
 

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.  

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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

Las personas a las que no les pagamos por su punto de vista, 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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

 

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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