Cómo lanzar tu marca en
90 días sin arruinarte en el intento

Lanzar tu propia marca es muy emocionante, tener algo propio que miles
o incluso millones de personas pueden querer y comprar.
Ver tu marca como una referente del sector, que hablen de ella, que la
lleven, que la compartan... Es una sensación increíble e indescriptible...
Estamos sin duda en el mejor momento de toda la historia para crear tu
propia marca.
Nunca había sido tan sencillo y económico crearla y lanzarla al mercado.
¡NUNCA! Ahora es el MOMENTUM.
Pero que no te engañen, lo fácil es para vagos, lo rápido para impacientes
y lo gratis para trabajadores.

Crear tu propia marca tiene lo suyo...
Aún recuerdo en 2015 cuando cree mi propia marca de productos eróticos.
Ni tardé 90 días, ni me forré. Más bien todo lo contrario. Crear mi primera
empresa me costó MILES de euros y más de 1 año de trabajo.
Para ese entonces apenas tenía 22 años y no tenía ni idea de lo que
estaba haciendo. Era un pollito saliendo del huevo. Y los pollitos, si no se
los enseña, aprenden a base de errores.
La ansiedad y el malestar de dedicarle miles de horas al negocio y no ver
resultados me hizo enfermar.Así que me tenías con 22 años y con una empresa que no funcionaba, cientos de productos sin venderse y un cáncer.
Y eso no es todo pero no te quiero asustar... Antes no tenía toda la experiencia ni los conocimientos que tengo ahora.
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Me presento...
Soy Eduard Montojo, a mis 18 años inicié mi faceta de empresario, durante estos años me he formado, me he derrumbado, me he levantado y he
ayudado a decenas de emprendedores a lanzar e impulsar sus marcas y
negocios en el mundo digital.
Hasta la actualidad he creado 4 negocios propios y dos están en camino
ahora mismo. Y hoy, varios años después de mis inicios, quiero decirte lo
que me habría gustado escuchar cuando yo empecé.
Voy a mostrarte cómo lanzar tu marca en menos de 90 días sin tener que
arruinarte en el intento.
1. Huye de las promesas de hazte rico en 30 días y sin apenas
inversión
Estos mensajes, muy populares y llamativos, son los que se utilizan para
vender programas de Dropshipping, en el que te enseñan a montar una
tienda online con shopify y copiar los productos de aliexpress multiplicando x10 o más su precio real.
Este tipo de Dropshipping es rápido pero realmente pocas personas, MUY
POCAS consiguen realmente vivir de ello. Y para hacerlo, realmente con
lo que ves no basta.
Ya que el dropshipping como te lo enseñan, es lo mismo que el dicho de
“Pan para hoy y hambre para mañana”. Y esto, contando en que consigas
el pan para hoy. Creeme, si esto es lo que quieres, puedes aprender a
hacerlo sin tener que invertir en ningún curso e incluso lo podrás encontrar
gratis en Youtube.
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2. Haz una buena investigación antes de lanzarte
Se que vivimos en un mundo volátil y acelerado. El primer impulso es tener
la idea y ponerte a crearla. Es un gran error que cometen la mayoría de
emprendedores. Lo único que conseguirás con esto es arriesgarse a
fracasar y arruinarte con algo que ya estaba predestinado al fracaso.
Se de lo que estoy hablando, creeme.
Así que antes de lanzarte como un pollo sin cabeza, haz como un pollito y
empieza a investigar...
¿Qué competencia hay?
¿Qué clientes compran esto?
¿Cómo de saturado está?
¿Qué posibilidades tengo yo de saltar y sobrevivir?
Hazte preguntas, investiga e incluso compra los productos de la competencia y fabricantes.
Al hacer esto, estarás reduciendo mucho las probabilidades de fracasar y
arruinarte.
Hacer esto correctamente será lo que marcará la diferencia.

Copyright © 2020 Eduard Montojo. All rights reserved.

3. Diferénciate o muere
Veo tantos productos en el mercado que son copias, tan copias que son
clavados. Son muy pocas las ocasiones en las que puede funcionar esto
al lanzar una nueva marca.
¿Realmente crees que puedes crear una copia de otra marca, copiar su
producto, mensaje... y tener éxito sin añadir ningún punto diferenciador y
que valore tu cliente? ¿Crees que vas a poder competir en precio?
Esta empresa ya está funcionando, tiene capital, tiene autoridad... ¿A
quién crees que le van a comprar?
Encuentra un punto diferenciador en tu producto, en tu marca, en tu mensaje. Un valor añadido que tu cliente realmente lo aprecie y acepte. Si lo
haces, estarás creando una marca poderosa y con valor real.
Crearás un negocio sólido y muy rentable a largo plazo.
4. No te endeudes con tu primer producto
Vaya error cometí cuando empecé... Este lo pisé a fondo.
Era un pollito queriendo ser el rey del corral. Me gusta ver páginas web de
venta de empresas, acostumbro a buscar nuevas ideas y siempre miro
donde se ha ido el capital.
En la mayoría de ocasiones, la mayor parte de la inversión se va a la creación de la página web, software y compra de producto. Tenemos la ilusión
y el convencimiento de que se va a vender como churros. Pero lo que conseguimos es quedarnos sin capital.
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Capital que necesitarás para hacer publicidad, comprar más producto,
pagar sueldos, servicios e impuestos. Por que vendas o no, las facturas
seguirán llegando. Y perdóname por que he pecado.
Y me costó muy caro, tanto a mi como a mi socio.
Lo primero que tienes que hacer es validar tu producto, validar tu idea y tu
empresa.
Y déjame decirte que en la mayoría de ocasiones no necesitarás ni siquiera adquirir el producto.
Al poder validar tu idea antes de endeudarte, te permitirá escuchar y hacer
las mejoras necesarias o cambiar tu idea hasta tener el producto ganador
que te llevará al éxito.
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5. Aprende a hacerlo tú o te ahogaras entre facturas
El tema ya ha salido hace unos segundos pero ahora toca verlo en profundidad. Recuerda que esto no es un trabajo por cuenta ajena en el que te
pagan por ir. Se trata de un negocio.
Para que tu negocio funcione, vas a tener que aprender o delegar. Si
tienes mucho capital o un gran inversor, puedes optar por contratar personal o empresas para que hagan todo lo que tu no sepas hacer. Pero si no
es el caso y te pones a delegar el marketing por aquí, la página web por
allí, el almacén por allá... las facturas llegarán.
Y creeme que el retorno de toda esta inversión será a largo plazo. Vaya
ansiedad tenía yo cuando veía todo lo que pagaba en servicios y apenas
veía ingresos. La respuesta siempre es, en unos meses lo verás.
Y es verdad, puede que en unos meses veas resultados, pero también
puede que ya no te quede capital para verlo.
Así que si quieres ver los resultados antes de quedarte sin capital... Aprende a hacerlo tu mismo, vas a tener que currar pero es para tu futuro, es tu
negocio y es lo que te gusta.
Piensa en porqué lo haces, en la satisfacción de conseguirlo, en la libertad
que tendrás... Si aprendes a hacerlo tú, vas a controlar tu negocio, vas a
entenderlo, vas a impregnarte y vas a convertirte en el rey de tu propio
corral.
Porque si lo haces bien... ¡vas a tener un corral! Yo miro atrás, analizo todo
lo que he aprendido, sufrido, divertido, ayudado... y no lo cambiaría por
nada en el mundo.
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6. Haz visible tu negocio o los huevos no se venderán
Cuando empiezas un negocio, quieres que sea el más bonito, el más completo, quieres que sea perfecto. Inviertes horas y mucho dinero en hacerlo
bonito y en el producto pero te olvidas de algo muy MUY importante.
Vas a crear el corral más bonito, a producir los mejores huevos pero...
Para que un negocio funcione, tiene que tener ventas y para que tenga
ventas, tiene que ser visible.
¿Cómo te van a comprar si ni siquiera saben que existes? Olvida lo técnico y la perfección y enfócate en hacer que tu proyecto sea visible.Cómo
resultado tu negocio se dará a conocer y tus productos se venderán.
Y finalmente...
7. Crea una estructura de negocio escalable
Miles de emprendedores empiezan su andadura con muchas ganas, con
el deseo de una vida mejor... Pero lamentablemente acaban siendo esclavos de su negocio, no pueden escalar, no tenían esto previsto y ahora les
es inviable.
Los costes del producto no disminuyen, los costes de personal y de publicidad aumentan... Por eso es imprescindible tener una estrategia clara de
escalado del negocio. Saber cuáles serán los costes, las necesidades, los
beneficios...
Al tener todo esto estudiado y planificado, tendrás la seguridad de estar
creando un auténtico imperio.
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Tener estos 7 factores claros van a ayudarte a crear tu propia
marca de productos con éxito sin arruinarte en el intento.
Pero esto no es todo.
Ahora tienes dos caminos a escoger.
Tener en cuenta estas claves y empezar tu marca por tu cuenta.
O hacerlo conmigo y crear tu propia marca con éxito en menos de 90 días,
evitando decenas de errores, teniendo acompañamiento directo conmigo
y toda la formación que necesitas para crearla y lanzarla con éxito.
Si tienes ganas de coger el segundo camino, ahora pued solicitar una
sesión estratégica conmigo en privado para conocer tu proyecto y ver
cómo podemos hacerlo realidad o impulsarlo al siguiente nivel.
Mi tiempo es limitado así que podré atender pocas sesiones a la semana.

¡Reserva tu sesión estratégica en
eduardmontojo.com!
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¡Ponte en marcha!

Copyright © 2020 Eduard Montojo. All rights reserved.

