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UNIDAD 7: LA PLANIFICACIÓN 

 
Personalmente, amo las paradojas y la planificación ofrece una gran oportunidad 
para presentar una de ellas: para lograr algo, hay que dejarlo ir. Para que pueda existir la 
organización, los sistemas o la planificación es necesario primero entender y pasar 
por el caos. El caos es señal de evolución. Para crear estructuras más efectivas hay 
que tener la voluntad propia de derrumbar lo que ya existe, sin miedo a perder el 
control porque este último proviene del miedo. Nuestra meta es conectar con el 
poder que tenemos en todo momento y mejor descrito en las palabras de Viktor E. 
Frankl:  
 

"La última de las l ibertades humanas:  elegir la actitud en un conjunto 
determinado de circunstancias,  elegir tu propio camino" 

 
En el camino donde encontrarás que funciona o no para tu marca es importante 

recordar que no estamos en busca de respuestas, sino más bien queremos dejar ir la 
emoción que acompaña la incertidumbre para poder verlas. Las respuestas ya están 
ahí. No hay nada que buscar. Si eres del tipo CÓMO, a quien se le facilita 
organizar, crear o llevar a cabo metas entonces esta unidad te ayudará a crear 
procesos y estructuras únicas para tus proyectos. Si eres del tipo POR QUÉ, podrás 
conectar con tus talentos únicos para materializar tu visión y entenderás qué 
procesos son necesarios para hacerla realidad. El primer paso para planificar, como 
mencioné al principio, es dejar ir. 

 
Dejar ir para lograr metas y objetivos 
La planificación que proponemos en este programa tiene poco que ver con la 
certeza y todo que ver con la eficiencia. Eso quiere decir que damos cabida a la 
flexibilidad y a los cambios. Los libros que leemos, los cursos que tomamos y los 
seminarios a los que asistimos a veces nos dicen cómo debemos operar, sin 
embargo, es importante reconocer que la autoexpresión como operador y capitán 
de nuestro barco es el camino más acertado. Nuestros procesos son únicos. Esta 
unidad solo te dará una referencia para que logres ajustar la planificación a tu 
manera de procesar información y te presentará algunas premisas que te ayudarán 
en el proceso. 
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"Dejar ir  no significa deshacerte de.  Dejar ir  significa dejar ser.  Cuando dejamos 
ser desde la compasión,  las cosas van y vienen por su cuenta."   

J a c k  K o r n f i e l d  

 
Una de las claves es dejar ir la certeza. Es lo que deshace las expectativas y esto 

sucede cuando pones confianza (en tu equipo) y fe (en tu visión). Planifica tu 
trabajo y trabaja tu plan, dejando que lo que está fuera de tu control se de como lo 
pretendía hacer. Relaciónate con los aspectos inciertos de tu marca como posibles 
aprendizajes, no como obstáculos. Guarda ese espacio adicional en tu mente que 
tenías reservado para la certeza y déjelo abierto como espacio creativo. Lo usarás. 
Cuando se presente lo inesperado estarás listo para confiar en que esas 
circunstancias son las ideales para llevarte por el camino que ofrece mayores 
oportunidades, aún si no lo puedes ver en ese momento, porque recuerdas que el 
universo es tu socio mayoritario. 

Los números, las metas, los objetivos tienen como propósito guiarnos, no 
convertirnos en dictadores intransigentes. Relacionarnos con nuestros planes desde 
ese lugar solo crea limitación. Usa la planificación de cualquier aspecto de tu 
proyecto para orientarte y hacer cambios desde la curiosidad, para crear otras 
maneras de ser, no para alimentar el miedo. Aquí aplica la paradoja que expusimos 
al principio de la unidad: los números parecen ser inmovibles, pero son solo 
expresiones, no son significados fijos, si no dejar ir lo que aparentemente significan 
no podrás trascender su limitación. Es importante hacer uso de analítica, reportes, 
“ganancias y pérdidas” para tener una idea de que camino tomar, o que cambios 
hacer, sin embargo, más importante que lo que nuestros sentidos perciben es 
nuestra conexión con la intuición. Observa de qué manera usas los números, si para 
crecer, modificar y aprender o para auto-flagelarte. 
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Nuestros pensamientos determinan hasta que punto podemos manifestar 

nuestros talentos y habilidades, estos son los que indican la calidad y la cantidad de 
nuestros avances o desilusiones y la manera más acertada de entender que 
pensamientos no son funcionales es nuestro sistema de alarma natural, las 
emociones. Por esta razón no solo usamos las emociones para conectar con nuestra 
audiencia ideal, sino que también entramos en un estado de observación con 
nosotros mismos en todos los aspectos de nuestro proyecto. ¿Para qué? De manera 
que podamos establecer hábitos funcionales en la planificación y ejecución del 
proyecto y para lograr cambiar o agregar estos hábitos lo primero que tenemos que 
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hacer es auto-observarnos. Los hábitos son una ciencia cierta. Somos en gran 
medida lo que practicamos consistentemente, esas prácticas son nuestros hábitos. 

 
Las emociones son la clave para la expansión o contracción de nuestros talentos,  

habilidades y acciones.  
D r .  D a v i d  H a w k i n s  

ESTABLECER HÁBITOS EFECTIVOS 

 
Hábito (sustantivo) se define como una tendencia o práctica asentada o regular, especialmente una 

que es difícil de renunciar.  
 
Los hábitos que establecemos en el transcurso de nuestras vidas son lo que 
determinarán en gran medida los resultados que traemos a nuestras vidas. Los 
hábitos son nuestros comportamientos, las acciones que llevamos a cabo. Para 
establecer hábitos de negocio saludables que fomenten actitudes constructivas, 
actividades eficientes, un medio ambiento de cooperación y confianza con nuestro 
equipo e incluso la manera cómo organizamos nuestro día a día es esencial 
entender cómo están compuestos los hábitos para modificarlos o agregar hábitos 
nuevos. 

¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas toman acciones día a 
día que son dañinas para su salud, su bienestar emocional, sus finanzas y aún 
cuando ven las evidencias no detienen el comportamiento? La mayoría de nosotros 
podemos entender claramente que los buenos hábitos son mejores que los malos 
hábitos y, sin embargo, todavía hay una clara brecha entre la intención de actuar y 
la acción. (Usaremos la frase “buenos hábitos” para referirnos a aquellos que promueven nuestro 
bienestar y que son funcionales y “malos hábitos” para describir aquellos que son nocivos o no 
funcionales.) Para entender por qué sucede esto es necesario entender la ciencia 
detrás de un hábito. 

Un hábito es un patrón de comportamiento automático en respuesta a una señal. 
Es el resultado de repetir un comportamiento en el mismo contexto una y otra vez. 
Sucede cuando nos abrochamos el cinturón cuando nos metemos en un coche, 
saltamos a Instagram cuando nos sentimos aburridos, o cargamos con nuestro 
celular cuando vamos de cuarto en cuarto en nuestros hogares. La repetición 
fortalece la conexión en el cerebro entre una señal y el comportamiento asociado. 
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Con suficiente repetición, nuestros hábitos pasan de ser inicialmente un 
comportamiento consciente al hábito inconsciente. 
 

Un estudio reciente demostró que se tarda 66 días en promedio para formar un 
nuevo hábito, no 21 días como inicialmente se pensaba, y que algunas personas 
pueden tomar hasta 250 días para formar el mismo hábito. 

 
El autor Charles Duhigg lo explicó de manera muy detallada en su libro “El 

Poder de los Hábitos” donde ilustró un estudio realizado con ratas para explicar su 
teoría del ciclo de los hábitos: “El laberinto estaba estructurado de modo que cada 
rata se colocaba detrás de una partición que se abría cuando sonaba un clic fuerte. 
Inicialmente, cuando una rata escuchaba el clic y veía desaparecer la partición, por 
lo general divagaba por el pasillo central, olfateando en las esquinas y rascando las 
paredes. Parecía oler el chocolate, pero no podía encontrarlo. Cuando llegó a la 
parte superior de la T, a menudo se iba hacia la derecha, lejos del chocolate, y luego 
volteaba a la izquierda, a veces haciendo una pausa sin ninguna razón obvia. 
Eventualmente, la mayoría de los animales descubrieron la recompensa. Pero no 
había un patrón discernible en sus movimientos. Parecía como si cada rata estaba 
dando un paseo tranquilo, impensable. Las sondas en la cabeza de las ratas, sin 
embargo, contaron una historia diferente. Mientras cada animal vagaba por el 
laberinto, su cerebro —y en particular, sus ganglios basales— trabajaba 
furiosamente. Cada vez que una rata olía el aire o rayaba una pared, su cerebro 
explotaba con actividad, como si analizara cada nuevo olor, vista y sonido. La rata 
estaba procesando información todo el tiempo que se movía.”  
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De esta manera es que el ciclo de los hábitos funciona: existe una señal que le 

indica a nuestro cerebro que es momento de empezar el comportamiento 
aprendido (el cual adquieres a través de la repetición), nuestra actividad cerebral 
disminuye porque actúa de manera inconsciente en el momento que lleva a cabo la 
rutina aprendida y finalmente llega a la recompensa final. El 40% de nuestras 
actividades diarias, suceden de esta manera. Una vez que entendemos como se 
componen los hábitos, debería entonces ser poco complejo cambiarlos. Sin 
embargo, existe un elemento adicional: el antojo. Luego de que un hábito se ha 
establecido y surge una señal que gatilla un comportamiento, antes de entrar en la 
rutina químicamente nuestro cerebro ya anticipa la recompensa. Esto es lo que 
dificulta cambiar un hábito. Sólo cuando tu cerebro comience a esperar la 
recompensa (ansia de las endorfinas o sensación de logro) se volverá automático el 
hábito. 

 
Señal + Antojo + Rutina = Recompensa 

 
Decenas de estudios muestran que la fuerza de voluntad es el hábito más 

importante para el éxito individual. También otros estudios demuestran que la 
fuerza de voluntad es algo que se agota con el uso, sin embargo, esto sería lógico si 
proviene de un nivel de conciencia que limita. Los niveles de conciencia que 
construyen son inagotables por lo que la llamaremos el poder de la voluntad. Ten 
esto presente cuando decidas modificar o agregar nuevos hábitos. El 
establecimiento o modificación de un hábito desde un “tengo que hacerlo” y un 
“puedo hacerlo” provienen de lugares muy diferentes y por ende, determinarán el 
poder o la fuerza aplicada.  

Otro descubrimiento importante que hizo Duhigg fue que para modificar un 
hábito existente lo único que tenía que cambiar en la fórmula era la rutina. Por esta 
razón la organización de Alcohólicos Anónimos tiene una trayectoria tan exitosa. 
El sujeto recibe las mismas señales que lo invitan a consumir alcohol, pero en lugar 
de dirigirse al bar más cercano, la rutina es lo que cambia por la asistencia a grupos 
de ayuda. La recompensa para un alcohólico no es tanto como se sienten después 
de tomar, cualquiera persona que alguna vez ha tomado de más lo sabría, sino el 
escape que produce su consumo. Las reuniones entre personas adictas, compartir, 
ayudar, asistir se convierte en el escape que buscan en una botella. Las señales, y la 
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recompensa permanecen iguales. Para que el cambio de hábito sea exitoso debe 
producirse un antojo por la nueva rutina. 

De la misma manera que podemos modificar hábitos podemos agregar nuevos. 
Ahora tienes a la mano la fórmula para hacerlo: la señal, la rutina y la recompensa. 
El primer paso sería identificar que hábitos quieres modificar en tu rutina y cuáles 
quisieras agregar tanto para llevar a cabo la planificación y ejecución de tu proyecto 
como para tu vida personal. Establecer hábitos no quiere decir que te conviertes en 
un robot supersónico, quiere decir que creas conciencia de los comportamientos 
automáticos (es casi la mitad de lo que haces) y recobras el poder de modificarlos o 
agregar si algo no te funciona. 

 
La señal 
En interesante que para lograr identificar que hábitos quieres cambiar o eliminar 
por completo tienes que identificar que señal gatilla el comportamiento y la única 
manera de hacer esto es a través de crear conciencia. Luego que identificas el hábito 
debes invertir tiempo en reconocer que hace que ese comportamiento se lleve a 
cabo y esto requiere de estar presente. Una señal puede ser un objeto, un sonido, un 
aroma, una conversación, una persona, una rutina, un evento, un lugar. Por 
ejemplo, personalmente trabajo mucho con pantallas y es algo que disfruto, pero 
sentía que era esclava de mi celular, aún en horas no laborales. Quería modificar el 
hábito de levantarme en la mañana y que el celular fuera lo primero que veía. Mi 
señal era un objeto y un lugar: el celular en mi habitación. Una vez que logré 
identificar la señal pude moverme a la rutina aprendida. De la misma manera si 
quieres agregar un nuevo hábito en tu rutina debes conseguir que señal será la que 
gatille el comportamiento. Por ejemplo, hace unos meses decidí incorporar el 
hábito de beber más agua al día entonces todas las mañanas junto a mi máquina de 
café colocaba un termo que me indicaba que antes de subir a mi oficina con el café 
habitual, también llenaba el termo de agua para terminarlo durante el día. La señal 
debe permanecer constante durante el establecimiento del hábito hasta que se 
convierta en algo automático. Sabes que se convierte en un hábito porque la señal 
gatilla el antojo de la recompensa. 
 
La rutina 
Es más fácil de identificar y es la que requiere de un cambio si quieres modificar un 
hábito al igual que si quieres agregar uno nuevo. Cuando se establece una nueva 
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rutina nuestro cerebro quiere absorber la nueva experiencia completamente, se 
entrega a cada momento con intensidad y se siente de la misma manera que cuando 
ves algo por primera vez. Para que aprendamos nuevas rutinas es necesario aplicar 
el poder de la voluntad y aquí aplica identificar las excusas que nos ponemos. 
¿Recuerdas la unidad de Adiós, Excusas? El ingrediente clave en esta fase del 
hábito es la fe. Si no crees en tu propio poder para realizar una acción, será inútil. 
Puede que lleves a cabo la acción necesaria, no obstante, esta acción vendrá desde 
la fuerza y no el poder.  
 
La recompensa 
Esta requiere también de una dosis de conciencia. Reconocer que nos invita a 
realizar un comportamiento es la clave para modificar un hábito, identificar que 
recompensa queremos obtener es importante para establecer nuevos. Una 
recompensa puede ser una emoción, un premio físico, una sensación de logro, una 
competencia entre amigos, incluso el disparo de endorfinas o dopamina en nuestro 
cerebro. Por ejemplo, una recompensa para un nuevo hábito de ejercicios podría 
ser una golosina. Tu puedes establecer que recompensa obtener siempre y cuando 
gatille un antojo y para que esto suceda debe ser algo que te guste.  

 

FASES DE LA PLANIFICACIÓN  

Preparación y desarrollo 
En esta sección hablaremos específicamente de cómo iniciar un proyecto y las fases 
para planificarlo. Una vez escoges que ideas quieres desarrollar, la cual identificaste 
en tu práctica de Objetivos & Resultados, es hora de estudiar sus fases y lo que cada 
una implica. Primero, lo más importante será que todo lo que hagas vaya en 
congruencia con la visión de tu marca. Tomaremos como ejemplo durante esta 
unidad la creación de un podcast para lograr ilustrar los conceptos de manera más clara. 
 
Sistema de organización 
Como lo había explicado al iniciar un proyecto lo que reina en la mayoría de los 
casos es el caos: un conjunto de ideas, consejos, quehaceres y una gran cantidad de 
información que acumulamos en nuestra mente cuando tomamos la decisión de 
llevar a cabo una idea y nada de esto debe quedar en la mente. La importancia de 



T U  M A R C A  C O N S C I E N T E  

W W W . T U M A R C A C O N S C I E N T E . C O M  

1 3 9  

tener un sistema de organización es que el individuo puede concentrarse en 
completar un camino largo poniendo su enfoque en el paso a paso. Toma en 
cuenta que todo debe plasmarse en papel sea a través de diarios, notas, cuadernos, 
etc. Todo lo que piensas debe colocarse por escrito. 
 

Una meta no escrita es solo un deseo 
 

¿Por qué escribir todo? La codificación es el proceso biológico por el cual las 
cosas que percibimos viajan al hipocampo de nuestro cerebro donde se analizan. A 
partir de ahí, se toman decisiones sobre lo que se almacena en nuestra memoria a 
largo plazo y, a su vez, lo que se descarta. Escribir mejora ese proceso de 
codificación. En otras palabras, cuando lo escribes tiene una probabilidad mucho 
mayor de recordarlo y llevarlo a cabo. No es sólo la memoria general lo que mejora 
cuando escribes las cosas. Escribirlo también permitirá que recuerdes toda la 
información relacionada a la idea cuando fue escrita, incluso las secciones creativas 
que no fueron plasmadas en papel.  

Al mismo tiempo, todas estas ideas que escribes caen bajo categorías, aún si 
logras reconocerlo o no. Lo que ofrezco a continuación es una manera de organizar 
las ideas. Si logras dar con otros elementos o categorías, puedes modificar este 
proceso. Es posible y hasta recomendado. 
 
Estructura de planificación 
  

PREPARACIÓN 
• Audiencia ideal 
• Estudio del mercado 

DESARROLLO DEL PRODUCTO 

• Recursos 
• Contenido 
• Ejecución 
• Pruebas 

PRESENTACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

• Redacción del mensaje 
• Beneficios del producto 
• Guía de estilos  
• Necesidades gráficas 
• Elementos digitales 
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• Mapa del usuario 

ESTRATEGIA Y PLAN DE 
PROMOCIÓN 

• Redes sociales y canales de 
promoción 

• Calendarización de promociones 
• Recorrer mapa del usuario 

nuevamente 

PLAN DE INGRESOS E 
INVERSIÓN 

• Inversión inicial  
• Retorno de la inversión 
• Análisis de resultados finales 

VENTAS Y SERVICIO AL 
CLIENTE 

• Proceso de ventas (mapa del 
usuario) 

• Mensajes y promociones 
• Términos y condiciones 

ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN 
• Encuesta 
• Manejo de opiniones  
• Plan de modificación 

 
Luego de que identificas cómo organizar tus ideas bajo las categorías 

recomendadas, es importante identificar cuáles son actividades recurrentes y cuáles 
se realizarán solo una vez. Hay dos cosas que siempre tendrás que hacer para lograr 
materializar tus ideas, una es calendarizar y eso significa comprometerte con un 
cómo, cuándo y dónde. El 41% de lo que escribes en una lista no se lleva a cabo, 
por esta razón comprometerte con un calendario permitirá que un mayor 
porcentaje de estas actividades se lleven a cabo. La otra es asignar responsabilidad. La 
responsabilidad es la persona o el grupo de personas quiénes estarán a cargo de 
llevarla a cabo. Si quieres crear una estructura aún más completa puedes agregar el 
costo de inversión para realizar dicha actividad (sea un costo recurrente o un pago 
único) y notas que describan el estado general de la fase. En la sección de Práctica 
les ofrezco una plantilla creada específicamente con estos elementos, por ahora 
solo vamos a describir de que se trata cada uno y por qué son importantes. 
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Preparación 
• Audiencia ideal: esto lo puedes identificar fácilmente creando un perfil de tu 

audiencia lo cuál está en las prácticas de la unidad Tu Tribu. La intención es 
poder tener una idea inicial del tono, contenido, apariencia y la intención 
detrás del proyecto que se quiere iniciar y sobre todo que vaya de la mano 
con la visión de la marca. Esta es la sección donde identificarías la 
demografía de tu audiencia basada en el producto que ofreces. Ej. Para 
mamás, mujeres, hombres, estudiantes, etc. 

• Estudio del mercado: realiza un estudio de quiénes son los jugadores estrellas en 
el ámbito del producto que quieres desarrollar. Puedes usar la práctica 
proveída en la unidad de Visión Creativa para llevar a cabo el estudio del 
mercado. Lo interesante aquí será identificar las referencias que serán 
importantes para ti. Ej. Valor monetario del producto, canales de 
comunicación donde promocionarlo, etc.  
 

Desarrollo del producto 
• Recursos: personas, equipo técnico o capital inicial para invertir. Al inicio no 

tienes que tener toda la información, poco a poco irás ingresando la 
información necesaria a medida que surge. Comunícate con personas que ya 
han llevado a cabo lo que quieres realizar y pregunta que necesitaron al 
principio. 

 

En el caso de un podcast: ¿Quieres llevarlo a cabo con otras personas? ¿Qué 
equipo técnico necesitas? ¿Hay algo inicial que invertir para lanzarlo? ¿Quién puede 
ayudarte con la edición e ingestión de los audios? ¿Quién manejaría el diseño? 

 
• Contenido o material: se refiere a que elementos se necesitas para materializar el 

producto, sea físico o informativo. Si es un producto informativo es el 
contenido en sí que vas a ofrecer. Si es un producto físico se trata de los 
materiales que necesitarás para manufacturar el producto que quieres traer al 
mercado. La complejidad de esta información dependerá del tipo de 
producto.  
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Para un podcast se trataría de la lista de temas y desarrollar cada uno de ellos: 
descripción de los episodios, portada de los podcasts, palabras claves para 
describirlos, software para grabar los episodios (Zoom, Garage Band, etc.) 

 
• Ejecución: durante este paso llevas a cabo la creación del producto. Ya tienes 

un prototipo si se trata de un producto físico o un piloto si es un producto 
informativo y te has atrevido a lanzarlo a un grupo limitado de personas. 
Ahora estas en un punto donde el 92% de las personas no se permiten llegar, 
según la Universidad de Stranton. La razón que llevamos a cabo pilotos es 
para conducir estudios que evalúan la posibilidad, duración, costo, eventos y 
mejoras que pueden realizarse al diseño y rendimiento de un producto. El 
porcentaje de personas que no logran materializar sus ideas es alto porque se 
entregan a la duda, no cuestionan las creencias que los limitan o creen que 
sus excusas son ciertas. Sobre todo, no pueden acceder niveles de conciencia 
que construyen. 

• Pruebas: una vez se ha lanzado el producto esta etapa de pruebas permite 
realizar modificaciones y mejoras al producto dependiendo de la respuesta y 
retroalimentación del piloto. Es una etapa importante porque ofrece impulso 
para las que siguen.   

 
Presentación y comunicación 

• Redacción del mensaje: tu guía para redactar una descripción del producto es la 
visión de tu marca. La descripción que vayas a crear tiene que ir en 
congruencia con lo que tu marca cree. Puedes usar el mismo ejercicio que 
usamos para crear la visión para también crear una descripción de tu 
producto. Esto lo estudiaremos con más detalle en la unidad de Conexión en la 
era digital. 

• Beneficios del producto: se refiere al CÓMO de tu ejercicio Elementos de la visión y 
se compone de 3-5 viñetas que dejen saber a tu audiencia que frustración 
satisface.  

• Guía de estilos: es importante desde el principio crear una referencia visual 
para que la manera que presentas el producto sea consistente. Una guía de 
estilos no tiene que ser complicada, se compone de: logotipo, tipografía 
principal (para títulos y subtítulos-no más de 2 variaciones), tipografía 
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secundaria (para texto del cuerpo – 1 variación), paleta de colores (por lo 
menos 5-6), uso del logotipo (como puede usarse en elementos visuales, con 
qué tipo de fondos, etc.) por último, las maneras incorrectas de usar los 
elementos visuales (logo, tipografía y colores). Esta información será esencial 
para cuando alguien más fuera de tu equipo maneje la presentación de tu 
marca o producto.  

• Necesidades gráficas: lo ideal será crear una lista inicial de necesidades para 
redes sociales, todo lo que sea elementos audio visuales, de audio, o visuales. 
Haz una lista preliminar de las ideas que tienes para redes sociales, ideas para 
videos, audios, volantes, etc.   

• Elementos digitales: ¿Qué vas a necesitar para presentarte al mundo digital? 
Esto puede variar desde una página web, cuentas de redes sociales, 
información de contacto (email, teléfono y dirección física), campañas para 
email. 

• Mapa del usuario: Una vez tengas finalizados los elementos que presentarán tu 
producto al mercado tienes que hacer un recorrido como si fueses el usuario 
desde el punto de contacto inicial hasta finalizar el mapa. Puedes referirte al 
modelo que se presentó en la unidad Tu Tribu, Mapa de participación del usuario. 

 
Estrategia y plan de promoción 

• Identificar redes sociales y canales de promoción: la premisa más importante es que te 
comprometas con la calidad en lugar de la cantidad de canales que quieres 
desarrollar. La idea es empezar. ¿Qué red social te emociona más manejar? Si 
es que tú lo manejarás. Decide que tipo de participación activa tendrás en 
cada uno de ellos. Entre algunos canales están: redes sociales (Facebook, 
Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest), páginas amarillas (Yelp, Google 
Business, Bing), pautas en Google (Adwords), pautas en redes sociales 
(SEM), search engine optimization (SEO). En la unidad de Conexión en la era 
digital entraremos en detalles de cómo funciona cada una. 

• Calendarización de promociones: en esta unidad tendrás una plantilla de referencia 
para un plan de promoción ideal, el cual puedes cambiar o modificar con el 
tiempo dependiendo de cómo se comporte tu industria. Una vez que 
produces el contenido que desarrollaste en la fase de Presentación y 
Comunicación y te comprometes a que canales de promoción quieres 
desarrollar, el próximo paso es asignar fechas para publicaciones. 
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• Recorrido del mapa del usuario: cada vez que publicas algo es recomendado que 
realices el mapa de interacción del usuario nuevamente. Esto te permitirá 
detectar si existe alguna desconexión o modificaciones necesarias.  

 
Plan de ingresos e inversión 

• Inversión inicial: haz una lista de los servicios, subscripciones, materia prima, 
servicios externo s y otros costos de inversión necesarios.  

• Retorno de la inversión: es una fórmula comúnmente usada en el mundo de los 
negocios. El retorno de la inversión es una relación entre el beneficio neto y 
el coste de la inversión. Un alto retorno de la inversión significa que las 
ganancias de la inversión se comparan favorablemente con su costo. Como 
medida de rendimiento, el ROI se utiliza para evaluar la eficiencia de una 
inversión o para comparar las eficiencias de varias inversiones diferentes. La 
fórmula es simple: 

 
Ganancia – Costo 

______________ 
Costo 

 
Siempre que el ROI sea 0 o positivo, se considera favorable. 
• Análisis de resultados finales: un análisis se realiza en base a la información que 

quieras obtener en base a tus metas a corto plazo, ej. Aumentar el ingreso, 
aumentar la difusión, obtener mayor participación, etc.  

 
Ventas y servicio al cliente 

• Proceso de ventas: se refiere a seguir el mapa del usuario y simplificar el proceso 
que toma a un usuario hacer la compra de lo que ofreces. La idea es esta fase 
es eliminar la cantidad de pasos que deben tomar. Debes hacerlo lo más fácil 
posible. Pide a un conocido o familiar que realice el proceso de venta y te 
ofrezca retroalimentación. Un proceso de ventas digital no debe tomar más 
de 2 clics para realizarse.  

• Mensajes y promoción: Cuando realizas la venta debes tener a la mano diferentes 
maneras de presentar la información al usuario: video, texto, audios, 
diagramas. Tienes que estar dispuesto a modificar esto constantemente. 
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Cuando distribuyes información que explica de que se trata tu producto para 
que una compra se de a cambio puede surgir confusión, cuando esto sucede 
significa que tienes que hacer ajustes y crear nuevas maneras de presentarlo. 
El 80% de la información que un usuario requiere debe estar publicada 
digitalmente y estar accesible. Tu enfoque debe ser cerrar la venta. Si llevas a 
cabo promociones de algún tipo, las mismas deben ser claras y con fecha de 
caducidad para evitar la confusión.  

• Términos y condiciones: es una de las partes más importantes que desarrollarás 
en cuanto a la adquisición de tu producto porque le deja a saber a tu usuario 
“las reglas del juego.” Los términos deben ser claros y al punto, pero 
también deben incluir la mayor cantidad de detalle posible. Empieza con una 
lista de las posibles situaciones que se puedan presentar: devoluciones, 
insatisfacción con el producto, envíos, etc. Inevitablemente te encontrarás 
con clientes que no importa que tan bueno es lo que ofreces no estarán 
felices con su experiencia. Es importante que determines el costo de 
mantener a ese cliente satisfecho versus perderlo y el costo que eso conlleva. 
Sobre todo, debes recordar que aún cuando quieres ofrecer el mejor servicio 
posible, la razón por la que creas pólizas es para hacer referencia a estas de 
manera que exista una estructura en lo que haces. Recuerda que la infelicidad 
de otra persona no es una reflexión personal, es una oportunidad para 
neutralizar significados y realizar mejoras en tu producto si ese es el caso. 
Toma en cuenta que a medida que se presentan situaciones, también se 
presentas oportunidades para cambiar y agregar pólizas a tus términos y 
condiciones. 

 
Análisis y modificación 

• Encuesta: puedes referirte a la unidad Tu tribu para acceder a la información 
de cómo realizar una encuesta. Lo importante es determinar qué 
información sería de mayor valor para lograr modificar o evaluar algún 
cambio reciente que realizaste. 

• Manejo de opiniones: ofrece al público una manera de verificar tus ofertas. Esto 
lo puedes hacer a través de las opiniones que recolectes de tus clientes 
actuales y puedes realizarlo a través de diferentes canales, entre ellos Google 
Business, Yelp, etc. Dependiendo de tu ubicación geográfica, podrás crear 
perfiles en lo que se denominan “páginas amarillas” digitales. Tienes que 
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tomar en cuenta que aún cuando un cliente publica algún comentario 
negativo sobre su experiencia tienes que responder cordialmente, pero 
siempre debes responder, sin justificar lo sucedido, solo reconociendo como 
se siente la persona y ofreciendo una alternativa para que se lleve una 
experiencia satisfactoria. 

• Modificación: esta es tu oportunidad de crear modificaciones o cambios que 
anteriormente no hubieses podido visualizar. Si empiezas a percibir las 
opiniones de otros como retroalimentación podrás acceder nueva 
información y maneras de crear algo original.   
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Modifica o crea nuevos hábitos

tumarcaconsciente.com   |   1 - 3

¿Cómo funcionan los
hábitos?

Señal Rutina

Recompenza

Antojo

Vamos a usar el ejemplo de Instagram para
explicar más cómo funcionan los hábitos.

Señal: tu teléfono celular recibe una notificación
push que a alguien le gusta o comenta en una de
tus fotos. La notificación sirve como una señal (o
disparador) que te indica que revises tu cuenta.

Rutina: Este es el comportamiento real. Cuando
recibrs la notificación push, chequeas
automáticamente tu cuenta de Instagram.

Recompensa: Este es el beneficio que obtienes al
hacer el comportamiento (por ejemplo, averiguar
a quién le gusta o comenta en una de tus fotos).
Recuerda que la recompensa ayuda al cerebro a
discernir si vale la pena o no guardar el
comportamiento como automático para el futuro
creando así un antojo.

Trampa 1: tratar de cambiar todo a la vez.
Solución: Trate de elegir una cosa y hacerlo bien.

Trampa 2: empezar con un hábito complejo.
Solución: empieza con algo pequeño y enfócate en la consistencia y no los resultados.

Trampa 3: no cambiar tu medio ambiente.
Solución: Solución: crea un entorno que promueva la rendición de cuentas y un estilo de vida
funcional.
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Modifica o crea nuevos hábitos

Hábitos que quieres modificar Hábitos que quierer crear

¿Cuál es el hábito que quieres modificar?1

¿Cuál es la señal que lo gatilla? Observa por unos

días cuando el hábito sucede ¿cuál es tu

comportamiento, dónde estas, qué esta pasando

a tu alrededor, qué sientes?

2

¿Cuál es la rutina que realizas? Esto es lo que
vamos a modificar

3

¿Cuál es la recompenza que obtienes?4

¿Cuál es el hábito que quieres crear?1

¿Cuál podría ser una señal que lo dispare?

Puedes usar objetos, notificaciones en tu

teléfono, recordatorio físico, etc.

2

¿Cuál es la rutina que realizarías, el

comportamiento que quieres crear? 

3

¿Cuál es la recompenza que obtienes?4



Transacciones: se refiere a la venta de productos físicos (Ej. joyería) o informativos (Ej. este programa)
que debes seguir produciendo y mejorando.
Servicio: la venta se lleva a cabo cuando se ofrece un servicio específico a un cliente y se basa en
tiempo, Ej. sesiones de coaching, asesorías, etc.
Subscripción: se refiere a proveer una opción donde el consumidor paga un monto mensual a cambio de
un producto físico o digital. Ej. Netflix
Recesivo: es el tipo de ingreso donde creas un producto una única vez y continúas recibiendo ingresos
del mismo. Ej. un libro, un audiolibro, una aplicación, etc.

Piensa en por lo menos 7 maneras diferentes que puedes generar ingresos, no importa qué tan pequeñas
sean. Piensa en los 4 tipos de ingresos: 

Plan de ingresos

1

2

3

4

5

6

7
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BLUEPRINT
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Escribe 3 ideas que quieres desarrollar:1

2

3

tumarcaconsciente.com

BLUEPRINT - IDENTIDAD

1.

2.

3.

Escribe 3 creencias principales que rigen tu vida:

1.

2.

3.

Escribe 3 cualidades que son fuertes en ti (tus fortalezas):

1.

2.

3.

4 Escribe un párrafo inicial de cuál sería tu aporte personal y único para otros:

(Unidad 2: Tu marca en el mundo)

(Unidad 2: Tu marca en el mundo)

(Unidad 2: Tu marca en el mundo)

(Unidad 2: Tu marca en el mundo)



Escribe 3 verbos que describan tu contribución1

2

3
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1.

2.

3.

Escribe tu propósito real a continuación:

Escribe la visión de tu marca:

BLUEPRINT - VISIÓN

tumarcaconsciente.com

(Unidad 2: Tu marca en el mundo)

(Unidad 2: Tu marca en el mundo)

(Unidad 2: Tu marca en el mundo)



1

2

1.

2.

3.

Bl
ue

pr
in

t -
 S

in
gu

la
ri

da
d

BLUEPRINT - SINGULARIDAD

tumarcaconsciente.com

Escribe 3 cualidades que son fuertes en ti:

1.

2.

3.

Escribe 3 frustraciones que siguen sin ser satisfechas en tu industria:

(Unidad 4: Tu tribu)

(Unidad 4: Tu tribu)
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BLUEPRINT - TRIBU

tumarcaconsciente.com

Escribe 3 creencias principales que rigen tu vida y que quieres incorporar a tu tribu:

1.

2.

3.

Escribe 3 frustraciones que siguen sin ser satisfechas en tu industria y en las que te

quieres concentrar en tu tribu:

1.

2.

3.

(Unidad 4: Tu tribu)

(Unidad 2: Tu marca en el mundo)
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Escribe los 3 resultados principales que quieres desarrollar que obtuviste de tu ejericios de

Ideas en desarrollo:

BLUEPRINT - TRIBU

tumarcaconsciente.com

Escribe los 3 objetivos principales que sacaste de tu práctica Elementos de la visión:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

(Unidad 5: Visión creativa)

(Unidad 5: Visión creativa)



Ingresa los canales: Ingresa tipo de contenido: Ejemplos de canales:
Email 

YouTube
Twitter

Facebook
Instagram

LinkedIn
Mensaje de texto

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

[INGRESA MES Y AÑO]



Ingresa los canales: Ingresa tipo de contenido: Ejemplos de canales:
Email Blog post Email 

Instagram post Podcast YouTube
Instragram story Instagram feed post Twitter

Facebook Historia de Instagram Facebook
YouTube Quote Instagram

Live LinkedIn
Tips Mensaje de texto

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
IG story Facebook post YouTube Email

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
Email IG feed post IG story Facebook post YouTube

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
YouTube IG feed post IG story Facebook post

Email

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
Facebook post YouTube IG feed post IG story

Email

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
IG story Facebook post YouTube IG feed post Email

Marzo, 2021 (ejemplo)



Fecha Canal digital Tipo de contenido Título Enlace Texto de la publicación Imagen Hashtags

Monday, March 1, 2021 Instram Feed Post Podcast 🔊  Sound on: La Visión Creativa. https://open.spotify.com/show/2AAhMdVJ6ENuCE7OvVfL9B?si=cjk6F9R
LSiauYcREP6NZEg&nd=1

En esta conversación con 
@docbandera hablamos de cómo 
acceder a la originalidad y conectar 
con la intuición que permitirá que 
nuestro proceso creativo sea único 
y congruente. El podcast de Tu 
Marca Consciente ahora en 
@spotify @itunes y las plataformas 
de podcasts más conocidas 🎤  
También, el link en mi bio 😉

Canva > TMC 
folder

#tumarconsciente 
#createyourbrand 
#branding 
#marketingdigital 
#podcast 
#visioncreativa



Etapa Actividad
Responsabilidad

(persona)
Calendarización

(fecha)
Notas

Audiencia ideal

Estudio del mercado

Recursos

Contenido

Ejecución

Pruebas

Redacción del mensaje - El viaje del héroe

Beneficios del producto - el CÓMO

Guía de estilos

Página web

Mapa del usuario

Redes sociales y canales de promoción

Calendarización de promociones

Mapa del usuario

Inversión incial (esta hoja)

Retorno de la inversión

Análisis de resultados

Proceso de ventas

Mensajes y promociones

Términos y condiciones

Encuesta

Manejo de opiniones

Plan de modificación

Preparación

Desarrollo del producto

Presentación y comunicación

Estrategia y plan de promoción

Análisis y modificación

Ventas y servicio al cliente

Plan de ingresos e inversión



Etapa Elementos Responsabilidad
(persona)

Calendarización
(fecha)

Inversión
(monto)

Notas

Personal:

Equipo:

Otros:

Lista el material o contenido que 
componen al producto:

Lista los pasos para materializar el 
prototipo o piloto:

Encuesta del prototipo o piloto

Lista de modificaciones:

Ejecución

Pruebas

Recursos

Contenido



Tipo de inversión Elementos Frecuencia de cobro Compañía Inversión
(total mensual)

Notas

Software  $                                                  345.00 

Equipo  $                                               1,200.00 

Otros  $                                                     50.00 

Programación

Domain

Hosting

Diseños

Videos

Imágenes

Pautas

Email marketing

Otros servicios

Registro de compañia

Documentos Legales

Otros

 $                                               1,595.00 

Legal

Visuales

Software/Tecnología

Página web

Promoción y Advertising



Tipo de inversión Elementos Inversión
(total mensual)

Instrucciones

Inversión (costo mensual)  $                                               1,595.00 Esta formula proviene de tu pestaña de "Inversión inicial"

Ingreso mensual  $                                               2,450.00 Ingresa este monto manualmente

ROI 54% El ROI debe ser 0 o positivo para que sea considerado efectivo

Resultado mensual



Oferta/Producto Precio del producto Precio del producto
(multipla por unidades)

% Total de todo el ingreso Instrucciones

Programa TMC $1,490 $37,250 66%

Libro $14.99 $14,990.00 26%

Cápsulas $89.95 $4,497.50 8%

Ingreso total $56,738 

Hazte las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tan rentable es llevar a cabo este producto?
2. ¿Cuánta energía y tiempo necesitas invertir a diario, semanal o mensual para realizarlo?
3. ¿Cuánta alegría te trae?
4. ¿Hay algo que no te guste que puedas delegar?
5. ¿Aún si no es rentable en cuanto a ingresos, es algo que disfrutas hacer? 
6. ¿Este producto te ayuda a alcanzar tu meta a largo plazo?
7. ¿Va en congruencia con la visión de tu marca?

Con estos nuevos puntos de vista, muévete a un plan de modificación de lo que haces en este momento.



Términos Ejemplo

1. Aceptan las reglas de usar el 
servicio

"Al acceder y utilizar este servicio, usted acepta y accede a estar obligado por los términos y disposiciones de este acuerdo. 
Asimismo, al utilizar estos servicios particulares, usted estará sujeto a toda regla o guía de uso correspondiente que se haya 
publicado para dichos servicios. Toda participación en este servicio constituirá la aceptación de este acuerdo. Si no acepta 
cumplir con lo anterior, por favor, no lo utilice."

2. Declaración de privacidad
Incluye una declaración de privacidad si es necesario. Si el servicio implica recopilar y guardar información personal de los 
usuarios, tendrás que incluir una declaración de privacidad. Esta cláusula establecerá la manera en que se utilizará la 
información privada de un usuario y cuándo, si acaso alguna vez sucede, tu información se difundirá a otras personas.

3. No aceptes la exactitud de la 
información que brindas

Esta página y sus componentes se ofrecen únicamente con fines informativos; esta página no se hace responsable de la 
exactitud, utilidad o disponibilidad de cualquier información que se transmita o ponga a disposición a través de la misma; no 
será responsable por cualquier error u omisión en dicha información.

4. Agrega una disposición sobre 
derechos de propiedad intelectual

Si tienes una propiedad intelectual asociada con tu servicio y dicha propiedad intelectual se encuentra disponible o visible 
para tus usuarios, debes incluir una cláusula que les informe que tú eres el dueño de esa propiedad.

5. Declara si incluyes anuncios Este tipo de disposición por lo general se aplicará a tu servicio si se trata de una página web que tiene anuncios. Si estás en 
esta categoría, tendrás que incluir una declaración sobre los anuncios e informar si te compensan por brindar esa promoción.

6. Establece una política de pago Si ofreces un servicio que los usuarios pagarán, incluye información sobre los métodos de pago que se aceptarán, la manera 
en que se procesarán los pagos y en que funcionará el proceso de devolución o reembolso.

7. Incluye una declaración sobre la 
entrega del producto

Si ofreces un servicio que incluye el envío de productos a tus usuarios, tendrás que incluir una declaración sobre la 
responsabilidad que tú y otros mantengan con respecto a ese envío. Si utilizas el servicio de entrega de una tercera parte, 
asegúrate de que tus usuarios sepan que ya no eres responsable tan pronto como dicha tercera parte toma posesión del 
producto. Considera también una declaración sobre la posibilidad de retrasos en las entregas y la manera en que los 
manejarás

8. Utiliza una claúsula de baja

Podemos cancelar su acceso a la página, sin causa o aviso, lo cual podrá resultar en la incautación y destrucción de toda la 
información que esté asociada con su cuenta. Todas las disposiciones de este acuerdo que, por su naturaleza, deban 
sobrevivir a la cancelación sobrevivirán a ella, incluyendo sin limitación, las disposiciones de propiedad, renuncias de 
garantía, indemnización y limitaciones de responsabilidad”

9. Disposición de notificación

La empresa se reserva el derecho de modificar estas condiciones de vez en cuando según lo considere oportuno; asimismo, 
el uso permanente de la página significará su aceptación de cualquier ajuste a tales términos. Si hay algún cambio en 
nuestra política de privacidad, anunciaremos en nuestra página principal y en otras páginas importantes de nuestro sitio que 
se han hecho tales cambios. Si hay algún cambio en nuestra página respecto a la manera en que usamos la información de 
identificación personal de nuestros clientes, enviaremos una notificación por correo electrónico o correo postal a aquellos 
que sean afectados por el cambio. Todo cambio en nuestra política de privacidad se publicará en nuestra página 30 días 
antes de que tales cambios ocurran. Por lo tanto, se le recomienda volver a leer esta declaración de manera regular”




