


Teniendo claro donde estas ahora. Vamos a hacer un plan que te permita duplicar tu volumen de nuevos clientes en 90 dias. Empieza con una visión de 3 
años para tu vida y tu negocio y luego haz “ingeniería inversa” en los objetivos, estrategias y acciones específicas requeridas para llegar a ese punto. 
Tendrás que hacer esto cada 3 meses y actualizando tus acciones cada semana.

Tu BUSINESS PLAN a prueba de BALAS

Visión a 3 años (Por qué) Objetivos a 1 año (Qué)

Estrategia a 90 días (Cómo) Acciones de la semana (AHORA)

Métricas – (Ventas y beneficios):
Ingresos:
Ganancias:

Motivación (Propósito y Sentimiento)

Estilo de vida (Apalancamiento y equilibrio)

Estructura (Equipo y traspaso de poder)

Métricas – (Ventas y beneficios):
Ingresos:
Ganancias:

Entregables (Productos y precios)

Capacidad de negocio (Capacidad de escalar)

3 proyectos clave:

Tiempo limite (Lanzamiento)

Medible:



Teniendo claro donde estas ahora. Vamos a hacer un plan que te permita duplicar tu volumen de nuevos clientes en 90 dias. Empieza con una visión de 
3 años para tu vida y tu negocio y luego haz “ingeniería inversa” en los objetivos, estrategias y acciones específicas requeridas para llegar a ese punto. 
Tendrás que hacer esto cada 3 meses y actualizando tus acciones cada semana.

Tu BUSINESS PLAN a prueba de BALAS

Visión a 3 años (Por qué) Objetivos a 1 año (Qué)

Estrategia a 90 días (Cómo) Acciones de la semana (AHORA)

Métricas – (Ventas y beneficios): 
Ingresos: 500.000€
Ganancias: 100.000€

Motivación (Propósito y Sentimiento)
Evitar el cierre de negocios y la expansión de los mismos a través del mundo online
Estilo de vida (Apalancamiento y equilibrio)
Trabajo a media jornada (Salario de 4000€), escapadas familiares 
Estructura (Equipo y traspaso de poder)
Equipo de 6 personas (publicidad, SEO, Copy, Psicología, tutores)

Métricas – (Ventas y beneficios):
Ingresos:100.000€
Ganancias: 5.000€

Entregables (Productos y precios)
Mentoría – Alto precio (8.000€)
Infoproductos – Precio asequible (50€ a 400€)
Capacidad de negocio (Capacidad de escalar)
30 mentorías – Necesario contratar tutores para seguir escalando

3 proyectos clave:
Funnel a mentoría
Creación de infoproducto más económico
Testeo diferentes Leads Magnets
Tiempo limite (Lanzamiento)
Al menos 5 llamadas de venta cada semana
Fecha X para lanzamiento del infoproducto económico
Fecha X para tener listos 2 leads magnets más y hacer testeo con Facebook Ads
Medible:
Dentro de 3 meses debo tener al menos 60 llamadas hechas 
5 ventas de la mentoría



Teniendo claro donde estas ahora. Vamos a hacer un plan que te permita duplicar tu volumen de nuevos clientes en 90 dias. Empieza con una visión de 3 
años para tu vida y tu negocio y luego haz “ingeniería inversa” en los objetivos, estrategias y acciones específicas requeridas para llegar a ese punto. 
Tendrás que hacer esto cada 3 meses y actualizando tus acciones cada semana.

Tu BUSINESS PLAN a prueba de BALAS

Visión a 3 años (Por qué) Objetivos a 1 año (Qué)

Estrategia a 90 días (Cómo) Acciones de la semana (AHORA)
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