
GUÍA DE EJERCICIOS DEL CURSO 



Considera este material como una guía de apoyo 
en donde puedas ir poniendo en práctica todo lo 
que vas aprendiendo a lo largo del curso. 

Te recomiendo imprimir varias copias para que 
puedas usarlas de borrador ya que muchas de 
las cosas que vayas escribiendo seguramente 
luego vuelvas a corregir o “ajustar” en la medida 
que avances con el curso y adquieras nuevos 
conocimientos.

¡Comencemos!



Este curso trata de guiarte en el proceso de ser 
protagonista de tu propia vida, se trata de aprender 
los principios que te ayuden a diseñar tus propias 
estrategias de marketing, aquellas que mejor se 
adapten a tu propósito y tu negocio. 
Así que vamos a empezar por un gran ejercicio de 
protagonismo  y quiero que respondas con claridad 
(hacia vos mismo/a)

¿Para qué estás acá? 
¿Qué es lo que deseas obtener de Ecodiem?



EL PROPÓSITO 
DE TU MARCA

ESTACIÓN 1



Escribe aquí tu enunciado de Misión Personal:

Escribe aquí el Propósito de tu marca:

ESTACIÓN 1

EL PROPÓSITO



Describe la visión que tienes para tu negocio de aquí a 5 años.

Responde la siguiente pregunta con honestidad. ¿Están 
alineados el propósito de tu marca con tu misión personal?

Redacta 3 grandes objetivos que tengas para tu negocio este 
año (recuerda que estén alineados con la misión y visión)

ESTACIÓN 1

OBJETIVOS



Describe brevemente los 8 elementos del Storytelling 
aplicándolos a tu marca:

ESTACIÓN 1

PERSONALIDAD Y STORYTELLING

EL HÉROE Y SU DESEO1

EL PROBLEMA2

EL GUÍA3

EL PLAN4

LLAMA A LA ACCIÓN5



ESTACIÓN 1

LA VICTORIA6

EVITAR EL FRACASO7

LA TRANSFORMACIÓN DEL HÉROE8

Haz una lista de los principales valores que 
representan a tu marca:



Si tuvieses que describir a tu marca como una persona 
(personificación de la marca), ¿Cómo la describirías?

ESTACIÓN 1



LA PROPUESTA 
DE VALOR Y TU 
CLIENTE IDEAL

ESTACIÓN 2



Describe lo más preciso posible cuál es tu mercado objetivo y 
si encuentras en él un océano azul:

ESTACIÓN 2

TU MERCADO OBJETIVO

Describe en unas líneas a quién vas a servir con tu 
producto o servicio:

TU CLIENTE IDEAL

A continuación, completa lo más detallado posible la ficha del 
cliente ideal (recuerda que puedes tener más de un cliente 
ideal en tu negocio, pero trata de enfocarte en el que conside-
res más relevante)

Edad: 
Género:
Estado Civil: 
Hijos: 
Locación: 
Ocupación: 
Ingresos Promedio: 
Otros: 

DATOS DEMOGRÁFICOS



ESTACIÓN 2

COMPORTAMIENTO E INTERESES

OBJETIVOS

VALORES

PRINCIPALES DIFICULTADES

¿QUE LE AQUEJA?

REDES SOCIALES QUE UTILIZA

BUSCADORES QUE UTILIZA

¿CÓMO USA EL EMAIL Y WHATSAPP?



ESTACIÓN 2

OBJECIONES Y ROL EN EL PROCESO DE 
DECISIÓN DE COMPRA:

PROPUESTA DE VALOR

Describe lo más detallado posible un día en la vida de tu 
cliente ideal:

Escribe la propuesta de valor de tu marca y cómo la has 
validado con tu mercado objetivo:

OBJECIONES

ROL EN LA COMPRA



CONTENIDO
ESTACIÓN 3



Describe qué tipo de presencia tienes actualmente en cada 
pilar y qué estás haciendo allí para atraer o mejorar la rela-
ción con tus clientes: 

ESTACIÓN 3

LOS 4 PILARES DEL MARKETING DIGITAL

MARKETPLACE

REDES SOCIALES

GOOGLE (ADS, MAPS Y ANALYTICS)

EMAIL O WHATSAPP MARKETING



A continuación describe brevemente cómo se da el proceso 
de decisión de compra de tu cliente ideal en cada etapa:

ESTACIÓN 3

¿CÓMO TOMA CONCIENCIA TU CLIENTE DE LA NECESIDAD DE 
COMPRA?

¿CUÁL ES EL NIVEL DE CONCIENCIA PROBLEMA <> 
SOLUCIÓN DE TU CLIENTE?

¿QUÉ PUEDES HACER PARA EDUCAR A TU CLIENTE EN 
RELACIÓN A SU PROBLEMA?

1) DETECCIÓN DE LA NECESIDAD



ESTACIÓN 3

¿DÓNDE VA A BUSCAR INFORMACIÓN TU CLIENTE PARA RESOL-
VER SU PROBLEMA? ¿QUÉ ESPERA ENCONTRAR?

¿QUÉ ELEMENTOS DE TU PRODUCTO O SERVICIO TU CLIENTE 
VALORA MÁS FRENTE A OTRAS OPCIONES DE LA COMPETENCIA?

¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS DE COMPRA TIENE TU CLIENTE PARA 
SATISFACER SU NECESIDAD? ¿QUIÉNES SON TUS PRINCIPALES 
COMPETIDORES Y QUÉ ESTÁN HACIENDO ONLINE?

2) BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS: 



ESTACIÓN 3

¿QUÉ ELEMENTOS SON FUNDAMENTALES PARA QUE TU CLIENTE 
TENGA UNA BUENA EXPERIENCIA DE COMPRA?

¿CÓMO CONSUMIRÁ TU CLIENTE EL PRODUCTO?
¿EN QUÉ ENTORNO?

¿QUÉ PUEDES HACER PARA MEJORAR ESA EXPERIENCIA DE 
COMPRA Y DE CONSUMO?

3) COMPRA Y CONSUMO: 



ESTACIÓN 3

¿QUÉ EVALUARÁ TU CLIENTE PARA DEFINIR SU TOMÓ 
UNA BUENA DECISIÓN?

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CANALES QUE TU CLIENTE UTILIZA 
PARA COMUNICARSE CONTIGO?

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CANALES DONDE TU CLIENTE 
PODRÍA DEJARTE UNA OPINIÓN ONLINE? 

¿QUÉ ESTÁS HACIENDO PARA RECIBIR OPINIONES POSITIVAS 
EN ESOS CANALES?

4) EVALUACIÓN POST-COMPRA



ESTACIÓN 3

ESTRATEGIA DE CONTENIDOS
A continuación completa el cuadro de ideas de contenidos 
conectando el tipo de contenido por objetivo con su formato 
de distribución:

OBJETIVO / 
FORMATO TEXTO

EDUCAR

ENTRETENER

INFORMAR

INSPIRAR

VIDEO IMAGEN AUDIO

Ej: Nota en el blog 
enseñando cómo 
resolver XX 
problema común 
entre nuestros 

Ej: Video mostran-
do cómo hacemos 
nuestros produc-
tos en la fábrica

Ej: Carrousel de 
imágenes para 
Instagram con 
noticias de la 
semana de la 
industria

Ej: Podcast con 
una entrevista a 
un alumno/caso 
de éxito de 
nuestra academia



ESTACIÓN 3

Escribe una lista de ideas de contenidos que podrías generar 
para tu marca en las redes sociales según los 5 tipos de 
contenidos:

1) PROCESO DE PRODUCCIÓN O DETRÁS DE ESCENA 
DE LA MARCA

2) MOMENTO DEL CONSUMO



ESTACIÓN 3

3) RESULTADO E HISTORIAS DE ÉXITO

4) INSPIRACIÓN, MOTIVACIÓN O ENTRETENIMIENTO

5) CONTENIDO EDUCACIONAL



ESTACIÓN 3

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
Para este ejercicio vamos a asumir que grabas una 
entrevista con un referente en tu industria o alguien 
que tiene valor para aportar a tu comunidad (similar 
al ejemplo del curso con la entrevista de Miniánima). 

A continuación, describe cómo podrías sacarle el 
mayor provecho a ese material siguiendo el modelo 
de distribución de contenidos del Método Ecodiem:



INTERACCIÓN Y 
AMPLIFICACIÓN 
DE CONTENIDOS

ESTACIÓN 4



ESTACIÓN 4

CUADRANTE DEL SOCIAL COMMERCE
Haz una breve descripción de qué tipo de contenidos 
o anuncios podrías crear (o tienes actualmente acti-
vos) para cada nivel de campañas según los 4 niveles 
del Cuadrante:

NIVEL 1



ESTACIÓN 4

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4



ESTACIÓN 4

SEGMENTACIÓN
Haz una lista de los 5 principales perfiles de clientes 
que encuentres en tu negocio:

Haz una lista de los principales intereses DIRECTOS 
que consideres relevantes para segmentar tus cam-
pañas para estos perfiles de cliente:

Haz una lista de los principales intereses INDIRECTOS 
que consideres relevantes para segmentar tus cam-
pañas para estos perfiles de cliente:



ESTACIÓN 4

PRESUPUESTO
Si tu presupuesto de inversión fuese de 500 USD 
mensuales, ¿Cuánto tendrías que vender para recu-
perar esa inversión?



¡VENTA!
ESTACIÓN 5



ESTACIÓN 5

DE LA CONCIENCIA A LA COMPRA

EMBUDO DE VENTAS

Describe brevemente cuánto tiempo pasa en prome-
dio desde que un cliente conoce tu marca hasta que 
compra y qué tipo de consultas o interacciones con tu 
marca tiene durante ese proceso:



ESTACIÓN 5

Haz una lista de ideas de anuncios de tu marca para 
cada nivel de campaña siguiendo el modelo de 
embudo enseñado en el curso:

CONCIENCIA

CONSIDERACIÓN

COMPRA



ESTACIÓN 5

URGENCIA

REDACCIÓN
Haz el copy (Redacción) de un anuncio de ventas 
(Nivel 3) donde le muestres una promoción del 50% off 
en tu principal producto a alguien que demostró 
interés en tu sitio web.

ESCASEZ

SESGOS
Describe qué tipo de acciones concretas podrías 
realizar en el proceso de venta de tu marca utilizando 
cada uno de los siguientes sesgos: 



ESTACIÓN 5

COMPRA

ANCLAJE DE PRECIOS



SEGUIMIENTO
ESTACIÓN 6



ESTACIÓN 6

CANALES DE SEGUIMIENTO

CICLO DE VIDA DEL CLIENTE

Haz una lista con los principales canales de comunica-
ción directa que podrías utilizar para mejorar el 
seguimiento post-venta con tus clientes:

Ahora, escribe 5 ideas que puedas aplicar en estos 
canales y consideres que aportarían valor extra y 
mejorarían la experiencia  de compra de tus clientes:

Describe brevemente el ciclo de vida de tu cliente 
desde cómo te conoce hasta que te compra y luego 
llega a la etapa de acostumbramiento:



ESTACIÓN 6

TICKET PROMEDIO
Calcula y escribe a continuación el ticket promedio de 
ventas en tu negocio durante los últimos 6 meses:

FRECUENCIA DE COMPRA
Calcula y escribe a continuación la frecuencia de 
compra promedio de tus clientes durante los últimos 
6 meses:

¿Cuál es tu CPA promedio de los últimos 6 meses?

¿Cuál es el LTV de tus clientes tomando un período de 
6 meses?



ANÁLISIS
ESTACIÓN 7



ESTACIÓN 7

DEFINIR TUS KPIS
Haz una lista de las principales KPIs que deberías 
medir en tu negocio para evaluar el rendimiento 
según cada nivel de campañas del embudo de ventas:

KPIS PARA TUS CAMPAÑAS DE “RECONOCIMIENTO”

KPIS PARA TUS CAMPAÑAS DE “CONSIDERACIÓN”

KPIS PARA TUS CAMPAÑAS DE “CONVERSIÓN”



ESTACIÓN 7

HIPÓTESIS Y ESTRATEGIAS
Establece una hipótesis de estrategia según los 4 
pasos explicados en el curso para cada uno de los 
siguientes objetivos:

OBJETIVO: DUPLICAR NUESTRA FACTURACIÓN BRUTA EN 
LOS PRÓXIMOS 3 MESES COMPARADO CON LOS ÚLTIMOS 3.

HIPÓTESIS Y ESTRATEGIA

1

OBJETIVO: INCREMENTAR LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE 
CONECTAN CON NUESTRA MARCA A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES EN UN 50% PARA LOS PRÓXIMOS 3 MESES

HIPÓTESIS Y ESTRATEGIA

2

OBJETIVO: MEJORAR LA INTERACCIÓN CON NUESTROS 
CONTENIDOS EN LAS REDES SOCIALES EN UN 20% EL 
PRÓXIMO MES

HIPÓTESIS Y ESTRATEGIA

3



ESTACIÓN 7

CICLO DE EVOLUCIÓN
Haz una descripción lo más precisa posible sobre cómo te 
gustaría que fuese un día de tu vida de acá a 1 año, suponiendo 
que complieses todas tus metas en tu negocio.

Algunas preguntas que te pueden servir de guía son:

¿Donde vivís? ¿Con quién? ¿Cómo es tu casa? ¿A qué hora te 
despiertas? ¿Qué es lo primero que haces cuando arrancas el día? 
¿Cuántas horas al día trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Qué % de 
rentabilidad tiene tu negocio? ¿Qué actividades haces durante el 
día? ¿Qué hobbies tienes además de tu negocio? ¿Con quién 
trabajas? ¿A qué hora te acuestas a dormir?



Gracias por compartir este hermoso viaje y 
comprometerte con los ejercicios, considera 
este material como una guía donde puedes 
volver cada vez que necesites claridad, 
orden y estrategias para mejorar tu negocio.

Escríbeme a mi instagram @rodrigoferreri 
contando qué te parecieron los ejercicios, 
etiquetame en historias y ayudemos a que 
más personas tomen protagonismo en sus 
vidas.

Saludos
Rodri

GUÍA DE EJERCICIOS DEL CURSO 


