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¡Hola!
Me siento muy feliz y afortunada de que formes partes de la
familia de emprendedoras abundantes.                                            
 Tener un negocio que funciona y poder ayudar a cientos de
mujeres a conectar con su esencia  es mi compromiso diario.  
Cada una de ustedes me inspiran a crear contenidos que les
aporte valor para recorrer el camino hacia el éxito de
manera mas fácil. 

Esta guía la he preparado con mucho cariño, mi deseo es que
tengas a manos las herramientas necesarias para que cada
día logres las metas deseadas. 

Que tus días sean productivos y sobre todo que estes en
calma y paz interna al saber que estas haciendo las cosas
bien para que tu negocio funcione.

Te comparto herramientas para que seas la jefa de tu
negocio de manera consciente, enfocada, que actúes con 
 claridad, dejándote llevar de tu intuición.  

Estamos en este mundo para dejar huellas de grandeza a
través de nuestras acciones. 

¡Animo vamos a por todas! 
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Rutinas Diarias 
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Aumenta tu eficiencia y productividad.
Beneficios a tu Salud Mental, Física y Espiritual 
Trae organización a tu vida y hasta tu entorno se ve
beneficiado.
Tienes tiempo de relajarte y disfrutar de lo que te
gusta.
Mejora la calidad del sueño. 
Mejora tu autodeterminación, disciplina y
planificación.   
Los malos hábitos se convierten en una cosa del
pasado.

 

Si tienes un negocio es para generar ingresos y disfrutar
de la vida que quieres. 
Es importante mantener el equilibrio emocional, físico y
espiritual. 
Soy una mujer abundante y a lo largo de mi vida confirmo
que es primordial a primera hora de la mañana y antes de
ir a cama establecer rutinas que te hagan estar enérgica,
tranquila y enfocada.  
Te comparto mis rutinas diarias  y algunos de los
beneficios:
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Rutinas Diarias 
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 Sonreír y estirarse al despertar 
 Respiración "inhala y exhala" mínimo 3 veces 
 Beber 2 vasos de agua mínimo al despertar y antes de
cada comida. 
Meditar o orar minimo a la mañana y la noche
 Lee 20 minutos diarios o escuchar un audio de
crecimiento personal. 
 Responde estas preguntas de empoderamiento y
anótala en tu diario emocional:

¿Qué motivos tengo para sentirme feliz ahora? 
¿Qué es lo que me apasiona de mi vida ahora?  
¿De qué me siento orgulloso en mi vida ahora? 
¿De qué estoy agradecido en mi vida ahora? 
¿En qué estoy comprometido actualmente en mi
vida? 
¿Qué es lo que amo? 
¿Quién me ama?
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6. Hacer diariamente decretos, afirmaciones y aformaciones. 
7. Escribir diariamente las 3 metas más importantes
del año y las 5 metas más importantes del día. 
8. Antes ir a cama mira en tu agenda y celebra las
metas del día lograda.
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Objetivos y ejemplos
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 La importancia de tener  
claros tus objetivos para crear tu plan de acción 

El tiempo en el cual se desarrolla ¿Cuál es la meta? 
 Recuerda, que sea realista y practica ¿Cuándo quieres
llegar ahí? 
El tiempo determinado para cada acción, define cada
actividad, pon fechas para realizar cada una de ellas. 
El tiempo para establecer pautas para determinar el éxito o
comprender el fracaso. En conclusión, ver si obtuviste los
resultados deseados y qué hacer para mejorar.

Te has preguntado alguna ves:
 ¿Por qué a pesar de mis esfuerzos, ideas o propósito no logro
concretar mis metas? 
¿Por qué tus proyectos no tienen el impacto que tanto deseas?
Tener un plan de acción es imprescindible para mejorar 
 continuamente el desempeño de los procesos a ejecutar para
lograr los objetivos y metas de tu proyecto. 
Una buena planificación trae consigo resultados favorables, es
tu guía para identificar un problema o situación, un objetivo y  
una solución. 
Un plan de acción marca los tiempos y estos se configuran en
3 partes:

 La emprendedora exitosa es mujer de acción que realiza un
trabajo a conciencia, disciplina, paciencia y planificación.
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Tus objetivos ejemplos
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Mejorar el margen de beneficio.
Diversificar los ingresos.
Mejorar la experiencia del usuario online.
Mejorar la atención al cliente.
Posicionarse como empresa atractiva de....
Desarrollar una estrategia competitiva que permita ganar
autoridad y ser un referente en el sector.
Implantar un sistema de gestión ágil de proyectos.

Optimizar el embudo de ventas.
Mejorar la capacidad de venta y negociación del
emprendedor y del equipo comercial.
Crear un plan de visibilidad a través de guest blogging y
entrevistas en podcast.
Mejorar la tasa de engagement en una red social.
Validar un nuevo producto con ventas.
Crear un nuevo lead magnet para segmentar la lista de
email.
Mejorar el posicionamiento SEO.

 Ejemplos de objetivos estratégicos de negocio
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Objetivos de Marketing
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Tus objetivos ejemplos
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 Duplicar mis ingresos 
 Vivir una semana sin asuntos urgentes (y que no sean
los vacaciones).
 Generar ingresos pasivos (500€ al mes)
 Llevar el control de mis finanzas, anotando todos los
gastos e ingresos por medio año y revisar
trimestralmente. 
 Hacer un nuevo curso que me sirva para liderar mi
negocio. 

Leer 12  libros de temas relacionado a mi carrera al año.
Sacar la licencia para manejar. 
Aprender inglés nivel intermedio.
Aprender segundo idioma extranjero nivel básico.
Vivir un año de acuerdo con un plan con cumplimento
de 70% por lo menos.

 Objetivos en el trabajo, la carrera, financieros
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Objetivos de desarrollo personal, inteligencia
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  Gestiona tu tiempo 
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Escoge cuantas horas le vas a dedicar a tu negocio te
recomiendo mínimo 80 horas al mes.                            
Crea tu objetivo a largo, mediano y corto plazo.                            
Identifica 3 metas para la semana que te acerque a tu
objetivo y reparte las tareas días.                                         
En un negocio hay tareas recurrentes, reparte el horario
de la siguiente manera:       

 

Tips para gestionar mejor tu tiempo y ser mas
productiva. 

- Gestión: finanzas, nominas...dedicar 8 horas al mes.

- Ejecución, marketing y ventas: son las horas que les
dedicas a tus clientes (consultorías, crear contenidos,
reuniones, formaciones, crear Newsletter, escribir en el
blog...etc.)  dedicar de 10 a 80 horas al mes.

- Estrategia y creatividad: es importante que reserves      
 un tiempo en tu agenda para pensar, meditar y reflexionar
que cosas están funcionando y cuál no. Pensar en nuevas
ideas para crear tu plan estratégico. Dedica 10 horas al mes.
   
- Formación: dedica al menos 30 minutos diario una
emprendedora para tener éxito tiene que estar en constante
aprendizaje. Y que este horario sea fuera del horario laboral
que escojas. 
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Crecer en Instagram 
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Usa Hashtags en tus publicaciones es la mejor estrategia
orgánica. 
Publica de forma asidua, mínimo 9 publicaciones al mes:
4 contenidos que le aporten valor a tu  cliente, 3
contenidos que conecten con tu audiencia y 2 para
promocionar tus servicios o productos. Planifica y
desarrolla el contenido para enamorar a tu audiencia con
el objetivo de inspirar, educar, promocionar y vender.
Si quieres interacción: INTERACTÚA con otros usuarios,
dale me gusta y comenta su contenido así el algoritmo
mostrara tus publicaciones.
Enfócate en cuantas personas vas ayudar con tu marca y
crea contenido de valor.
Colabora con otras marcas haciendo LIVE eso te da
autoridad.
Sube tu catálogo de productos con sus precios en formato
Pdf, drive o Flipsnack y comparte en tu biografía.
Responde a todos los comentarios que dejen, escoge un
horario del día para hacerlo.
Paras conseguir una colaboración exitosa con otras marcas
imprescindible: crea una listas de colaboradores, se parte
de su comunidad, investiga su contenido y contáctale por
DM

Algunos consejos para crear y aumentar tu comunidad
desde cero: 
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Llamada a la acción 
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Se breve y explicita para que tu cliente entienda el
mensaje. 

Utiliza verbos de acción: empieza, descarga, suscríbete,
añade, descubre, COMPRA… y añade un elemento de
urgencia o exclusividad.

Usa un lenguaje adecuado para tu cliente ideal.

Usa una sola llamada a la acción (CTA) máximo dos.

Escribe al final del texto, aunque sí el contenido lo
amerita la puedes colocar antes.

¿Qué es una llamada a la acción? 
Una frase con la que le pides a tu lector que haga algo, que 
 conste que es la herramienta indispensable para conseguir
interacción de tu comunidad.

5 pasos para crear una llamada a la acción irresistible

http://www.judithmaduro.com/


Llamada a la acción 
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Cuéntamelo en los comentarios
¿Y tú qué opinas?
¿Conoces alguno más? Te leo  en los comentarios
Si te ha gustado, compártelo
Reenvía esta información a una amiga que lo necesite
Si te gusta, guárdate este post
En Stories te cuento más
Desliza la primera foto para ver todas las imágenes
(carrusel)
Si no quieres perderte contenido como este, activa tus
notificaciones
¿Te gustaría más contenidos como este? Te leo en los
comentarios
Dale a la banderita para guardar este post
¿Participas?
Cuéntame en los comentarios y si tienes alguna duda,
estaré encantada de contestarte. ⠀

Llamada para crear engagement : 
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Llamada a la acción 
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Reserva tu plaza
¡Sólo esta semana!
¿Te apuntas?
Lo encontrarás en mi tienda
¿Necesitas ayuda? Mándame un DM
Disponible en mi shop
Si quieres que te avise, envíame un directo
Haz clic en mi perfil ahora para no quedarte sin
¿Te apuntas? Mándame un DM y te mando el enlace

Lo encontrarás en mi web (ver bio)
Si quieres saber más vente a mi bio
Descargalo en mi bio
¿Aún no te has suscrito a mi newsletter?
¿Te apuntas? Mándame un DM y te mando el enlace
En mi bio te dejo mi whatsApp
¿Quieres aprender más? Link in bio
¿Aún no me sigues? @judithmadurocoach

Llamada para vender 

Llamada para que visite tu BIO
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Abrete a la posibilidad de recibir la ayuda que
deseas para obtener los resultados que anhelas.

 
https://judithmaduro.com/renuevate-y-emprende/
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