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Ejercicio #1 

Crea tu modelo de negocio desde tu esencia y ayudando a la humanidad 

Define tu modelo de negocio: 

1. ¿A qué se dedica tu negocio? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el flujo principal de ingresos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los recursos que necesita? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál será tu estrategia de comunicación y marketing espiritual para llevar propuesta a tus 

clientes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

El Business Model Canvas 

Es un cuadro dividido en 9 etapas para que logres elaborar y visualizar claramente tu modelo de negocio 

de manera muy sencilla. Además de los tópicos, en cada pestaña del cuadro, están las preguntas clave 

que deben ser respondidas con detalle.  

Las etapas de elaboración de un modelo de negocio a partir de Canvas, que idealmente deben ser 

llenadas en este orden. 

1. Cliente 

2. Propuesta de valor 

3. Canales 

4. Relaciones con los clientes 

5. Fuentes de ingresos  

6. Recursos claves 

7. Actividades claves 

8. Socio claves 

9. Estructura de costo 
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Diseña tu modelo CANVAS 

Nombre:  

Principiantes:  

Tipos de negocio:  

Socios claves Actividades Claves Propuesta de 

Valor 

Relación con los 

clientes 

Segmentos de los 

clientes 

     

Recursos claves Canales 

  

Estructura de costos Fuentes de ingresos  
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Conclusión Modelo de Negocio Inicial 

Resultado: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ejercicio #2 

 

Ejercicios prácticos: 

1. ¿Qué estoy dispuesta a hacer cada semana durante un año para crear valor? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Adquiere un compromiso contigo misma de cuantas unidades de valor vas a entregar cada 

semana, y que vas a tener que hacer para conseguirlo. No te engañes, pero cúmplelo. 

 

2. ¿Qué títulos o temas tengo que crear durante los próximos meses? 

Saber el título delo que darás de valor, que tienes que crear, es saber sobre que temática tienes 

que escribir, crear un audio o un vídeo 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Y si sabes que eso le va a gustar a tu cliente ideal, ya sabes lo que tienes que hacer, hacérselo 

llegar y serán ellos los que de forma real, te digan el camino a seguir 

Si ves que con ciertos contenidos, consigues más clientes, interacción con las personas, ya 

sabes que por ahí, tienes que ir ya que está funcionando más que otras temáticas. 
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Durante el camino entenderemos también, que la creación de contenidos de valor gratuitos 

nos permite perfeccionar cual es nuestro modelo de negocio, e innovar creando nuevos 

servicios y productos para el mismo 

Ya que estos contenidos, nos permite conocer las necesidades y problemas de las personas a las 

que queremos ayudar y que nos compren, tenemos información valiosa para solucionar 

problemas con nuevos servicios o productos que incorporamos a nuestro negocio 

Y recuerda que el Feedback de las personas que consumen nuestro contenido de valor gratuito, 

es fundamental para saber que estamos haciendo ahora, y que haremos en el futuro 

 

El lead magnet y su creación  

 
¿Por qué debes tener un Leadmagnet? 

• Para generar confianza en quien te sigue a través de lo que ofreces 

• Para crecer tu lista de email marketing y aumentar conversiones 

• Para posicionarte 

Creación de tu lead magnet principal 

Debes tener en cuenta que, el hecho de que no represente una inversión de tiempo y dinero muy 

grande no significa que crear un lead magnet sea una trivialidad, necesitas realizar una investigación 

estratégica para ello. 

Antes de comenzar a crear tu lead magnet principal, puedes partir tu investigación de las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuáles son las tres principales inquietudes o preguntas de tu cliente ideal? 

2. ¿Cuáles son sus principales problemas y cuál es su orden de prioridad? 

3. ¿Cuál es el contenido más valioso que podrías darle de manera gratuita para comenzar a 

solucionar esos problemas? 

Una vez respondidas completamente esas preguntas, puedes comenzar.  

Pero... ¿Cómo comenzar?  

Poniéndote verdaderamente en los zapatos de tu prospecto, no es tarea fácil, es un trabajo mental 

fuerte y constante ya que, una vez allí, deberás poder percibir el valor de tu lead magnet principal con 

los ojos de tu prospecto. Si no logras percibir dicho valor, probablemente no lo tenga 

Luego de ello recuerda que todo lo que hacemos es en función de una venta, así que la siguientes 

preguntas son: 
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• ¿Qué vas a vender? 

• ¿Qué necesitas que tu prospecto perciba o concientice para que tu lead magnet se convierta en 

una solución necesaria para ella? 

• ¿Cuál será el punto de inflexión o el punto que dividirá tu leadmagnet del servicio de pago a 

vender? 

Recuerda que debe estar alineado y complementado con el programa o servicio que quieres vender. 

 


