
- Mentalidad dueño de negocio.

- Preguntas introspectivas,

expansivas y clarificadoras.

- Perspectiva amplia.

- Experiencias y energía.



Dueño de
negocio

CLARIDAD

ENFOQUE CORRECTO

PERSPECTIVA

MANTENER EL ESTADO



CLARIDAD

- Visión, misión y valores del negocio

- Tu negocio actual

- Tu cliente ideal

- Tus debilidades y fortalezas



Tus 5 poderes



4 temperamentos

Analítico Práctico

Sensible Visionario



4 temperamentos

SABIO REY 
GUERRERO
AMANTE
MAGO

Melancólico
Colérico
Flemático
Sanguíneo



3 dones para el servicio

ARTISTA

MANAGER

EMPRENDEDOR

Talento para comunicar, llena las
necesidades de la comunidad que sirven

Alíneate con tu verdadera naturaleza

Habilidades para organizar, enfocarse en
el proceso y detalles. Saben gestionar.

Crea y mantiene una visión, mucha
tolerancia al riesgo para manejar
personalmente los altos y bajos de la
economia y emociones. Se enfocan en
sistematizar y entrenar a managers.



3 dones para el servicio

¿Quién eres tú naturalmente?
¿A quién necesitas?
¿De quién necesitas deshacerte?
¿Quien es tu cliente actual
¿Quien necesita ser tu cliente?
¿Qué necesita tu cliente?
¿Qué va a necesitar tu cliente?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alíneate con tu verdadera naturaleza



CLARIDAD
Tus debilidades y fortalezas

Tus 5 poderes

4 temperamentos

3 dones para el servicio

¿Cuál parte de ti estas trayendo a tu negocio?

¿Cómo fortalecer o sistematizar tu debilidad?

Contrata tus debilidades

1.

2.

3.
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ENFOQUE
CORRECTO- RESULTADO y SIGNIFICADO.

- Tu negocio de ahora y tu negocio del futuro

- Enamorate del cliente, no del producto

- Innovación constante

- Sistematizar

- Estrategia de salida

-Volver al corazón 



Dueño de
negocio
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PERSPECTIVA

- 7 fuerzas de Business Mastery

- 10 estaciones del ciclo de vida de un negocio

- Tu negocio en una línea

- Míralo de lejos y míralo profundo (Keith

Cunningham)



7 fuerzas de Business Mastery



Define en dónde estás realmente y
crea un mapa efectivo de negocio. 

1.

- ¿En cuál negocio estás realmente?

- ¿Por qué entraste al negocio originalmente?, por que ahora estás en él?, qué

necesitas obtener de este negocio a largo plazo?

- ¿Quién eres y a quién necesitas?

- ¿Dónde estás? (económica, industria, tu compañía, tu como persona, tu equipo,

en la estación en la que estás ahora) ¿Cómo necesitas prepararte para la

siguiente estación?

- ¿Qué sigue? Crea un futuro convincente (herramientas para verlo en

perspectiva, hacer plan de crecimiento...)

 



2. Innovación estratégica constante

¿Nuevas voces?, ¿Nuevas preguntas?, ¿Nuevas perspectivas?,

¿Nuevas pasiones?, ¿Nuevos experimentos?

 

- ¿En qué negocio estás realmente?

- ¿Por qué eres realmente exitoso?

- ¿Quién es realmente tu cliente?

- ¿Qué necesita realmente tu cliente AHORA y en los próximo 5 años?

- Si tuvieras que comenzar tu negocio hoy desde cero y maximizar tu impacto,

apalancamiento y rentabilidad, ¿Qué harías?

- ¿Qué canales de distribución no estás usando o maximizando?

- ¿Qué identidad quieres que la gente asocie a tu negocio?

- ¿En quién se convierten al hacer negocios contigo?

 



10 estaciones del ciclo de vida de un negocio



10 estaciones del ciclo de vida de un negocio

- ¿Dónde se encuentra en el ciclo de vida de tu negocio ?, ¿En qué

etapa se encuentra actualmente su organización?, ¿Por qué?

- ¿Dónde está el ciclo de tu industria ?, ¿En qué etapa de la vida está

la industria de la que forma parte?

- ¿En qué etapa de la vida está la ECONOMÍA?

- ¿Dónde estás tú personalmente?

- ¿Dónde está tu equipo?
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MANTENER
EL ESTADO

- Estrategia Conor Mc Gregor.

- TRIAD de DUEÑO DE NEGOCIO

- Recordar propósito mayor de tu negocio

- Mantener CLARIDAD, ENFOQUE CORRECTO

y PERSPECTIVA



Estrategia Conor Mc Gregor

Estado Historia Estrategia



Primero es tu estado



Consejos de billonarios

Resultados rompen creencias limitantes

Sara Blakely

Se hizo multimillonaria invirtiendo solo
5.000 dólares
Conoció al amor de su vida a los 35 años
El negocio es un PASEO, no una guerra

1.

2.
3.



Crea una VISIÓN de 300 años
Crea tu día perfecto en tu mente y vívelo
desde ahora
Calcula cuánto te cuesta esa vida soñada
Haz un brainstorming de cuál VEHICULO
te llevará a esa visión
"Call me to mentor you as a friend"

1.
2.

3.
4.

5.

Consejos de billonarios
Tarea de Jaimito



Consejos de billonarios

The millionaire napkin



Nick Santonastasso

Su historia
Cambio de perspectiva

Fortaleza
$$$




