


Define tu qué, cómo y porqué:
Reflexiona sobre tu proyecto y explica qué 
haces, cómo lo haces y sobre todo por 
qué.

Por qué:

Cómo:

Qué:

MODELO



Define tu nicho:
Identifica el nicho que has escogido para 
tu proyecto. Cuanto más lo concretes 
mejor. Si todavía no sabes en quién 
enfocarte puedes dejarlo en blanco. Es 
posible que lo veas más claro más 
adelante. 

MODELO



Redacta tu buyer persona:
Sigue las indicaciones de los vídeos de hoy 
y trata de redactar el buyer persona para 
tu proyecto. Recuerda detallar también 
aspectos de su vida que no tengan relación 
directa con la compra. 

MODELO



Precio

Calidad Conveniencia

Dibuja tu triángulo de valor:
Analiza los tres aspectos del triángulo de 
valor para tu proyecto y puntúate de 0 a 5 
en cada uno de ellos. Eso te servirá para 
poder dibujar tu triángulo. Y ahora hazte 
esta pregunta: ¿Cuál sería el de tus 
competidores? 

MODELO



Define las funcionalidades:
Siguiendo el modelo Kano, identifica por lo menos 5 
funcionalidades de tu producto y asígnales el tipo 
correspondiente. Asegúrate que los tres tipos de 
funcionalidades están representadas.

Funcionalidades higiénicas:

Funcionalidades Incrementales:

Funcionalidad excepcional:

MODELO



Elige tus vías de ingresos:
Anota todas  las vías de ingresos posibles para tu 
proyecto. No es necesario que las desarrolles todas 
desde el principio pero sí que las tengas 
identificadas. 

Transaccional

Suscripción

Publicidad

MODELO



Tecnologías propias

Economías de escala

Clientes cautivos

Elige tu barrera:
Elige al menos una de las tres barreras a la entrada 
posibles para proteger tu negocio y anótala en tu 
cuaderno de trabajo.

MODELO



Selecciona tus precios:
Indica los precios correspondientes a tus 
principales productos o servicios. 

Bajo coste

Moderados

Premium

MODELO



Haz una lista de palabras:
Prepara una lista de palabras clave 
correspondientes a tu negocio siguiendo 
las indicaciones de los vídeos de hoy. 

MODELO



Define tu formato largo:
Describe por lo menos un posible formato 
largo para tu proyecto. Puedes pensar en 
más de uno y decidirte una vez los hayas 
probado. 

MODELO



Elabora las 5 listas de persuasión:
Prepara una lista para cada uno de los 5 
factores de persuasión: 

Sueños

Fracasos

Miedos

MODELO



Sospechas

Enemigos

Elabora las 5 listas de persuasión:
Prepara una lista para cada uno de los 5 
factores de persuasión: 

MODELO



Aplica los 6 principios de influencia:
Piensa en posibles aplicaciones de los 6 
principios de influencia y anótalas a 
continuación.
Reciprocidad

Simpatía

Autoridad

MODELO



Aplica los 6 principios de influencia:
Piensa en posibles aplicaciones de los 6 
principios de influencia y anótalas a 
continuación.
Prueba social

Compromiso

Escasez

MODELO



Identifica las objeciones de tu cliente:
Anota en orden de importancia las objeciones 
que esperas recibir de tus clientes. 

Sobre uno mismo

Sobre el entorno

Sobre la solución

MODELO



Define tu propósito:
Redacta tu propósito en un párrafo menos. 
Como referencia puedes consultar lo que 
pusiste en la primera entrada de este 
cuaderno. 

MODELO



Identifica medios posibles:
Identifica los principales medios que tienes 
pensado utilizar en tus campañas. 
Asegúrate de incluir los tres tipos.

Pagados

Propios

Ganados

MODELO



Selecciona tu red social prioritaria:
Elige la red social a la que vas a dar 
prioridad sobre el resto y anótala a 
continuación.

MODELO



Define tu estrategia web:
Después de ver los vídeos de hoy indica los 
principales aspectos que tienes previsto 
incluir en tu página web.

MODELO



Selecciona palabras clave para SEO:
Elige tres palabras clave con las que te 
gustaría aparecer de forma orgánica en la 
página de resultados de búsqueda de tus 
clientes.

MODELO



Selecciona palabras clave para SEM:
Elige tres palabras clave para promocionar 
con anuncios en buscadores.

MODELO



Completa tu modelo:
Ahora que has vuelto a ver el vídeo de 
Simon Sinek repasa tu cuaderno de trabajo 
y completa las secciones que hayas dejado 
sin terminar. Si lo consideras oportuno 
puedes hacer cambios a otras secciones. 

MODELO



Pagados Propios Ganados

Desc.   Evaluac. Intención

PRESUPUESTACIÓN

Asigna porcentajes a cada categoría:
Teniendo en cuenta la fase en la que está tu 
proyecto, reparte tu presupuesto por tipo de 
medio asignándole un porcentaje. 



Establece tu CAC máximo:
Determina el coste de adquisición de 
cliente máximo que estás dispuesto a 
pagar, teniendo en cuenta tu margen.

PRESUPUESTACIÓN



Estima el valor de por vida:
Realiza una estimación del valor medio de 
tus clientes teniendo en cuenta todo el 
tiempo que tengan una relación económica 
con tu proyecto. Puedes hacer varios 
escenarios de más a menos conservador. 

PRESUPUESTACIÓN



Define tu presupuesto:
Define cuánto vas a invertir en la 
promoción de tus productos o servicios.

PRESUPUESTACIÓN



Identifica las métricas universales:
Anota cuáles son las principales métricas 
uiversales de tu negocio.

MEDICIÓN



Identifica tus métricas de coste:
Teniendo en cuenta tus costes actuales o 
esperados, calcula tus principales métricas 
de costes.

MEDICIÓN



Elige tus momentos NPS:
Estudia el ciclo de vida de tu cliente y 
define en qué puntos vas a evaluar el NPS. 
Anota por lo menos dos. 

MEDICIÓN



Identifica tu métrica polar:
Reflexiona sobre el valor que aportas a tus 
clientes y trata de identificar una posible 
medición que pueda servir como métrica 
polar. 

MEDICIÓN



Identifica tu próximo colaborador:
Anota la función en la que más necesitas 
ayuda externa.

EJECUCIÓN



Elabora tu próxima hipótesis:
Reflexiona sobre tu negocio y redefine 
como hipótesis una idea que hayas tenido 
recientemente.

EJECUCIÓN



Comprométete al piloto:
Define cuál va ser tu próximo piloto y 
cómo lo vas a llevar a cabo. 

EJECUCIÓN



Llama a tus primeros clientes:
Dedica unos días a contactar con tus 
primeros clientes y tratar de conocer sus 
necesidades y aspiraciones de primera 
mano. Anótalas a continuación.

EJECUCIÓN



Si has llegado hasta aquí…
…es porque has completado el aprendizaje 
del Modelo Mosaico y los bonus
adicionales. 

¡Muchas felicidades!

Recuerda que la estrategia no es algo 
rígido a lo que te debas ceñir. Es una guía 
que puedes modificar a medida que la 
implementes. 

Confío en que te ayudará a conseguir 
todos tus objetivos y espero que 
compartas tus éxitos con el resto de la 
comunidad. 

Recuerda: tu éxito es mi mayor 
recompensa. 

Atentamente, 

-franc carreras

FELICIDADES


