
MENTALIDAD DE ÉXITO



¿Qué vamos a ver?

1. ¿Cómo cambiaría tu vida con un negocio digital? 
2. Tu compromiso 
3. Tu peor enemigo 
4. La importancia de trabajarse uno mismo. 
5. La trampa de conformarse 
6. ¿Te crees merecedor? 
7. Domina tus miedos y limitaciones 
8. Las comparaciones son odiosas 
9. Consigue pequeñas victorias 
10.No necesitas una idea original y diferente 
11.El síndrome del objeto brillante, no persigas oportunidades 
12.No cedas en la sobreplanificación, la parálisis por análisis y la procrastinación.



1. ¿Cómo cambiaría tu vida con un negocio digital?

¿Porqué y para qué quieres tener un negocio digital? 

Libertad para hacer lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. 

Flexibilidad de horarios, controlar tu tiempo. 

Hacer aquello que de verdad disfrutas haciendo. 

Ayudar a muchas persones e impactar en ellas estén donde estén. 

Vivir como quieres y donde quieres. 

Elegir cómo y con quien trabajar.



 Beneficios

Negocio totalmente escalable. 
Impacto global. 
Crear sistemas para automatizar. 
Vender tus propios conocimientos. 
Diversificación de ingresos.  
Autorrealización. 
Deslocalización del lugar de trabajo y del equipo.  
Baja inversión y posibilidad de tener fallos a bajo coste. 
Conciliar mejor tu vida laboral y personal.  
Te permite apalancar tu tiempo y tu dinero para generar más ingresos



 Precio a pagar…

Afrontar retos constantes, atreverte a hacer aquello que de otro modo no harías. 

Cambiar tu mentalidad de “pequeño emprendedor” a “mentalidad de empresa”. 

“Tener la obligación de” ser productivo y saber dónde pones el foco. 

Controlar tus finanzas de manera efectiva para no perder dinero. 

Vas a tener que invertir dinero desde el principio. 

Al inicio, invertirás mucho tiempo y trabajarás duro para alcanzar tus metas:  

un negocio con multitud de sistemas y procesos automatizados y un equipo propio.



2. Tu compromiso

La diferencia entre los que consiguen buenos resultados y resultados excepcionales 
Compromiso significa estar dispuesto. 
Se compone de: motivación, confianza en uno mismo, disciplina y buena disposición  
para los desafíos. 

Motivación 
Autoconfianza 
Disciplina 
Afrontar retos 

Responsabilidad



3. Tu peor enemigo

No son los demás, eres tú mismo. 

Aceptar y cuestionar, para seguir equivocándote y aprender. 

No intentes agradar a todo el mundo. 

No hay aprendizaje sin equivocación. 

No te trates como no te gustaría que lo hicieran otros. 

No va a desaparecer, sino que tienes que aprender a no escucharlo. 

Hazte responsable de tu vida y de tu comportamiento. 

Lo que importa es qué actitud tienes frente a lo que te sucede.



4. La importancia de trabajarse uno mismo

No hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. 

Esto sí va contigo. 

Todas tus limitaciones internas se reflejan en los resultados que obtienes. 

Si no vas a la raíz, por mucho que riegues, no conseguirás crecer. 

La coherencia y alineación de quien eres y lo que haces, con tu contribución  

a los demás.



5. La trapa de conformarse

¿Qué es el conformismo? 

¿Porqué la mayoría se conforma? 

¿Qué creen que les aporta? 

No quieres ser o parecer ambicioso 

Falta de iniciativa y de proactividad 

Si no hay ambición, no hay crecimiento.



6. ¿Te crees merecedor?

¿De qué te sientes culpable? 

Si no lo has hecho bien o no eres bueno, mereces un castigo y no puedes ser feliz. 

Tienes la sensación de tener que ganarte lo que la vida te ofrece,  

tienes que demostrar algo. 

Cuando crees que no mereces, no te das valor ni a ti ni a tu trabajo. 

Cuando no crees merecerlo, te autosaboteas. 

Te sientes mal si a ti te va bien…  

Conseguir lo que quieres te da realización, no hacerlo te genera frustración.



7. Domina tus miedos y limitaciones

¿Porqué y para qué quieres tener un negocio digital? 

Libertad para hacer lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. 

Flexibilidad de horarios, controlar tu tiempo. 

Hacer aquello que de verdad disfrutas haciendo. 

Ayudar a muchas persones e impactar en ellas estén donde estén. 

Vivir como quieres y donde quieres. 

Elegir cómo y con quien trabajar.



8. Las comparaciones son odiosas

Todos tendemos a compararnos 

¿Con quién? 

¿Por qué esa tendencia a la comparación? 

¿Qué consecuencias nos aporta? 

Las comparaciones afectan nuestra autoestima. 

La envidia. 

Todos somos únicos. La autovaloración. 

Las comparaciones nos ayudan a crecer… 

¿Con quien debemos compararnos y porqué?



9. Consigue pequeñas victorias

¿Porqué siempre queremos grandes victorias? 

No solemos valorar los pequeños logros de cada día. 

No busques algo grande, colecciona pequeños avances. 

Un pequeño logro puede ganar grandes batallas. 

Escribe tus logros, celebra y agradece.



10. No necesitas una idea original y diferente

Todos queremos algo grande y petarlo. 

En busca del santo grial. 

No hay que inventar la rueda. 

Convierte lo ordinario en lo extraordinario. 

Todos somos diferentes, por tanto lo que hacemos también. 

La diferencia está en pequeños detalles.



11. El síndrome del objeto brillante: no persigas oportunidades

Nos atraen los objetos brillantes. 

¿En qué consiste el síndrome del objeto brillante? 

El atractivo de las nuevas oportunidades. 

El cazador de oportunidades. 

¿Se ajusta a mi objetivo? 

Consecuencias: dispersión, pérdida de foco, falta de resultados. 

Hay que analizar los trenes que pasan y aprender a dejarlos ir. 

Cuando confías y trabajas en esa dirección, todo llega.



12. No cedas a la sobreplanificación, la parálisis por análisis, y la procrastinación

Consecuencias de la sobreplanificación 

El porqué de este fenómeno. 

¿Por qué nos bloqueamos de tanto analizar una situación? 

La procrastinación y sus consecuencias. 

En definitiva: la falta de acción.



Gracias


