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Introducción 
 

El objetivo de estas notas 

 

El objetivo de estas notas y el workshop que las acompaña es darte todo lo necesario 

para que aprendas a vender servicios creativos como un empresario de verdad. Que 

cobres más y te estreses menos. 

La idea es que – si lo implementas correctamente – puedas triplicar tus ventas, con 

mayores márgenes, sin perseguir gente, sin regateos y, sobre todo, con un sistema 

predecible que te de la tranquilidad de que la empresa está funcionando como una 

máquina bien aceitada. 

Prueba de esto son: 

a) Daniel Sáenz de Grupo A+B 
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b) Mariana Mejía de Viceversa Studio 

 

c) Jaffet Valdez de Incident Studios 
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Dicho esto, aquí hay unas notas importantes: 

1. Todas estas personas, así como las demás que verás en la presentación, en 

nuestro sitio web y en nuestras reviews de TrustPilot son talentosas y 

trabajadoras. 

2. Sus servicios son de alta calidad. 

3. Lo único que les faltaba era una manera de llevar esos servicios a más personas. 

4. Estos son SUS resultados; son únicamente para quien haga el trabajo e 

implemente las cosas. 

5. NO son “consejos millonarios”. 

6. NO son formas para lavar el cerebro a la gente. 

7. NO son esquemas para volverte rico fácil y rápidamente. 

8. Son simplemente fundamentos de ventas, psicología humana, persuasión y 

negocios. 
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Las 4 claves para tener un negocio creativo exitoso 
 

Por qué el modelo anterior ya no funciona 

La ventana de oportunidad para las empresas creativas está creciendo más que 

nunca. 

Primero que nada, el mercado está cambiando radicalmente desde hace unos años, 

pero más en los últimos tiempos. La necesidad de contenido de todo tipo está 

creciendo radicalmente. Cada vez se necesita más contenido, mejor hecho y más 

rápido. 

La oportunidad para empresas creativas es gigante. Y este es el momento perfecto 

para posicionarte como una de las referencias en tu sector. 

Sin embargo, esto también ha traído otros cambios. 

El modelo tradicional para creativos: 

• Trabajar gratis para hacer portafolio 

• Vender a precios bajos durante años 

• Hasta ser tan famosos que su trabajo se venda solo 

• Por fin puedan cobrar lo que quieran 

…ya no funciona. 

Para tener una empresa creativa exitosa y que sea referencia, necesitas desarrollar 

habilidades de marketing, ventas y administración además de un servicio de calidad.  

La mayoría de los freelancers o equipos creativos dominan la entrega del servicio pero 

no tienen suficientes habilidades de marketing, ventas y administración. Y Enfoca Tu 

Mundo es el único lugar para creativos para desarrollar estas habilidades y 

profesionalizar sus empresas. 

En 2016, Pablo De Hoyos y Miguel Bringas – fundadores de Enfoca Tu Mundo – 

decidieron dejar sus trabajos e iniciar su primer emprendimiento. Se juntaron con su 

ex-director de carrera e iniciaron una agencia de innovación. 

Empezaron la agencia y todo se fue en picada muy rápido. 
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Consiguieron un cuartito que les prestaron los papás de Miguel, lo intentaron 

acondicionar y empezaron su agencia. Diseñaron el logo, hicieron el manual de 

identidad corporativa, escribieron la misión, visión y valores de la empresa, lanzaron su 

sitio web, tarjetas de presentación, página en Facebook, etc. Básicamente, se 

enfocaron en todas las cosas que no eran importantes. 
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Después de esto, lograron vender uno que otro proyecto, pero se encerraban 3-4 meses 

trabajando en cada proyecto y durante todo ese tiempo no tenían ventas. Cuando 

presentaban una idea, al cliente potencial le encantaba y les pedía cotización. 

Pasaban una semana sin dormir haciendo la cotización “perfecta”, la enviaban por 

correo y no volvían a saber del prospecto. 

Les pedían tiempo para pensarlo o les regateaban y terminaban bajando sus precios 

porque les urgía cerrar un proyecto. 

Llegaron a la conclusión de que el problema era su oficina. No querían llevar a la gente 

a esa oficina, porque se verían muy amateurs. Decidieron pedir préstamos y rentar una 

oficina más bonita, pero nada de eso funcionó. 

 

Terminaron quebrando la empresa y Pablo quedó con una deuda personal de $83k USD. 

Nunca se les ocurrió que tenían que aprender a vender y desarrollar esas habilidades. 

Se dieron cuenta que, a pesar de todos los cambios que hicieron para presentarse 

como una agencia profesional, la única constante fue que no sabían vender. 

Cuando empezaron a hacer ajustes a los procesos la gente los empezó a reconocer. 

De repente estaban posicionados como expertos en su sector y eso les permitió cobrar 

mucho mejor y a seguir perfeccionando los procesos para la cultura en Latinoamérica. 
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Muchas veces estaban facturando lo mismo pero con menos carga de trabajo. 

Estaban teniendo utilidades más altas de lo que jamás se habrían imaginado. Los 

empezaron a contratar sin voltear a ver a las grandes agencias. 

Ese año, Pablo ya había pagado toda su deuda y le regaló a sus papás unas vacaciones 

todo pagado a Europa. 

 

Miguel se independizó y empezó a armar su fondo para el retiro. 

Y la gran diferencia, es que aprendieron a vender. Tuvieron que desarrollar estas 

habilidades e implementar procesos para poder vender eso que ya sabían cómo 

entregar. Y eso le dio un giro completo a su negocio y a sus vidas. 

Hoy en día, llevan la Aceleradora de Empresas de World Trade Center.  
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Pablo fue juez en el Design Award en Bielorrusia. 

 

Fueron de los primeros mexicanos presentando en la Design Week de Milán, Pablo 

también fue Director de Innovación en Design Week Querétaro. 
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Miguel tiene más de 2 millones de seguidores con su contenido creativo. 

 

Y todo esto surgió de que aprendieron a vender su trabajo. 

Cuando tienes un buen proceso de ventas, estás comunicando hacia afuera tu 

profesionalismo. Estás comunicando que tienes cierta estructura, que estás en control 

porque sabes lo que estás haciendo. Eso cambia el juego para los creativos. 

 

El secreto para realmente vivir de tu pasión 

La mayoría de los creativos se mueren de hambre porque su proceso es más o menos 

el siguiente: 

1. Diseñan un servicio basado en sus habilidades. 

2. Observan cuánto cobra la competencia que ofrece algo similar.. 

3. Sacan el promedio. 

4. Bajan el precio un poquito para ser “competitivos”. 

5. Para mejorar la oferta, agregan “un poco más”. 

6. Terminan ofreciendo “más por menos dinero”, y esa es su propuesta de valor. 

El problema con esto es que esos competidores a los cuales les están copiando están 

totalmente quebrados. 
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Se vuelve una carrera hacia el fondo, que solo termina en lo que se llama “eficiencia de 

mercado”. Es el punto en el que nadie gana bien, todos se pelean por las migajas, y – 

lo peor de todo – los clientes siguen exigiendo como si estuvieran pagando una fortuna. 

Esto es lo que pasa cuando: 

Bajas tus precios Subes tus precios 

El valor percibido de tu oferta disminuye. Sube el valor percibido de tu oferta. 

Atraes a los clientes que solo te buscan 

porque cobras menos. 

Atraes a los mejores clientes, que están 

dispuestos a pagar un extra por 

contratar a un experto. 

Te quedas sin márgenes para reinvertir y 

crecer. 

Ganas más y puedes reinvertir en el 

crecimiento de tu empresa. 

Tu servicio probablemente es malo 

porque simplemente no hay recursos. 

Puedes crear sistemas, contratar talento 

e invertir en equipo que mejore la 

experiencia del cliente. 

Tu vida profesional se vuelve solo una 

carga más y terminas odiando eso que al 

inicio era tu pasión. 

Puedes disfrutar más y seguir haciendo lo 

que amas todos los días. 

 

 

Cómo cobrar 2-5x más que la competencia… sin pasar 10 

años construyendo tu portafolio/reel 

Cualquiera puede subir sus precios, pero solo algunos pocos pueden cobrar estos 

precios y lograr que la gente diga que “sí”. 

El secreto está en tener un proceso estandarizado de ventas, que comunique 

correctamente el valor de lo que ofreces y que te posicione como un experto. 

a) Estandarización 

Un buen proceso de ventas vale millones, literalmente. 
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Por ejemplo McDonald’s. McDonald’s ha desarrollado un proceso tan eficiente, con solo 

unos meses de capacitación convierten a pubertos con acné, en gerentes que manejan 

tiendas que facturan millones. 

Tener tu proceso de ventas estandarizado también comunica muchísima seriedad y 

profesionalismo. Es la carta de presentación de tu empresa. 

Si cada vez que se acerca un nuevo cliente potencial, estás improvisando, vas a 

comunicar que así haces todo lo demás. En cambio, si desde el primer contacto te 

muestras como alguien profesional, esa impresión va a quedar para toda la empresa. 

b) Posicionamiento experto 

Qué mejor manera de que tu cliente CREA que eres un experto que DEMOSTRÁNDOLE 

que eres un experto. 

Supongamos que llegas al consultorio del doctor, te sientas e inmediatamente te 

empieza a recomendar un nuevo tratamiento para el insomnio. Te platica todas las 

ventajas de la nueva pastilla, te explica cuántas tomas son y en qué horarios, te cuenta 

a detalle cómo son los efectos secundarios, etc. 

Puede que sea la mejor presentación y el mejor tratamiento, pero si tú llegaste porque 

tenías dolor de rodilla en lugar de insomnio, lo primero que vas a hacer es salir corriendo 

de ahí lo más rápido posible. 

Lo primero que hace un doctor cuando te sientas es hacer preguntas. Te pregunta qué 

sientes, dónde lo sientes, cómo y cuándo lo sientes. Luego te revisa y pues dependiendo 

el caso, te manda a hacer estudios. Y hasta que terminó de hacer todo este proceso, 

te ofrece una solución y te receta algo. ¡No antes! 

Casualmente, los doctores son algunos de los profesionales más respetados y son 

considerados expertos. 

Por eso tienes que hacer preguntas, escuchar, entender y realmente preocuparte por 

tu cliente y sus necesidades. Ya que hiciste eso, solo entonces puedes presentar tus 

servicios. 

Si haces esto, automáticamente serás percibido como un experto. 
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Además, acabas de pasar media hora hablando con el cliente acerca de sus problemas 

y necesidades. Cuando le des el precio – en su mente – el precio de tus servicios está 

automáticamente ligado a esos problemas y necesidades… y a cómo tu servicio lo 

ayuda a resolverlos. 

Por eso necesitas entender el impacto de tu trabajo en el negocio / la vida de tus 

clientes, cuánto tiempo se van a ahorrar si trabajan contigo, cuánto dinero van a 

ganar/ahorrar si trabajan contigo, cómo va a impactar en su estado emocional. 

 

El simple proceso de 4 pasos para atraer clientes 

interesados 

Ya vimos cómo cerrar la venta cuando tienes a alguien interesado… y sobre todo 

cerrarla a un precio justo y que te permita crecer. 

Pero si quieres realmente que la empresa crezca rápido, necesitas controlar tu flujo de 

clientes. Necesitas un proceso de ventas en el que puedas confiar para atraer a estas 

personas interesadas una y otra vez. Necesitas un método para estar teniendo 

conversaciones de ventas de manera consistente. 

Creemos que esta es la mejor parte del entrenamiento porque implementar esto es lo 

que le va a dar estabilidad y un crecimiento constante a tu empresa. Cerrar una sola 

venta de vez en cuando está bien, pero hacerlo consistentemente a lo largo del tiempo 

es lo que te va a permitir consolidar una empresa de verdad. Es lo que te va a permitir 

crear un patrimonio. 

Tomamos este proceso que usaban las empresas de servicios más importantes del 

planeta y lo adaptamos para Latinoamérica. Sobre todo, lo mejoramos para que 

funcione con creativos. Lo hemos estado perfeccionando a lo largo de los años para 

que funcione como una maquinita, y esté trayendo gente interesada de la forma más 

eficiente posible. 

Éste es un proceso que te ayuda a vender más, porque estás llegando a más personas 

y eso permite que la empresa pueda crecer más rápido. 

Estos son los 4 pasos: 
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1. Estímulo 

Elige tu canal de distribución, donde esté tu mercado, y muéstrales un estímulo que les 

llame la atención. 

La idea es escribir un mensaje, como nosotros le decimos, de “silbato para perros”. 

 

Son estos silbatos que hacen un sonido ultrasónico que el ser humano no podemos 

escuchar. Pero que los perros sí lo detectan y les llama mucho la atención. 

Es igual. Este tipo de publicidad le va a pasar desapercibida a la mayoría de la gente. 

Pero cuando tu cliente ideal lo vea, va a sentir una conexión profunda y van a dar click. 

La mejor forma de hacer esto es escribir un mensaje que realmente toque fibras 

sensibles. Para eso necesitas conocer perfectamente a tu mercado y saber qué 

problemas tienen. Por eso el estímulo es tan poderoso. 

Necesitas habilidades de copywriting, (cómo escribir mensajes publicitarios), y en 

Enfoca Tu Mundo podemos entrenarte en estas habilidades. 

2. Gancho 

El estímulo es como una carnada de pesca. Tiene como objetivo atraer a las personas 

a este gancho y atraparlos dándoles algo muy valioso. 

Seguramente ya lo has visto en muchas formas. Hay gente que da una clase muestra, 

una prueba de helado o una prueba de manejo en la agencia, un descuento, algo de 

información, un giveaway, una plantilla, un quiz, o cualquier otra cosa que sea valiosa 

para el cliente potencial. 
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No hay una regla, pero es indispensable que sea relevante para tu audiencia y que sirva 

para los propósitos de tu empresa. 

¿Cuáles son los propósitos de tu empresa? 

Los mejores ganchos son suficientemente valiosos como para que la persona 

reconozca que tú eres el experto (o que tu servicio es la respuesta) y los deja con ganas 

de saber más. 

3. Filtro 

Queremos que nuestro cliente ideal atraviese una serie de filtros para determinar si 

cumplen el perfil que estamos buscando. 

Primero que nada, no queremos perder el tiempo con cualquier persona. Si alguien no 

está realmente interesado es obvio que no va a comprar. Queremos asegurarnos de 

que el tiempo que le estamos dedicando a cada cliente potencial valga la pena. 

Buscamos alguien que sea muy probable que nos vayan a contratar. 

Para eso, tenemos que implementar un cuestionario de aplicación. En este cuestionario 

hacemos preguntas acerca de dónde están parados en este momento, a dónde 

quieren llegar y qué nivel de compromiso tienen para llegar. Es básicamente una 

versión rápida del diagnóstico que les vamos a hacer en la venta. 

Lo siguiente que tenemos que implementar es un mecanismo para programar nuestras 

conversaciones de ventas. Un calendario nos facilita muchísimo el proceso, porque 

reduce toda la fricción que existe al tratar de ponerse de acuerdo. 

4. Venta 

El último paso es la venta, de la cual ya platicamos en la sección anterior. 

Así es como implementas un proceso que genere conversaciones con personas 

interesadas de manera consistente a lo largo del tiempo. 
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El camino más corto a 6 cifras anuales 
 

Las matemáticas para ganar $100,000 USD anuales 

 Muchas personas ven el hito de los $100,000 USD anuales como un sueño lejano. La 

mayoría de la gente no sabe lo fácil que puede ser llegar a este hito cuando desarrollas 

las habilidades de ventas e implementas los procesos correctos. 

Cuando ejecutas el proceso que platicamos hoy de forma correcta, debes tener 3-4 

clientes nuevos cada mes. Si estás cobrando $2,000 USD por proyecto (lo cual debería 

ser un estándar mínimo con estos procesos), estamos hablando de $6,000 a $8,000 

USD de nuevos ingresos cada mes. 

A lo largo de un año, estamos hablando de $72,000 a $96,000 USD de solo 3-4 clientes 

al mes. Puedes hacer esto fácilmente si implementas este proceso de la manera 

correcta. 

Para obtener un salario de $100,000 USD anuales en una empleo tradicional necesitas 

varios títulos universitarios y de posgrado, décadas de experiencia, subir por la escalera 

corporativa y trabajar turnos de 12+ horas durante años. Incluso, después de esto, la 

mayoría de los empleados no llegan al nivel de $100,000 USD anuales en toda su vida. 

 

Como es que la CETM te lleva ahí más rápido 

En este punto tienes 2 opciones. 

Porque si realmente te quieres dedicar a lo que te apasiona, y tener una empresa que 

funcione como debe de ser, tarde o temprano vas a tener que lidiar con estos temas. 

Opción 1: Tomas estas notas y todo lo que ya aprendiste y lo tratas de hacer por tu 

cuenta, sin ayuda y con el método de prueba y error. 

Opción 2: Ahorrarte todos esos años de prueba y error, hacerlo bien a la primera, 

aprendiendo de un equipo de personas que lo han hecho de forma exitosa y que le han 

enseñado a muchos otros a hacerlo. 
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Aprenderlo tú solo te va a tomar 3-10 años, incontables equivocaciones, e incluso te va 

a costar mucho dinero en el largo plazo (por los errores y el costo de oportunidad). Si 

existe una forma de ahorrarte tantos errores y sobre todo, ahorrar tiempo, es la mejor 

inversión que puedes hacer. Porque el tiempo es un recurso que no vuelve. 

Por eso, queremos presentarte la Certificación de Negocios Creativos de Enfoca Tu 

Mundo. 

 

Es una certificación de negocios para creativos respaldada por la Aceleradora de 

Empresas de World Trade Center que te enseña cómo triplicar tus ventas y 

profesionalizar tu empresa en 12 meses o menos. 

Es un programa de 8 cursos  que entra en detalle a TODO lo que necesitas para llevar 

tu empresa a las grandes ligas. Cada curso está estructurado de forma que vayas 

implementando cada pequeña faceta del negocio con una guía paso-a-paso. 

Consiste de toda la información y toda la consultoría personalizada que puede 

necesitar un creativo. Trabajarás de la mano de expertos como Pablo De Hoyos que es 

Director de la Aceleradora de WTC y Miguel Bringas que es un consultor experto en 

ayudar a creativos a aumentar sus ventas. Vas a acortar el proceso que normalmente 

toma años a unas cuantas semanas. 
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La certificación está diseñada para mejorar y hacer crecer tu negocio y cambiarte a 

ti, cambiar tu vida y cambiar tus finanzas. 

Consiste de tres componentes: 

• Certificación de Negocios Creativos: Incluye 8 cursos especializados en áreas 

específicas de los negocios creativos. Tenemos  un proceso probado que 

funciona y un plan de implementación fácil de seguir. 

• Comunidad de empresarios creativos: Es decir, un ambiente de personas que 

están en la misma sintonía y que te pueden ayudar a llegar más rápidamente a 

tus metas. 

• Consultoría personalizada: Es consultoría totalmente personalizada para tus 

necesidades específicas con profesionales expertos en su área que la están 

rompiendo y que saben cómo ayudarte. 
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Qué hace a la Certificación de Negocios Creativos 

mejor 
 

Certificación ETM 

La Certificación consta de 8 cursos diferentes que se complementan entre todos para 

darte todas las herramientas necesarias para hacer crecer tu negocio creativo. 

Pasamos los últimos 6 años buscando y descubriendo qué funciona y qué no funciona 

cuando se trata de aumentar las ventas y consolidar una empresa. Ésta es la 4ta 

actualización de este proceso para pulirlo y perfeccionarlo y que funcione de la mejor 

manera. Y ha sido puesto a prueba en cientos de creativos de toda Latinoamérica, 

produciendo resultados como ningún otro curso, certificación o programa. 

Cada curso tiene un plan de implementación acompañado de todos los recursos 

necesarios para implementarlo. Cada curso está enfocado en una área específica de 

negocio. 

Esto es lo que trabajamos dentro: 

1. Diseñando la oferta perfecta 

En éste vamos a cubrir los fundamentos de un negocio creativo exitoso. 

Una vez que tengas un entendimiento claro de los fundamentos, empezaremos a 

trabajar en los cimientos de lo que será tu empresa, iniciando por una oferta que sea 

tan buena que sea prácticamente imposible de rechazar. 

Veremos: 

• Estableciendo cimientos poderosos 

• Cómo elegir un nicho de mercado… para diferenciarte fácilmente de la 

competencia 

• Cómo diseñar tu Oferta Mínima Viable… la oferta más simple que tus clientes 

quieran 

• Cómo calcular costos y hacer cotizaciones… para cobrar 2-5x más que la 

competencia 
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• Cómo validar tu oferta… para asegurarte que el mercado la quiere pagar 

 

2. Rediseñándote 

En éste te enseñaremos una nueva forma de ver los negocios y la vida.  

Podrás visualizar tus metas claramente y te ayudará a enfrentar tus peores demonios. 

Aquí veremos por qué las creencias de la mayoría de las personas son destructivas para 

sus empresas y veremos cómo reprogramar tu cerebro para que te ayude, en lugar de 

sabotearte. 

Esta parte del programa va a cambiar tu vida, casi al instante. 

Veremos: 

• Cómo funciona tu mente… es clave entender esto si quieres cambiarla. 

• Cómo escapar de los patrones negativos de comportamiento que se vuelven un 

obstáculo en tu día a día. 

• Cómo sobreponerse al miedo, la ansiedad y la duda… que es algo que afecta a 

la mayoría de los emprendedores y los paraliza, los lleva a procrastinar y evita 

que avancen en sus objetivos. 

• Definimos metas para tu negocio y para tu vida. 

• Cómo alinear tus acciones con tus objetivos personales dentro del negocio. 

 

3. Dominando las Ventas 

En este curso veremos el arte de convencer a un completo extraño de que te contrate, 

en solo una o dos conversaciones.  

Veremos los errores que cometen la mayoría de los creativos al vender y entraremos a 

profundidad en la metodología correcta para cerrar al 100% las ventas de tus clientes 

potenciales, sin presión para ellos, sin estrés para ti. 

Y cerraremos con broche de oro enseñándote a cómo manejar las objeciones de tus 

clientes potenciales durante una reunión de forma correcta, para aumentar las 

probabilidades de venta al instante. 
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Veremos: 

• Cómo convertir a un extraño en un cliente… el proceso a detalle para que 

confíen en ti y te compren.  

• Te guiaremos para que diseñes un guión de ventas super efectivo… para que 

sepas qué decir en todo momento. 

• Cómo manejar objeciones… para que sepas qué responder al momento en que 

tu cliente empiece a dudar en comprarte. 

• Cómo justificar una inversión… para convencer al cliente de que sea cual sea tu 

precio, es algo que vale la pena. 

 

4. Atracción de clientes 

En este curso te vamos a dar las técnicas y estrategias más eficientes para atraer 

clientes y te daremos instrucciones paso-a-paso para que empieces a tener leads de 

forma inmediata. 

Veremos: 

• Estrategias inmediatas para cerrar tus primeras ventas con tus nuevos precios 

lo más rápido posible. 

• Métodos orgánicos para atraer clientes rápidamente… con instrucciones paso-

a-paso para obtener resultados sin invertir un centavo en publicidad. 

 

5. Automatización de marketing 

En este curso aprenderás a instalar un embudo de ventas de clase mundial. 

Te guiaremos paso-a-paso al instalar la tecnología para automatizar el proceso de 

ventas y que no dependa de tu personalidad o de tu estado de ánimo. Será como tener 

a tu mejor vendedor 24/7 los 365 días del año. 

Finalmente aprenderás cómo atraer a los mejores clientes potenciales y solo dedicarle 

tiempo a los que están listos para comprar. 

Veremos: 
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• La manera correcta de crear un sitio web… para verte profesional y para inspirar 

confianza en tus clientes potenciales. 

• Creando un embudo de ventas que convierte… para tener este proceso de 4 

pasos que vimos hoy generando oportunidades de venta de manera consistente 

y lo más automatizado posible. 

• Cómo automatizar tu marketing… instalando software que haga el trabajo de 

20 empleados todos los días, a cualquier hora. 

 

6. Publicidad para servicios creativos 

En éste veremos la metodología detrás de las campañas de publicidad exitosas. Este 

curso funciona de la mano con el curso anterior para automatizar tu proceso de ventas 

y traer clientes cuando quieras o necesites. 

Veremos los secretos más oscuros sobre los algoritmos de las plataformas de 

publicidad en internet. Y también veremos cómo apalancarnos de ese algoritmo para 

que encuentre clientes donde nadie más los está buscando. 

Sabemos que cada empresa es diferente, por eso cubriremos todo esto para todas las 

plataformas de publicidad principales, para que puedas elegir la que mejor te funcione. 

Veremos: 

• Los fundamentos del tráfico pagado… para que sepas cómo llenar el proceso 

que diseñamos en el curso anterior de personas interesadas. 

• Cómo funcionan los algoritmos… para que puedas jugar con ellos y no contra 

ellos. Esto genera los mejores resultados. 

• Nuestro plan de juego… la estrategia fundamental a partir de la cual lanzamos 

campañas de publicidad exitosas y sumamente rentables. 

• Cómo escribir anuncios ganadores… cómo desarrollar este estímulo poderoso 

que toque fibras sensibles y genere un interés genuino por parte de tu audiencia. 

• Cómo encontrar audiencias ganadoras… Ya que tenemos el estímulo, hay que 

hacérselo llegar a las personas correctas y aquí veremos cómo hacer eso. 

• Cómo hacer el lanzamiento inicial de una campaña publicitaria… con 

instrucciones paso a paso. 
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• Cómo optimizar, mantener y escalar tus campañas… para que tu empresa 

pueda crecer hasta donde tú lo decidas. 

 

7. Administrando un negocio creativo 

En este curso analizaremos cómo estructurar la prestación de servicios y las 

operaciones de tu empresa para que puedas atender a tus clientes, entregar 

resultados sorprendentes y manejar la carga de trabajo como todo un empresario. 

Todo esto sin sacrificar tu salud mental ni tus márgenes de utilidad.  

Aquí aprenderás cómo administrar tu tiempo y tu empresa para lograr la máxima 

eficiencia. 

Este módulo separa a los que están jugando al emprendedor, de los verdaderos 

empresarios. 

Veremos: 

• Cómo crear tu plan de ataque… la mejor forma de planear y desarrollar 

estrategias para lograr tus metas. 

• Cómo sistematizar tu entrega de servicios… para que sea lo más eficiente 

posible, te tome menos tiempo y menos estrés, y sea un proceso más predecible 

(por lo que vas a tener a clientes más felices). 

• Cómo establecer las expectativas del cliente correctamente… para que el 

cliente tenga perfectamente claro el alcance del trabajo y esté tranquilo y 

satisfecho con tus resultados. 

• Cómo administrar proyectos y cómo llevar flujos de trabajo… para optimizar y 

profesionalizar todas tus operaciones. 

• Cómo trabajar en equipo… en particular para empresas con varios socios que 

pueden tener visiones distintas, aquí te enseñamos a unificarlas y trabajar 

correctamente en equipo. 

• Dominio financiero… no queremos que te vuelvas un contador, pero sí que 

tengas orden en tus finanzas para que maximices tus utilidades y los recursos de 

la empresa. 
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8. Contratando talento de alto desempeño 

Finalmente, en este curso veremos cómo crear un equipo de trabajo de alto 

desempeño. 

Si realmente quieres escalar tu empresa de forma exponencial, vas a necesitar un 

equipo. 

Aprenderás cómo la diferencia está en tener un equipo talentoso con una buena 

cultura de trabajo. Y verás que los servicios cambian, los embudos de venta cambian, 

las plataformas de publicidad cambian, tu novia cambia, no es cierto jeje y que lo que 

realmente necesitas para cuando estas cosas cambien, es talento, capaz de 

adaptarse y hacer que la empresa funcione de forma correcta en todo momento sin 

que estés presente en cada decisión y cada acción. 

Veremos: 

• Por qué necesitas invertir en un equipo de trabajo talentoso… para que tu 

empresa se convierta en un organismo vivo que crece y se adapta por sí solo. 

• Cómo desarrollar una marca y cultura empresarial poderosa… para darle a tu 

equipo los principios fundamentales sobre los cuales van a tomar decisiones. 

• Cómo contratar y administrar freelancers… para sacar los proyectos al inicio e 

ir aprendiendo a delegar. 

• Cómo contratar y administrar representantes de ventas… porque 

eventualmente vas a llegar a un límite de cuántas ventas puedes hacer por tu 

cuenta y es importante contar con un equipo de ventas de alto desempeño. 

• Cómo contratar y administrar a empleados de tiempo completo… para llegar a 

este nivel de madurez en el que no todo en la empresa dependa de ti. 
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Comunidad de empresarios creativos 

La mayoría de las personas compran cursos, ven algunos videos, aprenden los pasos… 

y luego no hacen nada. 

¿Por qué pasa esto? 

Hemos visto que casi siempre, es por su entorno. 

La idea de todo esto es obtener resultados diferentes. Y para obtener resultados 

diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes a como las has hecho antes. 

Cuando la mayoría de las personas quieren cambiar algo en su negocio o en su vida, lo 

hacen dentro del mismo entorno de siempre. y eventualmente regresan a los hábitos 

de siempre. Sus amigos y familia realmente no entienden lo que están haciendo, dudan 

de ellos y usualmente no son un buen apoyo. Y no es que sean malas personas, 

solamente están en otro canal. 

Cuando tratas de ir en contra de tu entorno, las cosas más sencillas se vuelven un reto 

increíble y terminas rindiéndote porque es demasiado difícil. 

https://go.enfocate.co/inscripciones-etm/?offer=true
https://go.enfocate.co/inscripciones-etm/?offer=true
https://go.enfocate.co/inscripciones-etm/?offer=true


 

 

¡Únete a la Certificación de Negocios Creativos ya! Da click aquí  ✓ 

Alguna vez escuche de uno de mis mentores que: “El éxito florece en un ambiente de 

apoyo y se marchita en un ambiente de dudas.” 

Necesitas estar en un ambiente de personas que hablen el mismo idioma y que tengan 

metas similares a las tuyas. Necesitas personas que te inspiren y te levanten, no que te 

repriman o duden de ti. 

Es por eso que creamos “La Tribu de Negocios”. 

 

Es un espacio donde puedes compartir con los demás clientes, que son personas 

haciendo lo mismo que tú, en el mismo canal. Y que están más que dispuestas a 

ayudarte a tener éxito también. 

En esta comunidad puedes hacer preguntas 24/7. 

Puedes tener una visión objetiva por un tercero para darte retroalimentación acerca 

de cada paso de tu negocio. Incluso tenemos clientes que se juntan a practicar sus 

ventas y se asocian para trabajar proyectos. 

Y podrás compartir tus éxitos cuando lleguen, y también inspirarte con los éxitos de tus 

compañeros. 
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Consultoría personalizada 

Ahora, vamos a ver el último elemento que conforma este programa y que lo vuelve un 

animal completamente distinto a todo lo que hay allá afuera. 

Y es la consultoría personalizada. 

Te estamos dando el plan de implementación paso a paso que por sí solo hará cambios 

impresionantes en tu negocio y te estamos dando acceso a esta comunidad exclusiva, 

pero de todas formas es probable que necesites consultoría uno a uno, de 

profesionales expertos que conocen estos procesos a la perfección. 

Por eso incluimos esta consultoría y soporte personalizados que dicho por nuestros 

clientes es donde realmente brillamos y esto es porque tenemos un equipo de expertos 

espectacular. 

Al entrar a la Certificación de Negocios Creativos, tienes acceso a consultoría 1-a-1, 

totalmente personalizada. 

Aquí vas a poder preguntar cosas que estén pasando en el momento y podrás pedir 

ayuda al instante y lo vamos a resolver lo más pronto posible. 

Si tienes alguna duda acerca del proceso, o incluso si tienes un bomberazo, consúltanos 

sin problema y estamos aquí para ayudarte. 

Tienes este acceso los 363 días del año (somos personas reales detrás de la pantalla y 

también celebramos Navidad y Año Nuevo). El horario es de 9am a 12am, con horario 

del centro de México. Tienes prácticamente todo el día para acercarte a nosotros. 

Si tienes cualquier tipo de duda que quieras solucionar, con toda la confianza nos 

buscas y tenemos personas capacitadas para ayudarte. 

Además, podemos darte sesiones individuales de consultoría de una manera más 

formal. 

Tendrás acceso a nuestro calendario donde podrás agendar una videollamada 

cuando mejor te convenga con alguno de los expertos en el equipo una sesión ya sea 

una llamada para revisar el avance de tu trabajo o una sesión de estrategia, para darte 

una guía y un paso a paso totalmente personalizados dependiendo de en qué situación 
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te encuentres, ya sea que vayas a cerrar un proyecto importante en un par de días y 

necesitas prepararte o cualquier urgencia que tengas. 

Y toda esta consultoría experta te va a dar mucho mayor claridad y es básicamente 

soporte como empresario. 
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Conclusión 
 

La forma más rápida de cumplir tus objetivos 

Con la Certificación de Negocios Creativos, obtienes lo siguiente: 

• Incluye los 8 cursos cada uno con su plan de implementación. 

• Incluye la asesoría para diseñar tu propio guión de ventas y todas los 

documentos de trabajo y herramientas que necesitas seguir para hacer crecer 

tu empresa y consolidarla como referencia en tu sector. 

• Incluye un Kit Legal, con todos los contratos para creativos. Para que no tengas 

que gastar $5k USD en un abogado. Nosotros ya lo hicimos por ti. 

• Incluye el acceso a la Tribu de Negocios. Esta comunidad ganadora llena de 

personas que están en el mismo canal y que te pueden ayudar a llegar más 

rápidamente a la meta. 

• Incluye consultoría experta personalizada. vas a tener acceso a expertos de 

verdad que la están rompiendo y que saben cómo ayudarte. Y tienes acceso 

prácticamente todo el año en cualquier momento que lo necesites. 

Y estos son productos increíbles que realmente pueden cambiar las cosas para ti. Y ese 

es justo nuestro objetivo. 

Y tienes acceso a todo esto durante 12 meses. 
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Hemos cobrado $4,000 USD por este servicio los últimos años. 

Pero hemos platicado sobre esto en ETM y realmente queremos ayudar a los creativos 

en Latinoamérica. Pero en $4,000 USD, realmente no es una posibilidad para muchas 

personas. Los creativos que están justamente batallando con sus ventas y con 

mantener a flote su empresa no tienen esa cantidad de sobra. 

Y lo que queremos es realmente lograr un cambio profundo en las industrias creativas 

en Latinoamérica y ayudar a otros creativos que están batallando como nosotros 

hicimos todos estos años. Sabemos que suena cursi, pero todos en el equipo de Enfoca 

Tu Mundo lo dicen en serio. Puedes preguntarle a cualquiera de nuestros clientes y 

estamos seguros que van a verificar esto que estamos diciendo aquí. Realmente 

queremos hacer una diferencia en la vida de nuestros clientes. 

Es por eso que queremos hacer una oferta muy especial para aquellos de ustedes que 

se quedaron al workshop y siguen leyendo hasta aquí. 

Queremos ofrecerles esto a un precio que sea verdaderamente ridículo. 

Para las personas que están aquí, pueden acceder al programa por $599 USD usando 

el cupón “DESCUENTO599”. O 5 pagos mensuales de $179 USD usando el cupón 

“DESCUENTO599P”. 
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Queremos eliminar el riesgo totalmente para ti. Confiamos tanto en nuestro servicio 

que ofrecemos una garantía doble: 

1. Garantía incondicional de 7 días 

 

2. Garantía basada en acción de 12 meses 
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Solo recuerda que tenemos un límite de 12 personas por generación. Dedicamos 

bastantes recursos a cada uno de nuestros clientes y nuestro tiempo es limitado. 

Entonces, toma la decisión ya. No esperes a que se cerremos el acceso, porque no 

sabemos a qué precio lo volveremos a abrir más adelante. Recuerda que hemos 

cobrado $4,000 USD por todo esto durante los últimos años. 

 

¡Únete ya!  ✓ 
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