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Tu turno:
Nombre de tu marca:

VICTORIA VIRAL 

Slogan: MARCA- MARKETING Y 
MEDIOS 
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PERSONAL

Mini discurso de elevador : ¿Cómo te 
presentas  ante un posible cliente?

Tu turno: 
En victoria viral 
Transformamos  tu negocio o 
emprendimiento en digital , 
construimos tu marca en internet con la 
comunicación  personificada a públicos 
ideales para comprar tus productos o 
servicios, utilizando las   Herramientas 
idóneas,  así  cómo el martillo se utilizó 
para construir un local comercial,  



VISIÓ

La razón de ser de tu marca,

Objetivos a cumplir en el presente, ¿qué haces 

y para qué? 

Tu turno:  Queremos ser millonarios ayudando a 1 millón de 

emprendedores o empresarios  a transformar su negocio en digital 

Construyendo desde las bases, un negocio sólido en internet , tal 

cómo se construye un local comercial, con las herramientas 

adecuadas y con una comunicación asertiva para conectar con los 

clientes ideales. 

 

MISIÓN 



Tu proyección en el futuro  ¿Cuáles son tus 

aspiraciones  y ¿Cómo te ves en el futuro? 

Tu turno: Victoria viral es una plataforma de ayuda 

para los empresarios y emprendedores que ayuda a 

potencializar sus negocios en el mundo 

visión  



Para identificar estos valores corporativos hay que detectar 

las claves que les hace únicos. Los valores son los 

fundamentos de la marca , es decir para que estas en  este mundo. 

EJEMPLO : 

Diferencia 

Amistad 

Transparencia.

Empatía.

Honestidad.

Positivismo 

valores  



¿Qué es lo que vas a dar demás, 

que tu competencia no ofrece ?

Tu turno:  

Transformar y construir su negocio en digital es mi 

objetivo 

Mi valor agregado es la enseñanza 

Descuento por garantía

Estrategias de más a las pactadas. 

valor
Agregado   



¿Cómo te describes?

Tu turno:    Nuestro lema  es la vida es de 

transformación, victoria viral está comprometida 

con la evolución de las empresas , somos una 

marca que no se detiene en adquirir conocimiento 

para ayudar a los otros.    

Biografia   



¿Cómo Quieres mostrarte?

Tu turno:  

Empática con el comercio: 

Creativa: 

Amigable:

Tecnologica: 

FOTOGRAFIA    

Que tipo 

de fotos 

quieres 

tomar para 

tu marca? 



¿Cuál es tu discurso?
La forma cómo te defines y si eso integra realmente tu esencia 

y valor diferencial para potenciar lo mejor de ti. 

es la forma en que describes tu servicio y el beneficio que se 

tiene de él

Tu turno: Mini discurso de elevador : ¿Cómo te presentas  
ante un posible cliente?                             En victoria viral 
Transformamos  tu negocio o emprendimiento en digital , 
construimos tu marca en internet con la comunicación  
personificada a públicos ideales para comprar tus 
productos o servicios, utilizando las   Herramientas 
idóneas,  así  cómo el martillo se utilizó para construir un 
local comercial,  
 

MINIPITCH   



El símbolo, formas, tipografía y colores que has 

elegido para representar tu marca dicen mucho de ti. 

Describe cómo imaginas o es  tu logo:

Tu turno: Unir las primeras letras v v formando un 

corazón simbolizando amor por lo que hacemos y 

por quién lo hacemos , los colores  elegidos son el 

Naranja que transmite energía y el azul que se 

identifica con tecnología   

LOGOTIPO    



¿ Qué tipo de  contenido quieres compartir, a través de 

qué medios y con qué estilo?

Esto definirá totalmente quien eres, y por ello, no hay 

mejor lugar donde mejorar tu imagen. 

Tu turno:  Contenido que pueda reciclar para todos 

los medios digitales empezando con un mega 

artículo de un tema  para  el blog de la web,  

utilizándolo cómo guión para realizar vídeos , copys 

e imágenes para las redes sociales.

Contenido     



¿ Cuales son las preguntas frecuentes que se hacen 

acerca de tu tema?

¿SE PUEDE LOGRAR RESULTADOS SIN PAGAR ?

¿CUANDO EMPIEZO A VENDER?

Contenido     



Describe a las personas ideales e idóneas para ser tus 

clientes Ejemplo : Adultos mayores, dueños de pequeños 

negocios, personas con problemas de ansiedad ...etc 

EMPRENDEDORES: Con una idea de negocio que 

están desarrollando 

EMPRESARIOS. Ya exitosos en sus negocios 

tradicionales 

¿A quién va 
dirigido el 

Contenido?     



Tu turno:  Agencias de marketing y academias de 

marketing 

¿A quién 
consideras tu 

competencia ?     



Un referente de tu tema o profesión 

Tu turno: 

Jurgen ckaric

Vilma Nuñez

Romuald fons 

¿A quién admiras 
?     



Así como una joya simboliza lujo  ¿ Que crees que 

simboliza tu servicio? 

Tu turno:   Visibilidad, estatus, 

¿Qué simboliza tu 
producto o 

servicio ?     




