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¿Cómo lograr mantener intactos tus ingresos en los meses de verano?
Este ebook trata de responder a esta pregunta desde la óptica y la perspectiva de 7
empresarias que conocen bien las dificultades que impactan en las ventas en los meses
estivales:
• Tus clientas se van de vacaciones
• Tus clientas tienen la cabeza ocupada con sus hijos que están de vacaciones
• Tus clientas tienen la cabeza en sus propias vacaciones
• Tú tienes la cabeza pensando en las vacaciones
• Tus hijos están en casa y quieres dedicarles más tiempo
• Los planes para salir a disfrutar del sol con la familia aumentan y se reducen las horas de
trabajo
•…
Te entendemos perfectamente porque todas nosotras somos mamás y empresarias que
vivimos de una manera u otra todas estas dificultades.
En las próximas páginas vamos a contarte las estrategias, herramientas y formas de trabajar
que nosotras mismas utilizamos con las logramos que la temporada de verano impacte lo
menos posible en nuestros negocios.
Todos estos “trucos” ahora también los vas a poder utilizar tú.
Cada una de nosotras te aportará una visión muy concreta del problema con la solución que
aplica.
En este libro encontrarás soluciones muy prácticas, sencillas, concretas…
Tal vez ya las estás aplicando en tu negocio porque es verdad que no vamos a descubrirte la
rueda ni te vamos a vender secretos milagrosos.
Lo que te vamos a explicar es cómo aprovechar todas estas herramientas que seguramente tú
ya tienes, para sacarles el mayor partido y automatizar tu negocio, recuperar y reciclar
productos que ya tienes hechos, ayudarte de tu lista de correo, enfocar tu energía en tu
trabajo en los días en que estás más fuerte…
Para que sumando pequeñas acciones puedas lograr pasar un verano tranquilo y sin agobios
porque el dinero va a fluir en tu cuenta sin grandes problemas.
Y por supuesto, si aplicas estas acciones el resto del año que las ventas se dan mejor, tu
negocio florecerá como un jardín en primavera.
¿Quieres participar además en nuestro grupo de networking en facebook?

No tienes más que acudir a la siguiente dirección:
https://www.facebook.com/groups/ytuqueemprendesenverano/
Y pedir el ingreso.
También tenemos página web desde la que se gestó todo el proyecto:
http://www.hazteexperta.com/y-tu-que-emprendes-en-verano-1as-jornadas/
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