
LA REVISIÓN DE LA IDEA DE TU NEGOCIO



Revisamos los tres aspectos claves: 

La misión, la visión, y los valores de tu empresa

“No hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va”    Séneca.



LA MISIÓN

¿Qué ofreces? ¿Te gustan tus clases o quieres mejorarlas?

¿A quién diriges las clases? ¿Estás contento con tu cliente ideal o deseas reenfocarlo?

¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Podrías diferenciarte mejor?

Lo que haces para alcanzar tu visión.

Ejercicio



LA VISIÓN
El punto al que quieres llegar.

Ejercicio

¿Qué visión tienes a futuro, medio y largo plazo?

¿Qué metas de las que tenías has conseguido? 

¿Cuánto quieres crecer?



LA VISIÓN
Define metas concretas para que tengas un foco claro.

Ejercicio

Meta personal Meta colectiva

Quiero que este año 
mi negocio me ayude a…

Me satisface mucho ayudar 
a las personas a...



LOS VALORES

¿Qué es importante cumplir para ti en tu negocio?

¿En qué crees?

La personalidad de tu negocio.

Ejemplos:

Pasión, puntualidad, calidad, 
sinceridad, creatividad, diversión, 
transparencia, personalización, 
resolución, cercanía, innovación , 
eficiencia, compromiso...

Ejercicio



Reflexiones
Escribe lo que debes cambiar y mejorar en tu negocio 
para que vaya en la dirección que tú quieres. 

Y si estás comenzando escribe los puntos más 
importantes para definir bien tu marca 
y conseguir tus objetivos.



TU NEGOCIO ES UN REFLEJO DE TI

Revisamos los aspectos más importantes



Ejercicios

1. CREE EN TI, EN TU PROYECTO, Y ATRÉVETE

Con sinceridad, escribe unas líneas respondiendo a estas preguntas:

¿Creo lo suficiente en mí y en mis capacidades y en que voy a conseguir las metas que me propongo?

¿Cómo reacciono cuando recibo una respuesta negativa? 
Imagina diferentes situaciones y escribe lo que harías en cada caso. 
Prevenir y tener diferentes posibilidades si algo falla te ayudará mucho en este camino.



Ejercicios

1. CREE EN TI, EN TU PROYECTO, Y ATRÉVETE

¿En qué te gustaría atreverte más?

Atreverte a ser más tú, a salir de tu zona de confort, a hacer cosas diferentes, a ser más creativo...

¿Cómo vas a conseguirlo?



¿Qué aspectos de ti destacas positivamente?
Ejemplos: paciencia, sensibilidad, ambición...

¿Qué vas a hacer para desarrollarlos y así 
brillar? 

Ejercicio

PARTE DE LUZ (Puntos fuertes)
En la sesión mastermind anterior hablamos de tus puntos fuertes y débiles. 
Ahora trata de centrarte en tus puntos fuertes. 

2.  CONÓCETE, ACÉPTATE, Y VALÓRATE



¿Qué aspectos de ti quieres mejorar?
Ejemplos: perfeccionismo, procrastinación...

¿Qué vas a hacer para mejorarlo?

Ejercicio

PARTE DE SOMBRA (Puntos débiles)
Busca soluciones para mejorar la parte de ti que piensas que te puede dificultar en tu negocio

2.  CONÓCETE, ACÉPTATE, Y VALÓRATE



Ejercicio

2.  CONÓCETE, ACÉPTATE, Y VALÓRATE

¿Cómo vas a conseguir disfrutar el máximo tiempo posible con tu negocio?



Ejercicio

Los buenos hábitos y muchos otros aspectos pueden ayudarnos a llevar bien las dificultades. 
Trata de pensar qué sería lo mejor para ti.

¿Cómo te vas a comprometer a partir de ahora con tu negocio para superar las dificultades? 

3.  GESTIONA BIEN LAS DIFICULTADES 



Ejercicio

4. SÉ CONSCIENTE DE TU REALIDAD 
    Y MIRA CON PERSPECTIVA

Tus circunstancias te permitirán llevar un ritmo u otro en tu negocio.
Responde con sinceridad a la siguiente pregunta: 

¿En qué situación te encuentras ahora personalmente? 

Y según esta situación, ¿qué ritmo podrás llevar ahora en tu negocio?



Ejercicio

4. SÉ CONSCIENTE DE TU REALIDAD 
    Y MIRA CON PERSPECTIVA

 ¿Cómo estás combinando tu vida personal 
con tu negocio? 

Crea tu propio calendario

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00
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Negocio

Personal: autocuidado.


