
GUÍA Y CHECKLIST
 

La ruta exacta  
para tener un negocio con resultados

y alto potencial de crecimiento

Para pasar de la vida que tienes 
a la vida que quieres vivir

CÓMO REINVENTARSE
PROFESIONALMENTE 

Y DIVERSIFICAR INGRESOS



 

Te felicito por querer aprender y mejorar tu vida. 
Este es el objetivo de estas líneas que estoy escribiéndote.

El emprendimiento es el vehículo perfecto para pasar de la vida que
tienes a la vida que quieres vivir. 

Hoy se puede emprender sin (o casi sin) dinero. Hay muchas opciones.

El deseo ardiente es el primer paso, único imprescindible. El resto viene
después. 
Este deseo es el que te impulsa a salir de una situación que ahora no
te hace feliz, o el deseo de llegar a dónde quieres ir.

Permítete soñar en grande. 
Así es como se consigue disfrutar de una vida plena con libertad y
buenos resultados económicos.
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Te presento la GUÍA con los pasos de la ruta exacta, en el orden
correcto y de manera práctica, para tener un negocio con resultados y
alto potencial de crecimiento. 

También tienes una CHECKLIST (o lista de comprobación) con la que
vas a saber en qué fase de desarrollo está tu emprendimiento, para que
puedas dar el siguiente paso y avances hacia tus sueños, metas y
objetivos.

Esta es la hoja de ruta que trabajamos en profundidad en los Programas
de Mentoring CONECTA3. 
Es una gran satisfacción para mí ver como muchos emprendedores a los
que he ayudado ya han logrado negocios altamente rentables. 
A mí me hubiera gustado tener esta guía cuando emprendí en el 2013.

No subestimes esta Guía y Checklist por haberlo recibido de manera
gratuita. Tiene mucho valor. 

Aprovéchalo. Está diseñada para ayudarte a avanzar en tu vida, tu
negocio y tu economía.
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          Verás que cada paso de esta Guía tiene al lado una casilla con un
número. Cada número es un paso de la ruta. Señala con X los que ya has
realizado y así tendrás tu Checklist.

Al final de esta Guía tendrás acceso a rellenar un formulario para
conseguir una Sesión de Diagnóstico y Claridad. 
Es una sesión sin coste para ti.

Ahora lo importante es que pongas atención en la Guía y te sirva. 

¡Comenzamos!

FASE 1. INTROSPECCIÓN. ENCUENTRA TU PODER INTERIOR. 

Es el punto de partida en tu camino del éxito. Vas a tomar consciencia
de dónde estás y a dónde quieres llegar.
Conócete a ti mismo. La observación, reflexión y análisis te ayudará a
encontrar respuestas en tu interior. Te servirá para conocer al mejor
compañero de viaje: tú mismo.
Con este trabajo de autoconocimiento bien hecho, estás sentando las
bases de un negocio sólido con buena proyección de futuro. 

          He hecho una valoración de mi situación personal y profesional
actual.

Hazte preguntas. ¿En qué situación estoy? Haz una valoración de cómo
es tu vida personal y profesional ahora. Define el punto de partida para
tu viaje. Entiende cómo tu pasado repercute en los resultados que ahora
tienes y toma la decisión de modificar tus acciones en el presente, para
crear el futuro que quieres. 
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          Sé quién soy, conozco mis puntos fuertes y mi personalidad.

Conócete bien. Pregúntate quien eres. Si conoces tus fortalezas podrás
dirigir mejor tus esfuerzos en aquellos puntos en los que destacas. Si
conoces tus debilidades, podrás saber qué es mejor evitar, en qué
puedes mejorar y en qué áreas puedes necesitar ayuda. Recoge
aspectos de tu personalidad, tanto racional como emocional. Y, sobre
todo, enfócate en los aspectos positivos y en lo que te hace único, es
desde aquí donde puedes aportar tu valor al mundo y construir tu
negocio.

          Sé lo que quiero lograr. He reflexionado por qué y para qué lo
quiero.

Estas preguntas son clave para tu éxito. ¿Qué quieres lograr? ¿Por qué y
para qué lo quieres? Es de vital importancia tener claro desde el primer
momento tu porqué y tu para qué. También te ayudará a establecer la
misión, visión y valores de tu proyecto.

        
          Estoy desarrollando una mentalidad emprendedora y
adquiriendo hábitos ganadores.

Una persona con mentalidad emprendedora se hace responsable de su
vida, y decide tomar acciones enfocadas a lograr los resultados que
quiere para su vida. Incorpora hábitos ganadores que te acercan a tus
metas y desarrolla una actitud positiva.
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         Tengo identificadas las creencias limitantes que pueden
sabotear mi progreso.

Las creencias generan pensamientos, y éstos producen emociones. 
Las emociones te llevan a tomar decisiones, y éstas a ejecutar las
acciones que te darán unos resultados concretos.
Por esto es importante identificar las creencias limitantes que ahora
pueden sabotear tu éxito, para cambiarlas por creencias potenciadoras
que te empoderan y te sitúan en el camino de tu éxito empresarial

FASE 2. PUESTA EN MARCHA. CREACIÓN, VALIDACIÓN Y
LANZAMIENTO DE TU NEGOCIO

          He descubierto mi propósito y sé cómo voy a monetizar.

Identifica qué te apasiona y en lo que eres bueno, lo que el mundo
necesita y por lo que está dispuesto a pagarte. Ahora es momento de
crear tu negocio. Todos tenemos talentos, conocimientos, experiencias y
habilidades que se pueden paquetizar y monetizar.

         Conozco la misión, visión y valores con los que quiero trabajar mi
proyecto.

La misión es la razón por la que existe tu negocio. El para qué lo has
creado.
La visión es el sueño y objetivos que quieres alcanzar a corto-medio-
largo plazo.
Los valores forman parte del alma de un negocio, es la esencia de las
empresas que crean un gran impacto en el mundo. Estás trabajando tu
marca personal.
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A partir de lo que has trabajado anteriormente, desarrolla tu plan de
negocio con los siguientes pasos:

         Tengo identificado mi nicho de mercado y conozco a mi cliente
ideal.

Cuando conoces a quien vas a entregar tu valor, solucionar los
problemas o necesidades que tiene, es fácil crear tu producto mínimo
viable. Lo más eficiente es pensar primero en el cliente para crear el
producto o servicio después. El cliente es el centro de cualquier negocio
exitoso.

         

         He creado mi propuesta de valor con un Producto Mínimo Viable.

Una buena idea no es suficiente para tener resultados en un negocio.
Puedes tomar la decisión de emprender y después crear la idea. Las
ideas cambian, evolucionan y forman parte de la creación de tu modelo
de negocio. Ahora es el momento de paquetizar tu propuesta de valor
para monetizar. Es hora de diseñar tu producto mínimo viable (PMV) para
lanzar al mercado y empezar a generar ingresos.
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         He validado mi idea con clientes beta-tester y tengo mis
primeras ventas.

Comprueba que el producto o servicio que has diseñado resuelve el
problema o necesidad de tu cliente ideal. Verifica que entienden bien tu
propuesta de valor y están dispuestos a comprarte. Define bien la
experiencia de usuario (UX) para satisfacer a tu cliente.                          
 Asegúrate que tus clientes obtienen los resultados de tu promesa y
verifica su satisfacción. 
Has lanzado tu negocio y estás generando los primeros ingresos.

      

FASE 3. CONSOLIDACIÓN DE TU NEGOCIO

En esta fase tu negocio ya está facturando, Lo que necesitas es
aumentar número de clientes.

         Mi número de clientes crece continuamente, gracias a las
técnicas, tácticas y estrategias que he implementado.

Comunicar con efectividad el valor de tus productos y servicios, de
manera online o/y offline, incrementará tus ventas de manera
considerable. Practica la escucha activa y la mejora continua. 
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         Estoy avanzando en mi formación y desarrollo personal como
dueño de negocio.

El desarrollo personal está íntimamente ligado al desarrollo profesional
y empresarial. Desarrolla habilidades blandas (Soft Skills) que te harán
crecer como empresario. Habilidades como inteligencia emocional,
liderazgo, creatividad, enfoque, proactividad, optimismo, negociación…

FASE 4. ESCALADO DE TU NEGOCIO

Ahora es el momento de diseñar un modelo de negocio que te permita
diversificar, escalar y tener ingresos pasivos y recurrentes.
Crea tu escalera de productos y servicios en base a tu cliente ideal y a
las mejores soluciones que puedes ofrecer a sus problemas y
necesidades. 
Es importante tener en cuenta todo lo trabajado anteriormente para
darle coherencia y sentido a tu proyecto, lo cual redundará en el
beneficio de tus clientes, y por consecuencia en el de tu negocio.
Dentro de todas las técnicas, tácticas y estrategias que existen, debes
elegir la más adecuada para ti y para tu proyecto, diferenciándote con tu
esencia y valores. Recuerda tu Poder Interior y tu Marca Personal.

Estudia la manera más efectiva y eficaz de llegar a tu cliente ideal, y así
aumentar tus ventas para escalar tu negocio hasta donde quieres llegar,
generando más y mejores ingresos.
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Para digitalizar y escalar tus ventas y tu negocio necesitas 
Diseñar la Estrategia de Marketing, Comunicación y Ventas.

Sigue poniendo X a cada elemento que ya tienes:

         Escalera de valor que ofrezco a mis clientes. Portfolio de
productos y servicios.

         Optimización de Experiencia de Usuario. Customer Journey. 

         Diseño de Marca y Estrategia Web.

          Creación de Lead Magnet acorde a la estrategia.

          Embudo de ventas para atraer, convertir y fidelizar clientes.

          Automatización de procesos para optimizar recursos y disponer
de más tiempo libre.

          Diversificación. Ingresos recurrentes y pasivos.

          Creación de equipo y colaboradores.
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¿Qué números has marcado con los pasos que ya has dado en tu
proyecto  emprendedor?
Ahora ya puedes autoevaluarte. Ya sabes en qué punto estás y cómo
puedes avanzar.

Puede que te pase como a muchos emprendedores que han llegado a
mis Consultorías y Mentorías habiendo dado pasos que corresponden a
distintas fases, con bastante lío en la cabeza y sin apenas resultados. 

No te preocupes, es habitual y es fácil de solucionar.

Siempre podemos rediseñar el trabajo que ya tengas hecho. 
Y si aún no has dado ningún paso o no sabes por dónde empezar,
estás en el mejor momento y el mejor lugar.

Voy a hacerte una invitación.

mariajesusvallejo.com

GUÍA Y CHECKLIST



 

En mi agenda tengo reservadas algunas horas para ayudar a los
Emprendedores y Empresarios que, después de leer esta Guía y hacer la
Checklist, necesitan una Sesión de Diagnóstico y Claridad.

En esta sesión me cuentan qué les preocupa, cuáles son sus metas, y
juntos trazamos el mejor plan de acción para lograr sus objetivos.

Si has recibido este e-book sin estar suscrito a nuestra lista, y también
quieres tu Sesión de Claridad, haz clic en este enlace:

https://mariajesusvallejo.com/quiero-claridad/

O sitúa tu cámara en este código QR

¡Por tu éxito!
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