
"La fuerza invisible 
que impide que inicies 

tu negocio."

ENTRENAMIENTO
DE NEGOCIOS
Un sistema de 3 pasos para convertir lo que sabes y te gusta en un negocio ¡mientras trabajas!



Si llevas un tiempo pensando que te gustaría vivir de un negocio propio, 
pero no logras ponerte en marcha (o te pusiste en marcha, pero no lograste 
resultados)... ¡llegaste al lugar correcto!

Esta semana nos enfocaremos al 100% en compartirte herramientas clave para 
iniciar un negocio a la par de tu empleo, hacerlo crecer y llevarlo hasta el punto 
en el cual te permita renunciar.

Vamos a ver todo con datos y números reales de personas de la Comunidad y vere-
mos estrategias simples y prácticas que puedes aplicar con tu tiempo disponi-
ble actual, sin necesidad de endeudarte y sin necesidad de saltar al vacío.

Miles de personas han participado en el pasado y nos dejaron comentarios 
como este:

Este comentario lo hizo Mariana después de ver el Entrenamiento grabado.

Hoy, tú tienes una oportunidad única: vas a ver el mismo Entrenamiento, ¡pero 
actualizado y EN VIVO!

Este entrenamiento solo se abre dos veces al año y esta es la primera vez que lo 
hacemos en directo, así que podrás acceder a conocimiento y herramientas 
100% actuales. Las 3 transmisiones serán los días lunes, martes y jueves, ¡y ten-
dremos un momento especial para preguntas y respuestas al final de cada una!

Estamos seguros de que, como Mariana y miles de emprendedores más, tú 
también puedes construir un negocio que ames, te dé libertad de tiempos y 
permita que seas una fuerza positiva en tu familia y Comunidad.

Para lograr eso, cuentas con nuestro compromiso absoluto de que cada vídeo 
será de mucho valor y te pondrá un paso más cerca del objetivo. Llevamos 4 
años puliendo este entrenamiento y tú estás viendo una versión que es el doble 
de buena de la que vio Mariana ;)
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Para que funcione, de tu parte necesitamos dos cosas: 

a) Que te comprometas a separar tiempo esta semana para participar de 
las transmisiones (o ver las grabaciones). 

b) Que escuches con atención y tomes nota de cada una, para aplicarlo en 
tu caso.

Estas hojas prácticas son para eso.

¡Comenzamos!

Si quieres iniciar un negocio que te permita dejar tu empleo actual, empieza 
por escribir cómo se vería un día de tu vida si no dependieras de un sueldo y 
fueras dueño de tu tiempo. 

¿Cómo se verían tus días?

Tener esto presente es importante. Entre el 54% y el 80% de las personas no 
están satisfechas con su trabajo. Si estamos en ese grupo y no hacemos 
algo al respecto, ¡se nos puede pasar la vida así!

Para resolver los obstáculos que te tuvieron frenado hasta ahora debemos 
entender qué es el “Campo _______________ del Empleo”.

Esta fuerza que nos mantiene atados proviene de un círculo vicioso formado 
por dos grandes variables. Entenderlas es la clave para comprender por qué no 
lograste avanzar hasta ahora.

Viendo el vídeo, completa en el diagrama aquí abajo cuáles son las dos prime-
ras variables que forman ese círculo:

"No podemos generar 
_______________ porque el 

trabajo __________________"

"No podemos dejar ______________  
porque necesitamos el  _________ 

para _________ "
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¿Cuál es la tercera fuerza que se suma a esas dos?

Hay una característica oculta del _____________________ que descubrimos traba-
jando con personas que pasaron de empleados a dueños de su propio negocio. 

¿Cuál es?

En la transición de empleado a empresario hay diferentes hitos o momentos. El 
Campo ________ y su Efecto __________ van cambiando su funcionamiento a medida 
que atravesamos esos puntos clave en nuestro proceso como emprendedores.

¿Cuáles son? Piénsalo y luego confirma si acertaste o no, y completa aquí abajo 
los correctos:

#1

#2

#3

#4

#5

Entender estos hitos es importante porque hay algo que pasa a medida que lo 
haces… anótalo aquí abajo para tenerlo presente:

Entre todos esos hitos, hay uno particularmente importante: 
el punto ______________.
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¿De qué se trata ese momento? ¿Por qué es tan importante? Escribe tus 
reflexiones a continuación:

En este episodio vemos el caso de una emprendedora de la Comunidad. Hay 
varias lecciones que podemos tomar a partir de ahí.

Una importante es la respuesta concreta a la pregunta: ¿en cuánto tiempo es 
posible lograr nuestro objetivo?

Esto es gracias a que re-descubrimos dos conceptos fundamentales.

- El primero es cuál es la habilidad que nos permite tener estabilidad real 
como dueños de negocio:  _________________________________________________.

- El segundo es una propiedad particular que tiene nuestro tiempo como 
emprendedores:  __________________________________________________________. 

Entender cómo funciona el campo ___________ , cuál es el punto ___________ y 
el rol del efecto ___________  son los primeros pasos. 

Nos permiten identificar cuál es el momento más desafiante del camino em-
prendedor y a dónde tenemos que poner nuestras energías.
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Una vez que llegas allí, se abren un montón de puertas que creías que eran 
imposibles.

- Elegir desde dónde trabajar. 
- Elegir a tus clientes. 
- Tener una rutina llena de actividades que te gusten.
- Poder hacer un negocio a la medida del estilo de vida que quieras tener. 

Ahora que hemos identificado el problema y tenemos un camino definido, en 
los próximos videos vamos a analizar con casos reales y herramientas prácticas:

1. Cuáles son los mitos y mentiras sobre negocios que están actuando como 
distractores, robándote años de tu vida y costándote mucho dinero. 
2. Cuáles son las acciones (paso a paso) que te permiten iniciar un negocio a 
la par de tu empleo y hacerlo funcionar en tiempo récord, 10 veces más 
rápido que la mayoría de las personas.
3. Las 5 llaves que te permiten desbloquear el potencial de generar ingresos 
regulares de cualquier negocio.

Cuando identifiquemos los elementos realmente esenciales verás que ahora no 
solo tienes tiempo suficiente, sino que no necesitas ni financiación ni comple-
jas tecnologías para lograr tu objetivo.

Juntos podemos lograr un mundo en el que haya más emprendedores, donde 
tu familia pueda disfrutarte cada semana y tú puedas ayudar a otras personas 
haciendo lo que amas.

Ahora que completaste esta hoja práctica, cuéntanos:

¿Cuál es el obstáculo más grande que estás enfrentando hoy en día para 
pasar de empleado a dueño de negocio?

Para que logres tu objetivo con el entrenamiento, nos aseguraremos de respon-
der todas las dudas y preguntas que surjan para que puedan aplicar estas 
herramientas. ¡Nos vemos en la siguiente transmisión!

Mati
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