
MATERIAL DE SOPORTE PARA AFILIADOS 
 
 

Enlaces de vídeo promocionales 
¿Qué dice la gente de ti cuando no estás presente? 
https://www.youtube.com/watch?v=19jUEIXHTu8 
 
¿En qué piensas cuando ves este símbolo? 
https://www.youtube.com/watch?v=7A-dBMzIq3s 
 
¿Sientes que no estás bien remunerad@? 
https://www.youtube.com/watch?v=K1hkimbwi8Q 
 
¿Te cuesta dar a conocer tu valor profesional? 
https://www.youtube.com/watch?v=PVb4NQzLTlA&t=2s 
 
 

Enlaces de imágenes promocionales 
Imagen 1 
Imagen 2 
Imagen 3 
Imagen 4 
 
 

Copys para anuncios 
 
COPY 1 
¿Qué dice la gente de ti cuando no estás presente?😮 
 
Si quieres que la huella 🐾 que dejas en los demás sea un recuerdo de que eres una 
persona confiable y profesional, sólo puedes hacerlo construyendo tu marca personal. 
 
Si te cuesta generar credibilidad para vender tus servicios o quizá sientes que otros no 
ven el valor que aportas, tengo algo para ti que te puede interesar. 
 
Soy Fabián González autor de los libros Tu marca profesional y La marca del 
emprendedor y desde el año 2012 he tenido la oportunidad de trabajar con cientos de 
profesionales que querían destacar más en sus profesiones y hacer un trabajo con 
sentido de propósito. 
 
Quiero compartir contigo un entrenamiento gratuito que he creado para enseñarte a 
sacar partido del activo más valioso que tienes y aumentar el valor de tu trabajo. 
 
⬇️Esto es lo que te llevarás con el entrenamiento gratuito⬇️ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=19jUEIXHTu8
https://www.youtube.com/watch?v=7A-dBMzIq3s
https://www.youtube.com/watch?v=K1hkimbwi8Q
https://www.youtube.com/watch?v=PVb4NQzLTlA&t=2s
https://fabiangonzalezh.com/wp-content/uploads/2020/10/Marca-personal.-Imagen-1.png
https://fabiangonzalezh.com/wp-content/uploads/2020/10/Marca-personal.-Imagen-2.png
https://fabiangonzalezh.com/wp-content/uploads/2020/10/Marca-personal.-Imagen-3.png
https://fabiangonzalezh.com/wp-content/uploads/2020/10/Marca-personal.-Imagen-4.png


☑ Estrategias para gestionar tu marca profesional desde cero 
☑ Claves para saber cómo elegir tu tema de expertise y aprender a comunicar tu 
mensaje 
☑ 3 herramientas para posicionar tu marca personal 
☑ La check list para ponerte en acción los próximos 30 días 
 
Si estás dispuest@ a darle un giro a tu carrera profesional y a tu proyecto, no te 
pierdas este entrenamiento, apúntate gratis ahora. 
 
¡Te veo dentro!😉 
 
 
COPY 2 
¿Estás pensando en subir el precio a tus productos o servicios pero te da miedo no 
vender? 
 
Esta es una situación común entre profesionales y emprendedores que saben el valor 
que aportan, pero que se sienten frustrados al ver que otros no lo perciben como tal y 
deciden bajar sus precios. 
 
Si es tu caso, entiendo cómo te sientes, porque hace varios años estaba en tu misma 
situación, pero aprendí que para que otros den valor a tu trabajo, tú debes ser el 
primero en darle el valor que se merece y para ello la estrategia más poderosa que 
descubrí, fue construir una marca personal. 
 
🙋 Mi nombre es Fabián González, soy autor de los libros Tu marca profesional y La 
marca del emprendedor, y desde el 2012 he trabajado con cientos de profesionales en 
la creación, posicionamiento y monetización de su marca personal y su reinvención 
profesional. 
 
Quiero compartir contigo un entrenamiento gratuito que he creado para enseñarte a 
crear y posicionar tu marca personal y aumentar el valor de tu trabajo. 
 
⬇️Esto es lo que te llevarás con el entrenamiento gratuito⬇️ 
 
☑ Estrategias para gestionar tu marca profesional desde cero 
☑ Claves para saber cómo elegir tu tema de expertise y aprender a comunicar tu 
mensaje 
☑ 3 herramientas para posicionar tu marca personal 
☑ El check list para ponerte en acción los próximos 30 días 
 
Si estás dispuest@ a darle un giro a tu carrera profesional y a tu proyecto, no te 
pierdas este entrenamiento y apúntate gratis. 
 
¡Te veo dentro!😉 
 
 



COPY 3 
¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en la marca Apple?🍎 
 
Quizá dirás… exclusividad, alto precio, calidad, diseño, tecnología.  
 
Esto es lo que llamaríamos en términos de marketing, atributos de marca. 
 
¿Sabías que en cuanto a costes de fabricación hay muy poca diferencia entre un 
Iphone y otros smartphone? Sin embargo su precio en el mercado es casi tres veces 
mayor.📈 
 
Para las personas y profesionales esta idea es totalmente aplicable y la diferencia esta 
dada por lo que conocemos como marca personal. 
 
Si te cuesta subir los precios de tus servicios porque crees que perderás clientes o 
simplemente quieres bajarlos para poder competir, creo que esto te puede interesar. 
 
Mi nombre es Fabián González, soy autor de los libros Tu marca profesional y La marca 
del emprendedor, y desde el año 2012 he trabajado con cientos de profesionales que 
querían verse como personas más competentes y cualificadas y cobrar más por sus 
servicios o productos. 
 
Quiero compartir contigo un entrenamiento gratuito que he creado para enseñarte a 
sacar partido del activo más valioso que tienes y aumentar el valor de tu trabajo. 
 
⬇️Esto es lo que te llevarás con el entrenamiento gratuito⬇️ 
 
☑ Estrategias para gestionar tu marca profesional desde cero 
☑ Claves para saber cómo elegir tu tema de expertise y aprender a comunicar tu 
mensaje 
☑ 3 herramientas para posicionar tu marca personal 
☑ La check list para ponerte en acción los próximos 30 días 
 
Si estás dispuest@ a darle un giro a tu carrera profesional y a tu proyecto, no te 
pierdas este entrenamiento, apúntate gratis ahora. 
 
¡Te veo dentro!😉 
 
 

Copy de email 
Asunto: Entrenamiento gratuito en marca personal exclusivo para ti… 
 
 
Hola, 
 
¡Encantado de saludarte! 
 
Quiero compartir contigo una buena noticia… 



 
Mi amigo Fabián González experto en Marca Personal, estará dando un entrenamiento gratuito y online 
para ayudar a las personas a crear y posicionar su marca personal. 
 
Fabián te enseñará lo mejor que ha aprendido en los últimos años desde que escribió su libro Tu marca 
profesional y que le han convertido en uno de los referentes de habla hispana de Marca Personal. 
 
Aprenderás a crear y posicionar tu reputación profesional y sabrás cómo gestionarla en estos tiempos tan 
inciertos que vivimos. Además te mostrará cómo darle más visibilidad y aumentar tus oportunidades 
laborales y profesionales. 
 
Si sientes que sabes mucho de tu tema, pero nadie sabe a qué te dedicas, si no sabes cómo diferenciarte 
de la competencia o te gustaría tener una mejor reputación y aumentar tus oportunidades laborales y de 
negocio, apúntate a este entrenamiento online y aprenderás las dos estrategias que necesitas saber para 
dejar de ser un profesional “marca blanca” y convertirte en un profesional con marca personal. 
 
Aprovecha esta oportunidad única y apúntate al entrenamiento online gratis. 
 
Apúntate aquí. [DEBES PONER TU LINK DE AFILIADO] 
 
PD. Si hay alguien que creas que necesita mejorar en su carrera profesional, reinventarse o sencillamente 
darle a su profesión un nuevo impulso, compártele esta información. Sin duda, te lo agradecerá. 
 
Un abrazo, 
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