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¡Echando a volar!  

7 claves imprescindibles que todo coach recién formado 

y/o emprendedor debe tener en cuenta antes de 

arrancar su negocio. 

 

 

“Vivir con miedo a la reinvención y transformación profesional te ayuda 

a morir lentamente”. Bienvenida Morote Marco 

 

Copyright @2016 www.bienvenidamorote.com Todos los derechos 

reservados. Prohibida su copia parcial o total. Su publicación y/o 

distribución sin consentimiento expreso (vía suscripción) del autor es 

ilegal y atenta contra los derechos de autor de esta obra. 
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Uno de los problemas más comunes en los coaches en formación o recién 

formados es que se encuentran perdidos y no saben qué pasos seguir para 

definir su proyecto o plan de negocio sólido que les dé seguridad y 

tranquilidad para lanzarse. 

Gracias a mi propia experiencia como coach, y a la experiencia que tengo 

con clientes y alumnos que están en tu misma situación, voy a poder darte 

soluciones y estrategias claras en este ebook. 

Colaboro con una de las mejores escuelas de coaching de España “Crearte 

Coaching”, y he trabajado con más de 50 alumnos a nivel individual como 

mentora-coach en sus procesos de reinvención y construcción de 

proyecto. 

Por esto, creo que voy a poder ayudarte en tu transformación profesional. 

¿Vamos a por ello? 

 

¿En qué te ayudará leer este e-book? 

-Te va a dar claves imprescindibles para liderar tu vida profesional como 

coach profesional independiente. Alcanzando un nivel óptimo de 

autoestima, confianza y seguridad en ti mism@, necesarios para 

emprender y lanzar tu negocio de coaching o de ayuda a los demás, en 

general. 

-Conocer y poner en práctica ejercicios de autoconocimiento que te 

ayudarán a descubrir tu talento y dones para encontrar tu especialidad en 

el coaching (tu temática). ¿Qué aportas de diferencia?. 

-Conocer la fórmula para descubrir tu especialidad. 

-Conocer cómo funciona nuestra mente subconsciente para adquirir 

técnicas de control mental que te ayuden a ser productivo y tener una 

actitud proactiva durante todo el proceso de transformación profesional. 

-Descubrirás claves para definir tu cliente ideal, tu target. 
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-Tomarás conciencia de lo importante a la hora de arrancar un negocio de 

coaching y/o de desarrollo personal. 

-Definir un modelo de negocio viable y ajustado a ti. 

-Identificar y cambiar creencias limitantes con respecto a la abundancia, al 

éxito y al merecimiento. 

-Te ayudará a ver la venta como algo agradable y posible para tí, esto te 

ayudará en los resultados de tu negocio. 
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¿Quién soy? 

 

Soy Bienvenida Morote Marco, Coach y Mentora experta en reinvención 

profesional y productividad consciente (Método propio). Ayudo a 

emprendedores y profesionales a reinventar y transformar sus vidas 

profesionales para vivir de lo que realmente les apasiona. 

Colaboro con una Escuela de Coaching exitosa desde hace 4 años y 

conozco muy a fondo las necesidades de los coaches recién formados 

(“salidos del horno”). He recorrido mi propio camino como coach y quiero 

aportarte mis conocimientos y experiencias (también mis errores) y 

compartir contigo lo que me ha servido para estar donde estoy. 

En los últimos años he desarrollado un método de trabajo paso a paso 

para que tu reinvención y transición profesional esté estructura, más clara 

y te ayude a minimizar errores y ahorrar tiempo en el proceso. 

Estoy acreditada por ICF y ASESCO. 

Cuento más de 15 años de experiencia en orientación profesional  y como 

mentora a emprendedores y profesionales. Formada en coaching, PNL e 
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inteligencia emocional con más de 600 horas en total. Formada en 

coaching sistémico; Personal branding y Marketing y estrategia digital. 

 

Otras experiencias, 

Actriz durante 10 años en grupos de teatro. Estudié 4 años en la escuela 

de teatro Francisco Rabal, de Cartagena. Coach motivadora y vocacional 

en centros educativos de la región de Murcia durante 10 años. El teatro 

llegó a mi vida a los 22 años, y me ayudó, a superar el miedo escénico. 

¿Cómo puedes acceder a mi ayuda? 

Además de mis artículos que cada semana comparto en el blog y que 

pueden ayudarte a hacer la transformación profesional que deseas, 

puedes visitar mi página web www.bienvenidamorote.com donde podrás 

ver con más detalle mis programas privados de formación, e-books,  

cursos online, audios, y otros recursos de interés. 

 

Mi historia, 

Desde siempre me he superado a mí misma, y fue desde los 15 a los 22 

años una de las épocas donde más sufrí por el miedo que sentía a 

exponerme, a leer en público, a preguntar en voz alta. Hasta que a los 22 

años llegó el teatro a mi vida y después de muchos años sumergida en 

este mundo, superé ese miedo tan atroz que sentía a exponerme. Incluso 

llegué a pensar que el teatro era mi misión de vida. Finalmente llegué a la 

conclusión de que lo que me gustaba era transmitir a los demás todo lo 

que llevaba dentro.  

A los 21 años empecé mi vida laboral en un trabajo como secretaria para 

un consulting de ingenieros. Contaba los días para irme de ese trabajo, y  

allí estuve casi 2 años!!! Sentía frustración, angustia cada día, porque no 

tenía nada que ver con mi esencia como persona. A los 24 años un amigo 

psicólogo me hizo una orientación profesional y después de 6 meses de 

http://www.bienvenidamorote.com/
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formación fui seleccionada para trabajar en una empresa a nivel nacional 

como técnica de orientación profesional, así estuve unos 15 años. Éste era 

un trabajo que me gustaba y mucho, estaba bien remunerado y ayudaba 

las personas, sin embargo, llegó un momento, quizás llevaba unos 11 años 

que empecé a estar desmotivada, dispersa, sin ilusión y sin pasión. 

Me dí cuenta que trabajaba, en su mayoría con personas sin sueños y que 

venían al programa obligadas por la oficina del Inem. Trabajaba como 

técnica de orientación profesional y atendía a muchas personas a lo largo 

de mi jornada laboral. Me mantenía en este trabajo una parte donde 

trabajaba con emprendedores y, claro está, también el sueldo. En este 

colectivo (emprendedores) si veía ilusión por su presente y futuro, me 

identificaba mucho con ellos. Por entonces conocí el coaching, la PNL y la 

inteligencia emocional y estuve formándome durante un año y medio en 

todas estas disciplinas. Comencé a aplicar estas herramientas en mi 

trabajo, sin embargo, seguía sintiendo que me faltaba algo. Y ese algo, lo 

descubrí cuando en 2012 nació mi hijo. Ese año fue el año del CAMBIO… 

Dos días después de salir del hospital, recién nacido mi hijo Amaro, el que 

era mi jefe, me llamó y me comentó que la subvención para el programa 

de orientación profesional no había salido!, y pensé,  genial!!!! Me sentí 

realmente bien; aunque parecía una situación catastrófica, con un bebé 

recién nacido y sin trabajo (mi marido tampoco estaba trabajando 

entonces), era la adversidad  que necesitaba para EMPRENDER MI PROPIO 

NEGOCIO de una vez!!. Fue entonces cuando 10 meses después fundé 

Cambio Profesional, en Mayo de 2013. Los clientes llegaron, las 

colaboraciones, llegaron,  las oportunidades de formación, llegaron, sin 

embargo no tenía los resultados que deseaba. 

En septiembre de 2015, dos años después de tener mi negocio en marcha, 

decidí cambiar de residencia, volver a mi tierra, Alicante (después de 16 

años viviendo en otra ciudad), y replantear mi modelo de negocio y marca 

personal para llevarlo a un nivel superior. Tercer cambio y reinvención en 

mi vida, y además elegido por mí. Unos meses después de la mudanza y el 

traslado contraté a un experto en marca personal, y una mentora experta 
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en estrategias de marketing online. Ahora veo como mi negocio crece 

cada día. 

La última y reciente reinvención es llevar mi negocio a internet y lanzar 

una formación online dirigida a coaches en formación o recién formados 

para ayudarles en su andadura de definir, arrancar y lanzar su negocio.  

En breve lazaré una formación online gratuita para ti que te has suscrito a 

mi web y que quieres lanzar tu negocio de desarrollo personal ayudando a 

los demás. 

Con mi negocio estoy aprendiendo lo que no está escrito. Aprendiendo no 

sólo de mis clientes, sino también a desarrollar una mentalidad de 

empresaria, de abundancia y prosperidad. También he aprendido de mis 

errores, como por ejemplo, no focalizarme bien desde un principio. Y por 

eso he escrito este ebook, para que arranques con claridad y 

fuerza...¡Vamos a empezar! 

 

 

Transformar es enfocarte sobre lo que ya tienes y existe para llevarlo a un 

estadio superior de desarrollo y crecimiento. Esto es lo que pretendo con 

este ebook. Llevarte a un estadio superior de conciencia para que te 

ayude a lanzar tu negocio de coaching (o desarrollo personal) y desarrolles 

la mentalidad, confianza y productividad que hace falta para lanzar tu 

negocio. 
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Si estás leyendo este ebook es porque quieres lograr transformar tu 

situación profesional a un nivel superior por cuenta propia, o estás 

cansado de intentar esa transformación profesional, y no lo has logrado 

por ti mismo.  

Esa transformación te llevará a un siguiente nivel y te aportará bienestar, 

Felicidad, energía, vitalidad y satisfacción personal. 

 

¡LAS SIETE CLAVES! 

Primera Clave: Confiar y Creer en tu valía 

 
Cuando decides emprender y lanzar tu negocio de coaching te asaltan 

muchas dudas y miedo, uno de los más comunes, miedo a fracasar. Y 

cuando has lanzado tu negocio sigues teniendo miedos. La clave está en 

confiar y creer en tu valía. 

Es fundamental soltar miedos, a la incertidumbre, al fracaso, a la duda, al 

dinero, al éxito… 

El foco tiene que estar puesto en lo que quieres, y no en lo que no quieres 

o en lo que te dice tu mente. Mantén a raya los pensamientos limitantes y 

auto-saboteadores, no forman parte de tu esencia como Ser. 
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En mi método trabajo, la confianza es lo primero a explorar, hasta llevarla 

a un nivel óptimo que te permita avanzar en tu proceso de reinvención y 

transformación profesional.  

Cuando te centras en la confianza, en la seguridad, y en la prosperidad en 

general, eso es lo que encuentras en tu realidad, y te llegarán mensajeros 

que confirmen todo esto. 

Por el contrario, si te enfocas en la duda, en la incertidumbre, en la 

escasez, en el miedo, también te llegarán “mensajeros” que te confirmen 

esos miedos. Te lo digo por experiencia. 

Ya lo ha demostrado la física cuántica, somos lo que pensamos. Cuidar tu 

lenguaje y pensamientos es fundamental para tu éxito de lanzar y 

mantener tu negocio de coaching, y para tu vida en general. 

Es importante que cada día te visualices con confianza, aportando valor a 

los demás con tu don, con seguridad y apasionado por tu proyecto. 

He trabajado con muchos coaches en formación y recién formados en los 

últimos años y me he dado cuenta (a mí también me pasó) que tienen 

miedo a no saber hacer una buena sesión o no aportar el valor suficiente a 

su futuro cliente.  

Tienen miedo a no dar la talla, a no ser lo suficientemente buenos a la 

hora de hacer su trabajo como profesionales. Por eso  mismo, les cuesta 

cobrar o cobran muy poco, con la consecuente desvalorización que 

conlleva. 

El precio de tus servicios depende mucho de lo que tú crees que aportas y 

vales. Por éste motivo, trabajar la raíz, la confianza en ti y en tu valía hará 

que te sientas segur@ y tranquil@ en tus sesiones y procesos de coaching 

y/o terapia de ayuda a los demás. 

A mí me ayudó, la valentía y las agallas de practicar y practicar y sentirme 

cada día más confiada. Sin embargo, algunas personas no se lanzan a 

cobrar hasta que sienten que aportan, y esto es como querer tener un hijo 



Bienvenida Morote Marco. Coach y mentora experta en 
reinvención profesional y productividad 

 
 

Copyright Bienvenida Morote 2016  www.bienvenidamorote.com Página 10 
 

y esperar el momento adecuado, ese momento nunca llega. Es más una 

cuestión de DECISIÓN Y DETERMINACIÓN. 

A la confianza-autoestima y el entrenamiento mental les doy una 

importancia tremenda en mi modelo y método de trabajo. Ambos deben 

estar en niveles óptimos para que nos permitan avanzar y no tirar la toalla 

ante las adversidades. 

Para hacer todos estos ejercicios profundos de introspección debes 

conectar con tu maestro interior, y para ello mantener tu mente relajada, 

serena. 

Es un trabajo diario y hasta nuestros últimos días de aliento. Llevo mucho 

tiempo trabajando la confianza en mí misma. Utilizo muchas herramientas 

(ahora compartiré algunas contigo), y me he dado cuenta de que tener 

herramientas es genial, pero sin embargo, si no tienes la constancia y la 

perseverancia de practicarlas, ¡no sirven de nada!. 

Aquí tienes algunas estrategias para trabajar la confianza en ti mism@ y 

en tu proyecto: 

 

1ª Estrategia: Afirmaciones poderosas para empoderarte.  

Primero creamos en el mundo invisible, lo que queremos materializar en 

el mundo visible o material. 

Empieza con las afirmaciones poderosas para esculpir hábitos más 

productivos y positivos. 

Ejemplo: Yo, (tu nombre), soy (aquí tienes que meter tres cosas, dos que 

te creas bastante de tí, y una que te cuesta creer todavía, o no te crees). 

"Yo, (tu nombre), soy una persona valiente, disciplinada y generosa (pon 

en medio la habilidad que quieras incorporar a tu vida)", y termina la frase 

con el hábito que quieras incorporar. 

Ejemplo completo: 
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Yo (tu nombre), soy  habilidad 1ª que te creas, habilidad 2ª que no te 

creas todavía, y 3ª habilidad o valor que sí te creas, + habito a 

incorporar, y terminas con agradecimientos, gracias, gracias, gracias. 

"Yo, pepe, soy valiente, disciplinado y proactivo, me levanto todos los 

días a las 6.30h am, gracias, gracias, gracias!!" 

"Yo, Ana, soy bondadosa, saludable y cariñosa,  por esto hago deporte 3 

veces por semana. Gracias, gracias, gracias!!" 

 

"Yo, Andrés, soy responsable, emprendedor y creativo, por esto, dedico 2 

horas al día a mi nuevo proyecto. Gracias, gracias, gracias!!" 

Una  vez tienes la frase vas a hacer lo siguiente: 

1. Te aprendes tu frase o afirmación empoderadora con pasión y 

entusiasmo. 

2. Elige un día y busca una situación poderosa en la que realizar un anclaje 

mientras la repetimos durante 30´, si has leído bien, 30 minutos! solo el 

primer día!, el resto de días, tardarás máximo 10 minutos o menos. 

Ejemplos de situaciones poderosas: descalzo sobre la hierba, descalzo en 

la playa, caminando sobre piedras, pisando nubes de gominola (de esas 

que se pegan en los pies!!!), en la bañera de tu casa con música relajante, 

incienso o lo que quieras... 

El día 2 (inmediato al 1), comienzas a repetir tu afirmación de 50 a 100 

veces seguidas, y así seguimos durante mínimo 30 días. Los días deben ser 

seguidos, si un día nos olvidamos, volvemos a empezar. Recomiendo elegir 

un momento del día en el que sepas que estarás tranquilo, para 

convertirlo en un hábito y recordarlo. 

Segunda estrategia: Visualización creativa. 
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Tu mente subconsciente no hace distinción entre lo que ve y lo que 

visualiza (así es!). Tú visualizas y creas tu realidad cuando te pasas el día 

quejándote de que no llega el dinero, de tu jefe, de tu mala salud, etc. 

Esto que visualizas no es estéril, por desgracia tienen un efecto devastador 

para tí, para tu cuerpo, para la gente que te rodea, y para tu vida. Estos 

pensamientos te hacen sentir frustración, miedo, rabia, sufrimiento, 

desconfianza...Así que visualiza pero de una forma más creativa y que te 

acerque a lo que quieres. 

Cada uno de los hábitos que quieras incorporar es importante que los 

visualices cada día. Te voy a explicar cómo visualizar; cómo hacerlo de 

manera correcta. 

Elije tu objetivo, tu hábito a incorporar, lo que quieres conseguir. Aquí es 

muy importante tener claridad. 

A continuación encuentra un lugar donde estés tranquilo, y recuerda para 

visualizar debes estar relajado; tu mente debe estar en frecuencia alfa (es 

un estado muy permeable a la información). 

Visualiza el resultado final, es imprescindible para la eficacia de la 

visualización. No te debes enfocar en cómo lo vas a hacer o en cómo 

pasará, no!!! sólo te centrarás en el resultado final, por ejemplo, si quieres 

levantarte cada día a las 6.30am, visualiza como te sentirás cuando lo 

hayas conseguido, visualiza que lo estás celebrando. 

Visualiza de una manera intensa, cada día durante 7 o 10 minutos por 

ejemplo, busca los momentos de mayor impacto para tu subconsciente: 

antes de irte a dormir o cuando acabas de despertarte, antes de echarte 

una pequeña siesta, pero si no puedes a esas horas, hazlo en cualquier 

otro momento. 

Hazlo diariamente, al menos durante 21 días seguidos. 

Otros detalles a tener en cuenta en la visualización: 
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1.-La visualización siempre se hace en presente, como si ya te levantaras a 

las 6.30h, ya hicieras deporte, o ya organizas bien tú tiempo. Lo 

importante es SENTIR, conectar con la emoción de haberlo conseguido, 

conectar con la satisfacción, alegría, orgullo de uno mismo, energía, con la 

emoción que vas a sentir cuando lo hayas conseguido, pero en presente. 

2.-Visualiza en 1ª persona, y no en tercera. Tú eres el protagonista de tu 

historia. 

3.-Visualiza y suelta. Es decir, no te obsesiones en cuándo lo conseguirás o 

se materializará. Es importante desapegarse de verlo en el mundo 

material o visible. De hecho, si lo haces bien, ya lo has conseguido!, por 

tanto olvídate, porque ya lo tienes. Confía!! 

Finalmente quiero hablarte de coherencia, esto es lo que da mejores 

resultados. Lo que dices, piensas y haces durante el día debe estar en 

sintonía con tu objetivo. Si lo consigues te convertirás en un imán para lo 

que quieres. 

Por ejemplo, si te has propuesto visualizar buenos hábitos para encontrar 

un trabajo o crear un nuevo proyecto que te apasione, pero durante el día 

estás hablando con otros de crisis, y de que vivir de lo que te apasiona, es 

difícil, no estás siendo coherente contigo y tu objetivo, y obviamente 

estarás vibrando y creando esa realidad. 

Adelante con estas dos estrategias y ejercicios prácticos, si te focalizas en 

ellos y los llevas a cabo, sucederán cosas mágicas en tu vida y crearás 

hábitos más productivos y positivos en tu vida. En próximos post más 

estrategias para conseguir buenos hábitos productivos que te conduzcan a 

lograr lo que deseas en tu vida. 

Y por último quiero hablarte dentro de esta clave de “abrazar la 

incertidumbre”. Si quieres montar un negocio, si eres consciente de que 

quieres hacerlo, entonces tienes que empezar a vivir tranquilo a pesar de 

los pesares.  
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Cada semana, cada mes, cada trimestre sentirás incertidumbre. ¡Dale la 

bienvenida a tu camino! ya que te va a acompañar, sin embargo; que te 

acompañe y tú puedas vivir tranquilo, te ayudará a continuar y a seguir 

teniendo la mente centrada en tu proyecto y en aportar valor a tus 

clientes.  

Para terminar te recomiendo este ejercicio liberador de miedos, 

incertidumbres y dudas: 

Coge un papel y un bolígrafo, escribe una a una todas aquellas dudas, 

miedos o limitaciones que existen en tu vida profesional, y personal, trata 

de hacer un resumen en una hoja de libreta o folio...seguidamente sal a la 

calle o a un lugar seguro de tu casa y quema ese papel. Conforme se 

queme irás sintiendo una gran liberación. 

Y una 3ª estrategia que a mí me sirve, y mucho, es practicar h´oponopono, 

y tú dirás ¿Qué es eso?. Bien, es una técnica ancestral hawaiana de 

resolución de problemas. Me ayuda a calmar mi diálogo interno cuando es 

machacante y auto-saboteador. 

Si quieres más información en internet tienes muchísima. En este ebook 

no voy a darte más detalles sobre h´oponopono. NO es el lugar. Investiga. 

Ya no aceptes más limitaciones en tu vida impuestas por tu propio miedo, 

ya no aceptes más dudas...desecha todo miedo, toda duda, toda 

limitación. Ya les has dicho simbólicamente ¡Adiós!... 

Ahora, a brillar con fuerza, que para eso hemos venido!!! 
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Segunda clave: Descubrir o redescubrir tu 

misión. 

 

Muchas veces como coaches creemos que ya nos hemos trabajado o 

analizado mucho (durante la formación en coaching), sin embargo, creer 

eso, es muy limitante. A mí me pasó.  

Cuando trabajé con mi mentora de marca personal y empezó a 

preguntarme sobre mis valores, habilidades, fortalezas, pensé, “yo esto ya 

lo he trabajado”, “¿otra vez?”, sin embargo, cuando quieres enfocarte en 

quién tu eres, a quién quieres ayudar, qué problema o necesidad puedes 

cubrir, y qué les vas a ofrecer que les ayude y necesiten, te das cuenta de 

que necesitas profundizar más en ti mism@. 

Todos tenemos un talento, ¡TODOS, sin excepción!, y tú también! Esto ya 

lo sabes. 

Nuestra labor ni siquiera es descubrirlo, es recordarlo, recordar nuestra 

misión o propósito se consigue con un trabajo profundo de 

autoconocimiento. Con una introspección de ti mismo. Mi pregunta es: 

¿Estás dispuesto a recordar ese talento, don y misión para la que has 

venido a este mundo? Si la respuesta es SI, continúa leyendo.  
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Si la respuesta es NO, puedes dejar de leer este ebook, porque sin ese 

talento y misión, todo lo demás no tiene sentido. 

Tú como coach podrás pensar “Yo quiero ser coach”, muy bien, pero esto 

no es suficiente. Necesitas saber en qué eres realmente bueno y como 

poner en valor eso a un mercado con un problema o necesidad concreto. 

Descubrir tu misión, y dedicarte a ella te va aportar enfoque, y finalmente, 

felicidad y bienestar a tu vida. 

Mi misión, (al menos en el momento presente) 

Soy Bienvenida Morote y ayudo a emprendedores y profesionales a 

reinventar, transformar, planificar y crear la vida profesional con la que 

sueñan (carrera profesional o negocio). 

Esto, que parece tan fácil está hablando de un público objetivo concreto y 

de a qué les ayudo. Aunque tienes una formación como coach, y sabes 

que quieres dedicarte al coaching y a ayudar a los demás, tienes que 

concretar a quién vas a ayudar y en qué les vas a ayudar. 

Más adelante te iré ayudando a desvelar todo esto. 

A continuación voy a compartir contigo “La fórmula de la misión” y, para 

mí, es la suma de estos factores: 

 

 

 

En mi próxima formación online para coaches en formación o recién 

formados, vas a descubrir cómo desarrollar esta fórmula. Como estás 

suscrit@ a mi comunidad, recibirás toda la información. 

Es fundamental vivir tu vida profesional (y personal) en coherencia con 

quién eres y con lo que valoras, lo contrario, te generará mucha 

Fortalezas o habilidades + experiencia o interés profesional + Valores + Hábitos positivos = 

MISIÓN 
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insatisfacción, y seguramente lo estés experimentando en estos 

momentos. 

Ten en cuenta lo siguiente: Debes responder a una necesidad real, no a lo 

que tú crees que tus clientes necesitan. Esto es crucial.  

En mi caso una vez identificado mi cliente ideal para el lanzamiento de 

este ebook y próximo curso gratuito hice una encuesta de investigación a 

más de 50 coaches donde me dijeron cuáles eran sus necesidades una vez 

terminada la formación.  

Yo podía imaginarme esas necesidades porque también pasé por ahí, sin 

embargo, no des nada por sabido y pregunta a tu cliente.  

La necesidad de tu cliente puede ser latente (el cliente es consciente) o 

manifiesta (el cliente no es consciente), en ese caso, puedes también 

preguntarle. Por ejemplo, yo incluyo en mi programa de trabajo el tema 

de la productividad para que mi cliente pueda organizarse y ser 

productivo en todo lo que tiene que hacer en el camino. Esta necesidad es 

manifiesta, no todos los coaches son conscientes, sin embargo, cuando 

eres profesional independiente, de la rama que sea, la planificación y 

organización es fundamental para tener éxito en tu negocio y lograr lo 

que te propones. 

Define qué tipo de personas se beneficiarían de tus servicios profesionales 

(tu mercado objetivo), busca personas entre tus familiares y conocidos 

que pertenezcan a ese mercado o que conozcan a terceros que 

pertenezcan a ese grupo y pídeles hacerles una pequeña encuesta por 

email.  

O si tienes posibilidad de contactarlas y hablar telefónica o 

personalmente, hazlo. En cualquier caso, cuéntales que estás explorando 

poner un negocio propio donde ayudarás a personas con características 

“X” (menciónalas, para que se identifique) a resolver problemas del estilo 

“Y” (menciona en forma general tu orientación, por ejemplo “a mejorar su 
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calidad de vida, “a hacer más eficiente su tarea”, “a desarrollar un plan de 

negocio”, etc).  

Otra muy buena técnica en esta etapa de exploración, es leer 

publicaciones que leen tus potenciales clientes ideales, o bien participar 

de eventos donde están ellos, y escuchar, preguntar (no en formato de 

encuesta sino una pregunta casual), compartir y aprender. 

Busca la mayor cantidad posible de respuestas. Cuando trabajas con 

potenciales clientes o prospectos me gusta pensar que un número entre 

50 y 100 respuestas es bastante representativo de un nicho de mercado, 

para comenzar. Pero atención, es imprescindible que las personas que 

respondan pertenezcan a ese grupo objetivo.  

 

3ª Clave. ¿Qué ofreces y a quién se lo ofreces? 

Definir tu nicho y cliente ideal. 

 

¿Qué ofreces? Cuál es tu temática o nicho de mercado, y ¿a quién se lo 

ofreces? 

Necesitas un tema o especialización. Generalmente provienen de tu 

propia experiencia profesional anterior, de algo que hayas superado tú 
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misma, o de una formación potente donde hayas aprendido un método 

que funcione. La especialización es clave. La pregunta sería ¿qué ofreces? 

¿por qué esto representa una diferenciación? ¿Qué te hace diferente? 

Hay cientos de personas como tú haciendo lo mismo (life coaching, 

coaching ejecutivo, coaching profesional…?. Esto no es una desventaja, sin 

embargo, necesitas marcar la diferencia con tu competencia, y saber 

cómo posicionarte respecto a ellos para que tus clientes se fijen en ti. 

Entonces ¿Qué te hace diferente y especial para que el cliente te escoja 

entre todas las opciones? 

En mi caso me dedico al coaching y mentoring de reinvención profesional. 

¿qué resuelvo? Aporto una solución paso a paso a mi cliente para 

transformar su vida profesional y minimizar así riesgos y ahorrar tiempo.  

Mi toque personal es mi propia historia, mi propia experiencia, mi método 

de trabajo, mi valor añadido de la productividad y el trabajo de la 

confianza para alcanzar esa transformación profesional. 

Si te especializas en un nicho de mercado en particular, con una necesidad 

concreta que tú resuelves de forma que el precio no sea el primer factor y 

te dedicas de forma exclusiva, estarás comenzando a posicionarte en ese 

nicho de mercado. 

Una vez que estás posicionado como el experto en ese mercado, marcas 

tendencia. Pero lo más importante, tus clientes recurren a ti porque se 

sienten convencidos de que los entiendes, tienes la solución a sus 

problemas y resuelves sus necesidades como ningún otro.  

Eso es lo que te hace el expert@ en ese nicho de mercado y que ellos 

buscan al querer trabajar contigo. 

Ahora bien, para lograr ese posicionamiento necesitas trabajar en otras 

estrategias (que verás a continuación) y tu tiempo es extremadamente 

limitado.  
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Entonces cuanto más abarques, más te disperses y más generalices, 

menos resultados vas a obtener porque no podrás posicionarte en varios 

nichos de mercado. Además, irás justamente en contra del concepto de 

especialización que has leído antes. Aquí es donde tu enfoque es 

primordial. No sólo para una correcta y efectiva utilización de los recursos, 

sino también para una obtención de mejores resultados.  

Entonces, ¿cuál será el nicho de mercado en el cual te especializarás? 

Pregúntate, ¿cuál es tu sello o marca personal?.  

Definir un modelo de negocio viable. 

¿Por qué deben comprarte a ti? 

¿Qué aportas diferente? 

¿Qué problemas solucionas? 

¿Qué te diferencia del resto?  

¿Por qué debería elegirte a ti? 

Ejemplo: Soy life coach, bien, qué haces diferente del resto de life 

coaches.  

En mi caso, soy coach experta en reinvención, y ¿qué hago diferente del 

resto de coach que trabajan en esta línea?, pues que tengo un método 

propio que se enfoca en la confianza y la productividad. 

Dentro del modelo de negocio, una buena estrategia, si eres coach, 

psicólogo, terapeuta… es tener un blog. Cualquier persona que quiera 

montar un negocio, hoy en día es importante que tenga un blog para 

aportar valor con sus contenidos. También muy interesantes los vídeos. 

Hoy en día el vídeo marketing está pegando fuerte. Atrévete con la 

cámara!!!. 

Ya tienes tu especialización, ahora tienes que definir a quién: tu cliente 

ideal. 
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Debes enfocar quién es tu cliente ideal, tu cliente perfecto. Sin este paso 

previo no llegarás a enfocarte, y por tanto no lograrás vivir de tu pasión y 

alcanzar los resultados que te propones. 

Una de las primeras cosas que debes tener en cuenta es que debes 

focalizarte y especializarte para un determinado mercado, nicho o target. 

En un negocio donde lo que se ofrecen son servicios profesionales de 

masividad o  lo que es lo mismo “me vale todo el mundo”, es igual a 0 o 

escasos resultados.  

Este es un error que comenten los coaches y profesionales cuando 

deciden independizarse, querer venderle a casi todo el mundo. A mí 

también me pasó en un principio, y por eso te lo digo, con conocimiento 

de causa. Así que empieza por definir a tu público objetivo. 

Conocer a nuestro cliente es vital para nuestro negocio: 

∗ Conocer a nuestro cliente es clave para poder adecuar nuestro mensaje 

a lo que él espera lograr con nosotros. 

∗ Nos ayuda a que esa persona resuene con nosotros y por lo tanto 

logramos la confianza. 

∗ Nos ayudará a adecuar nuestro servicio y nuestra propuesta de ventas a 

lo que el cliente quiere y/o desea, mejorando enormemente las 

posibilidades de que nos compre. 

¿Quién es tu Cliente Ideal? Ejercicio práctico. 

Elabora ahora el perfil del cliente ideal con la mayor cantidad de datos que 

tengas… 

1. Analiza la Demografía de tu Cliente ideal. 

• Qué edad tiene: 

• Cuál es su estado social/familiar: 

• Dónde vive: 
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• Qué ingresos tiene: 

• Nivel de estudios: 

• Dónde y de qué trabaja: 

2. Analiza su Psicogragía 

¿Qué aficiones tiene? 

¿Dónde compra? 

¿Quiénes son sus mentores, escritores o líderes? 

¿Qué libros, revistas lee? 

¿En qué páginas web visita? 

3. Y ahora su Psicología. 

¿Cuáles son los mayores problemas a los que se enfrentan? 

¿Qué efecto tiene en su vida no solucionar estos problemas o conseguir 

sus deseos? 

¿Qué sueños más profundos desean alcanzar? 

¿Qué quieren SER, HACER o TENER? 

¿Qué es lo que prefieren evitar? 

Ahora, haz un trabajo de empatía y PONTE en los zapatos de tu cliente 

ideal. 

SITUACIÓN DE CONFLICTO, ¿cuál es su situación de conflicto? ¿qué le 

preocupa? ¿cómo se siente? ¿qué necesita? 
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4ª clave. Ser productivos cada día en nuestro 

emprendimiento. 

Dejar de postergar y gestiona bien tú tiempo. 

 

Somos lo que hacemos día a día, de manera que la excelencia no es un 

acto, es un hábito. Aristóteles. 

Somos nuestros hábitos, positivos o negativos. Cuando decidimos 

emprender, son muchos los objetivos que nos marcamos para cumplir día 

a día, semana a semana, mes a mes, y año tras año. A esto añadimos que 

muchas emprendedoras somos madres y esto conlleva una excelente 

organización de tu tiempo para poder ser coherentes con lo que 

queremos a nivel personal y profesional.  

Si no logramos establecer un sistema de planificación y gestión de nuestro 

tiempo de una manera eficaz, llegaremos a tener mucho estrés y 

“sufrimiento”.  

Las personas que viven de lo que les apasiona, siempre, tarde o temprano, 

viven en abundancia, y se alejan de la queja. 

Lo que te voy a contar a continuación es un buen consejo sobre 

productividad personal, presta atención!, es muy sencillo…  
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Se trata de eliminar de raíz dos grandes vicios del emprendedor, o 

profesional: el mal uso del mail,  las redes sociales y todo aquello que te 

distraiga de tus tareas importantes. 

Leer toda la ristra de mails nada más empezar tu jornada de trabajo te 

condiciona el resto del día. Debes tener tu jornada perfectamente 

planificada. Y si lees el mail antes de empezar cambiarás el orden del día y 

variarás tus prioridades. Y es muy probable que estés cambiando lo 

urgente por lo importante. 

Repito: grave error de productividad. Debes hacer primero lo importante 

y luego lo urgente, tal como tenías planificado.  

Permíteme un pequeño consejo: Programa de una a dos horas máximo al 

día para leer el mail, y NUNCA leas tu correo a primera hora. Trata de 

leer el correo dos veces al día, pero nunca a primera hora. Es fácil 

entender que lo que se pretende con esto es disminuir las distracciones y 

aumentar la concentración en las tareas que estamos realizando. Para 

conseguir aumentar la concentración y por ende la productividad 

personal es básico eliminar las interrupciones o notificaciones. 

Ah, se me olvidaba, el whatsapp y las llamadas telefónicas son otra lacra 

de la productividad empresarial y personal.  

Te confieso que yo en este sentido he cometido todos los errores, sobre 

todo con el mail, y algún que otro distractor.  

Más adelante, te doy más detalles de mi método sobre productividad 

consciente.  

En cualquier objetivo que te propongas ser productivo es fundamental 

para llegar a conseguirlo. La mayoría de las veces, lo veo en clientes, e 

incluso a mí también me ha ocurrido, procrastinamos, postergamos, y 

esto, además de generar mucho estrés y frustración, conlleva que no 

consigamos nuestros objetivos. 
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¿Qué significa para ti ser capaz de mejorar o doblar tu productividad? 

¿Cuánto tiempo ahorrarías? ¿Qué harías con ese tiempo extra? ¿Qué 

beneficios tendría esto para tu entorno? ¿Qué impacto tendría en tu estilo 

de vida? ¿de quién depende la mejora de esa productividad? 

Imagino que te habrás dado cuenta a través de estas preguntas de lo 

relevante que puede llegar a ser en tu vida en general, y en tu negocio en 

particular, tomar conciencia de la mejorar de tu productividad. Estoy 

segura de que crees que merece la pena mejora tu productividad actual.  

Una vez que eres consciente de esto, sólo necesita enfocarte en conseguir 

ese objetivo, y yo voy a ayudarte a conseguirlo. Si te comprometes y te 

responsabilizas de llevar a cabo cada uno de los pasos, te aseguro que tu 

resultados mejorarán. Eso sí, necesito tu compromiso y responsabilidad. 

He diseñado un método llamado productividad consciente para ayudarte 

a ser productiv@ en tus procesos de reinvención y transformación 

profesional. 

El «método de productividad consciente» consiste en enseñar al cerebro a 

poner el foco en una sola función, de tal forma que puedas enfocarte 

plenamente en ella. 

¿En qué consiste ese trabajo previo? En ser  consciente de que nuestra 

mente tiene como hobby el auto-saboteo y la procrastinación, y si no 

somos capaces de ganar la partida a la mente, por muchas estrategias que 

apliques terminarás postergando tareas, haciendo multitarea, y no siendo 

eficaz tu día a día. Sacar la basura de tu mente te ayudará a tener 

atención, productividad y eficacia. 

Para empezar debes tener en cuenta esta secuencia en tu mente y 

emociones: 

1. Pensamientos. 

2. Emociones 

3. Acciones 
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4. Hábitos 

5. Resultados 

Si tus pensamientos son desmotivadores, perezosos y auto-saboteadores, 

llenos de escusas, te aseguro un mal resultado, ya que el orden de la 

cadena es el indicado anteriormente. 

En los años  50 nadie iba a un gimnasio a ejercitar su cuerpo y músculos. 

Quizás algunos ricos de la época, aunque era muy raro. Ahora en el siglo 

21 casi todo el mundo hace ejercicio y es consciente de los beneficios del 

mismo. 

Lo mismo ocurre con la mente, estamos en un momento donde sólo 

algunos, muy pocos, entrenan la mente, pero creo que en unos años, no 

sé cuántos, las personas entrenarán su mente con normalidad (no como 

algo excepcional), igual que se entrena el cuerpo en la actualidad. 

Os presento un método en 0+siete pasos que sigo con las personas que 

quieren aprovechar mejor su tiempo y ser más productivos en sus 

negocios, y en sus vidas en general: 

0.-El punto cero es preguntarte ¿qué quieres conseguir? Haz una lista de 

objetivos que has postergado, o estás postergando, y que quieres 

conseguir en un tiempo limitado. Por ejemplo: redactar contenidos de la 

web, preparar la documentación de tu certificación ASESCO O IFC, escribir 

un e-book,  asistir a networkings, ordenar los contenidos de tu web, hablar 

con un cliente o colaborador concreto, asistir a un networking,  levantarte 

más temprano, actualizar tu curriculum, diseñar tarjetas de visita. Etc 

Establece objetivos a 3, 6 y 12 meses. A nivel personal, profesional y 

económicos. 

1.-Lo siguiente es aprender a ser consciente. Esto es posible. ¿consciente 

de qué? Consciente de tus pensamientos y emociones, aquellos que te 

hacen postergar y auto-sabotearte en la gestión de tu tiempo. 
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¿Qué pensamientos te están haciendo postergar la ejecución de tus 

objetivos? ¿para qué postergar tus objetivos? ¿qué ganas con ello?, no me 

digas que no ganas nadas porque te estas engañando, siempre ganas algo, 

y sobre todo sigues estando en tu zona de confort al no hacer lo que 

realmente quieres hacer. 

 Escribe esos pensamientos, tal vez sean del tipo “mañana lo haré, ahora 

estoy muy cansad@”, “necesito estar inspirad@ para ponerme con esa 

tarea”, “no tengo disciplina” “no soy constante” “nunca acabo lo que 

empiezo”…Apunta tus pensamientos, toma conciencia de ellos!!! Es 

fundamental, esos pensamientos automáticos son los que te están 

llevando día a día a postergar tus tareas y objetivos. 

2.-Tu maestro interior es productivo.  La autoconfianza y la seguridad 

están muy relacionadas con la buena gestión de tu tiempo y tus 

prioridades. La mayoría de personas que no aprovechan bien su tiempo o 

que se quejan de no tenerlo, no se atreven a decir No a otras personas, o 

son demasiado perfeccionistas. Al final no se dan a sí mismas el tiempo 

que les gustaría y se lo regalan a los demás. Si no estás siendo productiva 

como te gustaría es porque no te estás dando a ti misma lo que realmente 

mereces.  

Conecta con tu maestro interior pregúntale ¿para qué quieres sacar 

adelante este proyecto? Él es la voz de tu alma, y sabe perfectamente qué 

es lo mejor para ti. 

3.-Los pensamientos limitantes son falsos. Todos los pensamientos que te 

limitan a no aprovechar mejor el tiempo son falsos, sólo están en tu 

mente. No son una verdad absoluta, aunque sí son tu verdad, y por eso los 

mantienes y te aferras a ellos. Esos pensamientos limitantes conllevan en 

la mayoría de los casos un sentimiento de culpabilidad final. 

Reconoce que son falsos, que te están alejando de tus sueños y no les des 

más atención. 
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4.-Isla del presente. Si todos estuviéramos más tiempo en esta isla, nos 

iría mucho mejor. Nuestra mente danza entre el pasado y el futuro, le 

cuesta estar en el presente, el único instante que existe. 

Dedica al menos 10 o 15 minutos al día a moverte y respirar 

conscientemente. Me da igual si haces deporte, si caminas o si sacas a 

pasear al perro. La cuestión es que dedique esos minutos a moverte a 

respirar y a sentirte agradecida por el nuevo día y por todo lo que sí ya 

tienes. 

5.-Ganar perspectiva. El placer inmediato no compensa. Es importante 

que no practiquemos tanto el hedonismo, es fundamental ganar 

perspectiva, tener paciencia y autocontrol de que si logramos esperar 

hasta el final, y hacer lo que hay que hacer, la recompensa será mayor.  

No estoy hablando de llevar vidas aburridas e inflexibles, estoy hablando 

de encontrar el equilibro entre dejarnos convencer por nuestras perece a 

la primera de cambio, y ser totalmente inflexibles y rígidos. 

En los años 50,  el psicólogo americano Walter Mischel hizo una 

investigación a un grupo de niños entre 4 y 5 años para estudiar su 

capacidad de autocontrol. 

¿¡Me como la golosina ahora o si me espero un poco… podré comerme 

dos!? 

El experimento era sencillo: llevaban a un niño a una sala donde había una 

golosina (una nube de azúcar o Marshmallow en Inglés) y les daban la 

instrucción de que si resistían la tentación durante 15 minutos podrían 

comerse 2 golosinas. 

Así pues, este test de las gominolas contiene mucha sabiduría sobre cómo 

los adultos gestionamos nuestras emociones, y como consecuencia, 

logramos ser dueños de nosotros mismos. 

Casi 50 años después, Mischel ha sacado importantes conclusiones de sus 

experimentos sobre la fuerza de voluntad y la disciplina personal. En su 

libro “El test de la golosina” explica que el autocontrol es una virtud que 
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ayuda a predecir el éxito de una persona mejor que su coeficiente 

intelectual. 

J. Casey, psicóloga y neurocientífica de una universidad americana, publicó 

en 2011 un estudio similar al de Mischel, y sacó las mismas conclusiones al 

hacer un seguimiento de aquellos niños que ya se habían hecho adultos y 

tenían más de 40 años. 

En general, aquellos niños que habían logrado contener sus impulsos de 

comerse la golosina durante su vida habían sido más capaces de 

perseverar en conseguir sus objetivos profesionales, eran menos proclives 

a caer en la depresión, tenían vidas más estables y disfrutaban de 

relaciones más duraderas. 

La conclusión es que aquellas personas con mayor capacidad de dominar 

sus impulsos son más capaces de lograr sus objetivos, gestionar sus 

emociones y vivir de manera más coherente. 

Ahora bien, tengo una buena noticia para ti: 

Tú puedes mejorar y cambiar aquellas habilidades en las que te 

encuentres o sientas más “débil”. Como coach también lo sabes. 

6.-Elige consciente la mejor opción. Si realmente, quieres postergar, hazlo 

pero conscientemente y asume las consecuencias de hacerlo. Muy 

probablemente, si te paras y lo analizas, observando las consecuencias, 

querrás elegir una mejor opción. 

7. Hazla. El poder de la acción. No eres tu mente. Y debes lograr tenerle tú 

a ella, en lugar de ella a ti. Ponte manos a la obra, ya estás en el final! 

Este es un método  basado en entrenar la atención y el control mental, 

como paso previo a otras estrategias de productividad. Sin este primer 

paso conseguido, todos los demás estarán incompletos y no llegarás a ser 

productivo  y a crear hábitos más positivos y como consecuencia mejores 

resultados. 
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5ª Clave. Amar la venta y transmitir confianza. 

 
Si, sí, lo que estás leyendo: “Amar la venta”, sin aceptar y poner en 

práctica esta clave, no vas a conseguir tener los resultados que quieres y 

vivir de tu pasión.  

A los españoles, por cultura, nos cuesta entender lo de amar la venta. Nos 

han educado para ser empleados y/o funcionarios, y a muy pocos, para 

emprender y vender productos y servicios aportando valor. 

Tenemos muchas creencias limitantes con respecto a vender, y si 

montamos un negocio propio, o si queremos un cambio a otra empresa, 

tenemos que vendernos. Es así. 

Vender no es eso que hacen los comerciales de telefonía a las 15h de la 

tarde después de tres días insistiendo. ¡No!. Estas personas 

probablemente estén en un trabajo que no aman, y ese sea un objetivo 

obligatorio, por tanto no lo hacen de manera natural y con pasión. 

Poco importa si te gusta o te apasiona lo que haces, si no sabes vender, o 

no te gusta vender, y no quieres deshacer esas creencias y desarrollar esta 

habilidad comercial, poco tienes que hacer como emprendedor.  
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Cuándo tus futuros potenciales clientes te preguntan ¿qué haces o a qué 

te dedicas? Es importante que sepas explicarlo de una manera clara y 

sencilla, sin enrollarte.  Y si además explicas los beneficios que aporta tu 

servicio o producto, mejor todavía.  

Las personas que te lo pregunten deben entender cuando se lo cuentes si 

eres un abogado especialista en mediación, o un abogado especialista en 

laboral. Y además deben saber qué te diferencia del resto de abogados 

mediadores o laborales.  

Existen reuniones de networking donde en 1 minuto debes explicar o 

contar quién eres, a qué te dedicas, cuál es el problema que solucionas y a 

quién. Tú misión es el famoso Elevator Pich.  

Te paso un ejercicio para que puedas elaborar tu propio Elevator Pich. 

Ejercicio: 

Este ejercicio tiene como objetivo  definir nuestro posicionamiento, es 

decir, poder presentarnos profesionalmente a través de un mensaje claro, 

directo y que genere impacto. Habitualmente, vamos  realizando varios 

“discursos” hasta encontrar aquel que mejor nos define de un modo 

global. Más adelante adaptaremos este mensaje a los distintos públicos 

objetivo. 

El esquema a seguir para construir este mensaje es el  que sigue: 

1.  Quien soy. En un entorno profesional siempre nos presentamos 

con el nombre, primer apellido y nuestro título académico más alto, 

cargo o especialidad más relevante.  

2.  A qué me dedico. Normalmente en lo que hemos trabajado en los 

últimos años y/o lo hacemos en la actualidad. 

3. Quienes son mis clientes. Con que tipo de empresas he trabajado o 

trabajo, a quienes entrego mi propuesta de valor, quién necesita de 

mis servicios, etc. Si hemos  trabajado para empresas muy 

relevantes de un sector y no es confidencial podemos nombrarlas.  
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4. Que beneficio obtienen de mi trabajo y mi toque personal. Qué 

resultados va a obtener la empresa o cliente para el que trabajo,  en 

qué medida contribuyo a una mejora, o soluciono un problema real. 

Finalmente una frase en la que indico como logro esos resultados, 

cuál es mi toque personal. 

Este mensaje debe ser escrito de un modo que lo puedas contar de forma 

natural a alguien  que no te conoce y a quien te tienes que presentar. 

Lo que verdaderamente funciona es la venta de corazón, así le llamo yo.  

¿Qué significa?, significa amar tu trabajo y lo que haces. Si sientes que 

estás satisfaciendo una necesidad a tu cliente, y aportándole un gran 

valor, vender está “chupado”.  

Simplemente estás cubriendo una necesidad, algo que realmente necesita 

esa persona en ese momento. 

Ejemplo,  

Si tú en este momento necesitas descubrir a qué dedicarte, cuál es tu 

talento y trabajo ideal, yo tengo la fórmula para ayudarte.  

Si tú quieres lanzar tu negocio, pero no sabes qué pasos dar y qué 

funciona, yo puedo ayudarte.  

Si tú quieres conseguir tus primeros clientes y colaboradores en tu 

negocio, y no sabes cómo, yo puede decirte como conseguirlos.  

Es un intercambio donde todos ganan!! 
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6ª Clave. Pasar a la acción y desapegarnos del 

resultado. 

 

La psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross, hizo un estudio de las emociones 

de los enfermos terminales, y llegó a la conclusión de aquello que se 

repetía en la mayoría de las personas que estaban a punto de morir, 

decían «ME HABRÍA ATREVIDO MÁS EN LA VIDA» 

Todas las estrategias anteriores no tienen ningún sentido si no se 

convierten en acciones. Esto es fundamental. Sin acción no hay cambio ni 

transformación!. Ahora bien, debe ser una acción con disfrute, sin 

excesivos esfuerzos. 

¿Por qué la mayoría de las personas tienen miedo de pasar a la acción?, y 

más cuando se trata de montar o lanzar un negocio. Generalmente es 

pereza, miedo al fracaso, bloqueos, excusas… 

La acción y el movimiento es lo que me ha llevado a hacer los mayores 

cambios en mi vida. La acción y la valentía de llevarla a cabo, nos aleja del 

miedo. 

Establece objetivos a largo plazo (a 5 años), medio plazo (a un año), y a 

corto plazo (a dos, tres o 6 meses). Tú eres coach y esto es fácil para ti, 

estás acostumbrado. 
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Estos objetivos deben ser personales, profesionales y económicos. 

Ya sabes que establecer objetivos te ayudará a pasar a la acción, y sobre 

todo los objetivos a corto plazo te pondrán en marcha de una manera 

inmediata.  

Que no te importe equivocarte, y cómo se suele decir, haz acción masiva 

aunque sea imperfecta. 

 

7ª Clave. Desarrollar una mentalidad de 

merecimiento, éxito y abundancia en tu 

proyecto profesional. 

 

¿Sabías que el 73% de los americanos declara que el dinero es su 

principal factor de estrés? 

Uno de los mayores miedos que tienes con este reto es el miedo al fracaso 

y a no poder ganarte la vida con tu negocio y proyecto, ¿me equivoco? 

Creo que no. 

Me gustaría preguntarte para empezar esta séptima y última clave lo 

siguiente: 
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¿Qué piensas acerca del éxito, el dinero y la prosperidad? 

¿Cuál es tu relación con el dinero y el éxito? 

¿Es tu relación con el dinero amable? 

¿Dejas que el dinero entre y salga fluidamente? 

 ¿O, por el contrario, estás obsesionad@ con el dinero y te agarras a él 

“por si te falta algún día”? 

De hecho, la mayoría de las personas tiene una relación amarga con el 

dinero: le atribuyen todos sus males y desgracias… ¡sin ser conscientes de 

que el dinero es una energía que responde al pensamiento de cada un@! 

Voy a desnudarme y compartir contigo algunas de las creencias limitantes 

que tenía con respecto al  éxito y la abundancia.  Te lo cuento por si te 

puede servir a ti también. 

Me dí cuenta que tenía relacionado  el éxito profesional de mi negocio y 

como consecuencia el ganar más dinero, con no estar con mi familia, 

concretamente con mi hijo. Asociaba éxito profesional con trabajar 

muchas horas para poder ganar más dinero, y creía que eso implicaba no 

dedicar tiempo suficiente a mi hijo.  

Ahora me he dado cuenta que no es necesario tanto esfuerzo para tener 

éxito profesional y para ser abundante....  

De hecho me he dado cuenta que las personas abundantes pueden tener 

en la vida lo que quieran, y no sólo escoger entre dos opciones.  

Me dí cuenta de que ese éxito profesional y esa prosperidad, dependen 

sobre todo de CONFIAR plenamente en la vida y en mí misma, dependen 

de creer desde el corazón que hemos venía a brillar (todos, sin excepción), 

y que es sólo una decisión..., incluso me di cuenta de que mi hijo es una 

gran motivación para brillar, y ser un buen ejemplo. Darme cuenta de 

todo esto me hizo trascender ese miedo. 
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He leído mucho sobre abundancia en el último año. Y me he dado cuenta 

de que si no te crees merecedor de esa abundancia, prosperidad y éxito, 

difícilmente podrás manifestarla. 

Con la experiencia y hablando con otros profesionales me he dado cuenta 

que si no nos creemos merecedores de tener éxito y abundancia en 

nuestro negocio difícilmente podremos avanzar y evolucionar. 

De hecho, tú ya eres abundante y prósper@, lo que pasa es que no te lo 

crees. 

En el curso online que sacaré en breve, tendrás más información sobre 

esta clave y todas las demás que hemos visto. 

Si! En breve recibirás información sobre mi curso online gratuito para 

empezar a gestionar tus miedo y poder reinventarte profesionalmente 

hacia donde decidas. 

¡Haz nacido para manifestar tu grandeza! 

 

PARA TERMINAR… 

Quiero preguntarte lo siguiente: 

¿Vas a poner en práctica las claves que te acabo de dar o te quedarás solo 

con la información y guardarás este ebook en un rincón de tu ordenador? 

Una invitación para continuar entrenándote 

Lo complejo no suele ser adquirir información, sino ponerla en práctica. 

Allí es donde las personas tenemos más dificultades y nos cuesta salir de 

nuestra “zona de confort”. Es por eso que quiero ayudarte a ponerte en 

marcha a través de mi entrenamiento gratuito. 

¿En qué consiste? En pocos días, en tu correo, continuarás recibiendo la 

oportunidad de entrenarte conmigo paso a paso para que finalmente te 
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conviertas en un profesional independiente y pongas en marcha tu 

negocio propio. Estate atento. En algunos días tendrás novedades. 

Para terminar, me gustaría pedir que me mandes un email con tu 

testimonio sobre este ebook,  ¿Qué has aprendido con él? ¿En qué te ha 

ayudado?  

Envíalo a bienvenida@bienvenidamorote.com 

¡Y por supuesto puedes pasar este ebook a quién quieras, cuantas más 

personas lo lean, mejor!"  

¡¡Algo más!!!, por haber descargado este e-book y estar en mi lista de 

suscriptores, tengo algo para tí si: 

 Estás en un momento de tu carrera profesional donde quieres 

descubrir tu talento y reinventarte profesionalmente,  

 Quieres arrancar tu negocio de desarrollo profesional y/o de 

coaching. 

 Quieres mejorar tu productividad personal y profesional. 

Si es así, rellena el FORMULARIO de mi web, y si después de valorarlo 

considero que puedo ayudarte, tendrás una sesión estratégica 

totalmente gratuita conmigo. Este es el link de formulario: 

http://www.bienvenidamorote.com/cuestionario-previo-sesion-

estrategica 

Una vez completo, envíalo a bienvenida@bienvenidamorote.com 

¡Tú cambio empieza hoy, si así lo decides! 

¡Gracias, gracias, gracias! 

Bienvenida Morote Marco. 
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