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Hola, soy Jess Pazos, rascadora de cerebros...
Durante los últimos años he estado colaborando tanto con empresas
como con profesionales independientes ayudándolos a generar,
desarrollar y lanzar ideas de negocio. En este proceso me he dado
cuenta que el paso más retador del proceso creativo para muchas
personas es accionar o poner en marcha sus ideas. A muchos les cuesta
desarrollar un plan que lleve su idea a la realidad, convirtiéndola en un
proyecto rentable.
¿Es la activación de las ideas un reto para ti?
Si es así esta guía puede ayudarte. En este documento encontrarás una
lista de preguntas que debes plantearte a la hora de activar tu idea.
Espero que te resulte útil y que luego me cuentes cómo la utilizaste.
Avísame si necesitas aclaración sobre algún punto. Recuerda que estoy a
la orden para acompañarte en tus procesos creativos a través de mis
talleres, sesiones de consultoría y cursos online.
Quedo a la orden y muy honrada de que hayas descargado este
documento.

Un gran abrazo,
Jess Pazos
soyjess@jesspazos.com
jesspazos.com
Instagram: @jesspazos

JESS PAZOS

Es hora de acelerar:

¡HAZ QUE TUS
IDEAS
SUCEDAN!
Contesta estas preguntas para poner en orden tus
ideas, tomar decisiones y accionar.
Describe tu proyecto y el problema que quieres resolver con él

¿Qué debes hacer de inmediato para que el proyecto suceda? Piensa en
las próximas 2-4 semanas. Haz una lista de acciones concretas. Utiliza
verbos de acción como revisar, consultar, comprar, hacer, etc.

¿Quién debe ser convencido para implementar esta idea? (i.e.
inversionistas, socios, proveedores, etc.)

¿Cómo podría fallar esta idea, qué obstáculos hay? ¿Qué debes hacer
para asegurar el éxito?

¿Cómo medirás el éxito y seguirás el progreso? En otras palabras, ¿cómo
sabrás que está funcionando?
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¿Qué hitos necesitan concretarse para asegurar progreso y cómo lo
medirás?

¿Quién será el líder de este esfuerzo? ¿Quién será su segundo a cargo y
qué otras personas serán críticas en el proceso? ¿Qué tareas tendrá cada
quien?

¿Cuáles serán los indicadores de éxito a mediano y largo plazo? ¿Cómo
los medirás? ¿Qué recursos necesitarás para medir la efectividad del
plan?

¿Cuándo revisarás la idea con la intención de mejorarla? ¿Qué
comportamientos del mercado te indicarán que la idea ya no es
innovadora?

