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Prólogo 

La colaboración entre personas con distintos talentos normalmente lleva a un buen resultado.  

 

A lo largo de mi carrera profesional me he topado con muchas personas que han aportado algo 

a mi vida y mis negocios. Como consultor he tenido la oportunidad de conocer hasta cierto punto 

una gran diversidad de negocios; desde comercializadoras de todo tipo de productos hasta 

negocios con un alto nivel de innovación y tecnología. Esto me ha dado la oportunidad de 

ampliar mi panorama sobre qué sí funciona y qué no funciona en un negocio.  

 

Fue precisamente en una de mis consultorías donde recibí a un Coach personal y de negocios 

en mi oficina buscando consolidar su empresa, principalmente apostando por el marketing 

digital y así poder ayudar a más personas con todo su conocimiento apoyándose en todas las 

herramientas que nos brinda el Internet.  

 

Ese día conocí a Abel Núñez, el comunicólogo de la mente.  

 

Al poco tiempo de conocernos decidimos que sería una buena idea colaborar para generar 

productos y servicios de alto valor para nuestro público final. Algo muy interesante es que, a 

pesar de ir dirigidos a un mercado muy similar (empresarios y emprendedores), nuestros 

servicios no competían, por el contrario, se complementaban de una forma increíble.  

 

Abel es un experto en temas de Coaching, PNL y Desarrollo Organizacional. Por mi parte, soy 

un apasionado del marketing y las finanzas personales y empresariales. ¡La combinación no 

podría ser mejor!  

 

Este ebook que estás leyendo es el resultado de reunir talentos. Esperamos te sea de gran 

utilidad y lo compartas con otros que, como tú, desean llevar su negocio al éxito.  

 

Humberto Díaz Ramonet 
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Introducción 

Ser emprendedor no es cosa fácil. Vender, cobrar, administrar, reclutar, saber de marketing, 

finanzas, ventas, liderazgo, innovación, competencia y un largo etcétera de actividades y 

conocimientos que debemos tener en cuenta al momento de iniciar un proyecto de negocio. 

 

Afortunadamente vivimos en una época donde nos podemos encontrar con una gran variedad 

de herramientas que, sabiéndolas utilizar, pueden ser importantes aliados en nuestro camino 

al éxito.  

 

Eso es lo que es este ebook que preparamos para ti, una herramienta que podrás consultar 

cada vez que sientas que te quedaste sin ideas para implementar en tu negocio.  

 

El camino del emprendedor normalmente es uno solitario y nosotros creemos que no debe ser 

así. Siempre es bueno contar con un guía, un coach, un asesor, un terapeuta o simplemente un 

amigo que nos ayude a que este camino sea más llevadero.  

 

Confiamos que el contenido te sea de utilidad y recuerda que siempre podrás estar en contacto 

con nosotros por medio de redes sociales para lo que necesites.  

 

¡Feliz lectura! 
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Busca personas y empresas con las cuáles puedes generar una relación ganar-ganar. 

Si hablamos de un competidor, pueden pensar en realizar compras en volumen con el 

objetivo de bajar sus costos variables. Si hablamos de un negocio que se encuentra en 

tu misma industria, podrían ofrecer un producto o servicio complementario a los 

clientes de cada uno.  

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

La plataforma de venta en línea, Kichink, desde su lanzamiento realizó un convenio 

nacional con una de las mayores empresas de envíos por paquetería, Fedex. De esta 

forma lograr ofrecer un precio realmente competitivo para sus usuarios que compran 

en línea. Atacando de esta forma, una de las principales objeciones para los 

compradores digitales.  
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Independientemente de a qué te dediques (laboralmente), es imprescindible que 

comiences a familiarizarte con herramientas de Marketing Digital que te permitan 1) 

Darte a conocer y posicionarte y 2) Vender de una forma más fácil y accesible (para tu 

cliente). 

 

 ¿A qué tipo de herramientas nos 

referimos? Hay una gran variedad. 

Por ejemplo, puedes crear tu propia 

página web (gratis o a bajo precio) 

con plataformas como Jimndo o 

Wordpress. También puedes vender 

por internet con Shopify o integrar 

Woocommerce (es un plugin) a tu 

página web. Puede hacer campañas de email marketing (gratuitas) con Email 

Benchmark o Mailchimp. Puedes hacer videos animados de forma intuitiva con 

Animaker. Hubspot para tener la base de datos de tus clientes. Entre otras muchas 

herramientas. Piensa en qué necesitas y luego ve a buscar la enorme cantidad de 

opciones gratuitas y de pago que se encuentran en la red. 

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Abel ofrece cursos abiertos al público cada mes (de forma presencial). Al día de hoy, la 

forma en que las personas pagan es muy automatizada. Entran a la página web del 

curso, seleccionan “adquirir entrada”, el sistema los manda a una página de pago con 

múltiples opciones (efectivo, tarjeta de crédito, débito, pago en tiendas y Paypal). Luego 

de pagar, el sistema les crea una cuenta en una plataforma online donde tienen acceso 

a recursos complementarios al taller presencial (presentaciones, formatos, artículos, 

etc.) y donde se les da seguimiento durante un mes después del taller. Todo 

automatizado y la mayoría con recursos gratuitos. Esto le da una ventaja competitiva y 

una mejor experiencia al cliente. 
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La PNL (Programación Neuro-lingüística) es una disciplina que te ayuda a entender 

cómo funciona la mente de las personas que hacen muy bien ciertas actividades o 

trabajos para extraer ese proceso mental y aplicar esa estructura en ti para mejorar en 

dichas actividades. A esto se le llama modelaje y sirve como una herramienta para 

imitar a aquellas personas que consideramos exitosas en un área donde tú mismo 

quisieras mejorar.  

 

En temas de mercadotecnia, la PNL 

ayuda a entender cómo funciona la 

mente del consumidor. Con esta 

información podríamos hacer 

mejores campañas publicitarias 

para tener mejores resultados. 

Ofrecer productos y servicios que 

realmente quiere el mercado 

aunque no lo digan abiertamente.  

 

Aplicar las técnicas de PNL también te puede ayudar a desarrollar habilidades de 

liderazgo, inteligencia emocional y comunicación para que las implementes con tu 

equipo de trabajo, socios comerciales y clientes. 

 

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Una de las técnicas más conocidas y aplicadas en la PNL es los “Anclajes”. 

La 1era. tiene que ver con las sensaciones. Consiste en relacionar un movimiento (por 

ejemplo, tocar tu cabeza) para ayudarte a recordar cómo te sientes en algún momento 

en específico. Es decir, si tu sientes una gran alegría y motivación cuando ves a tu 

familia, la técnica del anclaje te ayudará a recordar esa sensación incluso en momento 

de tensión o estrés.  
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Esta recomendación va más para tu ”soporte personal”, sobre todo, si vas a emprender 

o recién lo hiciste. ¡No emprendas! A menos que estés dispuesto(a) a vacunarte antes. 

¿Qué es esto? Te lo resumimos en 4 dosis: 

 

1) Entiende que el emprendimiento 

no es fácil. Al contrario, lleva su 

grado de complejidad. Acepta eso. 

Pero ¿sabes algo? Es genial.  

2) Entiende que emprender lleva 

sus riesgos. Así que de ahora en 

adelante (aunque con prudencia) 

debes abrazar al riesgo, debe ser 

parte de tus gustos. Te conviene.  

3) El emprendimiento no es para todos. ¿Sí lo sabías? Investiga cuáles son las 

características de los grandes emprendedores y procura “modelar” las que más te 

convengan y necesites.  

4) Ser empleado es muy bueno en muchos sentidos. Te da tranquilidad, seguridad, 

estabilidad, estructura en organización y horarios, prestaciones, etc. En el 

emprendimiento, muchas veces, tú tienes que generar todo eso. Simplemente acéptalo 

y pon tu creatividad a trabajar al máximo para obtener más de lo que obtendrías en un 

gran empleo. 

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Hemos visto a muchos emprendedores quedarse soñando y fantaseando con grandes 

ideas de negocio, pero no las llevan a cabo. de pronto en las capacitaciones o coaching 

nos damos cuenta que realmente el problema es su forma de pensar. Tienen miedos, 

rechazo al fracaso y a lo desconocido. Sin embargo, trabajando con algunos de ellos y 

“desbloqueando” sus limitantes mentales, hemos visto cómo han crecido. La idea casi 

siempre es buena si la dirige alguien adecuado.  
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El cerebro todo el tiempo está haciendo interpretaciones sobre la realidad. Las 

neuroventas tienen que ver con técnicas sobre influir en la respuesta de una persona 

ante tus productos y servicios.  

 

Las ventas son una actividad 

humana ya que todo el tiempo 

estamos haciendo ventas. Cada 

vez que ofrecemos un producto, 

hablamos con la persona que 

nos gusta o cuando queremos 

que nos contraten en una 

empresa estamos vendiendo 

una idea.  

 

Las neuroventas te muestra técnicas de comunicación y negociación para que puedas 

tener una ventaja y de esta forma puedes beneficiar a tu negocio.  

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Aprovecha el concepto de escasez. - Las personas se ven presionadas a comprar 

cuando saben que queda poco de algún producto o servicio. Puedes utilizar 

herramientas evergreen en tu mailing para hacer sentir esta sensación a tus contactos. 

 

Otra técnica muy sencilla es la “Frase introductoria de Impacto”. Esta consiste en 

utilizar palabras distintas a las que nuestro prospecto está acostumbrado a escuchar. 

Por ejemplo, en una tienda departamental estamos acostumbrados a que el vendedor 

nos diga algo como “¿en qué lo puedo ayudar?” y nuestra respuesta casi en automático 

es “solo estoy viendo”. Muy probablemente recibiríamos respuestas distintas si 

usamos frases como “mi nombre es “x” y seré su auxiliar de compras el día de hoy” o 

“¿es la 1era. vez que nos visita o ya conoce nuestras promociones?”. 
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¿A qué nos referimos con esto? El éxito es uno de los términos más buscados en Google 

y en la vida. Pero ¿Qué es el éxito? Te lo resumimos en una sola frase: ‘El éxito es lograr 

lo objetivos que uno mismo se ha planteado’. ¿Tú tienes objetivos específicos en tu vida 

personal, laboral, familiar y espiritual? Si no es así, comienza por ahí. No busques 

lograr lo que otros buscan, ni lo que te pidieron tus padres, profesores y sociedad, en 

general. Céntrate en saber lo que tú quieres y ve por ello. Con esta pequeña 

recomendación no te arrepentirás cuando hayan pasado los años. 

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Comienza con una ‘matriz de objetivos’. Esto es, hacer una tabla (a papel o en excel) 

donde determines tus 4 objetivos más importantes a mediano o largo plazo: personal 

(algo que te dé bienestar), profesional (algo que te haga sentir realizado), familiar (algo 

que te haga sentir feliz) y espiritual (algo que le dé sentido a tu vida). 



 

7 Lleva tu negocio al éxito: 25 recomendaciones 

 

 

 

Las mujeres son muy distintas de los hombres. Cuentan con grandes habilidades y 

capacidades que muchos hombres no logramos desarrollar de manera natural.  

 

El rol de la mujer en la 

sociedad ha cambiado de 

manera importante en los 

últimos 60 años. Cada vez más 

vemos a mujeres que triunfan 

a lo grande en el aspecto 

profesional y se convierten en 

importantes ejecutivas de una 

empresa, directoras de 

grandes corporaciones o 

emprendedoras de alto impacto.  

 

Sin embargo, aún existen muchos frenos mentales que viven una importante cantidad 

de mujeres. El punto está en definir objetivos y estar dispuesta a dar todo lo que sea 

necesario para cumplir esos retos. Lo que piensa la familia, los amigos o la sociedad 

debe pasar a un segundo plano.  

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Considera los siguientes tips:  

● Atrévete a desafiar tabúes sociales. 

● Confía en ti. 

● Diferencia lo personal de lo profesional.  

● Baja tu estándar de autoexigencia.  

● No tengas miedo a pedir ayuda.  
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Esta recomendación es muy concreta. Haz lo siguiente: 

● Fijate un sueldo y págate comisiones  

● Prepara un presupuesto mensual de gastos 

● Ahorro del 3% de tus ingresos. (Investiga en internet a MIke Michalowicz) 

● No subas tu estilo de vida “mientras más gano, más gasto” 

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Si eres un profesionista, por ejemplo, y sólo eres tú y tu empresa, comienza a verte más 

como empresa que como tú. Divide tus cuentas 1) la de la empresa y 2) la tuya. Procura 

estarte pagando un sueldo lo más bajo que puedas (sin afectarte) para que tengas un 

colchón para invertir.  
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Esta acción no aplica 

solamente cuando vas 

iniciando tu emprendimiento, 

si no también cuando ya 

llevamos mucho tiempo con 

nuestro negocio. El 

mismísimo Steve Jobs, en 

una entrevista, dijo que parte 

del éxito de Apple era que 

operaban como una Startup.  

 

Siempre debemos estar innovando y buscando nuevas estrategias que beneficien a 

nuestro negocio, colaboradores y a nuestros clientes.  

 

Ojo: No porque sean de bajo costo, significa que serán sencillas o no apliquen para 

medianas y grandes empresas. Dependerá mucho de tu propia creatividad.  

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Automatiza procesos con herramientas de marketing digital. - Piensa y prueba 

herramientas como IFTTT, Many Chat y Active Campaign.  

 

Abre un canal en Youtube. - No tiene costo alguno y es un excelente escaparate para 

darte a conocer como experto en tu industria.  

 

Crea un blog en tu sitio web. - Es excelente para mejorar el posicionamiento de tu sitio 

web.  
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Una de las recomendaciones más controversiales para algunas personas (por parte de 

la gente millonaria e inteligente) es que, si quieres tener éxito y vivir con sentido, 

procures contribuir mucho (donar, regalar, compartir, repartir) parte de tu tiempo, 

dinero y recursos a una causa noble.  

 

A nivel energético, si lo queremos llamar así, te permite sentirte abundante, que lo que 

haces tiene sentido. Y, una de las cosas también muy importante, es que lo que das 

(genuinamente y con una buena intención) se regresa multiplicado. Ahora bien, hazlo 

porque realmente lo quieres hacer, no tanto por la recompensa. 

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

No tienes que ser siempre dinero. Puedes donar tu tiempo y tus servicios. Si, por 

ejemplo, das cursos como nosotros, puedes ofrecer de vez en cuando cursos gratuitos 

a ciertas instituciones sin fines de lucro. 
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He escuchado a muchas personas que opinan que la herramienta del análisis FODA es 

algo anticuado y que ya no se utiliza en los negocios de ahora. Mi respuesta ante esto es 

que esas personas mas bien no saben cómo aplicarlo.  

 

No solo se trata de pensar en las áreas externas e internas de tu negocio. La intención 

es generar un documento con un plan detallado que te ayudará a implementar acciones 

que se traducirán en beneficios para que sigas creciendo.  

 

Los 3 pasos son: 

1. Elabora el listado de Fortalezas, oportunidad, amenazas y debilidades.  

2. Con base en esos elementos piensa en acciones concretas que podrías 

implementar para maximizar tus fortalezas y oportunidades y minimizar las 

debilidades y amenazas. A este paso le llamamos formulación de estrategias.  

3. Crea un plan de acción con fechas concretas y medibles.  

 

De esta forma seguro verás que el FODA sigue siendo una herramienta de gran utilidad.  

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

La principal recomendación es que realices este ejercicio cada 6 meses y en distintas 

etapas.  

 

1er. de forma individual.  

2do. Con tus socios (en caso de tenerlos).  

3ero. En conjunto con tus colaboradores. 

 

Esto te ayudará a tener un panorama 

más amplio con puntos que tal vez a ti 

solo se te pudieran pasar por alto.  
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Texto de recomendación:  

Para ser un empresario 

triunfador primero debes de 

creértelo. El desarrollo 

personal es sumamente 

importante para que logres lo 

que te propones “allá afuera”. 

Sigue estas sencillas 

recomendaciones: 

 

● Trabaja tu merecimiento. Busca sentirte merecedor de cada triunfo y de todo lo 

bueno que te puede pasar. La autoestima es un factor importante en el éxito.  

 

● Persistencia. El éxito está delante del último paso que quieras dar. Esto es que, 

cuando me nos te lo esperes y quieras desistir, quizá si sigues un poco llegues a 

la meta. Persiste siempre y cambia tu estrategia de ser necesario. 

 

● Preparación. La capacitación es la base del éxito (además de otros factores). 

Lee libros de emprendimiento y negocios, asiste a seminarios, cursos online, 

etc. 

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Cuando no estés logrando lo que te propones, después de haberlo intentado varias 

veces y de haber cambiado tu estrategia, te puedo asegurar que hay mucha 

probabilidad de que el problema esté dentro de ti. Pide asesoría a un coach profesional 

para que trabajes esos puntos clave. 
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No hay que rompernos la cabeza. Tú tienes la clave, tú conoces al mercado al que vas 

dirigido. Algunas ideas para aumentar tus ventas, aquí solo vamos a darte algunas 

alternativas: 

 

● Busca nuevos canales de distribución: La mayoría de los emprendedores inician 

con el canal directo (fabricante a consumidor) y no es que esté mal, solo queda 

la invitación para que analices otras opciones como tener distribuidores, 

licenciatarios o franquicias.  

 

● Abre tu tienda en línea: El mundo online es una gran oportunidad para 

prácticamente cualquier tipo de negocio. Aprende a hacer anuncios en Facebook 

e Instagram Ads y a utilizar las herramientas tan poderosas que ya existen. 

 

● Aprovecha a tus actuales clientes: No solo trates de venderles más y darles un 

excelente servicio. Pídeles recomendaciones sobre otras personas o empresas 

que podrías requerir de tus servicios.  

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Una marca de ropa que solo 

vende a distribuidores 

directos en su ciudad o 

municipios cercanos podría 

buscar exportar.  

 

Una llamada a tus clientes 

actuales nunca es mala idea. 

Mejora la relación y genera 

confianza.  
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Crea una marca digna de recordar. Cuando tu marca 

(personal o empresarial) da valor a la gente, es 

recordada y más fácilmente te pueden comprar. Aquí 

algunas recomendaciones: 

 

1. Comparte tips y recomendaciones. Si te siguen es porque confían en ti, dale a tus 

usuarios información útil sobre cómo o podrían ahorrar dinero, ser más 

productivos o sacarle mayor provecho a tus productos.  

 

2. Lanza una encuesta. Con esto podrás crear interacción y los usuarios lo podrían 

interpretar que te importan sus opiniones.  

 

3. Comparte la agenda de eventos, lanzamientos y promociones de tu marca. Avisa 

les con tiempo, si están interesados en algo en particular, seguro te lo 

agradecerán.  

 

4. Crea videos cortos animados. De preferencia que no duren más de 40 segundos 

y la información sea muy clara y útil.   

 

5. Lanza concursos para regalar algo a tus seguidores. A todos nos gustan las 

cosas gratis y si es algún producto o servicio seguro tendrás muchos 

participantes. 

 

6. Testimonios y casos de éxito de tus clientes. Nada mejor para crear credibilidad 

que tus propios clientes diciendo lo maravillosa que es tu empresa.   

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Si utilizas Mailing (envíos por correo electrónico <constantes> a tus clientes, por 

ejemplo, uno por semana, te recomendamos que sigas esta fórmula: 4x1 (4 correos con 

contenido de valor, sin vender nada y después un correo de venta). Esto hará que 

quieran ver tus correos y no huyan de ellos. 
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Por naturaleza las personas necesitamos un líder, un guía que respetemos y veamos 

como una persona que es digna de nuestra admiración y nos marque (directa o 

indirectamente) el camino a seguir para cumplir nuestros objetivos. Ser un líder para 

tus colaboradores puede generar un ambiente más agradable en tu negocio y una 

mejor relación. Cuando las personas se sienten cómodas y con cierto nivel de 

responsabilidad, se comprometen más y son más productivas.  

 

3 factores para ser un líder: Sé auténtico, genera confianza y gánate el respeto.  

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Demuestra un interés genuino en tu personal, podrías aprender sobre Coaching y 

ayudar realmente a que tus colaboradores mejoren sus habilidades y sus resultados.  
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La productividad es crucial para que tu negocio vaya bien. Para ello, necesitarás 

organizar muy bien tus actividades y tus tiempo. ¿Sabes hacerlo? Si no, aprende 

metodologías de organización del tiempo y descárgate una app que te permita 

gestionar tus actividades de la mejor manera. 

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Puedes utilizar la metodología Time Blocking. Lo recomendado es que trabajes en 

bloques de máximo 50 minutos y descanses 10 minutos por cada uno.  Uno de los pilares 

del Time Blocking es la correcta priorización de tus actividades. Lo importante y lo 

urgente. 
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Uno de los factores que distingue a las personas exitosas de las no exitosas son los 

hábitos que tienen, particularmente al inciar un día laboral.  

Para generar un ritual de éxito debes contemplar los siguientes puntos: 

 

● Empezar muy temprano. Aprovecha al máximo tu tiempo.  

● Beber agua, antes que nada. Esto ayuda a activar tu cuerpo de forma correcta.  

● Ejercitarte. Llena tu cuerpo y mente de energía positiva.  

● Alimentación saludable. El desayuno es la comida más importante, no te la 

saltes.  

● Visión. Visualiza cómo será tu día. Actividades, personas y resultados.  

● Auto motivación. A nadie le importa más tu éxito que a ti mismo.  

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Iniciar cada día con un pequeño paso del ritual te traerá mejores resultados que 

intentarlo todo de golpe. 
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Debemos dejar clara la gran diferencia entre negociar y regatear. Negociar es buscar 

un punto medio donde todas las partes involucradas ganen; regatear es buscar, de 

forma egoísta, tu beneficio a costa de los intereses de tu contraparte. ¿Cómo lograr 

esto? Te sugerimos investigar sobre los 7 pasos de la negociación de Wiliam Ury.  

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Cuando estés discutiendo con alguien y te encuentres algo molesto, utiliza el primer 

paso de Ury “Sal del balcón”. Esto es, imaginar que estás viendo el evento desde una 

3era posición (no como tú ni como tu interlocutor). Pregúntate ¿Cómo lo vería una 

persona ajena a nosotros y qué solución propondría? 
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No importa si eres empresario, emprendedor, empleado o estudiante, los elementos de 

la fórmula deben quedarte muy claros.  

 

Ingresos activos: Aquellos 

que generas por medio de 

trabajo que tu mismo 

realizas.  

 

Ingresos pasivos: Aquellos 

que llegan a ti gracias a 

inversiones realizadas 

anteriormente.  

 

Estilo de vida: Tu forma de vivir respecto a lo que gastas en vivienda, salidas, ropa, 

entretenimiento, etc.  

 

Libertad financiera: Que tus ingresos pasivos sean mayores a tus gastos mensuales. 

Plenitud financiera: Que tus ingresos pasivos sean MUY superiores a tus gastos 

mensuales, por lo que puedes pagar lujos. 

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Manda el mayor porcentaje posible de tus ingresos activos a inversiones. Estas te 

generarán ingresos activos. Mantén tu estilo de vida lo más bajo posible. Una vez que 

llegues a la libertad financiera sigue con el mismo camino. Inevitablemente llegarás a 

la plenitud financiera.  
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Si ya tienes una sociedad (ya sea de palabra o formal), te recomendamos que procures, 

desde un inicio, tener la mejor relación. Sigue estas recomendaciones: 

 

1. Generen confianza mutua.  

2. Separar lo profesional de lo personal.  

3. Aprendan y creen reglas para negociar y llegar a acuerdos.  

4. Tener todo por escrito: acuerdo, planes de negocio, etc.  

5. Acuerden desde ahora cómo sería una separación y cómo se repartirán todo o 

qué posibilidad hay de que uno le compre las acciones al otro.  

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Sean conocidos o mejores amigos, lo primero que debes hacer con tu socio es poner 

por escritos los puntos y comas de su sociedad. Si son familiares, con más razón. 
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No cabe duda de que uno de los 

mejores hábitos que tienen las 

personas exitosas es la lectura. 

Por medio de esta actividad 

podemos adquirir ciertas 

habilidades, abrir nuestra 

mentalidad a nuevos horizontes y 

aprender nuevos conocimientos. 

  

Leer es una de las mejores maneras de entrar al cerebro, aumentar tu vocabulario, 

mejorar la memoria y aumento de la concentración, entre otros muchos beneficios.  

 

Dedicar por lo menos 20 minutos al día, te ayudará a trabajar este hábito de forma que 

notes una mejoría en el corto plazo. Leer es la forma más económica de adquirir nuevo 

conocimiento.   

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Algunos libros que deberías leer: 

● Los 4 acuerdos. Miguel Ruiz 

● Poder sin límites. Anthony Robbins.  

● Cuadrante de flujo de dinero. Robert Kiyosaki.  

● Mapa de riqueza. Alejandro Saracho. 
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Bajas ventas, rotación de personal, pérdida de 

clientes importantes, inversiones que no funcionan. 

Hay una larga lista de cosas que podrían salir mal en 

tu negocio y tu principal objetivo es ser capaz de salir 

adelante de esta situación y retomar el camino al 

éxito. Vamos a comentar una serie de 

recomendaciones que podrías tomar en consideración si llegas a sentir que todo va por 

el rumbo incorrecto. Si te pasa algo de esto, sigue las siguientes recomendaciones: 
 

1. Pedir ayuda de un experto. 

La opinión de un especialista externo siempre resulta de gran ayuda para tu negocio. 

Lo que sucede es que muchas veces estamos tan encerrados y concentrados en 

nuestro quehacer diario que no vemos la foto completa, es decir nuestra visión no 

alcanza a ver el panorama completo.  
 

2. Volver a las bases. 

Piénsalo, de alguna forma lograste llegar hasta el punto donde de estas ahora. 

Probablemente lo que funcionó antes, funcione de nuevo. Analiza qué  fue lo que hiciste 

bien, retómalo y hazlo tomando en cuenta lo que ha cambiado en el mercado para hacer 

algo al respecto.  
 

3. Invertir en ti mismo.  

Ten siempre en mente que tu eres la cabeza, el  capitán del barco, el líder de tu negocio. 

Si tu no estás bien, tu negocio lo sufrirá. Atrévete a pedir ayuda de un terapeuta, un 

psicólogo o un coach de vida. Su trabajo será detectar en qué  estás fallando y ser un 

guía para ayudarte a retomar el camino. 

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Cuando todo vaya mal, contrata a un coach profesional (en serio). Él te podrá ayudar 

tanto en la parte interna (tú) y la externa (las estrategias) para salir avante. 
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Todo va de maravilla. Buenas ventas, nuevos 

clientes, expansión del negocio y colaboradores 

leales. Es un conjunto de situaciones que siempre 

quisiéramos estar viviendo en nuestros negocios, 

sin embargo sabemos que no siempre todo va así de 

bien. La verdad es que no te puedes confiar y decir 

“ya triunfé”, porque los negocios son una montaña rusa que a veces va de subida y otras 

va de bajada.  

 

Cuando todo marcha bien en el negocio, no olvides contemplar los siguientes puntos: 

● Capacitación.-  La capacitación te va a permitir hacer las cosas mejor, conocer 

más y expandir la visión del negocio. El empresario necesita más conocimiento, 

así como los colaboradores de la empresa.  

● Inversión.- Invertir dinero de la empresa en otros negocios o instrumentos 

financieros permitirán que la empresa cuente con un respaldo económico cada 

vez más importante. Esto ayudará a que no dependa solamente de las ventas, si 

no de otras fuentes de ingreso y así crecer el patrimonio del negocio.  

● Innovación.- Innovar o morir, tu eliges. Las personas van cambiando, por lo 

tanto es necesario que las empresas también lo hagan y se adaptan a las nuevas 

necesidades y deseos del mercado.  

● Servicio al cliente actual.- Recuerda que es mucho más difícil recuperar a un 

cliente, que conseguir a uno nuevo. Tomate un tiempo con tu equipo para visitar 

o llamar a tus clientes actuales. Un gesto dice más que mil palabras.  

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

¿Hay dinero en la cuenta? Inviertelo.  

¿No hay rotación de personal? Premia a tu gente.  

¿Las ventas no paran de subir? Compra otras empresas competidoras. 

¿Generaste cierto reconocimiento de la marca? Haz más publicidad.  
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Existen cientos de técnicas y estrategias que puedes implementar en tu negocio. Sin 

duda, 2 de las más útiles son el crear redes de contactos profesionales y colaboración 

con otros negocios. En este caso, te recomendamos que acudas a redes empresariales 

(investiga cuáles hay en tu comunidad). En estas redes todos se recomiendan entre sí y 

eso hace que la venta sea más fácil. ¿O no preferirías comprarle a una persona que te 

recomendaron que a una que se te apareció en la calle? 

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Nosotros estamos en una red donde ofrecemos nuestros servicios y recomendamos 

los de los demás. Cada semana nos llegan nuevos referidos y esto nos permite 

incrementar nuestras ventas y el alcance de nuestros negocios. 
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A lo largo de la historia hemos visto pasar 

a grandes genios de diversas áreas. 

Leonardo Da Vinci, Beethoven, Aristóteles, 

Isaac Newton, Nikola Tesla y otros 

grandes personajes que han dejado un 

gran legado para la humanidad. En los 

últimos años, hemos tenido la fortuna de 

tener entre nosotros a grandes genios, 

pero genios empresariales. Emprendedores que han tenido la valentía y la inteligencia 

para demostrar al mundo que detrás de una gran idea de negocio, hay una estrategia 

para lograr el éxito empresarial. 

 

No solo hablamos de los Steve Jobs (Apple), Bill Gates (Microsoft), Richard Branson 

(Grupo Virgin), Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla) o Larry Page (Google), a los 

cuales hay que reconocer su impacto en la vida de la mayoría de nosotros hoy en día, si 

no también de empresarios no tan famosos, pero que sí nos dan una lección como 

emprendedores de que para triunfar se necesita coraje, valentía y una gran 

determinación.  

 

¿Qué podríamos hacer para tratar de modelar el éxito de estos personajes? 

 

Ejemplo de cómo implementarlo: 

Implementa la mayor cantidad de acciones que recomendamos en este ebook. Algunas 

en particular:  

● Fórmula del éxito financiero.  

● Rutina del día exitoso.  

● Apalancate de libros de negocios y desarrollo personal.  

 


