
 

© 2015. Todos los derechos reservados. 
 

 

 

EMPRENDER DESDE TU 

Esencia 
Curso online intensivo 
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Parte 1: Dominar el Ruido 

¿Qué acciones vas a tomar regularmente de ahora en adelante 
para dominar el ruido? 

 

ACCIÓN 
MOMENTO DEL 

DÍA 
A PARTIR DE 

(FECHA) 

   

   

   

   

 

 

Parte 2: Tu visión 

Los objetivos realmente importantes y que le dan un sentido 
profundo a nuestras vidas en realidad se reducen a tres categorías: 
EXPERIENCIAS, CRECIMIENTO y CONTRIBUCIÓN. 

Haz una lista de lo que te gustaría conseguir en cada una de estas 
tres áreas. No lo pienses mucho, escribe lo primero que se te pase 
por la cabeza, por absurdo o difícil de conseguir que te parezca. 

 

EXPERIENCIAS 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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CRECIMIENTO 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

CONTRIBUCIÓN 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

Elige tres de los objetivos que escribiste que estén directamente 
relacionados con tu emprendimiento: 

 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 
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Estos tres objetivos serán ahora tu VISIÓN. Tenerlos presente en 
todo momento te ayudará a mantenerte enfocada y a superar los 
momentos de confusión, temor o estancamiento. 

 

 

Parte 3: Elegir tu nicho de mercado 
 

Un nicho de mercado es la combinación de: 

1. Las PERSONAS a las que ayudas 
2. El PROBLEMA concreto que les ayudas a resolver 
3. Tu SISTEMA PROPIETARIO, exclusivo, que distingue a tu 

marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1. ¿En qué negocio estás realmente? 

Estoy en el negocio de: 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

  

TODAS LAS PERSONAS DE TU NICHO QUIEREN 
TRABAJAR CONTIGO 

TODAS LAS PERSONAS DE TU NICHO VALORAN 
ENORMEMENTE TU TRABAJO 

TODAS LAS PERSONAS DE TU NICHO ESTÁN 
DISPUESTAS A INVERTIR EN TUS SERVICIOS 
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Paso 2. Elige la categoría de personas con mayor potencial para 
trabajar contigo: 

❑ Emprendimiento / Negocios 
❑ Marketing / Ventas 
❑ Ejecutivo / Corporativo 
❑ Salud / Bienestar / Belleza 

 

Paso 3. Dentro de la categoría que elegiste, ¿qué grupos 
específicos de personas te vienen a la mente?  

No decidas aún si estas personas “necesitan o no” tu ayuda. 
Mantén una mente abierta. 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Paso 4. ¿Tu nicho está caliente o frío? 

• ¿Tu nicho es lo suficientemente grande para ser lucrativo? 
(Debe tener al menos 10 mil personas) 
______________________________ 

• ¿Tus ideas van en dirección de la corriente o contra corriente 
en la cultura de tu nicho? __________________________________ 

• Del 1 al 10, donde 10 es “muy importante”, ¿qué importancia 
le dará la gente de tu nicho a resolver este problema? 
_________________________________________________ 

• ¿Las personas que componen tu nicho están acostumbradas 
a invertir en ayuda similar a la que tú ofreces? 
_______________________ 
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• ¿Quieres trabajar con estas personas? ¿Las aprecias y te 
sientes bien con ellas? _________________________________________ 

 

 

Parte 5: Tu marca personal 
La rueda del branding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI BRILLO SINGULAR ES: 

Yo _____________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

SIMBOLIZO / DEFIENDO 

/ REPRESENTO: 

___________________ 

___________________ 

SOY EXPERTA EN: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

LAS EMOCIONES DE MI 

MARCA SON: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

LA PROMESA DE MI MARCA 

ES: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

COMO LÍDER DE MI NEGOCIO, ME 

IDENTIFICO CON: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
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Parte 5: La magia de tus precios 
EL IMPACTO DE TU TRABAJO EN TUS CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayudo a mis clientes a: 

 _______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Finanzas 

Relaciones 

Salud 

Futuro 

Conexión/ 
Espiritualidad 
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Parte 6: Mentalidad emprendedora: invertir 
sabiamente en tu negocio 

 

 

 

 

 

¿Qué acciones vas a tomar para recuperar cuanto antes tu 
inversión en este taller? 

 

Acción 1: _________________________________ Fecha: ________ 

Acción 2: _________________________________ Fecha: ________ 

Acción 3: _________________________________ Fecha: ________ 

Acción 4: _________________________________ Fecha: ________ 

Acción 5: _________________________________ Fecha: ________ 

 

 

Un negocio que no crece se estanca. Un 
negocio que se estanca se extingue. 


