
"5 pasos probados 
para lanzar un negocio 

que te permita renunciar"

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



¡Te damos la bienvenida a la hoja práctica del Episodio #3 del Entrenamien-
to Gratuito sobre Cómo Iniciar Un Negocio Mientras Trabajas!

Todos en el equipo de Superhábitos estamos trabajando para verte vivir de un 
negocio que ames, que te permita tener el control sobre tu vida e impactar de 
forma positiva en tus clientes.

Lo único que necesitamos de tu parte es el compromiso de ver los 3 episodios 
completos y realizar las actividades de cada uno.

Para que puedas adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para 
iniciar un negocio que disfrutes, generar los ingresos que necesitas para renun-
ciar tranquilo y así dejar atrás de una vez por todas la vida como empleados, en 
los episodios del lunes y el martes cubrimos muchas herramientas.

¿Las tienes presentes?

Hacerlo es fundamental para poder aprovechar el Episodio 3 de la mejor forma. 
Por eso, para empezar, repasa completando con tus palabras estas frases:

- El Campo Gravitacional del Empleo es... _______________________________ 
__________________________________.
- El “punto de quiebre” es... ____________________________________________ 
__________________________________.
- Los distractores son…_________________________________________________ 
__________________________________.
- La función real de un negocio es..._____________________________________ 
__________________________________.

En el Episodio #2 acompañamos a Julia a llegar a una idea que resuelve los pro-
blemas de otras personas y que le apasiona y vimos cómo podemos usar el 
“Proyecto Café” para pulir nuestra oferta.

Con eso listo, es momento de generar ingresos…

¡Manos a la obra!

Para lograr dejar el empleo atrás, necesitamos aplicar en nuestro negocio las 5 
llaves para desbloquear el potencial de ingresos de tu idea.

Estas estrategias nos permiten generar un flujo estable de ingresos indepen-
dientemente de en qué país estás, cuál es tu trabajo actual o cuántas horas 
tienes disponibles.
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Llave #1 
Presta atención y anota a continuación: ¿Cuál es la primera llave que le compar-
timos a Julia? ¿Por qué es importante?

Esta llave está compuesta por dos partes fundamentales, ¡anota aquí abajo 
cuáles son!

# 1.

# 2.

El _________________________________ es la primera llave que debemos accionar 
porque nos permite avanzar de forma enfocada, ¡y con ese foco es que 
podemos activar la Llave #2!
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Llave #2
Julia, igual que la mayoría de las personas, había caído en la trampa de pensar 
que nadie puede tener éxito sin un Blog, un canal en Youtube o sin doce cuen-
tas en las redes sociales.

Esta llave le ahorró a Julia al menos dos meses y unos U$ 1000 en cursos que 
no necesitaba.

¿Cuál es la llave #2?

¿Qué podemos hacer con esa llave?

¿Cuáles son los dos “chequeos” a tener en cuenta?

# 1.

# 2.
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Llave #3
¿Cuál es la llave #3?

¿Qué problema elimina esta fórmula?

Cuando ayudamos a Julia a mejorar sus ventas, lo hicimos con una estructura 
de 3 partes. A continuación, completa cuáles eran las 3 partes:

# 1.

# 2.

# 3. 

Y a eso le sumamos un ingrediente clave: 
poner todo en palabras que _________________________________________

Con la Llave #3 Julia logró sus primeros 3 clientes. No interesados: clientes. 

La inseguridad sobre si algún día podría dejar su trabajo desapareció y, gracias 
al secreto que veremos al final, empezó a avanzar cada vez más rápido.

Era momento de activar la llave número 4 para desbloquear el potencial de 
ingresos del negocio.
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Llave #4
La Llave #4 consiste en 3 acciones fundamentales que llevan a que pasemos de 
resultados aislados a poder predecir nuestros ingresos y tener control sobre 
crece nuestro negocio.

En la tabla a continuación completa en la columna de la izquierda las 3 palabras 
clave y en la de la derecha el significado de cada una (con tus palabras, para que 
puedas repasarlo luego siempre que quieras):

¡Recuerda: estas acciones son aplicables tanto en la parte interna del negocio 
como en la parte externa!

Estas acciones también afectan nuestra forma de manejar el dinero del nego-
cio. Una vez que incorporamos la llave #4 podemos invertir tranquilos.
 
Anota por qué en el recuadro a continuación:

R______________, M____________ y M___________le permitieron a Julia convertir 
esos 3 clientes en más de 120.

Lo cual nos lleva a la...
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Llave #5
¿Cuál es la llave #5? ¿En qué consiste?

¿Cuál es la mejor forma de calcular cuánto necesitamos tener ahorrado antes 
de renunciar a un empleo?

Para que lo mantengas siempre presente: ¿Cuál es el efecto que renunciar tiene 
sobre nuestro negocio cuando seguimos los pasos correctos antes? (Es el 
efecto que tuvo no solo sobre Julia, sino también en el caso de Flor y Mile que 
vimos en el episodio)

Activar la llave #5 le permitió a Julia llegar al momento de liberarse de su 
empleo 1 año y dos meses después de haber comenzado el proceso. Fue un 
momento de máxima felicidad. 

Ahora… hay un elemento extra que no mencionamos hasta ahora y que estuvo 
detrás de que Julia pueda completar todos los pasos exitosamente…
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El secreto adicional detrás 
de los emprendedores exitosos

A lo largo de este proceso, Julia, igual que cualquier emprendedor, se enfrentó 
a cientos de dudas y problemas. Le pasó, de hecho, que en medio de este proce-
so surgieron problemas en su trabajo y vida personal que la frenaron, ¡a veces 
por semanas!

Como emprendedores y dueños de negocio no podemos evitar enfrentar 
dudas y problemas cada tanto, pero sí podemos tener un sistema claro para 
superar los obstáculos cada vez que aparecen.

¿Cómo llamamos a la herramienta para lograr eso?

Este es el mecanismo que me salvó a mí también como emprendedor y un 
patrón común que detectamos entre los emprendedores que avanzan más 
rápido.

¿Cuáles son los dos hábitos que lo componen?

# 1.

# 2.

Tener o no esta última herramienta es la diferencia entre superar un problema 
en cuestión de horas o hacerlo en semanas. En algunos casos, puede ser la 
diferencia entre superar ese problema o no superarlo nunca.
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Cuando tenemos montado correctamente este sistema, no solo funciona como 
una red que evita que te caigas, ¡sino que además nos _________________________
_______________________!

Ahora que completaste la Guía y has visto el tercer episodio, cuéntanos:

¿Cuál fue la herramienta más útil de este entrenamiento para ti?

Esta ha sido una mega-semana, pero es solo el comienzo del camino ;) 

Asegúrate de ver el tercer episodio hasta el final, porque hay varias sorpresas 
que tenemos preparadas y que solo compartiremos ahí.

¡No vamos a parar hasta lograr el objetivo de que te independices y empieces a 
tener días llenos de cosas que te apasionen, de disfrutar de tu tiempo y cam-
biarle la vida a tus clientes y tu familia!

¡Nos vemos muy pronto!

Mati.
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