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Módulo VI – Vende(lo) y Vende(te) 

 

Contagia 

Las epidemias sociales se generan cuando un producto, idea o comportamiento se 

difunde y penetra una población. Empiezan con un pequeño grupo de personas u 

organizaciones y se expanden como un virus. Y aunque es fácil encontrar ejemplos de 

contagio social, la verdad es que aun cientos de miles de pesos invertidos en publicidad y 

marketing no te aseguran que un producto se vuelva popular.i 

Aunque la calidad, el precio y la publicidad contribuyen a que ideas y productos se 

vuelvan exitosos, no explican por qué algunos se vuelven virales.  

FACILITADORA: piensen en videos de youtube que con cero presupuesto, ya sea por el 

mensaje chistoso, tierno o raro que evocan, llegan a tener millones de vistas. El word of 

mouth o boca a boca es esa influencia social que hace toda la diferencia. 

A la gente le encanta compartir historias. Cada hora hay más de 100 millones de 

conversaciones sobre marcas. El word of mouth es diez veces más efectivo que la 

publicidad tradicional. Sin embargo, el word of mouth funciona mejor cara a cara que en 

línea, y la razón de esto es que tanto FB como Twitter son tecnologías y no estrategias, si no 

llaman la atención a la persona correcta, en el momento correcto, no se comparten, y si 

no se comparten, fallan las campañas. 

FACILITADORA: JK Rowling, la autora de Harry Potter, compartió su manuscrito con más de 

diez casas editoriales quienes las rechazaron por diversas razones, la editorial que terminó 

publicándola lo hizo porque la hija de 12 años del editor en jefe, a quien el papá le había 

pasado el libro (que él no consideraba publicable), le suplicó saber más del mago, le hizo 

toda la fiesta del mundo al libro, lo cual terminó convenciendo al papá de publicarlo. 

 

La ciencia de la transmisión social – la psicología de compartir. 

Es fácil pensar que lo que se necesita es un influencer en tu bolsillo, aquella persona que 

parece que todo lo que toca lo convierte en oro. Pero en realidad, un contagio se puede 

lograr independientemente de si quien lo comparte es alguien que influye o no en los 

demás, los mensajes tienen su propio poder.  

FACILITADORA: Por ejemplo, todos tenemos un amigo que cuenta chistes mejor que los 

demás, pero hay chistes que son tan buenos, que no importa quien los cuente todo mundo 

se va a reír. De videos, artículos, productos, ideas y todo lo que ha sido viral, Jonah Berger 

y sus colaboradores encontraron seis principios que generalmente estaban presentes:ii 

Moneda Social – le gente prefiere parecer inteligente en lugar de tonta, rica en lugar de 

pobre, cool en lugar de nerd. Si tu les das un mensaje a compartir que provea de un 
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símbolo visible de estatus (que puede ser estatus de inteligencia, de estar enterado de lo 

último y más novedoso) que ellos puedan compartir con otros, les estás dando lo que 

buscan. 

Desencadenantes – los desencadenantes son estímulos que provocan en la gente pensar 

en cosas relacionadas. Diseña productos e ideas que frecuentemente se puedan 

desencadenar en el ambiente o crea nuevos desencadenantes que se puedan vincular a 

ideas prevalentes en un ambiente. 

Emociones – cuando nos importa, lo compartimos. Crea mensajes que hagan a la gente 

sentir algo, las cosas emocionales hacen que la gente las comparta, aún cuando son 

emociones negativas (subida de impuestos, de gasolina). 

Público – ¿qué tanta gente puede ver tu producto o conducta deseada en los demás? 

Mientras más visible es algo, más fácil es de imitar, lo cual a su vez los hace más popular. 

Mientras más pública tu idea, más fácil de contagiar. 

FACILITADORA: hace unos años, cuando estaba el programa de Jersey Shore, Snooki 

recibió una bolsa de Gucci de regalo – de parte de una marca competidora de Gucci. 

¿por qué? Querían darle publicidad negativa a Gucci. Abercrombie, le ofreció dinero a 

“the situation” el amigo de Snooki, y a la producción del show, para que dejaran de utilizar 

su ropa. Así de grande es el poder de la imitación – pero no siempre es la que tú quieres. 

Valor práctico – qué tan práctico es lo que ofreces, en qué ayuda a los demás a mejorar 

su salud, ahorrar dinero, cuál es el valor – ya sea monetario u otro – de la idea o producto 

que haga que la gente lo identifique como mejor que otro. 

Historias –  a la gente le gusta contar historias. Trata de incrustar tu producto o idea dentro 

de una historia que la gente quiera contar. 

Esto no quiere decir que un producto o idea tiene que cumplir con estos seis principios, sino 

que la mayoría de los productos, videos o ideas virales, contienen uno o más de estos. 

Utilízalos como referencia. 

 

FACILITADORA: toma una idea o producto (ya sea real o ficticia), y trata contar una historia 

alrededor de ella, tomando en cuenta algunos de los principios que acabamos de ver. 

Tómense 15mn. 

Ahora que lo tienen, y claro que lo pueden ir mejorando, compártanlo con sus amigos y 

vean las reacciones, pidan feedback. ¿Qué hace sentir a los demás? ¿Cómo reaccionan? 

La viralidad no nace, se hace. 

 

Brandeo Personal – tú como marca 
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El desarrollo de tu marca (como persona) es muy similar a la de un producto. La idea 

principal que es la diferenciación que hagas con lo demás que existe en el mercado para 

alcanzar tus objetivos. Básicamente necesitas definir tu marca (y tus atributos), posicionarla 

de forma diferenciada, y manejarla. 

 

Antes de emocionarte y crear todos tus perfiles en redes, prepárate bien, y sigue estos 5 

pasos que te van a ayudar a entrar con todo.iii 

Define tus aspiraciones – y sé muy específica, mientras mejor definidos tus objetivos, más 

éxito vas a tener. 

FACILITADORA: sé tan detallada como hasta poner el puesto que quieres, VP de Marketing 

de tal empresa, o como la experta en medios electrónicos, etc. 

Determina los atributos de tu marca – ¿cuál es el mensaje que quieres transmitir? ¿con qué 

adjetivos quieres que te definan? ¿Ya sabes cuál es tu nicho? 

Evalúate – ¿sabes cómo te percibe la gente hoy? ¿Hay una gran diferencia entre esa 

percepción y la que tienes de ti? Si necesitas cambiar algo, hazlo. 

Desarrolla tu plan – tu plan te incluye en todos aspectos, no sólo los de medios. Piensa en 

cómo te vistes, cómo te peinas, cómo te comportas, cómo te comunicas – básicamente 

es cómo vas a construir tu marca, en todos sentidos. 

FACILITADORA: si vas a tener perfiles en LinkedIn, Facebook, Instagram, no cometas el error 

de mandar mensajes confusos o de plano opuestos, eso impacta a tu marca de forma 

negativa. Todo tiene que hacer sentido, no puedes tener una foto en un perfil mandando 

un mensaje de que eres vegana y haces yoga, y en el otro perfil una foto en una 

competencia de quién come más hamburguesas con una cerveza a medio tomar en la 

mano. 

Maneja tu marca – sincronía es la palabra clave, trata de que todos los atributos que 

definiste para tu marca se mantengan alineados, si lo haces así, solos van a contribuir en 

reforzar tu marca. 

Sabiendo que la comunicación es clave, cuando desarrolles los atributos de tu marca, 

toma en cuenta los siguientes conceptos que te van a ayudar a atraer más clientes (ya 

sean para tu producto, o potenciales nuevos empleos):iv 

Establece tu lema – que refleje tu personalidad, que se quede en la mente de los demás 

Crea un proceso de comunicación – cómo te comunicas puede ser un diferenciador 

grande. (llamadas, reuniones, citas, comidas, eventos, etc – sé puntual) 
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Personaliza tus mensajes – haz que la gente sienta que la comunicación es personal, 

manda felicitaciones, y provoca un sentimiento de aprecio, ¡a nadie le gusta sentir que 

sólo lo buscas por interés! 

Mantente íntegra – la honestidad es algo apreciado por todos, sé sincera en lo que 

puedes y no puedes hacer, no tiene nada de malo referir a un cliente con alguien que 

tenga la capacidad o el recurso para darles la solución que buscan. 

Cuida tu lenguaje corporal – tu lenguaje corporal puede tener un gran impacto en la 

percepción que la gente tiene de ti, mantén siempre conciencia de él 

Y cuida tu lenguaje – cuando contestes una llamada o respondas un correo hazlo en un 

lenguaje correcto, evitas las faltas de ortografía, no uses lenguaje ofensivo por más 

chistoso que parezca, nunca pasa desapercibido. 

 

Recuerda que si crees en ti, los demás van a creer en ti. Mantente positiva, una buena 

actitud, sé profesional cuando estés con un cliente o potencial cliente, eso va a provocar 

que la gente se lleve una gran impresión de ti, y te genere un word of mouth positivo. 

 
Brandeo de producto 

 
Tu marca es tu promesa al cliente. Le dice a tu cliente qué pueden esperar de tu producto 
o servicio, es tu diferenciador. 
 
Cómo, qué, dónde, cuándo y a quién – te ayudan a definir tu estrategia sobre comunicar 
tu mensaje tanto visual como verbal. Las estrategias más robustas y constantes le dan un 
mayor valor agregado a tu marca, y eso a su vez te permite cobrar más. 
 

FACILITADOR: piensen en una Coca Cola, gracias a la marca tan poderosa que han 

creado, pueden cobrar más que una marca genérica de refrescos – y los clientes la 

pagan. El valor agregado intrínseco de la marca se puede ver a veces como cariño hacia 

la marca o percepción de calidad, Nike hace un buen trabajo con asocia sus productos 
con atletas, con la esperanza que la admiración y/o cariño por estas personas se 

extrapole a sus productos. 
 
 
Define tu marca 
 

Aunque a veces esta parte es tediosa, aburrida, y te toma mucho tiempo, tómala como 
un proceso de descubrimiento, y trata por lo menos de responder a las siguientes 
preguntas: 
 
¿Cuál es la misión de tu compañía? 
¿Cuáles son los beneficios y atributos de tus productos o servicios? 
¿Qué piensan tus clientes o potenciales clientes de tu compañía? 
¿Qué cualidades quieres que asocien con tu compañía? 
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Conoce a tus clientes, investiga, no te bases en lo que crees que ellos piensan, CONOCE lo 
que ellos piensan. Recuerda que parte de la definición de quién eres se basa de cierta 
forma en tu cliente objetivo, ya que él dicta qué quiere y necesita de ti.v 
 
En tu proceso de brandeo, es clave que mantengas consistencia en la comunicación y en 
la experiencia o producto que estás ofreciendo a través de todas tus aplicaciones y 
plataformas, ya sea tu oficina o tienda, tus empaques, tus firmas, página de internet y 
publicidad en línea, redes sociales, ventas, en fin – evita confundir al cliente. 
 
Recuerda que esto no lo vas a lograr de la noche a la mañana, toma tiempo, sé 
persistente, mantén consistencia, no te des por vencida, tus esfuerzos se van a convertir en 
una relación a largo plazo con tus clientes, que se va a traducir en más ventas, más 
proyectos, referencias y recomendaciones.vi 

 
 

Primeras impresiones 
 
¿Primera impresión o las apariencias engañan? Sabemos que no debemos juzgar a los 
demás, pero sabemos que los demás pueden juzgarnos sin conocernos. Nuestros procesos 
mentales son innatos, hacemos los mismos supuestos de carácter y juzgamos las caras igual 
que los niños, ya es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, en la mayoría de los casos 
no son correctos nuestros juicios, cosa que puede tener consecuencias sociales 
importantes. 
 
La gente con la cara “correcta” son juzgados como más agradables, inteligentes y 
capaces. Aquellos con la cara “incorrecta” se consideran inaccesibles, incompetentes y 
no dignos de confianza. Esto quiere decir que tu cara puede tener un impacto real en tu 
vida social y tu carrera, y por cara nos referimos a la actitud con la que enfrentas las cosas 
y con la que tratas a las personas.vii 
 
Entendiendo la psicología de las primeras impresiones, lo mejor es que estés preparadas 
para ellas, sobre todo cuando vayas a encontrarte con gente que o puede ser un cliente 
potencial, o puede recomendarte o contratarte. Sigue estos seis principios, y saca el mayor 
provecho de una primera impresión: viii 
 
Prepara temas relevantes 
 
Previo a que te reúnas con un potencial empleador o un cliente nuevo, haz tu tarea. 
Conocelo(la), qué le gusta, y qué podría necesitar de ti. El que vayas preparada te va a 

ayudar a comentar dos o tres puntos que creas muy relevantes tocar durante tu reunión, 
aquello que demuestre que entiendes qué problema tiene y cómo lo puedes resolver tu 
con tus habilidades y experiencia. Idealmente estos puntos saldrán en la conversación de 
forma natural, si no encontraste el momento, antes de terminar la conversación menciona 
que quieres tocar un par de puntos que crees importantes compartir. 
 
Sé consciente de tu lenguaje corporal 
 
Aunque es natural que estés nerviosa, tu lenguaje corporal tiene que decir que te sientes 
segura de ti y cómoda. Siéntate erguida, da pasos largos, tu cabeza en alto, y aunque te 
sientas rara porque no sean posturas naturales para ti, van a incrementar tu confianza, y 
bajar tus niveles de estrés. 
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Aprovecha tus fortalezas 
 
Utiliza a tu grupo de amigos y colegas para entender cómo te ven los demás, cuales son 
tus fortalezas, lo que más le gusta a la gente de ti, y utilízalos a tu favor. A lo mejor ignoras 
lo que te viene fácil cuando te lo celebran, pero en realidad eso es en lo que eres muy 
buena, y por qué no destacarlo. 
 
Encuentra algo en común 
 
Crea una conexión con la persona, cualquier punto en común ayuda, como que fueron a 
la misma escuela, tienen un amigo en común, practican el mismo deporte. La idea de esta 

conexión es que sea a nivel humano, compartir una pasión por un equipo deportivo crea 
un enlace especial. No desestimes la conversación casual, muchas veces es la que marca 
la diferencia. 
 
Hazlos sentir bien 
 
El error más común cuando alguien quiere provocar una buena impresión es creer que hay 
que impresionar a la otra persona con su gran conocimiento, eso la mayoría de las veces 
cae mal, y la intención es crear una conversación memorable, donde la otra persona 
recuerde sentirse a gusto y por lo tanto tenga una buena impresión de ti. Escucha 
activamente, hazlo(a) sentir cómodo, ese sentimiento tiene mucho peso cuando estás 
entre varios candidatos. 
 
Da seguimiento 
 
Aunque la conversación se haya acabado, tu trabajo no ha terminado. Escribe una nota 
de agradecimiento personalizada, idealmente donde demuestres que la conversación 
tuvo un impacto en ti. Si escribió un libro, léelo y mándale una nota, o comparte algún 
artículo suyo en redes, identifica las formas de mantenerte en su radar. 

 

Elevator Pitch 

Pero y qué pasa si tu primer encuentro o primera impresión no es una reunión, y en 

realidad no sabes si vas a poder sacar una cita con la persona que necesitas que te 

escuche. Para eso está el elevator pitch, que es un mini discurso muy persuasivo para 

provocar interés en un tema, una idea o en tu persona, y se llama “elevator” porque 

generalmente tu viaje en elevador dura segundos. Un elevator pitch debe de durar 30 

segundos como máximo. Este pitch debe ser super interesante, super breve, pero 

memorable, debe decirle a la persona por qué eres única. 

Cómo crear un elevator pitch 

Crearlo toma tiempo, vas a tener que hacer varias versiones, tomarte el tiempo, y 

encontrar aquél que es perfecto para lo que quieres transmitir y que suena natural. Estos 

pasos te pueden ayudar a construir el tuyo.ix 
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Identifica tu objetivo 

FACILITADORA: ¿quieres hablar sobre tu negocio? ¿o es una idea que quieres contarle a 

uno de los ejecutivos de tu empresa? 

Explica qué haces 

FACILITADORA: enfócate en los problemas que resuelves y cómo puedes ayudar a los 

demás. 

Comunica en qué eres única 

FACILITADORA: identifica qué te hace a ti o a tu negocio único, en qué los beneficia a 

ellos. 

Consolídalo 

FACILITADORA: junta la información que generaste, léelo en voz alta, tómate el tiempo, no 

debe de ser de más de 20-30 segundos, si te alargas más pierdes el interés de la persona. 

Saca todo lo que no sea absolutamente necesario incluir. Mientras más corto, mejor. 

Aproximadamente hablamos 150 palabras por minuto, piensa en 75 palabras como 

promedio para tu pitch. 

Practica 

FACILITADORA: Cómo lo dices es tan importante como lo que dices. Si no practicas no te 

vas a dar cuenta si estás hablando muy rápido, o no suena natural, o se te olvidan cosas. 

Practica, practica, practica. Practica regularmente, que se vuela parte de ti, así te va a 

salir más natural, y vas a poder también identificar tu lenguaje corporal y ajustarlo. 

Hagamos un ejercicio. En grupos de dos, tómense 10mn para identificar individualmente su 

objetivo, explicar lo que hacen, y por qué lo que ofrecen es único. Después, utilicen 20mn 

para ayudarse a consolidar sus mensajes, y a practicarlos. Al final del ejercicio todas va a 

presentar su pitch. 

Tip 1: vale la pena que tengas a la mano algo qué dejar después de dar tu pitch, ya sea 

una tarjeta de presentación, o un folleto muy sucinto. 

Tip 2: tu pitch tiene que estar adaptado de acuerdo a la audiencia, prepara variaciones 

en caso de ser necesario. 
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Tip 3: elimina palabras muy de industria, tu pitch lo tiene que poder entender cualquiera. 

Evita acrónimos y palabras que puedan ser difíciles de entender, lo último que quieres es 

hacer sentir a la persona que está desinformada o que es tonta.x 

Tip 4: recuerda que ellos siempre pensarán “en qué me beneficio yo”, asegura que tu pitch 

está enfocado en SUS necesidades, no las tuyas. 
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