¡

" Voy a montar una web/blog yaaa"

¡¡PARA Y RESPIRA!!

CONSEJOS
ANTES DE
LANZARTE A
CREAR TU WEB

DÉJATE DE PRUEBAS _ERRORES

HAZTE LAS
PREGUNTAS
CORRECTAS
BASE . PAPEL Y LÁPIZ

1. Pregunta a las amigas/os que le parece tu idea.

2. Habla con gente del sector. Investiga!

3.

¿Tiene futuro a largo plazo? ¿Puedes ir
ampliando los servicios que prestas?

4.

¿Qué aportas diferente a los demás?
¡Especializate!
Si quieres atraer Online

( Será el motor de tu negocio unipersonal )

renuevatublog.es

PLAN DE
ACCIÓN
Visión y Misión
Sin definirte serás invisible

¿En 140 caracteres podrías decir cuáles son tus

1.

objetivos, qué solución aportas y para qué es útil?

"Enseño a futuras madres a relajarse con el reiki en
cualquier momento para mejorar sus estado de
ánimo y el agotamiento físico."

¿ A quién lo ofreces?

2.

No a todas las embarazadas, sino a un perfil más
definido.
"Mujeres que están más conectadas con la
meditación, el yoga, la alimentación biológica.
Para ellas, el reiki sí es una herramienta válida.
( no intentes convencer a una persona que no está
en tu misma "vibración", es un gasto de energía
inútil ,focalizate.)

Será tu mantra, tu oración y tu
dirección.
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¿CONOCES EL
MÉTODO
KAIZEN?
ORGANIZACIÓN

¿Tienes ansiedad/estrés con todo los frentes que
tienes que resolver?

Las ideas de perfección pueden paralizarte.

Más vale hecho que perfecto

1 OBJETIVO AL DÍA IMPORTANTE
1 A LA SEMANA RESUELTO
1 MENSUAL 2 SECUNDARIOS
No te detengas en tenerlo todo controlado y
nivel premium..
Resuelve y lánzalo
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LA
COMPETENCIA
Pon en Google las palabras claves que definen tu
negocio.

Puede suceder (y sucede) que otras personas
hayan lanzado esa idea que creía única!

(En el mundo Online hay lugar para todos)

Ver también "las sugerencias de
busquedas" que da Google.
Consejillo: Pon en el buscador:
reiki*embarazadas, te aparecerá todo lo
relacionado con esas dos palabras. Afinará más.

Investiga, compara y analiza
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SE AUTÉNTICA
¡Inspírate en otros pero no copies!

Sé Genuina
Es la única manera de diferenciarte y coherente
contigo, muestra tu luz !

No seas tan tan diferente en tu servicio que no tengas
público.
Me refiero hay fórmulas que funcionan y están
probadas ya, no hace falta inventarse nada
extraordinario
Imprime en cada entrada, texto tu personalidad, tus
habilidades, tus dones ...

Y por supuesto, no intentes gustar a todo el mundo.

Investiga, Compara y Analiza
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¿ES VIABLE?
Una buena idea no significa que vaya a funcionar
( hay muchas variables que tendrás que ir
ajustando )

¡Validar!
Haz pruebas, ofrecérselo a un amigx, y pregúntale si
pagaría por este servicio

También en tus redes sociales

Hay una herramienta "Google Trends", pones una/
varias palabra de tu nicho:
( embarazo, reiki,espalda, madres primerizas ...)

Te dirá si esas palabras tienen "tirón" en el buscador.

¡Haz comparaciones!
Elige las que no tengan demasiadas búsquedas, algo
intermedio.
Ayuda a posicionarte mejor.( estás empezando y no
puede competir con los grandes )
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EL NOMBRE
Sugerencias:

1. Un sitio ( malaga9reiki)
2. Dos palabras juntas ( 9mesesreiki )
4. Tu nombre ( crear una marca )

¿Es sonoro? ¿Visualmente es fácil?

5.

6. El tema principal de tu Blog. ( embarazoreiki )
7.

¿Creativo o práctico? that´s the question

(personalmente prefiero para mover un servicio
poner una palabra clave, Seo)

!No te comas mucho la cabeza!
Un día o dos a lo máximo, (puedes cambiarlo más
adelante, no pasa nada!)

FLUYE
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LANDING PAGE
Es una web que sirve para probar una idea de
negocio.
Ponte un objetivo:
Presupuesto página web máx 100 euros
Tiempo 1 semana

¡Sé resolutiva!

El propósito es:
Comunicarte con tus clientes.
Házlo sencillo

Actua!
Lanza la idea rápido
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INCLUYE
En tu web

Título: Qué haces
Descripción: Qué resuelves
Servicios: Claro y sencillo A y B
Datos: Dónde localizarte

¡Coméntalo por las redes sociales, por
correo electrónico, con las personas de
tu entorno, octavillas allá por donde
vayas

¡¡Muévelo!!
renuevatublog.es

PLATAFORMA
Tienes varias posibilidades:

1. Registra un dominio ( nombre )
y contrata hosting, aprende técnica,
gestión...time, time.
o
2. Quédate conmigo y lanza tu idea sin
pagos anuales ni mantenimiento...bla,
bla.

Blogger profesional

Mi trabajo es asesorarte.
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RENUEVATUBLOG.ES
AMA A
♥BLOGGER♥
Te ofrezco:

1. No estar intoxicada de información.

2. Dando vueltas Online de un post a otro.

3. Vamos a ser muy prácticas.

4. Ahorrarte el hosting,
mantenimientos, tiempo y dependencias de
terceros.
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