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ETAPA 3

DISEÑA UN NEGOCIO IRRESISTIBLE EN EL QUE
TU CLIENTE SIEMPRE QUIERA ESTAR
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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 FIDELIZAR A TUS CLIENTES ACTUALES Y
AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE TU NEGOCIO

¡Has aceptado mi reto y el resultado de tus respuestas es que te encuentras en la
Etapa 3 de la construcción de un negocio digital rentable y escalable! ¡Urraa!

En esta etapa lo que necesitamos hacer es automatizar nuestras acciones y
aumentar la satisfacción y fidelización de los clientes actuales, esta será la forma
más rápida, la mejor y la más sostenible en el tiempo de tener un engocio digital
rentable y sostenible en el largo plazo.  

Por eso, acá lo que necesitamos para aumentar las ventas es optimizar los procesos
y un análisis exhaustivo de las acciones de fidelización para aumentar las
conversiones y mejorar la experiencia de tu cliente en cada fase del embudo de
ventas.

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 para avanzar mucho más rápido y con
pasos más firmes.

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 dando estos pasos LLEGARÁS A LA CIMA.

------------------------------ ETAPA 3
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En esta etapa vamos a ESCALAR TU NEGOCIO para que puedas por
fin tener la libertad que soñaste y escalar tu negocio al máximo para
poder vivir junto con tu familia lo que soñaste desde que decidiste
emprender.

En esta etapa es clave que APRENDAS A SOLTAR y que dejes de
mirar hacia atrás. Vamos a enfocarnos en lo que realmente a
mediano y largo plazo va a generarte un alto retorno de inversión.

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/


Te va a sonar extraño, pero para escalar en vez de hacer más, lo
importante es liberarse de un montón de cosas. ¡En la vida funciona
igual! ¿No lo crees? ¿Qué te pesa hoy en día de tu negocio? ¿Qué
quieres liberar? ¿Con qué cliente no quieres trabajar más? ¿Qué tipo de
servicios no estás disfrutando dar? ¿Qué producto o servicio no está
siendo rentable para tu negocio? y cuando hablo de rentabilidad, me
refiero a que deje para tu negocio una utilidad bruta de más del 20%
(no para ti, porque en este punto tú ya deberías tener un salario)

------------------------
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Fase 1



¿Qué tareas operativas estás haciendo que alguien podría hacer mejor
que tú, más rápido que tú o a un precio menor que el tuyo? Por ejemplo,
si tienes que facturarle a tus clientes y tu hora de trabajo vale U$50,
esto te tomará unos 15 minutos, es decir, que tú hagas esa tarea a tu
empresa le costaría como unos U$12.  Ahora, qué pasa si esa tarea la
delegas a otra persona, puede ser inhouse o freelance, pero la delegas
a un perfil diferente al tuyo donde quizás el promedio de hora de
trabajo esté al rededor de U$20. Sólo haciendo ese cambio, esa tarea
pasaría de costarle a tu empresa U$12 a $5. Sólo ahí ya estás
aumentando tus márgenes de rentabilidad y en este punto debes pensar
como empresario. ¡Hay que invertir y hay que delegar! Tu hora es muy
valiosa y tus esfuerzos deberían enfocarse en generar dinero, no en
hacer ciertas tareas operativas, cómo lo acabas de ver eso sólo genera
pérdidas para tu negocio.  Entonces, para volver al tema, ¿Qué tareas
puedes y DEBES delegar?

------------------------
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Fase 2



¿En qué herramientas, aplicaciones, equipo de trabajo o sistemas debes
invertir a partir de ahora para lograr escalar tu negocio y maximizar tus
ingresos en tiempo récord?

------------------------
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Fase 3



¿Sabes cuáles son los pasos que debes seguir para aumentar tus ventas
en los próximos 90 días? ¿Has evaluado si la alternativa es abrir un
nuevo canale de ventas, o si debes crear una nueva línea de productos,
debes crear productos digitales y tener la capacidad de venderlos en
evergreen? ¿Sabes cómo podrías aplicar el marketing de afiliados en tu
negocio para incrementar tus ingresos mensuales sin invertir más horas
de trabajo? ¿La mejor opción para ti será abrir un nuevo nicho en un
nuevvo país, en un nuevo segmento, en un nuevo nicho de mercado?

------------------------
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Fase 4



¿Qué tareas haces más de 3 veces la mes? 
¿Cómo podemos automatizar cada una de esas tareas? 
¿Cuáles son las mejores herramientas de automatización para tu
negocio?
¿Cuáles son las acciones que tienes que hacer en este momento para
aumentar tus ventas sin aumentar tus horas de trabajo?

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