
 



Tu entrenador : Ezequiel Oyarzabal 
 
Mi propósito es ayudarte y acompañarte a 
convertirte en un emprendedor exitoso 
disfrutando del proceso de cambio, 
mejorando tus resultados y consiguiendo 
MAS tiempo de calidad como lo hice con 
otros dueños de negocios, emprendedores 
y profesionales. 
 
Soy el fundador del sitio web 
www.MasAllaDelSistema.com  donde ayudo 
a Dueños, Emprendedores y Profesionales 
de Argentina y Latinoamérica. 
 
He creado el ebook “Las 10 Estrategias Que 
No Aplicas para Atraer Clientes A Tu 
Negocio ”, el libro “60 Ideas Para 
Promociones Efectivas ” y MAS de una 
decena de guías de ayuda sobre negocios. 
 
Soy experto en herramientas estratégicas y prácticas para aumentar la facturación en pequeñas y 
medianas empresas y he sido certificado como experto en Social Media, Márketing y Redes 
Sociales.  
 
Como consultor independiente he dado decenas de charlas y talleres para empresas, municipios y 
universidades. 
 
Hasta hoy he trabajado ayudando a MAS de 100 negocios y empresas en 5 países diferentes, 
generando en ellas aumentos de facturación entre el 100% y el 500%. 
 
Al día de hoy, centenares de personas utilizan cada semana mi sitio web (Más Allá del Sistema) 
como fuente de información para diseñar sus estrategias de ventas. 
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http://www.masalladelsistema.com/


Introducción 

 

¿Qué hace que algunos lo logren y otros no? 

“Mientras MAS trabajo, MAS suerte tengo” 
 
Es una frase que se repite una y otra vez a lo largo y a 
lo ancho del espectro emprendedor. 
 
Si estás dentro, sabrás que para lograr el éxito es 
necesario tener mucha disciplina y constancia.  
 
Eso no es todo, porque tendrás que entrenarte, 
formarte, invertir y asumir riesgos controlados entre 
otras cosas.  
 
Tendrás que tener un mentor que te acompañe en el 
proceso para poder hablar con alguien que entienda 
tus locuras y deberás enfocarte en lo importante para 
tomar acción siempre que tengas oportunidad. 
 
Mi compromiso 

Acompañarte y ayudarte desde hoy mismo porque el 90% de mis clientes han superado la barrera 
de los 5 años y el común denominador de todos es que buscan crecer, renovarse, adquirir 
conocimientos y experiencias que los lleven al próximo nivel. 
 
Es por eso que hemos creado el Método MAS para desarrollar el Ciclo del Emprendedor Exitoso  con 
un formato probado y muy simple. 
 
Utilizá este ebook de aplicación simple para dar tu primer paso hacia el éxito  y te aseguro que los 
resultados serán tan extraordinarios como vos te los propongas. 
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Método MAS | Ciclo del Emprendedor Exitoso 
 

¿Qué es, para qué te va a servir y cómo te va a ayudar? 

Es un sistema probado para que puedas crear tu propio Ciclo del Emprendedor Exitoso  el cual te 
permitirá alcanzar todo lo que te propongas en tu negocio y en tu vida. Una vez que lo hayas hecho, 
simplemente volverás a replicarlo para amplificar y potenciar tus resultados. 
 
Es muy simple y te aseguro que con él vas a obtener grandísimos resultados.  
 
La clave está en el orden y la disciplina que utilices.  
 
Si seguís esta fórmula Paso a Paso , los resultados no tardarán en llegar. 
 
¡Hacé realidad tus sueños! 
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Visualizá tu objetivo realizado 
Comprometete a lograrlo y fijá tus metas 

Hay 2 grandes grupos de metas que verás a continuación.  
 
Es muy importante que elijas un día de celebración o festejo, puede ser tu cumpleaños, o un día en el 
que te sientas alegre, muy optimista y con actitud mental positiva para fijar tus metas con 
entusiasmo.  
 

★ Metas a largo Plazo: Aquí permitite soñar, porque tu pasado NO debe condicionar tu futuro. 
No pienses en una meta con los recursos que tenés hoy. Pensá a lo grande, colocá metas 
ideales y que no sean realistas. Esto te permitirá ir MAS allá de lo que podés lograr hoy 
mismo. 

 
★ Metas a corto plazo: Estas SÍ deben ser realistas y totalmente alcanzables. Verás que al 

cumplirlas sistemáticamente podrás alcanzar grandes logros. Porque si sumás todos estos 
pequeños objetivos cumplidos te acercarás cada vez MAS a tu gran objetivo, a tu gran sueño. 

 
Entrená tu mente para lograrlo 

¡El cambio es posible! 
 
Vos tenés el control de tu mente, es allí donde comienza éste proceso de cambio y crecimiento.  
 
Si querés modificar un resultado, primero debés modificar tus pensamientos.  
 
Tené en cuenta que un pensamiento genera una emoción, una emoción genera una acción y una 
acción genera un resultado. 
 

Cambiá tus pensamientos y cambiarás tu destino… 
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Actitud Mental Positiva 

★ Adoptar entusiasmo en todo lo que hacés. 
★ Encontrar las oportunidades en los problemas. 
★ Tener iniciativa. 
★ Ser disciplinado. 
★ Tener optimismo. 
★ Ser agradecido. 
★ Ser generoso. 
★ Confiar en tus valores, en tus habilidades y por sobretodo en tu propósito. 
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Definí tu propósito 

Todo el mundo tiene un por qué. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué es lo que te impulsa? 
¿Quién sos? ¿Qué querés lograr? ¿Qué te motiva? 
 
Identificá la causa por la que no estás generando dinero 

-Tomá conciencia de los números reales de tu 
negocio. ¿Los conocés realmente? 
-Hacé tu lista de dinero. 
-¿Tenés deudas? 
-¿No tenés deudas y querés mejorar?  
 
Identificá tu cliente perfecto 

Que cumpla los 3 requisitos MAS importantes: 
 
1- Que conozca la solución que brindás. 
2- Que sea consciente que la necesita. 
3- Que tenga la solvencia para adquirirlo. 
 
Definí el nicho de tu negocio 

Es el lugar donde se encuentran tus clientes perfectos, muestran sus necesidades y buscan 
resolverlas. 
 
Definí las prioridades de tu negocio.  

Hacé el ejercicio de pensar ¿Qué te daría MAS tranquilidad resolver? y sobre todo tené en cuenta 
que tu negocio debe ser rentable. Esa es tu primera prioridad. Si no estás generando ingresos en 
forma consistente es porque entonces tu negocio no es negocio, sinó un hobby. 
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Ya definiste tu punto de inicio y estás preparado mentalmente. 
 
Ahora te voy a regalar el Método SEDA  que en pocas palabras te podrá ayudar a estar “tranquilo 
como una seda” y enfocarte en lo importante. 
 
Para lograr enfocarte rápidamente ante las tareas que tengas para hacer, formulá éstas preguntas: 
 

❏ S implificar: ¿Podría hacer esta tarea de forma MAS simple?  
❏ E liminar: ¿Estoy seguro de que esta tarea se debe realizar?  
❏ D elegar: ¿Esta tarea la debo hacer yo u otra persona? 
❏ A utomatizar: ¿Esta tarea se podría realizar sola? 
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Ahora que ya estás entrenando tu mente, fijaste tus metas a corto y largo plazo, definiste tu punto de 
inicio y las prioridades de tu negocio dejaron de ser un problema, llegó el momento de crear tu plan 
de acción . 
 
Porque es ésto lo que te llevará a pasar de una idea al resultado concreto. 
 
Lo MAS importante aqui es tener en cuenta el orden, la disciplina y sobre todo que te comprometas 
a cumplir con tu propio “plan de acción”. 
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Llegó el momento de actuar y para eso te dejo éstos consejos. 
 

★ Aplicá la Acción Masiva Imperfecta porque es“Mejor hecho que perfecto” 
 

★ Apalancate en todo lo que ya tenés desarrollado para no trabajar doblemente al inicio. 
 

★ Aplicá las técnicas, estrategias y herramientas probadas que tenés a tu alcance para 
obtener los resultados que estas buscando. 

 
★ Invertí en vos porque sos el activo MAS importante de tu negocio.  

 
“Si querés resultados distintos, no sigas haciendo y repitiendo lo mismo” . 

 
★ Acompañá con ánimo el cambio inevitable, aprendé todo lo que esté a tu alcance y aplicá las 

nuevas estrategias en tu negocio. 
 

★ Formate en lo que no domines, porque sos vos quien debe aprender y entenderlo primero 
para luego poder delegarlo. 

 
Si vos estás bien, tu negocio también y en tus manos está hoy mismo  la oportunidad de cambiar los 
resultados para abrir tu camino a la abundancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Ezequiel Oyarzabal  9   

 



 
¡FELICITACIONES! 

¡Solo el 10% de las personas llegan hasta aquí! 
 
Si aplicaste los 5 secretos habrás creado tu primer Ciclo del Emprendedor Exitoso  y comenzarás a 
abrir tu camino a la la Abundancia. 
 
Pero...  
 
¿Qué es Abundancia?  
¿Qué tipo de abundancia estás buscando?  
¿Qué sería lograr el éxito para vos? 
 

 
 
Algunos de mis clientes considera éxito a tener su negocio en automático y obtener MAS tiempo de 
calidad. 
 
Otros desean obtener grandes cantidades de dinero solamente por lo que el dinero les permite 
hacer. Por ejemplo cumplir su propósito en la vida y ayudar a miles de personas. 
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También están quienes desean ser MAS felices, viajar por el mundo y ganar experiencias nuevas 
disfrutando de su pareja y sus hijos. 
 
El tiempo libre dedicado al hobby, a sus mascotas, disfrutar del aire libre, pescar, esquiar, navegar, 
llevar una vida MAS saludable y en definitiva, disfrutar del bienestar. 
 
Lograrlo es simple y hoy está a tu alcance. 
 
Porque simplemente tendrás que repetir el Ciclo del Emprendedor Exitoso  una y otra vez para 
amplificar y disfrutar los resultados. 
 
 
 

“Pensá a lo grande, hacé que suceda  

y que el cielo sea tu límite” 
 
 
 
Es muy importante que disfrutes el proceso y lo hagas con alegría y entusiasmo. 
 
Se requiere valentía para saber dónde estás hoy, ya sea por miedo o porque no quieras hacerlo. 
 
Este paso que diste hoy es MAS del 51% del éxito  que está destinado para vos. 
 
Gracias por haber llegado hasta aquí, acompañarme y dar el paso inicial para construir tu primer 
Ciclo del Emprendedor Exitoso. 
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