
Aportando

a mi proyecto
Claridad



Paso 1: Saber qué haces y qué valor aportas

Ejemplos:

Soy Ana, personal shopper y ayudo a mujeres a sacarse el máximo partido para que se sientan bien siendo
ellas mismas.

Soy Julia, health coach y ayudo a mujeres embarazadas a llevar un embarazo consciente y una alimentación
saludable para que disfruten al máximo de uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Paso 2: Saber a quién ayudas

Soy {nombre} y ayudo a {público objetivo} a lograr/conseguir
{resultado que obtienen por tus servicios y productos}

Soy            y ayudo a                 a lograr/conseguir  

¿Cuál es tu misión?  

¿Cuál es la razón de que tu negocio exista, en qué ayudas a tu
público objetivo, qué les que aportas?

¿Quién es tu público objetivo?

¿Quién No es tu público objetivo? Conocer bien a tus clientes
potenciales te ahorrará tiempo, energía y dinero  

Ejercicio
Después de analizar el paso 1 y 2 tendrás que ser capaz de sintetizar en una frase lo que
haces y a quién ayudas. Puedes utilizar la siguiente fórmula:



Paso 3: Saber cómo les vas a ayudar

Qué productos/servicios puedes ofrecer para ayudarles (cómo vas
a monetizar tu proyecto)

Paso 4: Ponle precio a tus servicios

Paso 5: Saber cuánto quieres ganar al mes

Paso 6: Saber cuánto necesitas vender

Cursos online
Cursos presenciales
Talleres 
Productos digitales

Sesiones grupales
Sesiones privadas  
Productos físicos 
Otro: 

Producto/servicio Precio

Con mi negocio online quiero ganar al mes

           unidades del producto/servicio 

Ingresos= precio x Nº unidades vendidas

Para generar esos ingresos al mes necesito vender:             

           unidades del producto/servicio 

           unidades del producto/servicio 



Paso 7: Marcarse objetivos

Paso 8: Tomar acción

Dónde te ves de aquí a 1 mes

Y de aquí a tres meses

¿Y de aquí a un año?

¿Cuál es el siguiente paso que puedes dar esta semana que te haga
estar un poquito más cerca de tu meta?

¿Cuáles son los siguientes pasos que tienes que dar para llegar donde
quieres estar de aquí a un mes?



Paso 9: Cuánto tiempo tienes para invertir 

Paso 10: Presupuesto

Tengo para invertir                  horas cada 

Puedo invertir en mi negocio 

Marca en la casilla los gastos que se apliquen a tu caso y la
estimación de su coste en función de la opción que elijas.

Paso 11: Estimación de gastos

Hosting
Dominio
Imágenes
Plataforma web (wordpress, blogger, Squarespace)
Diseño web
Plataforma de email marketing
Formación
Gestoría
Otros:

Estimación total:



Acerca de...
Laura ayuda a mujeres emprendedoras a desarrollar de
forma efectiva y estratégica su negocio online para que
puedan disfrutar del estilo de vida con el que sueñan

"Laura tiene una capacidad especial para escucharte, para entender que estás sintiendo
cuando expresas algo. Es capaz de sintetizar y ordenar muy bien tus ideas para lograr un
enfoque claro. Desde luego se nota que lleva un recorrido y que ha pasado por lo mismo
que tú. Además es capaz de darte una visión de lo que está moviéndose y funcionando en
la actualidad y de recomendarte múltiples herramientas."
-Diana Dhanpal 

"Antes de mi sesión con Laura tenía muchas ideas y me costaba focalizarme en una, tras
la sesión he conseguido centrarme en la mejor de ellas y mantener el foco para comenzar
a desarrollarla.
Laura me ayudado a descubrir mis miedos, para así tomar acción y que dejen de
obstaculizar mi camino.
Ahora tengo mi propuesta de valor más clara y no hay nada que me frene.
Gracias Laura, por darme el empujón que necesitaba." -Patty

Por tu libertad

http://www.healthyfreedom.co/servicios/
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