
 



7 Claves Para Ser Un Emprendedor De Éxito 

Son muchos los pensamientos y emociones que pasan por la cabeza 

de un emprendedor o una emprendedora cuando decide lanzarse 

a la aventura de emprender. Algunos asustan, dan miedo y paralizan; 

otros en cambio dan fuerza, energía y ponen en acción. Apoyarse en 

éstos últimos son los que permitirán lanzarse a emprender y 

convertirse en un emprendedor de éxito o una emprendedora de 

éxito. 

Son muchos los aspectos que has de controlar para emprender 

y comenzar tu negocio de éxito, pero hoy nos vamos a centrar sólo 

en algunas de las claves que te ayudarán a convertirte en un 

emprendedor o emprendedora de éxito 

Veamos ahora 7 claves para convertirte en un emprendedor de 

éxito, o una emprendedora de éxito, y disfrutar del estilo de vida 

que soñaste cuando decidiste emprender: 

 

1.- Que Tu Negocio Te Apasiones, Te Guste Y Te Motive 

Si has elegido el mundo del emprendimiento como forma de ganarte 

la vida te felicito. Ahora tú puedes decidir y hacer todo aquello que 

te gusta, te inspira y te hace ser mejor persona. Los emprendedores 
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y emprendedoras de éxito vibran siempre con la energía de la pasión 

y cuando algo te apasiona eres imparable. 

 

2.- Pon Objetivos, Mide Resultados 

Está muy bien que te guste lo que haces pero también has de cubrir 

tus necesidades económicas y llevar a tu empresa a niveles más altos 

o que sea viable y te permita llevar el estilo de vida que tú deseas. 

Por ello es muy importante que pongas objetivos porque así tendrás 

un foco claro de hacía donde te diriges y lo que deseas lograr. 

Establece claramente cuáles son tus objetivos de lo que quieres 

lograr, cuantifica los resultados que deseas conseguir y ves 

estableciendo controles para ir midiendo el grado de cumplimiento 

o acercamiento a tu objetivo. 

 

3.- Busca Modelos O Sistemas Probados 

Si no tienes muy claro qué modelo de negocio es el mejor para ti, 

te invito a que investigues y analices qué están haciendo otros y que 

les está produciendo éxito en su negocio. Yo te recomiendo que te 

busques un mentor o mentora que te inspire, que sea un 

referente para ti, y te dejes guiar por él o ella. Te mostrará el 

mejor camino y el más rápido, mostrándote su modelo, su sistema 

para que tú también logres el éxito en tu negocio. 



Muchos emprendedores caen en la trampa de querer hacerlo todo 

por ellos mismos. Es muy probable que logran el éxito pero a qué 

coste. Cuando cuentas con una persona que te guía, te acompaña, 

te da su modelo y te comparte su experiencia, llegarás de forma 

más sencilla, con más disfrute y más lejos, porque habrá aprendido 

de sus errores y aciertos. 

 

4.- Ponte En Valor 

Las personas tendemos a no valorar lo que somos y lo que hacemos. 

Cuando tú pones en marcha un negocio has de tener claro cuáles son 

tus activos, qué puedes aportar al mundo, cuál tu grado de 

contribuir y cuál es la propuesta de valor de tu negocio. Necesita 

reflexionar mucho sobre quién eres y qué puedes ofrecer mejor que 

otras emprendedores o emprendedoras que haga que la balanza del 

potencial cliente se incline hacia a ti. 

 

5.- Actúa 

Sin acción no hay resultados. Cuando tengas una idea que te ronda 

la cabeza, actúa. Es posible que pienses que es imposible, que otros 

te digan que no lo lograrás, pues si tú crees en ello ve a por ello. 

Como dijo Albert Einstein:  

 



6.- Fórmate 

Por mucho que sepas siempre has de estar en continuo reciclaje 

formativo. Conocer las nuevas tendencias, técnicas o habilidades 

impulsarán tu negocio y te ayudarán a ser mejor y aportar más valor 

a tu mercado. 

 

7.- Celebra tus éxitos 

Regálate cada día al finalizar la jornada un tiempo para analizar lo 

que ha salido bien, lo que ha sido un éxito, lo que has hecho hoy de 

forma asombrosa. Esto te permite tu atención en lo que haces bien 

y te sentirás con mayor motivación para seguir actuando y haciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cómo Iniciar Un Negocio Desde Cero 

Cuando vas iniciar un negocio has desarrollar muchas habilidades y 

destrezas para llevar a buen puerto tu proyecto emprendedor y 

también qué motiva a la gente a comprar tus servicios. Las 

razones que te han llevado a querer emprender tu propio negocio 

pueden ser múltiples y variados. 

Es posible que estés pensando en que quieres: 

 Incorporar nuevos retos en tu vida. 

 Ser el dueño o la dueña de tus decisiones. 

 Progresar y tener un estilo de vida diferente, cambiar de estatus. 

 Dejar de sentirte frustrado o frustrada porque no puedes ascender 

en tu puesto de trabajo. 

O también puede ser que… 

 No desees seguir trabajando para otros. 

 Te hayas quedado en paro. 

 Necesites cambiar de aires y encontrar una alternativa de 

trabajo. 

 Aumentar tus ingresos.  

 Cualquier otro motivo que te haya llevado a tomar la decisión de 

emprender tu propio negocio, pon aquí el tuyo. 



 Con independencia de cuál sea la motivación que te ha llevado a 

estar pensando en crear o iniciar un negocio, a comenzar esta 

aventura empresarial, has de prepararte y adquirir nuevas 

habilidades y destrezas que te permitan caminar con paso seguro 

y teniendo claro qué pasos dar para comenzar. 

Lo ideal es que bases tu negocio en algo que te guste, que te 

motive y que te apasione. No es imprescindible, pero cuanto más 

te apasione lo que vas a hacer y desarrollar en tu negocio muchas 

más posibilidades tendrás de tener éxito. El motivo es claro, cuando 

tú haces algo que te gusta mucho, pasa de ser un trabajo para ser 

algo que te divierte y con lo que disfrutas. 

Tendrás que analizar a quién mejor puedes ayudar con eso que vas 

a ofrecer. Has de encontrar clientes. Cuanto mejor conozcas a esos 

potenciales y estudies cuáles son sus problemas y lo que deseen 

lograr, mucho más fácil te resultará crear propuestas que les 

enganchen y quieran. 

A continuación tendrás que ver cuál es el mejor medio para llegar 

a ellos y poder mostrarte para que te conozcan. 

También has de tener una forma para atraerles y que entren en tu 

mundo para poder ayudarles. Crear tu máquina de ingresos 

predecibles. 



Y por supuesto deberás formarte e ir adquiriendo las habilidades 

y destrezas necesarias para lograr poner en funcionamiento tu 

negocio, consolidarlo y expandirlo. 

Puedes hacerlo por ti mismo, por ti misma, te llevará más tiempo 

pero lo lograrás. En internet ahora puedes encontrar información 

abundante para poder hacerlo por tu cuenta. Yo te recomiendo que 

busques a un mentor o mentora que te guíe, que te dé su modelo de 

éxito, y que te acompañe en todo el proceso de puesta marcha. Te 

resultará más gratificante, más placentero y tendrás mucho menos 

momentos de frustración y desánimo. 

Y también tienes otras opciones de tener un mentor compartido, 

trabajar en grupo, que te permite avanzar con paso seguro, guiado, 

y teniendo la seguridad de tener un método que te llevará al éxito. 

Yo me he formado en la Plataforma “Sistema 5000” y “Seminarios 

Online”, y eso es lo que se hace, precisamente, con los 

emprendedores que desean comenzar con paso certero y seguro con 

su programa. En este programa, aparte de recibir la información y 

la formación necesaria para iniciar tu negocio, te acompañan en 

todo el proceso para que no te pierdas, para que vayas enfocado o 

enfocada, y siempre te sientas acompañado o acompañada. 

 

 



Cómo Iniciar Un Negocio Online ¿Por Dónde Empezar? 

Es probable que tú estés en esta situación, de querer comenzar un 

negocio online pero no sabes ni de qué, ni por dónde empezar. No 

te preocupes, suele ser muy común encontrarnos con la pregunta 

de ¿por dónde empiezo?, entre los emprendedores que 

quieren montar su negocio en internet. Si éste es tu caso, voy a 

darte 6 claves que te permitirán tener mucho más claro ese “por 

dónde empezar y qué puedo ofrecer yo” para poner las bases de 

tu negocio online. Algunas las habrás visto, escuchado o leído 

muchas veces, porque son básicas para comenzar, por ello vamos a 

descubrirlas o repasarlas juntos… 

1.- Qué Te Apasiona 

Basar tu negocio en algo que te apasione es fundamental. 

Cualquier actividad empresarial, y mucho más en su comienzo, es 

dura, costosa y requiere que le pongas todas las ganas e ilusión. 

Cuando haces algo que te gusta mucho, deja de ser trabajo para 

convertirse en algo que haces o harías incluso sin percibir ningún 

tipo de retribución. No es este el objetivo, pero son actividades que 

te encantan y con las que disfruta a tope. 

 

 



2.- Cuáles Son Tus Talentos 

Si aún no los tienes claros, descubre cuáles son tus talentos. 

El talento es esa habilidad en la que destacas, de la que en muchas 

ocasiones ni siquiera eres consciente porque te parece algo natural 

o normal, pero que para otras personas es algo excepcional o tienen 

esa destreza. Como te decía, suele coincidir con esas habilidades o 

aptitudes que otros reconocen en nosotros, y por las que nos buscan, 

pero que, para nosotros, curiosamente, no tienen un gran valor. 

3.- En Qué Tienes Experiencia 

Prepara tu currículum y haz balance de tu experiencia, tanto de 

tu vida personal como de la profesional. Dónde has trabajado, cuál 

es tu formación, aprendizajes, vivencias, experiencias… 

4.- Tu Cliente Ideal 

Llega el momento de decidir a quién mejor puedes apoyar o 

contribuir a su avance o crecimiento (nicho de mercado). Aquí 

juega un papel importante tu experiencia, tu formación, lo que has 

logrado, tus talentos, y todo aquello que te permita sintonizar o 

conectar mejor con ese grupo de personas. 

5.- Tu Propósito De Negocio (Misión) 

Ya sabes qué te apasiona, tus talentos, tu bagaje personal y 

profesional, y con qué grupo de personas vas a sintonizar mejor, así 

que lo que debes preparar ahora es el propósito o misión de tu 



negocio – tú para qué – enfocado siempre en tu cliente y en cómo 

tú vas a contribuir a transformar su vida o negocio. Va a ser la 

razón de ser de tu proyecto empresarial, el motivo por el cual 

existe. 

6.- Cómo Lo Hago 

Ahora sí ha llegado el momento de definir el qué y el cómo lo vas 

a hacer para lograr que tu cliente quede satisfecho. Suele ser 

habitual que cuando vamos a crear un negocio nos enfoquemos en 

lo que nosotros sabemos hacer y después lo ofrezcamos al mercado, 

cuando lo debemos pensar al contrario… Qué necesita mi cliente 

que yo pueda ofrecerle para que logre lo que desea. 

A partir de aquí te resultará mucho más fácil ocupar ese espacio en 

donde tú puedes destacar, sobresalir, y comenzar a desarrollar 

tu negocio. Tienes los cimientos para construir tu estrategia de 

negocio y de marketing. Ahora llega el momento de establecerlas, 

de comenzar, de ponerse en marcha y planificar las actividades y 

tareas para que esas personas a las que te diriges conozcan lo que 

haces y cómo puedes ayudarles a transformar su vida o su negocio. 

Puedes hacerlo en solitario, o la mejor opción, en compañía 

y contando con alguien que te apoye y te vaya guiando. ¡Tú 

decides! 

 

https://programasonline.org/sistema5000/


Una cosa... 

Te invitamos a visitar nuestro Sitio Principal 

que aunque está en construcción ya puedes 

encontrar programas muy interesantes en 

diferentes campos (Negocios y Marketing, 

Desarrollo personal, Gastronomía, Finanzas, 

Relaciones, Mascotas, etc...). 

Cada Semana estaremos subiendo NUEVOS 

Programas. Estate atento y no te los pierdas. 

Haz Clic en la imagen 

 

Y Mucho Más… 
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