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Publicista y mercadóloga de profesión, magister en comunicación.  Soy
Consultora Digital Certificada y Business Marketing Strategist avalada por
Florida Global University.

Soy Carito Ruiz y desde hace 12 años estoy haciendo consultorías y he podido
ayudar a más de 5.000 profesionales y a más de 300 de empresarios en más
de 12 países con mis conocimientos y mi experiencia.

      En este contenido quiero compartir contigo información de
valor que me habría gustado tener cuando dejé de trabajar para una
multinacional y tomé la decisión de emprender. ¿Listo para empezar?

------------------------------ ¿Quien soy?´
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ESTO ES LO QUE DICEN MIS CLIENTES:

Haz clic en cada uno de los videos para ver los testimonios

------------------------------ TRAYECTORIA
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ALGUNAS DE LAS MARCAS CON LAS QUE HE TRABAJADO



CÓMO DAR A CONOCER TU NUEVO NEGOCIO

¡Has aceptado mi reto y el resultado de tus respuestas es que te encuentras en la
Etapa 1 de la construcción de un negocio digital rentable y escalable!

En esta etapa lo primero que necesitamos hacer es validar tu idea de negocio. 
 ¿Cómo saber si esa idea que tienes realmente es rentable? ¿Cómo saber qué
acciones hacer después de validar tu idea para lograr que realmente construyas
un negocio rentable?

Te soy sincera, muchas personas creen que para emprender sólo necesitarás una
idea, una web y abrir unas redes sociales, ¿por qué no creerlo? si la publicidad lo
dice, los marketeros los dicen, los medios quieren vendernos la idea de que
emprender es trabajar desde la playa, con gafas de sol y tu laptop... Y, la realidad
es que eso en algún momento es posible, pero para llegar a ello primero
necesitarás mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, aprender muchas cosas y
amar profundamente lo que haces, porque de lo contrario la gasolina no te va a
dar para aguantar todo un camino que normalmente está lleno de incertidumbre,
altibajos, cambios de emociones, frustraciones y unas cuantas lágrimas que a
veces caerán por felicidad y otras veces por angustia o frustración.

Te entiendo y sé lo que estás sintiendo, porque yo lo viví, yo también estuve
hace muchos años en la posición en la que estás ahora y me hubiera encantado
tener un recurso como el que hoy tú tienes en tus manos.

De la sinceridad con que respondas a cada una de las preguntas de este
workbook, dependerá lo que pase de aquí en adelante con tu negocio ¡Reserva
un tiempo en tu agenda y resuelve con calma cada uno de estos puntos! 

Avanza, que ahora vamos a recorrer este camino juntos.

------------------------------ ETAPA 1
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Existen más de 11 tipos de modelos de negocios digitales y lo primero
que siempre trabajo con los emprendedores en las sesiones de
consultoría personalizada es justamente esta etapa.  

Tómate el tiempo de hacer estos ejercicios y responde a conciencia
estas preguntas.

Recuerda que en el momento que necesites, puedes reservar una
sesión de consultoría personalizada conmigo HACIENDO CLIC AQUÍ.
      
       
       
       
       
       

------------------------------ workbook
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https://www.soycaritoruiz.com/agenda/


¿Con qué modelo de negocio te sientes más cómodo?

------------------------
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¿El modelo de negocio que te hace sentir cómodo, es el modelo de
negocio con el que tus clientes potenciales se sentirían cómodo?

¿Cómo empezarás ese modelo y cómo lo visualizas en 5, 10 y 25 años?

Fase 1



¿Vas a emprender realmente desde tus pasiones? 
¿Esta decisión que has tomado para emprender la has tomado por
miedo, por dinero o por pasión?

------------------------
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¿Por qué tu negocio debería ser exitoso?
¿Qué le vas a aportar al mundo?

¿Cuál es tu ikigai? ¿Tu ikigai se conecta con tu emprendimiento?

Fase 2



¿Cuál es la misión, visión y los valores que serán las bases de tu
negocio?

------------------------
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¿Cuál es tu objetivo de negocio?

¿Cuáles son tus objetivos de mercadeo, de ventas y de comunicaciones?

Fase 3



¿Qué tipo de clientes quieres tener?

------------------------
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¿Con qué tipo de clientes NO te gustaría trabajar?

¿Cuál es el estilo de vida que quieres tener al emprender?

Fase 4



¿Quieres ser un emprendedor independiente que trabaje sólo y
construya su marca para trabajar siempre en ella o quieres ser un
empresario que genere empleo y que más adelante venda una gran
compañía a otras personas?

------------------------
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¿Qué le vas a ofrecer a tu cliente que sea totalmente diferente a todo
lo que ya existe en el mercado?
¿Por qué el cliente deberá elegirte a ti y no a tu competencia?

Fase 5
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¿Te sientes cómodo con el nombre y el logo de tu marca?

------------------------

¿Los colores y las tipografías de tu marca identifican la visión y misión
que quieres transmitir de tu negocio?

¿Tienes un manual de marca y un mood board para poner en práctica
dentro de los contenidos digitales?

Fase 6
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¿Todos los nombres en tus redes sociales son iguales? Si no son iguales,
haz el ejercicio de una vez y reserva un usuario ÚNICO que sea
EXACTAMENTE IGUAL en todas las redes sociales que tengas.  Ideal,
que ese usuario también coincida con tu dominio.

------------------------

¿Tienes una página web? ¿Tienes un blog?
¿Tu blog o web tienen un objetivo claro? ¿Tu cliente tiene claro a dónde
quieres llevarlo y qué tienes que hacer dentro de cada página o tienes
una página sin objetivos que en realidad lo que hace es enredar el
recorrido del cliente?

¿Cuál es tu servicio o producto principal y cómo llevarás a tu cliente de
un servicio o producto al otro? Recuerda que lo importante no es
generar una venta, sino conseguir un cliente. ¡Son 2 cosas diferentes!

Fase 7
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¿A qué nicho te vas a dirigir? ¿A quién le resuelve un problema tu
producto o servicio? ¿Conoces realmente a tu posible cliente?  Te
recomiendo siempre trabajar los micro nichos, esto hará que tu negocio
sea más rentable desde el día cero. ¿Cómo te imaginas a tu cliente
ideal?

------------------------

¿Cuál va a ser tu propuesta de valor? ¿Qué te va a hacer diferente a la
competencia? Lo que tú vendes, hay alguien que ya lo hace, ¿Qué vas a
ofrecer tú como BONO que tu competencia no esté ofreciendo? ¿Cómo
puedes ayudar en su día a día a tu cliente? ¿Qué puedes agregarle a tu
oferta para que realmente sea única, inigualable e incomparable?

Fase 8



www.soycaritoruiz.com · contacto@soycaritoruiz.com · @soycaritoruiz

¿Cuáles son tus 3 principales competidores? ¿Qué te gusta de lo que
ellos hacen? ¿Qué no te gusta y no está alineado con tus valores de lo
que hace tu competencia? ¿Has comprado sus servicios o productos?
¿Conoces la experiencia de compra que ellos generan a sus clientes?
¿Qué te gusta de su experiencia de venta? ¿Qué puedes mejorar en
esta experiencia para atraer a clientes que estén dispuestos a pagar
más por una mejor experiencia?

------------------------

¿En qué mercado te quieres posicionar? ¿Cómo quieres que las
personas hablen de tu marca? ¿En qué barrios, ciudades países quieres
tener un porcentaje del mercado? ¿Conoces el tamaño de ese
mercado? ¿Qué porcentaje del mercado quieres tener y en cuánto
tiempo?

Fase 9
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¿Cuáles son los puntos de contacto que un cliente tendría con tu
marca? ¿Cómo es el recorrido que el cliente va a hacer? ¿Cómo lo vas a
llevar del punto A al punto B? ¿Qué acciones debes hacer para atraerlo,
conquistarlo, enamorarlo y fidelizarlo?

------------------------

¿En qué canales está tu cliente ideal? ¿Qué tipo de contenidos consume
tu cliente ideal? ¿Consume más videos en tik tok? ¿Consume más reel?
¿Consume más videos en YouTube? ¿Es un gran lector y consume
muchos artículos de blog? ¿Abre los correos que llegan de otras marcas
a su bandeja de correo? ¿Prefiere que le vendan por correo, por
teléfono, por whatsapp, por redes sociales, en persona o por anuncios?

Fase 10
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¿A qué tipo de contenidos tu audiencia le da más likes? ¿Qué
contenidos comentan más? ¿Qué tipo de contenidos consumen más en
tiempo? ¿Sabes en qué canal invierten más tiempo? ¡Esto deberás
descubrirlo, porque allí es en dónde tu marca deberá estar!

------------------------

Una vez has elegido los canales de comunicación que vas a tener en tu
marca, ¿Qué vas a comunicar? ¿Cómo vas a atraer extraños a estas
redes? ¿Cómo vas a enamorarlos unas vez logres atraerlos a tu canal de
comunicación? ¿Cómo vas a lograr que permanezcan más tiempo allí?
¿De qué les vas a hablar? ¿Qué problemas les vas a resolver? ¿Cómo los
vas a ayudar? ¿Realmente los estás ayudando, o sólo estás usando los
canales para generar mensajes de venta sin aportarles ningún valor?

Fase 11
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¿Cuál va a ser el tono de comunicación que vas a tener?
¿Visualmente qué quieres transmitir? ¿Cómo quieres que un usuario te
reconozca al ver una pieza gráfica?

------------------------

En esta etapa, ya puedes empezar a hacer inversiones a nivel digital.
¿En dónde vas a invertir? ¿Cómo vas a invertir ese dinero? ¿Cuál es el
objetivo que quieres alcanzar al invertir ese dinero? ¡Por favor que no
sean seguidores, de nada te sirve tener 1 millón de seguidores si tu
cuenta de banco está vacía! ¿Cuál es tu meta de ventas para los
próximos 12 meses? ¿Cómo podrás lograr esa meta con acciones
concretas mes a mes?

Fase 12


