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¿Quién es Saúl Falconí?
Soy un emprendedor ecuatoriano dueño de negocios relacionados 
al mundo de la publicidad, inicié mi primer emprendimiento a los 

22 años y no he parado nunca.

Amo “aprender y emprender” y creo firmemente que la única 
manera de trascender como sociedad es ser generosos

y brindar nuestro conocimiento y talento al mundo.
 

Mi pasión es guiar a otros emprendedores para que logren sus 
objetivos personales y comerciales, mientras lideran empresas 

exitosas y disfrutan de lo + valioso,
su tiempo, su familia y su libertad.
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¿Donde he trabajado y que he aprendido en estas empresas?
• 2004 Boutique Cretiva
  creer en mí, que no necesito trabajar para nadie y el amor por el arte “diseño”

• 2006 Dejabú
  desarrollo web, ventas online y bases de mkt digital
  (primera vez que desarrolle una web para un producto propio)

• 2010 Pulseras Ecuador
  importar, especialización en un  producto y el poder de la rotación.

• 2013 Blueink Gigantografías
  negocio de impresión, la ganancia se me iba tercerizando la impresión así que decidí
  invertir en maquinaria propia; en esta etapa tropecé mucha hasta encontrar
  una línea de productos que rentabilice mi negocio.

• 2018-2020 Consultor de Negocios y Mkt Digital
  relacionado al mundo de la publicidad.
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¿Historia, el por qué?
a pesar de tener dos empresas con + de 20 colaboradores, estaba, cansado, quebrado y enfermo.

• Cansado por que no importaba lo duro que trabaje, igual las cosas no resultaban como quería. 
• Enfermo por que la obsesión de cumplir mis metas comerciales no me permitía vivir en equilibrio  

“aquí hubo un punto de quiebre importante, me encontraron un tumor gigante detrás del corazón
y todo se fue al carajo; en ese momento cuando sabes que nada importa más que tu salud, 

analizas un montón de cosas en las que jamás te habías sentado a pensar”

• Al recuperarme y como todo buen emprendedor, salí más fuerte y decidido a continuar,
  por primera decidí invertir fuera del mercado de la publicidad.

• Aquí llegó lo más duro, comprender que nunca tuve un negocio, tenía un auto empleo
  Y este trabajo me quitaba lo más valioso que todos tenemos, mi tiempo y libertad.
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¿Qué descubrí?
• 15 años había copiado un modelo de empresa destinado a fracasar; que solo funciona  
   mientras yo esté sano y tenga la energía para dirigirla. “no habían procesos ni equipo”
• que no necesito trabajar duro, necesito trabajar inteligente y sistematizar mi empresa  
  para que funcione sin mí, y así ganr tiempo y energía.
• que debo relacionarme y escuchar a gente que ya lo haya logrado, busque mentores.
  seminarios, libros, cursos, etc.
• que hay que cosas que no sé y otras que sí sé pero no hago nada.
• que el nicho, el difereciador y el valor para el cliente son todo en un negocio.
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¿Qué aprendí?
1. enfoque personal / para qué? cuando? cuánto?
2. enfoque comercial / a donde quería llevar mi empresa, nicho?
   producto que el servicio por que lo puedo estandarizar + rápido. (Harv Eker)
3. necesitaba recuperar mi tiempo y libertad para llevar los cambios.
   crear y entrenar un equipo para delegar el trabajo / puestos y funciones. 
4. moví mi energía de la operación a las ventas y MKT.
5. planifiqué una estrategia de mkt omnicanal / google, fb, ig, lkd, ml, olx, yt.
6. capacité al equipo de ventas y digitalice todo mi material de venta.
7. entendí que los números eran importantes / busqué un buen contador
   para tener estadísticas y saber hacia dónde navegar.
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¿Qué aprendí?
08. esos datos me demostraron 4 cosas importantes:
   - que perdía mucho dinero en producción y trabajos mal cotizados.
   - que las horas improductivas y extras me estaban matando.
   - que gran parte de mis ingresos se iban en suministros “proveedores”
   - identifique los productos + rentables, que se pueden “sistematizar”
     y productos a importar “eureka los stands”
09. aprendí a importar para cerrar el círculo e incrementar mi rentabilidad.

10. que lo que hoy sé y me da de comer en 2 años ya no será así,
    por la misma globalización y acceso al internet tu “competencia” aprende rápido,
    NO puedes ser el rey en un mismo producto o servicio por siempre. 
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5 Consejos para implemtentarlo
1. Buscar que te gusta, te sale mejor y eres más rentable.
2. Identifica un nicho y crear un diferenciador que quite un miedo o resuelva un problema.
3. Enfocas toda tu inversión y energía en especializarte en ese nicho y resolver ese problema.
4. Cuando lo tengas debes hacer mucha bulla, aquí viene la parábola de la tortuga y la gallina.
5. Nunca dejes de aprender, de escuchar y sobre todo de enseñar.
  Recuerda mientras más des la vida, esta te devolverá el doble!
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La diferencia entre lo que eres
y lo que quieres ser,

es lo que haces!
@anónimo



¿Tú lo puedes hacer?
Claro que sí, todos estamos en la capacidad de lograrlo, con mucho esfuerzo,

cometiendo errores y aciertos; podemos crear, estabilizar y escalar una empresa
en un promedio de 5 años haciéndolo solos
o reducir este tiempo a menos de 18 MESES

buscando la ayuda de alguien que ya lo haya logrado.
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¿Te gustaría conocer mis servicios?
• Consultoría de negocios para Startups y PyMes.
• Transformación Digital de negocios análogos.
• Asesoría de marketing digital, publicidad y branding.
• Campañas de anuncios en Facebook, Instagram, Google y YouTube.
• Auditoría y lineamiento de presencia digital.
• Taller de atención y ventas por WhatsApp Chat Center.
• Embudos para ventas automatizadas “funnels”.
• Chatbots para atención automatizada de clientes.
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¿Dudas o preguntas?
  aprovecha tu primera consulta GRATIS!

Comunícate conmigo a través
de cualquier canal y estaré
encantado en asesorarte.

+593.0927077615

www.saulfalconi.com

saulfalconi@gmail.com

@saulfalconi
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