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Envíame tu resumen de la sesión 1, y el mejor ganará el curso Actualiza tu
mentalidad para impactar con tu trabajo.

Envíalo a hola@aliciacarrasco.com

Tienes hasta el último día del reto a las 18h de Madrid

¡Concurso!
 



2. Convierte tu propósito en la mejor oferta
 

¿Qué quieres ofrecer al mundo?

¿A quién específicamente?

¿En qué formato?

¿Cómo y a quién podrías ofrecérselo hoy a cambio de un testimonio?

¿Y después?



¿Dónde necesitas más ayuda?
 

Marketing

Ventas

Operaciones/equipo

ofertas/entrega

Mentalidad



¿Cuál es tu mayor/es ventaja/s?
 

Audiencia Dedicada de Clientes Ideales

Experiencia y conocimiento

Rentabilidad y Flujo de efectivo Disponible

Altos Ahorros Retenidos

Gran Audiencia de Clientes Ideales (más de 10.000 personas

Grandes ofertas, contenido y programas

Marketing + Ventas que ya están funcionando

Operaciones + Entrega = Fuerte, simplemente listo para más personas

Mentalidad = Marcado y listo para lidiar con la escala

Marca fuerte y posicionamiento



Propósito - Necesidades - Modelaje - Prueba - Sistema

2. Convierte tu propósito en la mejor oferta
 



¿Quién es?

¿Cuáles son sus deseos más profundos? 

¿Cuáles son sus miedos?

¿A quién sigue?

¿Cuáles son sus deseos y necesidades?

 
Cliente ideal

 



Pasión

Camino

Presencia Beneficio

Problema
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Crecimiento de ingresos

Crecim
iento de la

plataform
a

Conecta con tu Cliente ideal
 



 

Pasión
 

¿A quién ayudarías gratis a largo plazo?

¿En qué te dicen las personas que eres bueno? 

¿Qué te viene fácil?



 

Problema
 

Hay una necesidad explícita?

¿Hay volumen de búsqueda?

¿Está creciendo el mercado?

¿Puedes resolverlo mejor, más barato o más rápido?



 

Beneficio
 

¿Pueden pagar tu solución?

¿Cuál es el tamaño del nicho?

¿Puedes cuantificar el retorno de inversión?

¿Hay potencial de ingresos recurrentes?



 

Presencia
 

¿Se le puede ver como el proveedor de referencia?

¿Cuán competitivo es el nicho?

¿Qué mensajes se está utilizando el mercado?



 

Camino
 

¿Con qué facilidad puedes encontrarles en línea?

¿Qué canales sociales dominan?

Lista de intereses, expertos, publicaciones, asociaciones y grupos



oferta magnética sistema de firmaentrega prodigiosa



He recopilado lo que he aprendido de:

-Business Mastery de Tony Robbins

-Wealth Mastery de Tony Robbins

-Modern Business Academy de Scott Oldford

-B-school de Marie Forleo

-Movimiento RED Platino de Tatiana Arias

-Fletcher Method Academy de Aaron Fletcher

-Business Mastery de Erin Fall

-Highly sensitive Entrepreneurs de Heather Dominick

-Y mis más de 20 años de experiencia emprendiendo 

30.000€ en
formación
 



Tienes toda la información en
www.aliciacarrasco.com/emprende
 

Y he creado un sistema de acompañamiento al emprendimiento que incluye mentalidad y
estrategia para que no te pierdas en el camino ni tengas que reinventar la rueda. Quiero
compartirte todo lo que sé y soy para que logres el emprendimiento que mereces.
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ventas automáticas re-monetizar
de desconocido a mini-celebridad de esfuerzo a automatización de caduco a perenne

el chollo de ser tú
de  desconocido a único de perseguirlos a que te busquen

oferta magnética
de uno más a el experto
sistema de firma

marketing sencillo

de desorganización a facilidad de vender a que te compren
entrega prodigiosa



ventas automáticas re-monetizar
de desconocido a mini-celebridad de esfuerzo a automatización de caduco a perenne

marketing sencillo

Y mañana...
 



Envíame tu resumen de la sesión 1, y el mejor ganará el curso Actualiza tu
mentalidad para impactar con tu trabajo.

Envíalo a hola@aliciacarrasco.com

Tienes hasta el último día del reto a las 18h de Madrid

¡Concurso!
 


