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Modelo de negocios



Misión y Visión
Misión
Hace referencia a la actividad que ejerce la empresa dentro del conjunto del mercado. En 
la misión se puede detallar el tipo de público al que se orienta el negocio y los factores 
que distinguen a la empresa a la hora de poner en marcha su negocio. La misión 
contempla algunas preguntas como: ¿qué hacemos?, ¿cuál es el tipo de negocio?, ¿a 
qué se dedica?, ¿cuál es su público objetivo?, ¿con qué ventajas competitivas cuenta?, 
¿qué lo diferencia de la competencia?

Visión
Apunta a la imagen que la empresa quiere transmitir a futuro; su proyección. La visión 
es una expectativa ideal de lo que la empresa espera. La visión debe ser realista pero sin 
dejar de lado cierto margen de ambición para que motive y  mueva al equipo y genere 
una proyección de futuro de cara a conseguir ciertos objetivo propuestos. Para la 
definición de la visión de nuestra empresa, ayuda responder a algunas preguntas como: 
¿qué se quiere lograr?, ¿dónde se quiere estar en el futuro?, ¿para quién se hará?, ¿se 
ampliará nuestra zona de actuación?



Valores

Los valores de empresa son aquellas características que definen a una 
empresa y que sirven como eje para su crecimiento.
Estos valores empresariales influyen en el público objetivo. 
Si los clientes actuales y potenciales asumen como inherentes a la 
empresa los valores que pretendemos, esto repercutirá finalmente en 
los beneficios que obtengamos.

Actividad

¿Cuáles son los 4 valores que predominan 
en tu vida?



Tu identidad es la suma de tus valores



Propuesta de Valor
Una propuesta de valor es un recurso para transmitir de manera objetiva y 
directa las ventajas que una empresa puede aportar a sus clientes.
Mostrarle a tus clientes lo que tu empresa puede ofrecer es indispensable 
para involucrarlos.
Construcción de mi propuesta de valor

1. Define quién eres y qué te hace diferente
2. Identifica los beneficios que ofrece tu producto o servicio
3. Determina cuál es tu cliente ideal
4. Detecta el problema principal de tus clientes
5. Genera una conexión entre tus fortalezas y los problemas de tus
clientes
6. Diferénciate como el mejor proveedor para este valor
7. Comunica tu propuesta de valor



Dossier de negocios

Portada
Quien soy | Propósito
Beneficios
Servicios
Prensa
Contacto



WhatsApp
Perfil
Catálogo
Difusión vs Grupos
Mensajes

Telegram
Canal de Telegram
Difusión masiva
Caída de otras redes



Instagram
Perfil
Feed
Contenido

Educa
Venta
Entretiene

Historias
Vivos



LinkedIn
Perfil
Estrategia
Posteos
Notas
Conversaciones privadas
Fanpage



TikTok
Perfil
Tutoriales
Respuestas a Cajita de preguntas

Youtube
Perfil
Tutoriales
Respuestas a Cajita de preguntas
Portadas 
Entrevistas



Comunicación Estratégica



Alianzas

Sorteos
Entrevistas
Colaboraciones
Clientes
Coworkings
Masterclass
Prácticas



Estrategia



¿Cómo escalar a una Agencia?
Clientes sostenibles
Contratación por fee mensual o por tareas
Liderazgo
Gestión de Crisis
Alianzas
Desiciones

Claves
Rodéate de gente emprendedora
Lee
Sal a vender vs sal a ofrecer valor
Toma acción
Líderes enfocados en la ejecución
Cambian lo que no funciona



Mentalidad Empresaria
Deja de trabajar por horas y comienza a trabajar por metas y objetivos
Deja de buscar comodidad y seguridad; y busca libertad e independencia
Deja de trabajar en lo que te toca y comienza a rentabilizar tus pasiones
Deja de buscar jefes y comienza a buscar clientes
Deja de vender tu tiempo y enfócate en aportar valor
Deja de desgastarte con el trabajo operativo y aprende a delegar

Trabaja con los mejores
Empodera a tu equipo: "No tiene sentido contratar a personas inteligentes y 
después decirles lo que tienen que hacer." -Steve Jobs

Deja de ahorrar para gastar y comienza a ahorrar para invertir
Deja de ser reactivo y comienza a ser proactivo
Deja de buscar culpables, asume tu responsabilidad y enfócate en encontrar 
soluciones
Deja de temer a los cambios y comienza a gestionarlos
Enfócate en el valor de las cosas, no en su precio
Deja de enfocarte en los recursos y comienza a enfocarte en 

       las oportunidades



Fechas importantes
Exámen 7/6
Entrega de trabajo 20/6
Entrega de diplomas nivel 1 y mentoria
Continuamos con el nivel 2 - 6/7 |60% OFF|
Quienes lo ven grabado...



“No importa qué tan lento vayas mientras no te
detengas.”


