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¿Quieres emprender,
es tu primera vez y no sabes 

cómo hacerlo? 
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En la revista digital entrepreneur.com, 
Cynthia de la Garza nos comparte una guía 
de personal branding para llevar tu negocio 

a lo más alto.

1. Pregúntate qué te distingue de los demás

Lo primordial es conocerte a ti mismo como 
empresa, el saber quién eres, qué haces y 
qué ofreces, incluyendo tus debilidades y tus 
fortalezas como empresa, ya que es un punto 
importante para construir una marca personal 
de éxito.

2. Incluye tu marca personal en el plan de 
negocios

Incluir tu marca personal en tu plan de negocios 
te ayudará a cumplir tus objetivos. Recuerda 
que eres el elemento principal por el cual los 
clientes te recordarán y hará que se interesen 
en lo que ofreces, y así destacar tu negocio de la 
competencia.

3. Capitaliza tu red de contactos

Capitalizar tu red de contactos te ayudará a tres 

TU PROPIA MARCA 
PERSONAL PARA QUE 
TODOS TE RECUERDEN

La elaboración de tu marca personal 
puede tener una impresión en tu desarrollo 
personal y profesional, al mismo tiempo te 
ayudará a obtener algunos beneficios y a 
presentarte como experto en tu negocio.

cosas: “inspiración, casos de éxito basados en 
su propia experiencia y a tus primeros clientes”, 
nos comenta Cynthia. Tus primeros contactos 
pueden ser personas cercanas a ti, como tu 
familia, tus amigos e incluso compañeros de 
trabajo.

4. Proyecta una imagen profesional

Para alcanzar este punto, los expertos 
recomiendan vestirte de acuerdo al giro de tu 
empresa, y en la ocasión adecuada, tu vestimenta 
hablará mucho de ti, exprésate de manera 
profesional y atrapa miradas, eso te ayudará a 
asociarte con empresas.

5. Saca provecho de las redes sociales

Es una gran ventaja usar las redes sociales para 
construir tu marca personal, ten en cuenta que 
para hacer uso de la tecnología, deberás conocer 
a tus clientes y saber qué dispositivo usan más, 
para posteriormente empezar a elaborar tu 
perfil en la red que elegiste. No olvides definir 
tu marca personal y compartir contenido útil, 
original, relevante y atractivo.

Proyecta una imagen 
profesional

Fuente:
https://www.entrepreneur.com/article/342664
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Adam Toren nos comparte en la revista 
digital entrepreneur.com cinco pasos que 
te llevarán a elaborar tu plan de negocios.

1. Comienza con tu visión

Piensa en cómo quieres verte a un futuro como 
empresa, cómo quieres verla crecer, si tendrá 

para elaborar tu plan 
de negocios

una duración de por vida, cómo será su posición 
en el mercado.

2. Formaliza tu misión

En este segundo paso necesitas describir lo que 
vas a hacer y cómo lo vas a hacer para alcanzar 
tu visión, y es algo que debes saber y compartir 
con tu equipo, para que todos sepan qué es lo 
que van a hacer y para qué lo hacen.

3. Enlista tus objetivos

Tus objetivos son actividades que debes cumplir 
dentro de un periodo definido, puedes realizarlos 
en forma de viñetas para que se te haga más fácil 
llevarlos a cabo. 

4. Establece tus estrategias

En esta parte describirás las actividades que 
vas a realizar para cumplir con tus objetivos, 
debes tener en cuenta qué tipo de estrategias 
vas a aplicar, si son de marketing, de ventas, de 
publicidad, etc. 

5. Crea un plan de acción

Para esto tienes que iniciar con actividades 
pequeñas y realizarlas a corto plazo, y con el 
paso del tiempo ir haciendo más grandes esas 
actividades hasta llegar a tu meta final; recuerda 
que esto requiere de tiempo, paciencia y 
esfuerzo.

¿Quieres emprender, es tu primera vez y 
no sabes cómo hacerlo? 

Fuente:
https://www.entrepreneur.com/article/266856

Piensa en cómo 
quieres verte a un 
futuro...
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722 402 0250Mayores informes: Municipio de Toluca

ASESÓRA
Programa de capacitación

Departamento de Estrategia Competitiva

Se llevó a cabo el curso del mes de diciembre, 
con el fin de proporcionar los conocimientos 
básicos además de realizarles un diagóstico 
de adopción tecnológica a Micro, Pequeños 
y Medianos Empresarios del Municipio de 
Toluca.

Digitaliza tu 
MiPyME
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Si decides iniciar o hacer 
crecer tu negocio

¡Acércate!

Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio C. Primer piso. Col. Centro

DEPARTAMENTO DE FOMENTO A
LA ECONOMÍA POPULAR

Municipio de TolucaMayores informes: Teléfono: 722.384.11.00 Ext. 555
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Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio D. Planta Baja.

Col. Centro

Es el encargado de orientar, autorizar, 
actualizar, realizar altas, cambios 
y tramitar bajas de Licencias de 
Funcionamiento mediante las siguientes 
modalidades:

DEPARTAMENTO DE
LICENCIAS

Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE)

Sistema Único de Gestión 
Empresarial (SUGE)

Municipio de TolucaMayores informes: Teléfono: 722.384.11.00 Ext. 696
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Concha Acústica
Portales de Toluca

Horario:
de 9:00 a 14:00 horas.

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio C.
Primer piso. Col. Centro

722.384.1100 Ext. 215

Mayores informes:

DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN AL EMPLEO


