
Las 7 preguntas a las que debes responder 
si estás pensando lanzar tu propio 

negocio.

www.procesovk.es



Esta guía forma parte del camino que construimos juntas mediante el Proceso VK. 

Son 7 pasos concretos y precisos que debes dar, 7 preguntas que debes contestar para ir dando forma a tu idea y 
empezar en la construcción de Tu Proyecto.

Con estos primeros pasos vas construyendo tu proyecto basado en:

§ Lo que sabes y lo que se te da bien.

§ Tu experiencia y aquello que te apasiona.

El Proceso VK es un “Paso a paso” que te ayuda en el proceso de lanzar tu Proyecto Propio: Tu Empresa, no 
simplemente una marca personal en redes sociales.

¡Empezamos!

www.procesovk.es



1. Piensa en las cosas que te apasionan y escríbelas.

2. Haz una lista de las cualidad que tienes, de lo que se te da bien. Pregúntale también a personas que te conozcan.



Escribe sin miedo a qué quieres dedicarte, cual es tu idea.



3. Piensa en las palabras clave por las que buscaría un potencial cliente un producto o servicio como el tuyo en 
google o en redes sociales. Piensa en productos/servicios directos y también sustitutivos: Ejemplo: Si tu producto 
es para adelgazar, tu potencial cliente podría buscar “dieta” o “entrenador personal”.



4. Pon esas palabras clave en Instagram y Facebook y suma “a ojo de buen cubero” los seguidores de los hagstag y de los 
perfiles de personas que tienen más resultados.

Palabra clave Seguidores 
Instagram

Seguidores 
Facebook

Seguidores 
Linkedin

Seguidores otras redes sociales: 
Tik Tok, Pinterest, You tube,...



Perfil con más 
seguidores

Nº de 
seguidores

Tipo de persona al que se dirige

Red social …

Red social …

5. Escoge los 3 perfiles con más resultados en la red social que elijas y haz el siguiente ejercicio:
§ Hazte seguidora de los perfiles con mayor nº de seguidores y mayor actividad.
§ Lee los post para ver el tipo de publicaciones y de conversaciones que mantienen.
§ Rellena el cuadro teniendo en cuenta sólo las 2 redes sociales en las que esos perfiles tengan mayor nº de 

seguidores y mayor actividad.



6. ¿Qué características tiene tu cliente ideal?
§ Cómo es: edad, donde vive, en qué trabaja, está casado, tiene hijos, cuántos, qué ha estudiado.

§ Qué le gusta, qué aficiones tiene.

§ Qué siente en su día a día, qué le preocupa, qué miedos tiene, cuales son sus valores.



7. ¿Qué le ofreces tú que le ayuda a solucionar su problema o cumplir Su Sueño? ¿Cuál es la Gran Idea que aportas?



Si estos pasos te parecen claros y que te acercan a tu objetivo: 

agenda una primera consultoría gratuita conmigo para ver en qué 
fase está tu proyecto y cómo puedo ayudarte a conseguir tu meta.

Puedes encontrar el acceso para programar la cita en:

http://www.procesovk.es/agenda

http://www.procesovk.es/agenda


Gracias


