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Muchas personas han descubierto estas

plataformas y herramientas ahora, para

poder sentirse cerca de los suyos.

Pero, ¿las han aprovechado para

combatir los efectos de la crisis de tu

emprendimiento?

Toda crisis trae consigo una

oportunidad y por eso quiero

compartir contigo lo que puedes hacer

para escalar tu negocio de éxito..

Llega dónde quieras l legar

Nuestra vida ha cambiado completamente el último año, 

¿ Porqué sigues pensando que tu negocio no ?

" nueva normalidad" que por una

parte, nos aleja físicamente de

padres,  família, amigos, etc.. pero por

otra, gracias a internet ,hemos podido

seguir "conectados" a través de

Videlollamadas, zoom, meet, etc....

Todos somos conscientes del gran 

cambio que hemos experimentado 

el último año. A nivel personal, a nivel

familiar y a nivel profesional.

Nos hemos tenido que adaptar a esta

al cambioNo tengas miedo /No tengas miedo /



Mentalidad
Sino trabajas tu mentalidad, fracasarás.

Tu forma de pensar determina tus resultados

Trabaja sobre tus creencias limitantes , profundiza en ellas y conviértelas

en tus fortalezas.

Haz una lista de tus habilidades y te sorprenderá la cantidad de cosas que

eres capaz de hacer para tí y tu negocio.

Define los valores de tu marca personal que estén alineados con los tuyos

propios.

Si no lo hiciste, define tu misión ( tu para qué haces lo que haces y tu

porqué.También  tu visión (como quieres que sea tu vida dentro de 1 ,2 3,4

o 5 años)

El primer paso para obtener resultados diferentes en tu vida y en tu negocio,

es hacer las cosas de manera diferente. Y para que tu negocio cambie y se

transforme, debes empezar por tí. Tu forma de pensar es la que determina tus

resultados. Vivimos ya en Era del Conocimiento y la trasformación constante.

Saber adaptarte a las nuevas situaciones y evolucionar tus capacidades, te

hará salir de la mediocridad en la que viven el 98% de los negocios.



Crea tu modelo
de negocio

PASO 1

Para ser empresaria debes tener una base firme, las ideas claras, y
saber hasta dónde puedes llegar .

¿Quieres ser empresaria o empleada de tu negocio? 

PASO 2

Formaciones,consultas, productos, membresías,, tu conocimiento... 

¿Puedes ampliar tus clientes elevando tu negocio online?
Sea cuál sea tu sector ahora es momento de crear, de transformar y
de ampliar tu negocio. Hay muchas personas consumiendo en internet
,así que tienes ante ti la posibilidad de llegar a ellos a través de la
pantalla. 
¿Qué puedes aportar a tus posibles clientes llevando tu negocio a
internet? 

PASO 3

Obviar la competencia. Solo puedes vender más por la diferención.
Tienes que huir de la guerra de precios. Piensa cómo pudes
sorprender a tus clientes para que te escojan a tí. Tu marca, es tu
esencia. Pero se lo tienes que transmitir. Tus clientes te compran por
la emoción que les transmites.



TU CLIENTE IDEAL

¡Interatúa con ellos!

Define tu cliente ideal. Esa persona que tiene un dolor que tu le

puedes solucionar con tu producto o servicio. Cuanto más le

conozcas, más fácil será llegar a él. Sabrás qué le gusta, cuáles son

sus hobbies, en qué redes sociales se mueve, qué le atormenta y qué

quiere solucionar.

Tienes que poder meterte en sus zapatos. 

Si ya tienes clientes, pregúntales qué necesitan. Te sorprenderá

saber que ellos mismos responden. 

¡Escúchales siempre! 

SAL DE TU ZONA DE CONFORT

Explica quién eres.

Qué haces.

Porqué.

Atrévete a dar un paso adelante, tu te sentirás bien, y ayudarás a 

 muchas personas.

La única forma de crecer es saliendo de la llamada " zona de confort"

Internet ha llegado para quedarse y tú puedes ayudar a muchas

personas si te atreves a dar el salto online. NO le gustarás a todo el

mundo, Pero si te muestras tal como eres, atraerás a las personas

que puedes ayudar



 Sueña en grande

Enfócate en transformar vidas.
Las personas hoy en día buscan resultados.
Deja el negocio que te funcionaba hasta ahora, y atrévete a crecer.
Dar el salto a llevar tu negocio a otro nivel da miedo, lo sé, pero con
miedo no obtendrás nunca resultados.
Sin acción no hay cambio.

Solamente las personas que sueñan en grande, alcanzan sus objetivos.
No pongas límites a tu mente y a tu emprendiemiento.

No soy experta en
internet

Existen cursos para aprender a llevar tus redes sociales.
Es tiempo de renovarse o morir.
Cualquier negocio, sea del sector que sea, puede crecer en internet. 
Tus competidores ya están allí y tus clientes también.
No se trata de tirar por la borda lo que has cosntruído hasta ahora. Se
trata de transformarse y crecer.

No hace falta ser experta para abrir nuevas línias de negocio que te
generen beneficios cada mes en el mundo Online



¿No te da
la vida?

Losé

NO tienes más horas al día
NO sabes por dónde empezar
Hay mucha información en internet,
pero todo te suena a chino.

Seguramente :

¿Has pensado en algún momento en
delegar?

Todas las horas que pierdes intentando
hacer algo que sabes que debes hacer
pero que no te gusta, son clientes
perdidos.
Internet ya no es una opción.
Es la realidad..

¿ Sabes cómo salir de esta? Mi consejo

Delegar para crecer
LLevo más de 20 años dedicada a
ayudar a mis clientes.
Antes era de forma presencial pero
ahora me he formado para hacerlo en
el mundo Online.
Cada minuto que dedicas a tareas
cotidianas que restan tu tiempo a
hacer lo que realmente te gusta y
sabes hacer, son horas perdidas, y
menos clientes que puedes atender..

Libétate de las tareas diarias que 
 restan tiempo a tu emprendimiento.
Enfócate en tu negocio.
Busca alternativas para tener más
clientes empleando la mitad de
tiempo.
Busca  colaboraciones, crea equipo

. 

 y crece compartiendo sinergias, 
 son grandes aliadas.



Pide ayuda
Organiza tu tiempo.
Trabaja tu marca.
Ten la mente abierta. Pensar que tú puedes con todo, solo te limita, te
provoca frustración, mal humor y al final entras en un bucle con ganas de
tirar la toalla.
Si  te dedicas solo a tu pasión, y delegas las tareas cotidianas que te quitan
tiempo, podrás tener más clientes, más ingresos, más beneficios y tu empresa
crecerá.

 No tienes nada que perder, solo a ganar.

¡Atrévete!



Recapitulemos
NO gustarás a todo el mundo,
por tanto te debes centrar en tu
cliente ideal.
Se siempre tú misma, esto dará
fuerza a tu marca personal
Organiza tu tiempo, es lo más
preciado que tienes.
Debes innovar para estar en el
mercado actual.
Debes transformarte primero tú
para transformar tu negocio.
Cualquier negocio offline puede
abrir nuevas vías para generar
ingresos online. ¿ Te animas ?

Es muy probable que tú no puedas
con todo !!
Lo de mujer orquesta ya no funciona
..
Para crecer hay que saber delegar
tareas que te  restan tiempo en tu
emprendimiento y que bajo tu
control puede hacer otra persona.

Aprende a ser la líder de tu empresa,
para dejar de ser la esclava de tu
emprendimiento.



No olvides mis consejos:
Invierte en tí y en tu formación.
Es la mejor inversión para tu
negocio
Fíjate metas.
Ten una buena planificación de
tus tareas.
No olvides todo lo que nos
aporta el networking para crecer. 
Crea colaboraciones.
Sal de tu zona de confort y
transfórmate.
Crea nuevos productos o
servicios para vender Online.

Delega si no llegas a todo.
Céntrate en lo que quiere tu
cliente.
Toma descansos durante la
jornada.
Despeja tu mente con algún
hobbie.

NO dejes que nadie te diga lo
contrario. Si necesitas ayuda.
Contacta conmigo.

CREER ES CREAR Y TU PUEDES


