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Mapa de Ruta 

Todos los Derechos Reservados. 

Este ebook – libro electrónico no puede reproducirse, transmitirse o venderse, en su 

conjunto o en parte, en ninguna forma sin previo permiso escrito de su autora. 

La autora no asume ninguna responsabilidad por el uso que se pueda hacer del 

contenido de este libro. El lector es el único responsable de sus actos. 

Emprende Latina es parte de Business Solution Center, Brownsville BSC LLC. 

Primera edición. Enero 2018 
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¡Hola Emprendedora! 

 

Como sabrás realicé una encuesta hace 

unos meses, y una de las inquietudes que 

me comentaron fue la necesidad de una 

mapa de ruta en dónde pudieran evaluar en 

qué etapa del proceso te encuentras.  

 

Este Mapa de Ruta lo he desarrollado para 

ayudarte en el proceso de desarrollar tu negocio. Te platico que en mi web tengo 

una lista sobre las Herramientas para Emprender Hoy, ahí te cuento de qué 

manera las he usado y siempre estoy actualizando esta lista. Conócela aquí: 

 

https://www.emprendelatina.com/herramientas/ 

 

 Ahora sí, relájate, siéntate y conoce en que parte del proceso estás, si hay algún 

tema en especial que quieras desarrolle más ampliamente recuerda que me 

puedes escribir a mi correo: 

 

teescucho@emprendelatina.com 

 

Un abrazo bien fuerte. 

Yamily Figueroa 
 

 

 
  

https://www.emprendelatina.com/
https://www.emprendelatina.com/herramientas/
mailto:teescucho@emprendelatina.com
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Hazle un check (palomita) a cada renglón que ya cumpliste ;)  

Bases  

 Mentalízate, toma conciencia que emprender es un proceso largo 

 No te agobies, pero ve paso a paso con metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Únete a una comunidad que te apoye. Te invito a Emprende Latina VIP 

 Inspírate y desarrolla tu idea épica, algo que solucione algún problema 

 Valida esa idea investigando, preguntando, encuestándo. 

 Planea tu economía, es importante que tengas dinero para invertir. 

 

Marca 

 Elige un nombre memorable, corto y de fácil pronunciación 

 Compra tu hosting y dominio, yo te recomiendo Raiola.  

 Escoge tu nicho de mercado, conoce a tu cliente aquí. 

 Arma tu página de acuerdo a tu nicho y aplica SEO con Hormigas en la nube. 

 Selecciona tus plataformas de redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest, Linkedin, Musically, WhatsApp. De preferencia 2 a 3 cómo máximo.  

 Registra tu marca legalmente 

 Establece tu compañía fiscalmente. Si necesitas establecerla en Estado Unidos 

te recomiendo contactarte con Business Solution Center para que te apoye. 

 

Marketing 

 Estudio de mercado 

 Misión, Visión, Objetivos y Valores  

 Promesa única de ventas 

 Define tu posicionamiento 

 Desarrollo de branding, logo, colores, fotografías, tono, personalidad 

 Implementa el Email Marketing con Active Campaign  

 Plan de Marketing, incluye marketing de contenidos 

 

https://www.emprendelatina.com/
https://www.facebook.com/groups/204578520065396/
https://gestiondecuenta.eu/aff.php?aff=1478
https://emprendelatina.activehosted.com/f/29
http://yamilyfiro--hormigasenlanube.thrivecart.com/blog-zen
https://bsctexas.net/
https://www.activecampaign.com/?_r=RQRMJ8Q1


Mapa de Ruta 

 

5 

Ventas 

 Plan de Ventas, precios, promociones, temporadas. 

 Establecer pasarela de pagos en tu web. Recomiendo Sendowl o Stripe 

 Crea tu funnel de ventas 

 Escala tu negocio 

 

Servicio al cliente 

 Evaluación del servicio al cliente 

 Evaluación de los procesos 

 Campañas para los clientes 

 Eventos especiales para los clientes. 

 Obtén testimoniales y promociónalos 

 Retroalimentación de tus clientes 

 

https://www.emprendelatina.com/
https://www.sendowl.com/?r=emprendelatina
https://stripe.com/

