
3claves

para el

ÉXITO
Empresarial



¿ERES EMPRENDEDOR?
En Colombia más del 80% de los emprendimientos
fracasan en el primer año.
Existe una "formulita" perfecta para que esto no suceda.
Tres claves precisas que implementan Grandes corporaciones a nivel mundial.
¿Quieres saber cual es esa formulita y esas tres claves?

¿POR QUÉ SON TAN 
EXITOSOS?

Único Único

Único Único
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Es muy cierto que las grandes corporaciones conocidas
a nivel mundial, poseen gigantescos recursos 
económicos y que por tal razón sus estrategias
comerciales y publicitarias son las mejores que existen.
Sin embargo, no siempre fue así.

Muchas de las grandes marcas actuales empezaron
como emprendimientos muy precarios a nivel 
económico.

Por ejemplo, para el fundado de KFC, el Coronel Harland 
Sanders, un emprendedor que comenzó a vender pollo 
frito en su restaurante al borde de la carretera en Corbin,
fue un camino muy duro por recorrer.
Tocó muchas puertas tratando de vender su receta 
a negocios que él veía que podrían servir de alianza
para “apalancarse”. Tristemente todas estas puertas
fueron cerradas.... O ¡¿Afortunadamente?!

Pues, puso toda su proactividad en acción y comenzó 
a preparar su famoso pollo frito a partir de una receta 
propia que consta de 11 hierbas y especias, receta que 
patentó en 1940 y que ha permanecido secreta hasta 
ahora.

Sí, su receta es ÚNICA. Esa es la Clave!!! 

KFC 
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Cuando tu producto se convierte en primera necesidad,
has dado en el clavo.
Si hay algo que sobresalía de un emprededor como lo
era SteveJobs, es que fue un creador y diseñador de 
nichos de mercado.
¿A quién se le ocurre cambiar un hábito de consumo
a todo un grupo social?. 
Sí, el teléfono fue por varias décadas, desde su creación, 
una herrmaienta indispensable en los inicios de la era de 
las comunicación.
Sin embargo,  genios como Steve, logró innovar en este
utilitario, que al convertirse en portatil (el celular),
sirvió para adaptar toda una gama de herramientas 
informáticas que hoy en día nos facilita muchísimo la vida.
Hoy, no sólo nos comunicamos, hoy nos relacionamos ,
comerciamos y hasta viajamos virtualmente por este
magnífico invento, el Smartphone. 
Y así, es como inicia el desarrollo de adaptación de un 
grupo social consumidor que, en sus inicios, el adquirir
un teléfono, se trataba más de un tema  estético que de 
primera necesidad como lo es ahora el Smartphone.

¿Cual es la Clave de este éxito?
La INNOVACIÓN en el producto. 

MAC
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Ok, ¿quién no  ha jugado con legos cuando era niño?...
Por mérito propio este producto ya es una innovación 
por donde lo veamos.
Pero, ¿es rentable?
Lego reportó que sus ventas subieron en 23% en el 
primer semestre de 2015, para llegar a los US$2.100 
millones. 
Los confinamientos y las restricciones para el ocio fuera 
del hogar dispararon las ventas de Lego durante 2020. 
El grupo juguetero danés incrementó en un 21% las 
ventas directas a consumidores, con crecimientos a dobles 
dígitos en todos sus principales mercados, especialmente 
en China, América, Europa Occidental y Asia Pacífico, 
según ha informado la compañía danesa.

Pero, espera! No siempre hubo estas ventas desbordantes.
La compañía atravezó una dura crisis que la llevó al borde
de la quiebra. Sin embargo, un modelo bien estructurado 
en las tres “claves” fundamentales, puede sobrevivir a
crisis económicas con buenos manejos.

Clave: RENTABILIDAD

LEGO
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PROTEGIDO
CON

3CLAVES
Así es, cuando estés listo para emprender
asegúrate que tu Modelo de Negocio
cumpla con esta “Formulita” .

LA FORMULITA:

Clave 1
Innovación. 
Tu modelo de negocio debe ser ÚNICO 
en un producto o en un servicio.

Clave 2
Nicho de mercado. 
Tu modelo de negocio debe tener un 
PÚBLICO específico para tu propuesta de 
valor (tu innovación). Los que estarán 
siempre dispuestos a adquirir tu 
producto.

Clave 3
Rentabilidad. 
Tu modelo de negocio debe ser 
SOSTENIBLE en el tiempo. Es decir que
debe dejar una rentabilidad que te 
permita seguir presente en el mercado.
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Quiero Asesoría

Re - evolucionamos tus ideas

Síguenos

Visítanos

https://www.instagram.com/marketingkaribe/
https://www.facebook.com/MARKETINGKARIBE
https://www.marketingkaribe.com/
https://bit.ly/3dAfxl1



