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Si eres emprendedor,
ven y conoce los apoyos

que tenemos para ti
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Adriana Velásquez, gerente de creatividad 
y contenidos de Miniso para Latam, 
comparte su experiencia en un artículo 

de la revista virtual Entrepreneur, de agosto 
de 2019, donde dice que “estar en Miniso es 
como correr un maratón: estás en constante 
movimiento todo el tiempo.” Cuando Adriana 
se encontraba al frente del equipo creativo 
aprendió varias lecciones que enseguida nos 
comparte. 

1. Anticípate y escucha a tu cliente

Cuando Miniso llegó a México no le fue 
suficiente abrir tiendas, sin embargo “al llegar 
la marca dijimos: este es un negocio muy cool 
pero le falta construcción de marca”, y para darle 
solución a esta situación el equipo la adoptó de 
acuerdo con lo que los clientes querían oír y lo 
que el negocio podía darles, y así llegar a ellos 
con una comunicación y dinámicas adecuadas.

2. Enamórate de lo que haces

Es fundamental que el equipo se contagie del 
amor de tu marca para que puedan transmitirlo 
a alguien más, para Adriana, este factor es tan 
básico como importante y más si la empresa 
está en constante movimiento.

3. Es mejor un equipo efectivo que uno grande

Adriana nos dice que lo importante no es tener 
a un grupo grande responsable de todas las 
funciones, la importancia del equipo es que 
cada miembro tenga la disposición y la actitud 
de laborar en el área que les corresponda, que 
estén comprometidos y apasionados por lo que 
hacen. 

4. Enfócate en aquello que tu competencia no puede 
copiar

El éxito que tienen las tiendas de Miniso abrió 
puertas a mercados con otras marcas nacionales 
y extranjeras que traían productos similares, 
por lo que debían buscar aspectos que los 
diferenciaran. Adriana relata que el equipo de 
marketing se ha enfocado en 5 elementos que le 

dan identidad a Miniso y que la han convertido 
en líder: diseño, variedad, calidad, innovación y 
precio accesible.

5. Conoce la función de los contenidos

Al contar con una empresa, los medios de 
publicidad como Facebook, Instagram, 
twitter, entre otros, deben tener un contenido 
actualizado, para evitar caer en el riesgo de que 
los medios se llenen de información que ya 
conocemos. Para ello el equipo creativo debe 
plantear qué quiere lograr; de esta manera nos 
ayuda a conectarnos con la audiencia y tener 
una relación con nuestros clientes.

6. Que el presupuesto no te limite

La creatividad es necesaria ya que nos ayuda a 
sacar lo mejor de nosotros, aprovechando los 
pocos recursos. Miniso no fue la excepción y 
usó los productos que tenía como parte activa 
de sus mensajes.

7. No vendas productos, cuenta una historia

La mayoría de las empresas viven de sus ventas 
y la mayoría ofrece argumentos en vez de ir 
más allá. Por eso, Adriana recomienda que el 
contenido se enfoque en contar una historia.

“Es maravilloso, porque lo que logra es contar 
una historia, y los seres humanos estamos 
hechos de historias; si quieres dedicarte a crear 
conexiones con este contenido, debes saber 
qué historia quieres contar”, comenta Adriana.

CONQUISTA
A  T U S  C L I E N T E S
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Para la creación de tu empresa debes 
tomar en cuenta que a lo largo de 
los años puedes celebrar victorias al 

igual que fracasos, y para seguir adelante 
es importante afrontar y comprender que 
todo lo que te apasiona lleva tiempo y 
esfuerzo.

En su artículo de la revista virtual 
Entrepreneur, Paola Quintal habla de su 
experiencia al confrontar lo que esperaba 
de su empresa vs lo que en realidad está 
viviendo.

1. Reconoce que aquello que ofreces 
no es para todos

No pretendas que el producto que ofreces 

es para todo público, la realidad es que 
tu producto no puede ni debe ser para 
todos. Paola dice que dejemos de pensar 
que “cualquiera puede ser tu cliente”, lo 
importante es que tú y tu equipo definan 
cuál sería el cliente ideal para tu producto.

2. Olvida el éxito de los demás y 
céntrate en el tuyo 

En el transcurso del camino vas a empezar 
a compararte con tu competencia, pero 
en realidad debes voltear a ver a tu 
competencia sólo para inspirarte y que te 
ayude a mejorar tus ideas; y sobre todo, 
enfoca tus esfuerzos en tu negocio, de 
esta manera saldrás de tu zona de confort. 

3. Acepta que emprender no va 
relacionado con “tener más tiempo 
libre”

Para muchos emprender un negocio es 
poder “tener más tiempo libre”, pero la 
realidad es que al tener tu propio negocio, 
tendrás que invertir tiempo y esfuerzo, 
sobre todo estar dispuesto a perder 
vacaciones, fines de semana, horas de 
sueño, salidas con la familia y/o amigos, 
para que tu negocio funcione. 

Recuerda que el camino del éxito es la 
paciencia.
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a la innovación tecnológica
PREMIOPREMIO
PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE
Y SOCIAL RUMBO
A LOS 500 AÑOS

Consulta la convocatoria
www.toluca.gob.mx
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Si decides iniciar o hacer 
crecer tu negocio

¡Acércate!

Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio C. Primer piso.

Col. Centro

Teléfono: 722.384.11.00
Ext. 555 Departamento de Fomento a la 

Economía Popular
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722 402 0251Mayores informes: Municipio de Toluca

ASESÓRA
Programa de capacitación

Departamento de Atención Empresarial

Se llevó a cabo el curso del mes de 
septiembre, con el fin de proporcionar 
los conocimientos básicos a Micro, 
Pequeños y Medianos Empresarios del 
Municipio de Toluca, con el tema:
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Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio D. Planta Baja.

Col. Centro

Teléfono: 
722.384.11.00 Ext. 696

Es el encargado de orientar, autorizar, 
actualizar, realizar altas, cambios 
y tramitar bajas de Licencias de 
Funcionamiento mediante las siguientes 
modalidades:

DEPARTAMENTO DE
LICENCIAS

Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE)

Sistema Único de Gestión 
Empresarial (SUGE)



8Departamento de 
Promoción al Empleo

Concha Acústica
Portales de Toluca

Horario:
de 9:00 a 14:00 horas.

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio C.
Primer piso. Col. Centro

722.384.1100 Ext. 215

Mayores informes:


