El Workbook en donde pasas a la acción...

¡Hola!, Soy Lu
Mujer, emprendedora, resiliente, apasionada por el servicio, AV, mentora
que disfruta compartir su conocimiento con la comunidad
emprendewoman
Soy Mindful Business Mentor y AV,
emprendedora online apasionada por el
servicio.
Vivo en la imponente ciudad de Madrid, y
desde aquí trabajo impulsando a otras
emprendedoras y proveedoras de servicios
online a crear un negocio consciente
basado
en
una
estructura
de
servicios/productos rentable y escalable
que le permita vivir de su pasión y talento.
Disfruto poder ayudar a más personas desde mis
habilidades y conocimientos.
Luego de mi experiencia como Virtual Assistant, decidí escalar mi
negocio sin dejar de un lado el objetivo principal de poder ayudar a más
emprendedoras a vivir de lo que realmente les apasiona y disfrutan.
Soy creadora del concepto Mindful Business Mentor, que no es más que
el acompañamiento, dedicación y atención que tu y tu negocio
realmente necesitan para conseguir esa ansiada rentabilidad y
escalabilidad que les permita sentirse libres.
Como buen Ingeniero, confieso que me encanta construir por lo que me
especializo en crear estructuras de negocios 100% personalizadas para
cada cliente mediante el método ENRE.
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¿Qué haces?
Estudio de Mercado
Análisis de Competencias
Equipo y estructura
Servicios y Productos
Marketing y Ventas
Proyección Financiera
Créditos
Pasaporte de Habilidades
Storytelling
Mentor

¿Estás lista para crear tu plan
de negocio exitoso?

¿Qué haces?
Comenzamos a aplicar el contenido que vimos en la masterclass informativa con
ejercicios.
Te sugiero le colócales fecha a cada paso para que en unos meses puedas revisar cómo ha ido
evolucionando tu business plan.
Para definir el ¿Qué haces?, debes partir por tu propósito, cabe destacar que con
el crecimiento de tu negocio este propósito puede ir tomando forma, mejorando y
así transformándose en un ¿Por qué? más sólido.
Así que en primera instancia define, con todas sus palabras y sin limitaciones cuál
es tu PROPÓSITO.

Muy bien, ya lo tienes!
Ahora transforma ese propósito, en un ¿Por qué? (puede ser algo breve)

Ahora viene, la pregunta del millón de "NO SÉ"
¿Qué harías incluso sin recibir ningún pago a cambio, pero lo disfrutarías al
máximo?

¿Qué haces?
Ahora describe de forma clara ¿Cuál es tu modelo de negocio?

Si te gusta investigar, esta pregunta te viene genial, tal vez ya lo tengas!
Define de forma concisa ¿A qué categoría pertenece tu modelo de negocio?
(puede ser algo breve)

De manera resumida en 2 ó 3 líneas describe tu ¿Qué haces? (las personas
quieren saber que haces pero sin rodeos)

Estudio de Mercado
El estudio de mercado te permite conocer y entender al público al que te diriges,
así como adelantarte a las posibles acciones que pueda llevar a cabo tu
competencia porque la conocerás a fondo.
Pero lo mejor es que podrás saber que tan rentable y viables es tu nicho de mercado, lo que te
dará seguridad a la hora de sumergirte en las aguas profundas del emprendimiento.
Además de que puedes aplicarlo para conocer las probabilidades de éxito de tus
productos y servicios.
Pero lo primero es lo primero, veamos la viabilidad de tu nicho por lo que te voy a
compartir una herramienta que te facilitará mucho esta actividad.
Descubre que está buscando el mundo
La idea es que puedas indagar más sobre tu nicho, incluso a través de buscadores
cómo el de linkedin, FB, Instagram, Youtube, google, Xacata por mencionar
algunos.
Esto no es todo! Te compartiré una tabla en la que podrás adaptar las preguntas según tu
necesidad.
Datos

Datos

Datos

¿Qué barreras necesitas romper actualmente
para ___________?
¿Qué acciones has tomado al respecto?
¿Qué prácticas te han funcionado, y cuales
no?
¿Qué crees necesitas para superar esas
barreras?
¿Cuál sería la opción más indicada para
eliminar esas barreras? (programa, curso, etc)
¿Bajo que esquema te gustaría recibir la solución?
(programa online, Acompañamiento 1:1, etc)
La idea es que adaptes este mini estudio de mercado a la actividad/etapa en la que se
encuentre tu negocio para que así puedas identificar con claridad las probabilidades de éxito
de tu estrategia a implementar o de tu negocio a desarrollar.

Estudio de Mercado
Por último, identifica desde tu perspectiva las limitaciones que tiene tu
competencia, toma nota de ellas y evalua cuales son tus ventajas y desventajas
ante ellas.

Y como recordatorio personal, responde ¿Porqué elegirte a ti, antes que a otro?

Análisis de tus Competencias
Para poder realizar
autoconocimiento.

el

análisis

de

tus

competencias,

debes

partir

del

De allí se derivan todas esas habilidades y fortalezas que posees. Toma nota de
ellas, no importa cuantas sean, solo déjate llevar por tu intuición.

¡Muy bien, ya lo tienes! Ahora solo clasifica en dos grupos las competencias o
habilidades que posees y que puedes sacarle el mayor provecho. En el Primer
grupo vas a colocar tus competencias básicas y en el segundo tus competencias
técnicas.

Equipo y Estructura
El delegar actividades dentro de tu trabajo depende mucho de la etapa en la que
se encuentre tu negocio.
Pero si cuentas con un negocio rentable y necesitas delegar actividades para así
poner foco en lo que realmente requiere tu atención.
Lo primero que debes hacer antes de contratar los servicios de un profesional y
formar equipo, es cuáles son esas actividades a delegar.
Para ello vas a trabajar bajo el siguiente cuadrante:
¿Qué actividades consideras una
prioridad en este momento?

¿Qué actividades disfrutas hacer?

¿Qué actividades NO te gustan o
no eres muy buena haciendo?

¿Qué actividades puedes atender
con más tiempo o no son prioridad?

Equipo y Estructura
¿Ya tienes claro las actividades que necesitas delegar?
¡Muy Bien!
Ahora vas a definir el perfil del profesional que necesitas te apoye en dichas
actividades. Ejemplo:
Asistente Virtual
Community Manager
Project Manager
Diseñador gráfico, etc.

Una vez identificado cada perfil profesional, ya estás lista para ser la lider de tus
sueños.
¡NO TE OLVIDES DEL ÚLTIMO PASO!
Muestra a tu equipo, es hora de que tu público sepa que cuentas con el
coocimiento, la experiencia, y talento para cumplir tu promesa.

Productos ó Servicios
Vamos a crear una Estructura de Negocio que te permita visualizar fácilmente un
modelo de negocio rentable y escalable a corto, mediano y largo plazo; para que
así puedas identificar las diferentes estrategias que puedes implementar en cada
uno y por supuesto que mejor se adapte a tu trabajo.
Para ello quiero que te enfoques en ver desde el servicio o infoproducto más
"simple" al más complejo (vamos a ir de menos a más). Inicia haciendo un TODO
LIST de cada idea que tienes en mente, has de cuenta que de ahora en adelante
esta lista siempre será tu punto de partida para crear el avaníco de opciones que
puedes ofrecer en tu negocio.

Si ya tienes tu todo list a la mano, llegó el momento de darle lugar a tus ideas.
Para ello vas a empezar a construir tu estructura de negocio desde las bases más
simples, hasta llegar a tu producto de alto valor.
Lo importante es tener en cuenta que debe contener infoproductos o servicios
que generen ingresos recurrentes, a corto, mediano o largo plazo y por supuesto
te permitan crear una base de datos sólida.
Para ello debes tomar en cuenta la siguiente estructura:

Productos ó Servicios
Ejemplo:
PRODUCTO DE
ALTO VALOR

MASTERMIND

CONSULTORÍA
PERSONALIZADA

PRODUCTO
SECUNDARIO

PRODUCTO
SECUNDARIO

MEMBRESÍA

OFERTA/UPSALE

OFERTA/UPSALE

MINI CURSO/RETO
GRAB.

TEST
AUTOEVALUACIÓN

LEAD MAGNET

LEAD MAGNET

EBOOK

MASTERCLASS

¡Ahora es tu turno de crear tu estructura de servicios y productos!

Establece objetivos

Es IMPORTANTE crear una estructura en base a objetivos alcanzables, de
esta forma podrás medir resultados y mejorar estrategias.

Productos ó Servicios
Una vez creada tu estructura consciente describe de forma breve:
¿En que te diferencias de la competencia?
¡Qué problema solucionas?

Marketing y Ventas
Un negocio no puede ser rentable y escalable si no genera ingresos. Por lo tanto
llegó el momento de elegir cada estrategia a implementar según tu estructura de
servicios y productos.
Existen muchas:
Lanzamiento online mediante webiinar/masterclass
Lanzamiento por medio de Listas de espera
Funnel de ventas
Retos en RRSS
Publicidad en FB/Instagram/google
Prospección en RRSS
Lead Magnet
Contenido orgánico en RRSS, entre otras.
Es importante que seas consciente de que cada servicio y producto debe llevar
una estrategia diferente y en congruencia con los objetivos que deseas alcanzar.
Por lo que no es conveniente repetir la misma estrategia con cada servicio o
producto.
¿Lo tienes claro?, organiza tus estrategias aquí

Proyección Financiera
Sin duda una parte muy importante dentro de tu negocio son las finanzas.
Estas no ocultan nada, al contrario son las que te dan señales de alerta si es
necesario. Así que si lo que buscas es poner en orden tus finanzas trata de
organizar tus números de una manera eficiente.
Para ello vas a empezar por hacer una proyección financiera para los próximos 2 ó
3 años. Trata de no abarcar mucho, debes ser bastante realista, por lo que te
sugiero trabajes tus objetivos bajo el método SMART si es posible.

Dentro de tus finanzas también debes dejar un lugar para tus inversiones, estas
incluyen no solo las plataformas que usas para el desarrollo de tus servicios o
productos, si no también las formaciones que te ayudan a especializarte y a
explotar al 100 % tus habilidades. Define tus inversiones fijas y variables.

Solicitud de Crédito
Definir con claridad el ¿para qué? y el ¿por qué? necesitas un crédito en tu
negocio, te librará de muchos dolores de cabeza.
Así que empieza a identificar el ¿Para qué lo necesitas?

¿Cómo conseguirlo?

¿Dónde solicitarlo?

¿Cuál es tu estrategia de ventas?

Pasaporte de Habilidades
Llegó el momento de destacar tus fortalezas como profesional, por lo que te voy a
compartir un modelo de pasaporte de habilidades.
Tu puedes crear el tuyo, con tu branding e información.
Pero es importante puedas destacar la información que realmente despierte
interés por conocerte.
Así que debes ser precisa pero sin dejar nada en el aire.
Por lo que primero trabaja una especie de apunte de toda la información que
quieres colocar en el documento, y luego adáptala para compartirla en los
diferentes formatos dentro de tus redes sociales.

Modelo de Pasaporte de Habilidades

HELENE PAQUET
PRODUCT MANAGER
123 Anywhere St., Any City

hello@reallygreatsite.com

123-456-7890

reallygreatsite.com

¿CÓMO TE DEFINES EN 2 LINEAS?
I am a product manager with holistic knowledge of software development and design.
I am also experienced in coordinating with stakeholders.

HABILIDADES

ERES ESPECIALISTA EN

Project Management

BA Product Design | Borcelle College
Jan 2010 - Jan 2014

Software Development

GPA: 3.72.
Minor in Management.

UI UX Design

Business Analysis

Staff and User Training

Thesis involved studying several technology
companies and optimizing their product design
process.

PRUEBA SOCIAL
Juanita Rojas | Coach de Vida
Jan 2022 - Present
Su testimonio sincero, corto y preciso, en donde se

LOGROS/EQUIPO
Most Outstanding Employee of
the Year, Thynk Unlimited (2019)

refleje tu trabajo y la satisfacción del cliente, para
que todos conozcan más de tu entrega y pasión

David Visbal | Cantante bello y hermoso
Jan 2022 - Present

Best UX Design,
HGFZ Graduate Center (2014)

Design Awards,
Cliffmoor College (2012)

Su testimonio sincero, corto y preciso, en donde se
refleje tu trabajo y la satisfacción del cliente, para
que todos conozcan más de tu entrega y pasión

Storytelling
Es tu momento de brillar y conectar con tu público, ese que espera conocer tu
parte humana, resiliente, constante y emprendedora, esa que te hace levantarte
cada día para dar lo mejor de ti.
Es hora de CREAR TU PROPIA HISTORIA.
No te limites!
Al finalizar adapta este contenido para los diferentes formatos dentro de tus redes
sociales y sácale el mejor provecho posible. Deja que el UNIVERSO ONLINE hable
de ti.

Mentor
Es importante contar con un mentor en tu negocio que te guíe y apoye durante
tu camino al éxito, por lo que es fundamental puedas responder las siguientes
preguntas antes de contratar este tipo de servicios a un profesional.
Créeme, antes de buscar culpables, recuerda que existen malas decisiones y
debes hacerte responsable de ellas.
Evita decir perdí mi tiempo y dinero, siempre tendrás la experiencia y el
conocimiento. Pero además debes ser consciente que la única responsable de
generar resultados eres tu.
Aun así estas preguntas te ayudarán a no excederte con tus inversiones, a priorizar
y a tener muy en claro a quien quieres de tu lado para seguir avanzando.
¿Es realmente es la ayuda que buscas en tu negocio?

¿Su producto o servicio resuenan contigo?

¿Te demuestra empatía, y sabe escucharte?

No te miente haciéndote falsas promesas (nada de fórmulas perfectas y
resultados)

De Negocios Conscientes
www.denegociosconscientes.com
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