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La Mentalidad del Emprendedor 

Soy dominicano, vivo en Miami, y antes de entrar en el tema y darte 
los tips que me funcionaron para desarrollar La Mentalidad del 
Emprendedor® y emprender mientras trabajaba, quiero ponerte un 
poco en perspectiva sobre quién soy, qué he estado haciendo por los 
últimos 30 años y cómo puedes tú aprovechar mi experiencia. 
 
Muchas personas me preguntan si soy coach y me piden que les dé 
mentoría para emprender, sin embargo, no es a lo que me dedico.  
 
Por los últimos 30 años he construido, empoderado y mentoreado 
una comunidad de emprendedores en Estados Unidos, Centro, Sur 
América, y algunos países europeos.  
 
Hacemos Comercio Móvil, es decir, usamos las redes sociales y los 
móviles para expandir nuestra comunidad y hacer negocios. 
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La Mentalidad del Emprendedor 

 

Viendo las recompensas personales que emprender ha traído en mi 
vida y habiendo descubierto que la mayoría de las personas no 
emprenden o fracasan al hacerlo por un elemento mental más que 
por falta de recursos, se convirtió en mi propósito ayudar a personas 
como tú, no solo a tomar la decisión de emprender sino, a entender 
que su éxito va a depender de un cambio de mentalidad que se 
desarrolla a través de la educación formal y que no ayuda para nada 
cuando se decide emprender. Para emprender con éxito hay que 
desarrollar lo que yo llamo La Mentalidad del Emprendedor®. 

Espero que este e-book te pueda ayudar a tomar decisiones o, por lo 
menos, a esclarecer tu mente sobre qué tipos de recursos mentales 
vas a tener que desarrollar para emprender con éxito.  
Mientras lees, encontrarás momentos donde te haré un llamado a 
parar la lectura, pensar un poco y escribir sobre alguna experiencia 
que pueda confirmarte lo que estoy enseñándote. 
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La Mentalidad del Emprendedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 

El emprendimiento está de moda. Y con razón: hay 
innumerables factores que llevan a que más del 70% de las 
personas estén positivas con respecto a hacerlo y, de ese 
porcentaje, una buena parte están buscando activamente cómo 
empezar algo.  
 
Los empleos están siendo afectados por el avance de la 
tecnología, la Inteligencia Artificial, la desconexión de cantidad 
de graduados de carreras tradicionales y la cantidad que 
realmente necesita el mercado, solo por mencionar algunas. 
 
Se ha abierto una industria de emprendimiento, sobre todo en 
lo que respecta a “motivar” a emprender, sin embargo, me 
preocupa que la mayoría de las cuentas que motivan al 
emprendimiento están cargadas de consejos superficiales, 
“tips” y frases que buscan motivar a empezar un 
emprendimiento. 
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Posts con mensajes como: ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién 
quiere ser billonario? ¿Te gustaría tener tu avión privado o un 
Bugatti? ¿Qué tal no trabajar y ganar mucho dinero? 
 
No conozco ningún billonario que haya acumulado sus billones 
porque esa era su meta. Al menos esos no han escrito sobre el 
tema ni han dado entrevistas. Todos los billonarios y millonarios 
sobre quienes he leído o he escuchado, hablan con pasión del 
mundo que han ayudado a construir, de su visión de cómo 
deben ser las cosas y cómo, con su emprendimiento, ellos están 
ayudando a que sean así. 
 
Esta gente habla de tener impacto en tu mundo, de trabajo 
fuerte, paciencia, resiliencia, educación, asociación (la gente con 
la que pasas tiempo), no necesitan vacaciones porque no 
trabajan, están viviendo su creación, al trabajar están creando el 
mundo que soñaron, así que no están esperando el viernes o la 
edad de retiro. 
 
Esta gente ha creado un impacto tan amplio a su alrededor que 
han generado billones. Para ellos el valor de ese dinero no está 
en los lujos, sino en que les permite seguir ampliando su 
capacidad de generar el cambio, que es su visión. Muchos de 
esos “lujos” lo son para la mayoría, pero, a ese nivel, es 
sencillamente la forma como se hacen las cosas.  
 
Haz un análisis de los emprendedores que dirigen el mundo y 
dime a cuántos de ellos ves mostrando un estilo de vida 
exagerado, con carros exóticos, ropa de diseñador y todas esas 
otras tonterías que muchas personas asocian al éxito. 
 
Del otro lado del espectro están los que dicen que no necesitan 
nada para vivir y se esconden detrás del conformismo para no 
tener que comprometerse al crecimiento. Los dos extremos son 
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parte de la primera concepción errónea con respecto al 
emprendimiento: la gente emprende por dinero. 
 
Aclarar este concepto equivocado me trae a presentarte las 
distintas realidades que debes descubrir y que estaremos 
hablando en el transcurso de todo este libro para empezar a 
crear La Mentalidad del Emprendedor®, estas son: 
 

1. El emprendedor exitoso quiere impactar el mundo. 

2. Para emprender con éxito tienes que desarrollar Auto 

disciplina. 

3. Los emprendedores exitosos son estudiantes. 

4. Los emprendedores exitosos cuidan su entorno. 

5. Los emprendedores exitosos tienen mentores. 

 
Luego de entenderlas y verlas en acción habrás alcanzado la 
mentalidad adecuada en que los emprendedores exitosos 
operan sus negocios. 
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Capítulo 1 

 
Yo recuerdo cuando comencé, yo quería tener mi propio 
negocio, quería poder ser dueño de mi tiempo, tener una 
expectativa de ingreso mayor que la que se puede tener en un 
empleo. Pero la razón por la que quería esto era porque quería 
destacarme, no quería una vida aburrida y común. Quería poder 
tener impacto en mi vida. 
 
En pocas palabras: había una motivación más allá de sólo 
aumentar mis ingresos. 
 
Analizando a los emprendedores exitosos me doy cuenta de que 
todos tienen ese empuje y, de hecho, el tamaño de su empresa, 
el dinero que hacen (porque así es como normalmente lo 
medimos) depende del tamaño del impacto que han logrado. 
Sólo como ejemplo, veamos las 5 empresas más grandes de 
mundo de acuerdo a su valor del mercado: 

1. Apple 
2. Microsoft 
3. Amazon 
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4. Alphabet (Google) 
5. Meta (Facebook)  

 
Piensa en los nombres de los que fundaron estas empresas e 
inmediatamente tendrás una imagen de su visión. Jobs buscaba 
cambiar la forma como la gente interactuaba con la tecnología, 
crear una experiencia simple. Terminó cambiando la forma 
como se consume la música y creando un ecosistema simple de 
usar alrededor de los dispositivos móviles que su empresa creó. 
 
Gates tuvo la visión de poner una computadora “en cada casa 
del planeta” y lo logró. Prácticamente masificó el acceso a las 
computadoras a través de hacer su uso más fácil.   
Bezos empezó vendiendo libros en línea, pero con la visión de 
crear la plataforma de compra más grande del planeta, dándole 
la oportunidad a otros de que la usen para vender sus productos. 
Así creo el más grande Centro Comercial. 
 
Page y Brin, los fundadores de Google, tuvieron la misión de 
organizar y monetizar toda la información que el internet estaba 
acumulando a principios de los 90s, y Zuckerberg vio un planeta 
digital donde conectar al mundo de forma directa y monetizarlo 
también (ya está pensando en el universo, si sabes a lo que me 
refiero). 
 
Todos estos súper exitosos emprendedores no fueron 
necesariamente los primeros o los únicos en tener esa visión. 
Muchos de ellos empezaron luego de que otros habían 
empezado, algunos nunca siquiera los conocimos, otros aún 
existen, pero no llegaron a esos niveles, y otros desaparecieron. 
¿Qué hizo a los 6 que mencionamos anteriormente lo que son 
hoy día? ¿Qué los diferenció de los demás?  
Su mentalidad  
 
Así que, si quieres emprender porque quieres tener un yate, una 
casa de 7 habitaciones y trabajar desde una butaca reclinable 
en la playa, no estás siguiendo el ejemplo de los duros.  
 
Estarás pensando: ¿Entonces está mal que quiera ganar mucho 
dinero al emprender? Claro que no.  
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A lo que me refiero es a que debes tener una visión, debes tener 
un propósito para tu emprendimiento. Si vas a ser exitoso 
emprendiendo, es porque vas a crear algo de valor para el 
mercado, vas a entregar un valor que otros en tu industria no 
han entregado. Un valor basado en tu pasión y tus fortalezas, en 
tu visión de cómo deben hacerse las cosas. 
 
Así que, vamos a parar de leer un rato y a pensar.  Hazte las 
siguientes preguntas, que te van a ayudar a empezar a 
desarrollar La Mentalidad del Emprendedor®: 
 
• ¿Ya tienes una idea para emprender? Explícala 
brevemente: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
• ¿Qué vas a hacer diferente del resto de los que venden 
ese producto/servicio? ¿Cuál va a ser tu diferencia? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
• ¿Tienes cómo empezar? ¿Qué te hace falta? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
¿Difíciles las respuestas verdad?  
 
No te preocupes. Es posible que nunca te habías hecho estas 
preguntas. Déjalas en tu subconsciente y sigamos adelante. Si 
continúas el camino que empezaste hoy, vas a poder encontrar 
respuestas. 
 
Muchas veces lo mejor que puedes hacer es usar una 
plataforma o idea que ya está funcionando y hacer tu versión de 
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ésta. Recuerda siempre que, si resuelves un problema a unas 
cuantas personas, te van a contratar para que lo hagas, pero, si 
puedes resolver el problema de miles, vas tener que contratar 
personas que te ayuden a hacerlo, vas a tener un 
emprendimiento con muchas probabilidades de ser exitoso 
porque tiene un PROPÓSITO que cumplir, una MISIÓN que 
llenar, un IMPACTO que entregar. 
 
En mi caso yo empecé a emprender buscando cambiar la forma 
como se construía en RD, usar más acero, menos cemento. No 
tuve éxito en ese emprendimiento porque carecía de otras 
habilidades de negocio (siempre es difícil llegar a esa 
conclusión) y no encontré como financiar el crecimiento. La idea 
tenía futuro: una de las constructoras más grandes de mi país 
hoy día empezó como una empresa de estructuras metálicas. La 
misma idea, el mismo potencial, diferente operador. 
Sin embargo, más adelante me llegó otra oportunidad, 
completamente diferente: la de crear comunidades de micro 
emprendedores que movieran productos y servicios 
globalmente. 
 
Mi análisis fue:  
• ¿hay personas que necesitan una ayuda para emprender?  
• ¿hay demanda para los productos que represento?  
• ¿hay futuro ayudando a personas en el emprender? 
 
Las respuestas a estas preguntas fueron positivas así que supe 
que por ahí era el asunto. Lo demás es historia. Lo mejor es que 
descubrí una pasión que no sabía que tenía: la de construir 
comunidades, hacer amigos y empoderar personas para que se 
liberen de sus horarios y la mentalidad que los ata a ellos. 
 
¿Sabes cual es uno de los descubrimientos que más me ha 
impactado en estos 30 años? Hay personas que dicen querer 
liberarse y sin embargo necesitan un jefe. 
 
Seguro que te sorprenderás de esta aseveración, no te imaginas 
cuánto me sorprendió a mí al principio esa realidad. 
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Capítulo 2 

 
 
Cuando digo que hay personas que necesitan un jefe es porque 
ellas sólo hacen las cosas que les son obligadas. A veces los 
obliga la necesidad, otras el medio ambiente, la familia, lo que 
se espera de ellos, etc. 
 
Una persona con la Mentalidad del Emprendedor® sabe 
obligarse a ejecutar su plan de acción sin importar lo que opinen 
a su alrededor. Busca los recursos que no tiene e inventa formas 
de encontrar los que se le hacen difícil, busca el conocimiento 
que no tiene, encuentra el tiempo y el dinero para adquirirlo y a 
las personas que pueden proporcionárselo. En fin, sabe que 
TODO depende de él o ella. Aquí no hablamos de delegar o no, 
eso viene más adelante, estamos hablando del sentimiento de 
propiedad.  
 
Cuando todo lo que tenemos es una idea, ésta depende 
completamente de nosotros. Si va a nacer convertida en 
emprendimiento es porque encontramos el tiempo después de 
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nuestras OBLIGACIONES para traerla de la mente y el corazón a 
la realidad. Nadie logra nada en la vida, ni siquiera felicidad, si 
sólo se dedica a cumplir con obligaciones. La razón por la que la 
auto disciplina es tan importante es porque el que empieza a 
emprender normalmente aún tiene un trabajo, quizás ya tiene 
una familia o aún depende de sus padres, es miembro de alguna 
organización, y todas generan obligaciones. 
 
Las obligaciones no salen de nuestro corazón, no están hechas 
para llenar nuestro espíritu, no nos llevan a impactar nuestro 
ambiente. Las obligaciones sólo nos mantienen. Mantienen 
nuestra vida cuando son obligaciones de trabajo, mantienen 
nuestras relaciones cuando son obligaciones personales, de 
familia o comunidad.  
 
Creo que toda persona responsable debe cumplir con sus 
obligaciones y también creo que un emprendedor tiene el 
compromiso y sabe desarrollar la habilidad de poder cumplir 
con sus obligaciones mientras construye su sueño. Al final, es mi 
experiencia, terminas delegando o no teniendo esas 
obligaciones, haces lo que consideras correcto desde tus valores 
(te obligas tú mismo a hacerlo) y ya no vuelves a ser obligado 
más nunca, tus relaciones mejoran y eres más feliz.  
 
Una de las reglas de la vida que aprendí temprano es la acción - 
reacción: es decir, lo que se hace genera un resultado, y lo que 
no se hace también. Así que, al final lo que debe dirigirte son tus 
prioridades. 
 
Te voy a dar un ejemplo. En mis prioridades no hay nada más 
importante que mi familia. Sin embargo, en algunos momentos, 
sobre todo al principio, tuve que tomar tiempo de mi familia y 
ponerlo en mi emprendimiento porque este iba a cuidar de mi 
familia cuando estuviera listo. Es decir que estaba dispuesto a 
sacrificar tiempo con mi familia porque quería construir algo 
para ellos. Mejorar sus oportunidades de estudio, sus 
experiencias a través de viajes, vacaciones y momentos juntos. 
Estoy escribiendo esta parte del e-book en la finca donde mi hija 
practica equitación porque la traigo una o dos tardes a la 
semana ya que no estoy trabajando ni tengo una tienda que 
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atender. Los otros días la trae mi esposa que tampoco tiene 
horarios. La tecnología le permite tener al día nuestra 
contabilidad y los pagos con muy poco esfuerzo. Y eso que tiene 
que lidiar con la contabilidad de USA, la de Panamá y la de 
España que son las bases donde tenemos nuestras compañías.   
 
Esa era la visión en el 1994, hoy es la realidad. La realidad del ‘94 
es que empezaba a las 6 de la mañana y terminaba entre las 11 y 
las 12 de la noche trabajando mi empleo y mi emprendimiento. 
Y lo hicimos así hasta el 2002. Ya hasta se nos olvidaron los 
detalles de esos esfuerzos.  
 
Los sueños que cumples tienen la capacidad para borrar los 
detalles de la lucha.  
 
Para de leer un momento y piensa: ¿Cómo sería un día normal 
en tu vida cuando tengas libertad y tu emprendimiento esté 
sistematizado? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
La auto disciplina es la primera cualidad que vas a desarrollar 
como emprendedor porque esta es la que te califica como una 
persona que puede auto dirigirse. 
 
Ésta te va a servir para poder llevar a cabo varios de los tips más 
importantes que puedo darte, sobre todo si vas a empezar tu 
emprendimiento mientras sigues trabajando, lo cual, por cierto, 
normalmente es muy buena idea, por varias razones que te 
mencionaré más tarde. 
 
A través de la auto disciplina podrás: 
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1. Establecer una agenda. Cambiar actividades que te 
gustan o a las que te has acostumbrado pero que no te 
llevan en la dirección de tus sueños. 
2. Administrar tu tiempo. Respetar los tiempos que 
designes para cada área de tu vida. 
3. Ser cuidadoso al escoger las personas con las que 
pasas tiempo (Asociación). 

 
Para un momento y piensa: 
 
¿Cuáles son las horas del día que podrías dedicarle a un 
emprendimiento? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las horas o días que dedicarías a tu familia? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los cambios en tu agenda que deberás hacer para 
tener tiempo de desarrollar tu emprendimiento? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Capítulo 3 

 
 
 
La educación es el elemento más importante en el desarrollo de 
la mentalidad correcta. Sólo al ser expuestos a información 
nuestra mente se expande, aprende y encuentra soluciones. Al 
final, como emprendedores, nuestro trabajo es encontrar 
soluciones a problemas y mejorar soluciones existentes. Hoy en 
día hay tanta información que a veces no sabemos ni por dónde 
empezar. Las redes sociales son una fuente de información 
espectacular, pero también lo son de pérdidas de tiempo y 
distracción. 
 
Asegúrate de hacer un uso productivo y educador de ellas. 
 
En mi caso aprendo mucho con Instagram, leo libros, escucho 
varios podcasts de temas y creadores de contenido que aportan 
a mi área. Pregunta para ti: ¿Cómo te educas? 
 
Para un momento de leer y piensa: 
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¿Cuáles son las 5 cuentas de las que más contenido consumes 
en Instagram, TikTok, Facebook o la plataforma que más usas 
de las redes sociales? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
¿Cuántas de ellas te proveen educación en el área en la que 
debes desarrollarte para emprender? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
Espero que las respuestas a estas preguntas no sea que la 
mayoría de esas cuentas sólo proveen entretenimiento.  
Entiendo que a veces vamos a las redes en búsqueda de 
relajarnos y divertirnos, sin embargo, ¿Sabías que una persona 
con La Mentalidad del Emprendedor® aprendiendo se divierte?  
 
Puedes seguir cuentas que te: 

•  Motiven 
•  Enseñen cómo hacer cosas que pueden dejarte 
dinero o avanzar tu emprendimiento  
•  Te permitan soñar con la vida que quieras alcanzar 
•  Te mantengan cerca de tu círculo familiar y de 
mentoría  

 
SE MUY INTENCIONAL EN LA FORMA COMO DISEÑAS TU FEED. 
 
Diseñas tu feed al interactuar, seguir y consumir el contenido de 
la plataforma que usas. Lo que más ves es de lo que más vas a 
recibir. Asegúrate de que tu feed sea de valor. 
 
La lectura es otra forma importante de educarse. Hoy en día hay 
mucha tendencia hacia los audiolibros y una de las principales 
razones es porque la gente puede hacer multitasking mientras 
escucha. Esto inmediatamente reduce lo que aprovechas. No 
me mal entiendas: si no lees nada es mejor escuchar un 
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audiolibro. Sin embargo, nada sustituye la lectura. Entre otras 
cosas, porque al leer estás hablándote a ti mismo con sabiduría. 
Eres tú el que te estás diciendo, con tu voz, todo lo que ese autor 
escribió en ese libro. Esto va directamente a tu subconsciente. 
Además, como para leer debes sentarte tranquilo y no hacer 
más nada, encontrarás que le sacas mucho más provecho. 
 
Te recomiendo tener una fila de 5 libros para leer 
constantemente contigo. Cuando vayas terminando uno 
inmediatamente agrega el próximo. Esto te asegura que no te 
quedas sin un libro para leer cuando termines el que estas 
leyendo ahora. 
 
Si te mantienes consumiendo mi contenido, ya sea a través de 
mi blog, de mi cuenta de Instagram o mi website, estarás 
constantemente viendo libros recomendados y lecciones que 
he aprendido a través de la lectura.  
 
La lectura cambia la vida. Mejor aún: la lectura te convierte en la 
persona que puede hacer realidad esa visión que tienes de tu 
emprendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aguileralberto.com/blog/
https://www.instagram.com/aguileralberto/
http://www.aguileralberto.com/
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Capítulo 4 

 
 
 
Una de las verdades más grandes que he escuchado es: dime 
con quien andas…. 
 
Todo sabemos terminar la frase, pocos le damos importancia.  
¿A qué me refiero con cuidar tu entorno? las personas que te 
rodean, con los que pasas más tiempo, deben ser afines con tus 
metas y visión. Si te mantienes en el entorno del que vienes, 
donde las personas no están buscando lo mismo que tú, solo vas 
a agregarle presión al proceso. Amigos que no entienden por 
qué en lugar de venir a jugar te quedas estudiando, escuchando 
un podcast o en un Zoom con unos socios, te van a hacer la vida 
imposible y pondrán tu auto disciplina a prueba. 
 
Una de las decisiones más difíciles que tomé al principio fue 
empezar a pasar más tiempo con los emprendedores de mi 
comunidad y menos con los “panas” de siempre. 
 
Estábamos empezando a hablar un idioma distinto, aunque el 
cariño fuera el mismo. Tienes que tomar una decisión.  
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Trata de pasar la mayor cantidad de tiempo con personas que 
estén construyendo un futuro como tú. Lo que es normal va a 
cambiar para ustedes, háganse compañía. Las películas que 
querrán ver, los libros que querrán leer, las conversaciones que 
tendrán, todo cambia. 
 
La mejor manera de hacer esto es poco a poco sin hacer sentir 
mal a nadie. Sencillamente ve cambiando el ambiente. 
 
Esa es la razón por la que creamos nuestra comunidad ONE 
iComercio: para que sirva de invernadero y refugio para 
emprendedores. El crecimiento de cada uno motiva al resto. 
Por esto compartimos cada semana un episodio de podcast 
con algún emprendedor que nos cuenta su proceso de 
crecimiento, sus retos y triunfos. De esta forma aprendemos, 
nos motivamos, ganamos perspectiva y crecemos juntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://open.spotify.com/show/1XHPv6XT8JpPvFWNll1ODx
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Capítulo 5 

 
 
Finalmente, pero no menos importante, las personas que tienen 
La Mentalidad del Emprendedor® saben que necesitan 
mentores a los cuales modelar, a quiénes rendirles cuentas.  
¿Qué quiero decir con modelar? que necesitas poder hablar de 
finanzas con personas que ya tengan libertad financiera, que 
vivan de sus inversiones y negocios. Necesitas hablar de 
negocios con personas que tienen uno, hablar de relación de 
pareja con personas que tengan mucho tiempo casados, hablar 
de espiritualidad con personas que tengan mucho crecimiento 
espiritual. Para cada uno de esos temas debes ir buscando 
personas a quienes acercarte.  
 
Ten en cuenta siempre la diferencia entre un coach y un mentor, 
no es lo mismo. El coach es un entrenador, te va a dar tips, 
estrategias, consultoría. Normalmente lo vas a contratar para 
eso fines o sencillamente vas a seguir sus libros, seminarios y 
contenido en general para aprender de él o ella. 
 
Un mentor tiene una relación más personal contigo. 
Normalmente son personas que te acompañan en el proceso y 
están ahí para ti. La mayoría de las veces a los mentores no se 
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les paga. Son personas que tienen un interés en tu desarrollo o 
simplemente es parte de su misión respaldar a personas a 
quienes ven con deseos y potencial. La relación con un mentor 
es menos técnica y más personal.  
 
NO ES FÁCIL ENCONTRAR UN MENTOR. CUANDO ENCUENTRES 
UNO VALÓRALO 
 
En ONE iComercio vas a encontrar personas que pueden 
convertirse en tus mentores porque, como te mencioné 
anteriormente, el éxito de uno es el éxito de todos en la 
comunidad. Cuando alguien exitoso en la comunidad ve 
potencial y compromiso en alguien, entiende que esa persona 
necesita y merece un mentor y ofrece su ayuda. 
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Conclusión  

 
 
Espero que estos 5 puntos te hayan aclarado un poco el 
panorama de lo que debes estar buscando para desarrollar la 
mentalidad correcta para emprender y poder ser de los que 
aprovechan este momento histórico en el que hay una sobre 
abundancia de recursos, oportunidades y opciones. De hecho, 
hay tantas que dificulta que te enfoques y seas paciente. 
 
Si quieres ver oportunidades de emprender apoyado en la 
comunidad de ONE regístrate para nuestro próximo 
conversatorio en este enlace y ven a conocer más a fondo la 
comunidad y como puedes ser emprendedor a través de ella. 
 
Conéctame a la próxima actividad de One. 
 
Y si quieres seguir profundizando sobre este tema de La 
Mentalidad del Emprendedor® quiero invitarte a que inscribas 
en mi próximo Workshop donde estaré profundizando y 
dándote detalles de como puedes emplear y consolidar este 
tipo de mentalidad. Haz clic en el enlace acá debajo y nos vemos 
allá. 
 

Inscríbeme en el próximo Workshop La Mentalidad del 
Emprendedor.  

https://us1.list-manage.com/survey?u=c8b2edbd8c145db0f77763766&id=abff977002&attribution=false
https://us1.list-manage.com/survey?u=c8b2edbd8c145db0f77763766&id=31b14dba4b&attribution=false
https://us1.list-manage.com/survey?u=c8b2edbd8c145db0f77763766&id=31b14dba4b&attribution=false
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