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PASO 7

De igual forma encontramos TWITTER una red social que
nos permite enviar mensajes de texto en tiempo real
desde cualquier parte del mundo a través internet, con un
máximo de 280 caracteres especiales llamados
Tuits o Tweets que se muestran en la página principal del
usuario, con el objetivo de ser un red para uso concreto,
llegando a millones de personas las cuales interactúan
diariamente a lo largo y ancho de
todo el mundo.
Es rápido de leer y rápido de escribir, esta plataforma
tiene un carácter de publicación basado en la madurez e
inmediatez. Por esta razón es fundamental para marcas
personales, empresas, o corporaciones ya que te permite
interactuar directamente con seguidores y
clientes, dando a conocer tu producto o servicio, anunciar
eventos, relacionarte con diferentes socios, de tal manera
que cada usuario tiene la oportunidad de
comunicarse libremente, pero lo más importante es que
si usas esta red social con tú marca lo hagas protegiendo
los valores de tú organización siempre
cuidando cada detalle del Tweets que envías.
Sin embargo al compararlo con Facebook, las relaciones
son asimétricas ya que en Twitter los dos extremos no se
ponen simplemente en contacto el uno con el otro, sino
que se diferencian entre “Seguidores y
seguidos”, ejemplo si sigues a alguien quiere decir que tu
veras los “Tweets” que publica esa persona, es decir un
usuario de Twitter decide a quien seguir, la
persona que sigues no necesariamente tiene
que seguirte a ti. Por esta razón Twitter es la red social
más parecida a Instagram ya que ambas plataformas les
interesa es ganar seguidores.

MANADA
Involucra a tú audiencia, construye tú propia manada, que significa
esto construir una relación duradera con esa audiencia, que ellos
sientan que no solo están leyendo tú blog y viendo tus redes sociales,
sino que están
realmente interesados e involucrados en lo que estás haciendo. El
tío Grand Cardone nos habla muy bien sobre el tema al decir "Fidelizar a tus seguidores y convertirlos en tus Fans de por vida es el
primer paso,
entonces, ¿cómo construir una comunidad alrededor de tu marca?
Sencillo con Interacciones, la primera y más obvia forma de impulsar una comunidad es interactuando con las personas que te
siguen.
Para empezar, esto significa responder los comentarios que las
personas dejan en las publicaciones y perfiles, esto no solo te va
ayudar a interactuar con ellos, si no que hará que cada seguidor se
sienta atendido.
Tú cuenta de Instagram es la puerta abierta para mostrar tú negocio y si somos amables respondiendo es mucho mejor, deja de
poner corazones, si él se tomó el tiempo de escribirte, tú debes
hacer lo mismo,
dedicarle el tiempo que él te dedico a ti.
Una de las peores cosas que puedes hacer por tú reputación es ignorarlos, actuar de esta manera, hace que parezca que no te importa tú audiencia o que no te interesa, alejando en vez de ganar
que es lo que se quiere lograr.

PASO 8
COMPROMETERSE
CON LA MANADA
Una sola respuesta puede significar mucho para la persona
correcta, ¡Así que dedícales parte de tú tiempo! Las historias
te permiten compartir momentos de tú día a día y tu estilo
de vida, para darles a tus
seguidores un vistazo detrás de la cortina.
Usar este método es sencillo, busca una hora del día para
responder a todos los comentarios, al final del día es genial.
Por otra parte puedes usar las redes para realizar encuestas,
invitar, hacer concursos, preguntas y más.
Mientras tanto, el video en vivo te permite hablar directamente con tú audiencia y responder a los comentarios, es la
interacción en tiempo real donde no solo tú estás dedicándole tiempo a tus seguidores sino que vez cuanto has crecido dependiendo de cuantos conectados estén cada vez en
tus en vivos.
Es una excelente manera de interactuar y demostrar que
realmente eres una persona real. Usa esto para mostrarte en
eventos emocionantes, o simplemente para conversar con la
cámara mientras te tomas un café o invita a alguno de tus
seguidores a una sesión así les das valor a ellos, así sea respondiendo preguntas porque ellos siempre quieren conocer
más de ti.
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Otra opción cuando se trata de construir esa comunidad
inicial, es comenzar creando contactos en el nicho, en otro
lugar, establece relaciones con colegas de otras compañías,
no para prospectarte, si no para crear relaciones que confirmen tu liderazgo.
Estar activo en un gran reto, esto puede hacer una gran diferencia cuando se trata de crear lealtad y reconocimiento
para tú Marca Personal, recuerda que ti seguidores siempre
buscaran de ti si se sienten
bien atendido.
No intentes atraer a todos, no vayas a crear contenidos
blando y genérico. Sé tú mismo, escribe acerca de ti, de lo
que amas, y prodúcelo de una manera elegante que salte a
la vista apenas lo vean, siempre ten presente a quien vas
dirigido, lo que quieres lograr y a dónde quieres llegar, no
pierdas tu objetivo, enfócate y cumple las metas que quieres alcanzar.
Participa en grupos de emprendedores, pero con el objetivo
de aportar valor, no de pescar socios, ni de compararte,
cada emprendimiento lleva su propio proceso y compararte
es simplemente innecesario, nunca dejes de creer en ti y
mucho menos en tu capacidad de lograr grandes cosas
pero por sobre todas las cosas no midas tu éxito o con el
éxito de los demás.
Recuerda buscamos crear una manada, un equipo, ellos
quieren escucharte, ellos quieren conocer tus éxitos, ellos
quieren saber que eres el ALFA en el cual pueden confiar su
futuro empresarial y su Libertad Financiera, eres la inspiración de muchos.
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ENTRÉGATE
A
TÚ EQUIPO
ELLOS SE ENTREGARÁN A TI

PASO 9
COMUNÍCATE
CORRECTAMENTE
Si no aprendes a comunicarte correctamente y a
resaltar lo que haces estás siendo UNO MÁS en una
industria, competitiva y cambiante.

¡Apasiónate!
Si realmente deseas que tu audiencia te siga y valore tú
contenido, debes asegurarte de creer en tú mensaje y
que estás realmente apasionado por él.

YO siempre recomiendo comenzar por una e ir
escalando, mi preferida es Instagram, porque ella me da lo mejor
de todos los mundos.

Feed: Donde poder escribir
Historias: Donde contar mí día a día
IGTV: Donde grabar videos
Reel: Donde entretener

Esta es la única forma en que conseguirás que tus lectores se conviertan en socios, tú pasión debe sentirse
fuera de la red, debe hacer vibrar de emoción a quien
te sigue.
Ahora que sabes qué vas a publicar, es hora de decidir
cómo lo vas a hacer. En otras palabras...
¿Cuál es la mejor plataforma para ti y qué tipo de
contenido crearás?
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Claro, participar en la mayor cantidad de redes te dará
más visibilidad, el tener tu propio Blog ayudará más a
posicionarte, pero si vas a empezar créeme Instagram
es la Red indicada antes de dar el salto cuántico.

La gente tiene que conocer
tu historia.
Encuentra amigos a través de intereses y valores
comunes, descubre gente en diferentes nichos que te
interesen, crea grupos e interacciona con ellos, esto te
da mejores oportunidades de que tu mensaje llegue y
crezcas exponencialmente.

¿Qué es lo que no te gustaba de tu pasado?
¿Cómo encontraste la solución?
¿Qué dificultades tuviste en el camino?
¿Cómo te sientes en relación a tu futuro?
¿Cómo te sientes cuándo te levantas cada mañana?
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Las historias venden, las historias marcan la diferencia, por
eso cuando domines el Sistema SSS serás
un ganador.
Tienes que asociar tu historia a tú Marca Personal, esto
hará que tus seguidores se identifiquen contigo, quieran
conocerte para hacer negocios contigo.
Así que comienza por preguntarte:

¿QUÉ ES LO QUE
PIENSAS SOBRE TI?
Cómo te ves a ti mismo, es como el mundo te ve a ti, debes
ser un producto inspiracional recuerda tú eres el producto,
la compañía y el futuro. Las personas deben desear estar
contigo.

CONCLUSIÓN
Finalmente esta en nosotros buscar las oportunidades para crecer, ya las herramientas
están allí solo hay que visualizarnos y trabajar día a día como hormiguita por cumplir
nuestras metas, enfocándonos en cada detalle e ir subiendo cada peldaño con seguridad, no seamos uno más del montón que tienen miles de sueños pero no trabajan
para materializarlos.
Estoy seguro que este Ebook te ayudara a construir una marca personal sólida, logrando los resultados que siempre soñaste. Te invito a que me sigas en mis redes sociales,
para recibir más material que sé que serán de mucho valor.
Suscríbete también a mi Blog así podré enviarte material de apoyo al contenido del
libro. Sin duda alguna también seria genial que tomes el curso completo de Vivir de un
click, para que obtengas los resultados cuánticos.
Y para terminar si quieres que sea Tu Mentor súmate a mi manada, y juntos recorreremos el camino al éxito.
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