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CUADERNO DE EJERCICIOS PARA EMPEZAR TU NEGOCIO

Imagina cómo sería saber, por fin, cómo empezar a crear tu negocio desde cero. Un negocio que te
permita compartir todo lo que has aprendido y que ayude a otras personas a lograr sus objetivos y
metas. Porque no se trata solamente de conseguir más libertad, más ingresos y de sentirte el dueño
de tu vida, sino también de hacer algo que le cambie la vida a otras personas. Es decir, un negocio
que te llene y te haga sentir auto-realización.

¿Puedes imaginarlo? Bien, pues ahora toca hacerlo realidad y para eso debes... ¡EMPEZAR!

aclarar tu temática o idea de negocio, 
empezar a definir tu aspecto diferenciador,
describir a tu cliente ideal,
saber cómo optimizar tu web,
estructurar tus sesiones de venta
planear tu primer regalo de suscripción.

Con la ayuda de los videos de mi serie "Curso para Emprendedores" y este Cuaderno de Ejercicios, 
conseguirás:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Además, en cada video tienes consejos, tips que te servirán para adentrarte en la creación de tu
negocio con la mentalidad adecuada, el orden adecuado y la estrategia que te permitirá crecer a
medio y largo plazo.

3 VIDEOS = 3 HOJAS DE EJERCICIOS

Para que puedas seguir mi Curso para Emprendedores sin perderte, aquí te dejo el acceso a cada uno
de los videos. Síguelos en orden y solamente empieza la siguiente lección si has hecho previamente
los ejercicios correspondiente a cada video.

Lección #1: Cómo Empezar a Emprender

Lección #2: Cómo Conseguir Clientes

Lección #3: Tu Plan de Marketing
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VIDEO

Escribe cuál ha sido el mayor conflicto o desafío al que te has enfrentado en tu vida.
Todos hemos tenido unos cuantos, pero debes buscar aquel que más te haya ayudado
a madurar y crecer, por haberte obligado a cambiar tu perspectiva y desarrollar
nuevas habilidades.

3
www.coaching-pro.es - © by Sandra González. Todos los derechos reservados

A) TU GRAN CONFLICTO

01
CÓMO EMPEZAR A EMPRENDER

Para que tu emprendimiento funcione, es indispensable que ofrezcas algo que la
gente: quiera o necesite.

No importa qué sea eso. Lo importante es que les ayudes a resolver alguna urgencia,
algún proceso, algún conflicto, algún malestar o que les hagas más fácil o rápido
lograr un objetivo concreto y específico.

Aquí ya va la primera pista: un objetivo concreto y específico.

Quizás ahora mismo tienes muchas ideas y piensas, jooo qué guay sería dar clases de
eneagrama, o hacer sesiones de PNL. Ok, si suena bien. Pero eso no es una idea de
negocio. Es un deseo tuyo. No le sirve a nadie que tú des clases de eneagrama. 

Por tanto, lo que te toca ahora es madurar tu idea y darle una forma “aplicable”, es
decir, darle un objetivo concreto y específico a eso que quieres hacer, para que eso
que hagas le traiga un gran beneficio a quién se lo entregues.

¡Vamos a por ello!



Escribe dentro del área que corresponda: 

- Qué es aquello que te encanta hacer y en qué eres bueno. 

- Después, según tu respuesta al ejercicio anterior del Gran Conflicto piensa qué tipo de problemas
tiene la gente que estén relacionados (o puede ser el mismo) con ese gran desafío que tú ya superado
(o empezado a superar).

- Y por último, de todo lo que has escrito anteriormente, piensa por qué tipo de cosas te podrían
pagar.
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B) TU IKIGAI

- Encuentra tu Ikigai -

Lo que te encanta hacer.

En
 q

ué
 e

re
s 

bu
en

o.
Lo que el m

undo necesita.

Cosas por las que te podrían pagar.

Pasión Misión

Profesión Vocación



Una vez hayas definido tu Idea (o Temática), escribe a continuación 3 mitos de tu temática o sector
que te gustaría derribar o sobre los que te gustaría arrojar luz, para que ayudar mejor a tu público. 

Identificar estos 3 mitos te permitirá posicionarte y emprender con un aspecto diferenciados en tu
mensaje y oferta. Ya no tendrás que bloquearte por el Síndrome del No Experto ;)

- Mito nº1: 

- Mito nº2:

- Mito nº3:
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C) TU ASPECTO DIFERENCIADOR



VIDEO
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02
CÓMO CONSEGUIR CLIENTES

tener bien definido a tu cliente ideal
disponer de un servicio que resuelva un problema o proceso específico
y tener una web optimizada para convertir visitas en prospectos y luego clientes.

Para conseguir clientes, debes ponerte como objetivo “conseguir clientes”. Y si este es
tu objetivo, debes pensar: - ok, necesito un plan para lograr este objetivo.

Es decir, un Plan de Marketing. No puedes seguir perdiendo el tiempo como lo estás
haciendo ahora, necesitas un plan de marketing, si o sí. Y es lo que voy a enseñarte en
la tercera lección de este curso, para que sepas cómo atraer a tu público objetivo,
educarlo y luego convertirlo en clientes. 

Pero antes de ponerte con un plan de marketing, y un plan de contenidos, aquí va la
pieza del puzzle que a la mayoría de los emprendedores novatos con los que me
encuentro les falta.

Antes de eso, necesitas tener una serie de elementos que te servirán de sostén y de
preámbulo para luego hacer funcionar tu plan de marketing, esto es:

Porque si no haces esto primero, de nuevo vas a pasar a tratar de hacer marketing, sin
tener un cimiento sólido que respalde todas las acciones de comunicación y atracción
de clientes, y por tanto, no vas a lograr que tu plan te de los resultados que buscas.

¡Así que, vamos a por ello!



Según los ejercicios que hiciste anteriormente, escribe dentro del área que corresponda: 

- Cuál es su Problema. Escribe una lista de todos los conflictos que le acarrea ese problema. 

- Qué es lo que le gustaría Conseguir. Escribe una lista de lo que anhela y necesita.

- Y por último, escribe todos sus bloqueos. Es decir, todo aquello que le impide resolver su problema.
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A) TU CLIENTE IDEAL



Según los ejercicios que hiciste anteriormente, escribe dentro del área que corresponda: 

- De todos los problemas y conflictos que apuntaste en el apartado anterior, ¿cuáles podrías resolver
con tu primer servicio?

- Qué frustraciones mitiga o resuelve ese servicio.

- Y por último, escribe qué beneficios se lleva tu cliente tras consumir o contratar tu servicio.
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B) TU PRIMER SERVICIO



Como hemos visto en la lección, tener una web no es negociable. Para que esté optimizada y te ayude  
atraer y convertir clientes necesitarás tener en cuenta, al menos lo siguiente:
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C) TU CHECKLIST PARA UNA WEB OPTIMIZADA

Pestaña de Inicio (o Home)

Pestaña de Sobre Mi

Pestaña de Servicios

Pestaña de Blog

Cajetines de Suscripción, con Regalo

Testimonios

Botones con llamadas a la Acción

Lenguaje claro y similar al de tu público

Imágenes y Fotos Profesionales

Diseño limpio, minimalista y con estructura

Paleta de Colores definida

Formulario o Datos de Contacto



VIDEO
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03
TU PLAN DE MARKETING

Atraer clientes potenciales,
Convertir esos clientes potenciales en prospectos o leads,
Vender tu servicio,
Fidelizar a tu cliente y convertirlo en tu embajador de marca. 

Muchas personas tienen el sueño de emprender, y se ponen a ello con toda la ilusión
del mundo, pero muy pocas lo hacen con un plan claro y una buena estrategia de
marketing.

Y es que, como vimos en la lección anterior, de nada te sirve tener una web bonita, o
una publicaciones bonitas en tus redes sociales, si no te sirven para lo más
fundamental, la atracción de clientes.

Además muchas personas cometen el error de pensar que el éxito se mide por el
número de seguidores en redes sociales o visitas a su web, y la cruda verdad es que: 
- ¿para qué quieres conseguir seguidores o visitas si luego no las conviertes en
clientes?

Por eso en este 3º video del curso te hablo de tu plan de marketing online, basado en
inbound marketing compuesto por 4 etapas: 

1.
2.
3.
4.

¡Así que, vamos a por ello!



Si bien la publicidad es online es un buen aliado para atraer tráfico a tu web, lo que yo te recomiendo
si estás empezando desde cero es que te olvides de la publi de momento y te centres en averiguar
cómo atraer público a tu web a través de tráfico orgánico (es decir, sin publicidad).

Para ello tendrás que tener en cuenta distintas estrategias:

- Por un lado puedes atraer visitante a tu web desde tus Redes Sociales, invitándoles a leer un post de
tu blog o a descargarse un recurso que les pueda ayudar.

- Por otro lado, al publicar con frecuencia y constancia en tu blog, conseguirás atraer visitas a tu web
posicionándote en Google con palabras clave relacionadas con tu temática y servicio.

Así pues, te propongo un primer ejercicio para ir poniendo orden en tus ideas y en tu cabeza, que
consiste en anotar 10 temas sobre los cuales podrías escribir en tu blog, y que obviamente interesen
mucho a tu cliente ideal:
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A) ATRAE TRÁFICO A TU WEB



Para empezar a crear tu Regalo de Suscripción, recuerda que necesitas entender bien qué quiere o
desea tu cliente ideal. 

Una vez lo tengas claro piensa qué primer paso puedes ayudarle a dar en su proceso para facilitarle
que pase a la acción y se anime a comenzar a resolver su conflicto.

Así pues, te propongo en este ejercicio que anotes primero cuáles son los 5 principales bloqueos o
frustraciones de tu cliente ideal. 
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B) EMPIEZA A IDEAR TU LEAD MAGNET

Y una hecha esta lista, anotes ideas de Regalos de Suscripción que pudieran ayudarle a dar un primer
paso de éxito hacia la resolución de su bloqueo o problema.



HAZTEPRO
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EMPRENDE CONMIGO

CÓMO EMPRENDER Y VIVIR DE LO QUE TE APASIONA

Emprender es lo que me ha permitido crearme una vida "hecha a mi medida". En un mundo laboral en
el que sentía que no encajaba, montar mi propio negocio no sólo me ha hecho más fuerte, más
habilidosa y más organizada, sino que me ha permitido recuperar las riendas de mi tiempo y mis
decisiones. 

Es decir, las riendas de mi libertad.

A diferencia de otros tipos de trabajos, emprender online te permite vivir la vida de verdad en tus
propios términos, sabiendo que estás sirviendo a tu mercado y creando un impacto positivo en la vida
de otras personas. 

Para mí eso es "plenitud".

Crear tu propio negocio es PERFECTO para ti si no acabas de encontrar tu sitio en el mercado laboral
y sueñas con convertirte en entrenador, consultor, terapeuta, coach, o proveedor de servicios (web,
imagen, diseño gráfico, community manger, asistente virtual, etc).
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De hecho, si deseas empezar a emprender de forma simple (pero muy efectiva), reduciendo hasta un 
80% el tiempo y la complejidad del proceso, sin sacrificar tu motivación e ilusión por el camino, todo 
lo que necesitas es un buen plan de marketing y un mentor que te guíe paso a paso.

De hecho, emprender con un buen plan es la forma más poderosa y estratégica de tener un impacto 
en el mundo mientras vas colectando tus primeros éxitos y empiezas ya a cambiar tu vida.

En resumen, este es un momento increíble para ser propietario de un negocio online propio.

Emprende conmigo y te mostraré lo que necesitas para pasar de sentirte abrumado y frustrado con la 
creación de tu negocio online, a convertirte en un emprendedor digital... ¡uno que solo dice que sí a 
los proyectos que realmente el llenan y apasionan!

En mi web encontrarás toda la información sobre mis programas de Emprendimiento >>

También es perfecto para cualquier persona que sienta que está desaprovechando su vida porque
quiere disfrutar de más tiempo y libertad con su familia, o como estilo de vida, en lugar de seguir
ciñéndose a horarios y tareas que no le llenan.

   
Ahora bien, el mayor error que cometen la mayoría de los emprendedores online es intentar hacer
demasiadas cosas a la vez y sin un plan estratégico. Escuchan sobre trucos, hacks, tips y fórmulas
para conseguir clientes. Intentan aprender sobre mentalidad de éxito, libertad financiera, ventas por
afiliación, crecimiento rápido en redes sociales, etc. Y tratan de aplicarlo todo a la vez, sin estructura,
sin una buena base de negocio y sin saber realmente lo que están haciendo, ni lo que necesitan en
esta primera fase de su emprendimiento.

Cuando se trata de cambiar tu vida y emprender, nada funciona mejor que

 empezar por establecer un buen plan de marketing, e ir paso a paso

construyendo tu negocio desde cero, sin atajos ni ́́formulas mágicas.

https://coaching-pro.es/emprendimiento

