
 

Test de Conexión de Marca 

Contesta SI o NO a las siguientes preguntas.  

Puedes anotar tus respuestas en un papel o simplemente contar con tus dedos 
cuantas de tus respuestas son un “SI”. 

1. ¿Tus clientes saben y entienden por qué haces este negocio? (Si/No) 

2. ¿Incluyes anécdotas o historias personales en tus videos, lives o 
lanzamientos? (Si/No) 

3. Al venderles a las personas ¿Cómo te sientes? ¿Les vendes fácil y natural 
como si la plática fluyera como con una amiga? (Si /No)  

Aunque les vendas, si sientes algo incómodo, forzado o que tienes que insistir mucho, la 
respuesta es no. 

4. Es muy fácil venderle a quien ya te conoce pero ¿Cómo te va con la venta 
en frío? ¿Es fácil y natural venderle a alguien que apenas te está 
conociendo? (Si/No) 

5. ¿Cómo es la relación con personas que ya te compraron? ¿Son gente que 
se siente cercana? ¿Les podrías llamar sin problema para pedirles un 
testimonio?   (Si/No)  
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6. La imagen gráfica de tu negocio debe expresar profesionalismo ¿Cuentas 
con el apoyo de un diseñador profesional para hacer todas las imágenes y la 
parte gráfica en tus redes sociales y en tu sitio web? (Si/No)  

Si no eres diseñador y haces tú mismo tus diseños la respuesta es “no” 

7. ¿Actualmente tienes algún consultor pagado para que te apoye? (Si/No) 

Aquí no cuenta reunirte con personas para que te den retroalimentación, o un mentor que 
ves esporádicamente. Sólo cuenta alguien que sea parte de tu equipo y le pagues. 

8. ¿Fijas tus precios porque lo que ofreces es de una calidad inigualable?  
(Si/No) 

Si fijas tus precios porque es el precio del mercado, entonces la respuesta es no. Si fijas 
tus precios por querer ser accesible, entonces la respuesta es no. Puedes ser accesible con 
una calidad increíble, pero en prioridad siempre va primero la calidad antes que el precio. 

9. ¿Tu contenido en redes sociales está planeado con anticipación para 
apoyar tus productos en tus lanzamientos? (Si/No) 

10. ¿Tienes al menos unas 20 fotos que te súper encanten de ti o de las 
personas que trabajen en tu proyecto y que puedas usar en tus redes? (Si/
No) 

Tus resultados: 

Mientras más preguntas hayas contestado que “sí” es mejor. La mayoría de los 
emprendedores comienzan contestando que “no” a estas preguntas y está bien, es 
simplemente parte de la evolución que vamos teniendo como marca. 

Para que un negocio se consolide se necesita que se le vaya poniendo más atención a 
estos detalles y al principio pueden vender sin nada de esto porque sus ventas se basan en 
recomendaciones. Sin embargo para crecer esto en internet es necesario ir puliendo la 
conexión de marca con los clientes y prospectos. 

Mi recomendación es que independientemente de tus resultados, vuelvas a tomar este test 
en unos meses ya que toma tiempo hacer los cambios pertinentes. 
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Notas sobre cada pregunta: 

1. ¿Tus clientes saben y entienden por qué haces este negocio?  

Cuando los clientes saben qué te motiva para hacer este proyecto confían en tí mucho 
más fácil, no piensan en “sólo me quiere vender”, es cuando comprenden que te 
importan sus resultados.  

A veces no es tan fácil poner este punto en palabras claras. En mi caso yo necesité un 
coach que me ayudara a verlo y a su vez apoyo a mis clientes a que esta parte se entienda 
porque nada te ayudará a vender más que la “claridad” 

2. ¿Incluyes anécdotas o historias personales en tus videos, lives o 
lanzamientos?  

Al incluir tus historias, la gente se da cuenta de que sabes de lo que hablas, que lo has 
vivido y qué resultados esperar, así que eso les da más confianza. 

Una cosa es contar una historia y otra es el arte de saber contar historias para crear un 
efecto en la gente o que comprendan una enseñanza que queremos dar. En este punto 
también tuve que aprender a hacerlo y le enseño a mis clientes para que no “quemen su 
historia”, sino que verdaderamente aprovechen esa vivencia para conectar con su público.  

3. Al venderles a las personas ¿Cómo te sientes? ¿Les vendes fácil y natural 
como si la plática fluyera como con una amiga?  

Cuando conectas con lo que te motiva a hacer este negocio es muy fácil que la plática 
fluya y que no necesites esforzarte por vender. Personalmente a mí me pasaba que cuando 
pensaba mucho en lo que “tenía que decir” para vender me trababa, me ponía nerviosa e 
incluso hablaba con muletillas, pero cuando simplemente abrí mi corazón al hablar se 
fueron los nervios, las muletillas y todo salió muchísimo mejor. 

No fue hasta que entré a procesos de coaching y recibir retroalimentación que esto 
empezó a fluir como magia para mi negocio. Es por eso que apoyo a los emprendedores 
en este sentido.  
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4. Es muy fácil venderle a quien ya te conoce pero ¿Cómo te va con la venta 
en frío? ¿Es fácil y natural venderle a alguien que apenas te está 
conociendo?  

Cuando conectas tu negocio con un mayor propósito quieres que más gente se beneficie 
de tener los resultados, ya no es venderles, es apoyarlos y eso hace mucho más fácil 
cuando hablas con gente desconocida. 

Ellos perciben esto y por eso aunque no te conozcan la plática se vuelve más natural y es 
mucho más probable que confíen en ti a pesar de no conocerte. 

Esta es la mejor prueba para que sepas si tu comunicación es clara, si la gente en frío 
comprende tu mensaje, los beneficios y se convencen es cuando explicas bien las cosas, 
sin embargo cuando no compran por más que des muchas explicaciones, generalmente es  
porque algo no está claro para ellos. 

A una cliente mía le costaba muchísimo este punto y siempre les decía “es que tienes que 
vivir el producto y eso te hará la diferencia” pero no todos sus prospectos se daban la 
oportunidad de experimentar lo que no les podía expresar con palabras y ha sido 
maravilloso apoyarla en este sentido, porque una vez teniendo este punto más aterrizado, 
ya puede hacer publicidad para traer clientes fríos y que la gente comprenda el valor de lo 
que tiene para ofrecer. 

Eso te hace toda la diferencia de poder ampliar tu mercado. 

5. ¿Cómo es la relación con personas que ya te compraron? ¿Son gente que 
se siente cercana? ¿Les podrías llamar sin problema para pedirles un 
testimonio?  

Hay productos en los que cuesta mucho trabajo mantener una buena relación con los 
clientes, por ejemplo los que ellos sólo ven videos pregrabados y necesitan implementar 
todo ellos solitos.  

Mi consejo es buscar espacios para platicar con ellos, ya sea que se les pueda llamar, 
enviar mensajes de whatsapp o hacer transmisiones en vivo donde ellos puedan 
interactuar. 
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Este diálogo con ellos siempre me ha llevado a generar más ideas de contenido y de 
cursos y he desarrollado diferentes formas de contactarlos. Lo que ellos tienen para decir 
es “oro molido”. 

6. La imagen gráfica de tu negocio debe expresar profesionalismo ¿Cuentas 
con el apoyo de un diseñador profesional para hacer todas las imágenes y la 
parte gráfica en tus redes sociales y en tu sitio web? (Si/No)  

Si no eres diseñador pero haces tus diseños y te gustan mucho, eso no cuenta, la respuesta 
es no. Los diseñadores profesionales aún con su buen ojo, muchas veces tienen la 
humildad de pedirle retroalimentación a otros diseñadores sobre su trabajo. 

Hay gente que se enamora de sus diseños y no los cambia aunque no funcionen o se 
puedan mejorar. 

Un buen diseño puede atraer a la gente y un mal diseño la puede repeler y por eso a mis 
clientes siempre les damos retroalimentación en grupo sobre su imagen gráfica y les 
recomiendo varias opciones de diseñadores para diferentes presupuestos. 

7. ¿Actualmente tienes algún consultor pagado para que te apoye? 

Las personas a las que no les pagamos por su punto de vista, es decir, los que nos dicen su 
opinión “de cuates” generalmente no están tan comprometidas a revisar a detalle lo que 
hacemos para darnos su punto de vista y es necesario el punto de vista de otras personas 
que saben más que nosotros en el marketing para darnos cuenta de si se entiende lo que 
hacemos, cómo se percibe, cómo lo mejoramos o que nos den consejos o que ayuden a 
estructurar cuales serían los mejores siguientes pasos. 

Yo estuve en grupos de emprendedores donde la idea era apoyarnos como amigos y sí se 
comparten algunos tips importantes, pero aunque tengan buena voluntad, tal vez no 
tienen suficiente tiempo para revisar o la experiencia para dar consejos que provoquen 
grandes cambios. 

Lo que me hizo una diferencia grande en mi negocio es pagarle a alguien a que revisara 
lo que yo estaba haciendo y de verdad eso fue una diferencia abismal en mi negocio y por 
ese motivo me gusta hacerlo para mis clientes. 



https://dianavarela.com

https://dianavarela.com


8. ¿Fijas tus precios porque lo que ofreces es de una calidad inigualable?  

En el momento en que volteas a ver lo que ofreces, lo valoras y lo haces mejor, es cuando 
aumentas su valor ante tus propios ojos y eso es necesario para poderlo explicar bien a tus 
prospectos independientemente del monto del precio. 

No se trata de vender caro sólo porque sí, se trata de lo convencido o convencida que 
estás de lo que ofreces antes de ponerle precio y antes de ver en cuánto lo ofrecen los 
demás.  

Mientras más valoras lo que ofreces, más lo pueden valorar los demás pero es difícil 
valorarlo nosotros solitos desde nuestra perspectiva porque ya lo vemos muy “normal”. La 
primera vez que mi coach vio mis precios y cómo los defendía destrozó todo lo que 
escribí… precisamente porque según yo se entendía el valor de las cosas y la realidad es 
que no era así, la prueba estaba en que no lo estaban comprando, pero cuando aprendí a 
hacerlo de la forma correcta las ventas se dieron mucho más fácil. 

9. ¿Tu contenido en redes sociales está planeado con anticipación para 
apoyar tus productos en tus lanzamientos?  

Es importante que tu contenido apoye tus productos de forma planeada, de lo contrario, la 
gente se da cuenta cuando cambias mucho de tema o cuando vas “al día” en tus 
publicaciones. 

Se nota mucho cuando creas contenido “con intención” y cuando el contenido es “de 
relleno” por no dejar de publicar.  

Mucho de esta planeación la aprendí en cursos o con coaches, pero también haciendo 
pruebas y por eso te puedo decir qué funciona y qué no. 

10. ¿Tienes al menos unas 20 fotos que te súper encanten de ti o de las 
personas que trabajen en tu proyecto y que puedas usar en tus redes?  

Hay gente que usa las mismas fotos siempre y eso cansa, además las personas no pueden 
conectar con eso porque no está mostrando diferentes facetas, por eso la variedad de fotos 
es importante y todas las grandes marcas personales o corporativas cuentan con muchas 
fotos para mostrar. 
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Es una forma de dar a conocer diferentes aspectos de tu marca y eso te da más 
oportunidad a que se puedan identificar con lo que ofreces. 

Cuando hago una sesión de fotos de marca personal me fijo mucho en estos aspectos y 
cuando mis clientes no están en mi ciudad les doy una serie de recomendaciones para 
que su fotógrafo saque el mayor provecho de la sesión y realmente les entregue fotos que 
les sirvan y que puedan acomodar en su emprendimiento. 

 

Si quieres apoyo para implementar estos 
cambios, contáctame y te ayudo a 
acelerar tu proceso. 

Escríbeme a 
hola@dianavarela.com o 
mándame un whatsapp AQUÍ
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