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MENTALIDAD DE UNA EMPRENDEDORA DE ÉXITO

Una mentalidad de éxito es tener una mentalidad de lo posible, que 
también se conoce como Mindset, y esto es la capacidad de abrazar tus 
cualidades y perseverar, de crecer y creer que puedes originar los cambios 
necesarios para que tu personalidad prospere, es decir, para alcanzar 
tu deseo ardiente y encontrar en cada paso que das los resultados 
extraordinarios que te permitirán desarrollar completamente tu potencial 
y ser una persona feliz, exitosa y encender continuamente tu motivación.

TIPO DE MENTALIDADES 

Existen dos tipos de mentalidades, una de ellas es la mentalidad de 
empleada, que no te permitirá desarrollarte como una mujer de éxito y 
por lo tanto se te dificultará crear un curso online de excelencia, y está 
la mentalidad de emprendedora, con la que lograrás todo lo que te 
propongas.

La mentalidad de empleada 
tiene las siguientes 

características: 

1. Funciona de 9 a 5

2. No se cree capaz

3. Busca excusas

4. No se responsabiliza

5. Le echa la culpa a todo de la vida 
que lleva

6. Cuando la cosa se pone difícil 
desiste

7. No está comprometida

8. Le cuesta salir de su zona de 
confort

En cuanto a la mentalidad 
emprendedora, estas son las 

características: 

1. No hay horarios

2. Cree en su producto

3. Está lista para ayudar a sus 
prospectos

4. Deja las excusas a un lado y 
trabaja

5. Es persistente

6. Es una persona resiliente

7. Toma responsabilidad

8. Tiene compromiso con el éxito

9. Sabe que el resultado 
extraordinario está fuera de su 
zona de confort
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DESARROLLO DE LA MENTALIDAD PARA VENDER TUS SERVICIOS 

Tú eres lo que piensas de ti misma. Por eso la forma en la que ves el 
mundo es como es para ti. En otras palabras, tú creas tu mundo con tu 
pensamiento.

De acuerdo a lo que piensas del mundo, de lo que te rodea, así son 
afectados tus sentimientos, tus emociones. Por eso algunos encuentran 
malestar en el mundo, y otros abundancia y bienestar. Allí está la 
importancia de definir cuál es tu mentalidad. 

Lo primero que debes hacer es realizar los ajustes necesarios para que 
tu mentalidad se oriente totalmente hacia la abundancia y no hacia la 
escasez. Tienes que crecer, cambiar tu mentalidad. Para ello es importante 
que te reprogrames.

Quiero aclarar que nuestra mentalidad no es como un interruptor, que se 
activa y se cierra para algunos casos. Debemos educarla, eso sí. Puede que 
no tengas una mentalidad absoluta de escasez o absoluta de abundancia.

Algunos son muy buenos con el dinero, pero no tienen destrezas sociales. 
Y otros, es al revés. Es por ello que debes desarrollar la mentalidad efectiva 
para todos los ámbitos de tu vida.

Debo decir que todas nosotras tenemos una relación con el dinero 
buena o mala, cada quien tendrá su historia y esto repercute en nuestra 
vida cotidiana y por supuesto en nuestro negocio. 

Para poder saber qué es lo que te está deteniendo en tu mentalidad de 
abundancia, necesitas saber exactamente qué es y por eso necesitamos 
claridad.

Aquí te dejo una pequeña lista de los pensamientos negativos que 
solemos tener sobre el dinero:

 4  La vida está muy cara

 4  Nunca me alcanza el 
dinero 

 4  Me avergüenzo de mis 
deudas

 4  Mejor busco donde 
está más barato

 4  La gente rica es mala

 4  Tener éxito es muy 
difícil

 4  Ahorrar es muy difícil 
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¿Te son conocidos estos pensamientos?

Debes trabajar en ellos para eliminarlos.

PLANIFICACIÓN 

La planificación es un proceso en el que se llevan a cabo una serie de 
planes que te permitirán alcanzar metas y objetivos.

Es muy importante porque te permite mantener el enfoque de manera 
correcta, de manera que puedas ir dando pasos uno a uno hasta alcanzar 
todo lo que te has propuesto.

Sin planificación no puedes lograr nada, porque no tendrás claras tus 
metas y tus objetivos, por lo tanto no sabrás qué decisiones tomar, qué 
dirección. Es como no saber qué quieres y cómo lo quieres.

Por lo tanto, tienes que ser una mujer con planificación si quieres idear 
un curso online que tenga éxito, con el que alcances tus metas y objetivos.

Lo primero es pensar, reflexionar. El pensamiento es poderoso porque 
se da en el campo de la mente. Y tu mentalidad es fundamental para 
atraer lo que deseas, así como te lo he explicado en los puntos anteriores. 
Si tu mentalidad es negativa atraerás cosas negativas, por el contrario, si 
es positiva podrás atraer todo lo bueno que deseas. Debes determinar con 
claridad qué es lo que deseas lograr, ese es el primer paso para planificar 
y a organizarse. 

Una vida sin planificación no te permitirá alcanzar tus metas y objetivos 
con tu curso online. Si quieres que tu curso te dé los éxitos que has deseado, 
comienza a planificar cada paso que vas a dar. Al planificarte haces tus 
estrategias, reúnes lo que necesitas y te preparas para el siguiente paso.

MARCAR METAS Y OBJETIVOS 

En esta parte quiero hablarte de los objetivos inteligentes, pero antes, 
debes conocer las claves que te llevarán a lograr tus metas y objetivos:

• Clave # 1: Asumir una responsabilidad contigo misma: Si lees o 
escuchas la historia de personas que han alcanzado sus metas, 
encontrarás algo en común: asumieron la responsabilidad de sus 
vidas, no le dejaron nada al azar. No se puede andar por la vida sin 
rumbo, sin tener el control de nuestras decisiones. 

Depender de la suerte no solo es irresponsable, también es ineficaz. 
Quiero que tengas algo muy claro: tu suerte la decides tú. Tú eres quien 
debes tomar las decisiones, ¿a dónde ir?, ¿qué hacer?, ¿cómo planificar? 
Todo eso está en tus manos, en tu poder de la acción, en cómo lo usar y 
lo activas. 
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Toma la responsabilidad del curso online que quieres lanzar, con el que 
obtendrás los resultados que deseas.

• Clave # 2: Mantenerte en acción y no detenerte: ¿Sabes qué es lo 
que pasa cuando un vehículo se detiene a mitad del camino? Es 
obvio, ¿verdad? Se retrasa su llegada, le toma más tiempo en llegar 
al destino. Detenerse no es una opción para mujeres que quieren 
triunfar.

Así que es importante que seas una mujer de acción, que te mantengas 
moviéndote hacia adelante. 

Si quieres lograr tus metas no puedes pasarte el día en la cama, o 
viendo televisión, o en ocio, no puedes estar procrastinando, tampoco 
debes permitir que se te pase la vida solo planificando. 

La planificación es muy importante, siempre y cuando esté acompañada 
de la acción. Por eso yo siempre aconsejo que se realicen “planes de acción”, 
planes que te lleven a moverte, a ser dinámica, a aplicar estrategias. 

También es muy importante que no te desanimes si las cosas no 
funcionan de una manera. Mantén siempre la actitud dinámica, si no 
funcionó intenta de otra forma. Para llegar a tus metas debes encontrar 
la estrategia perfecta, para ello a veces debes hacer varios intentos, es 
fundamental no rendirse.

• Clave # 3: Piensa en positivo: Tú eres lo que piensas. Siempre lo 
repito: la mentalidad positiva es necesaria para lograr todo en la vida 
(como te lo expliqué en un punto anterior en esta guía de texto). 

Las excusas te detienen antes de intentarlo, las creencias limitantes 
bloquean tu abundancia porque te paralizan, así que mi consejo es que te 
alimentes de positivismo. Que pienses en positivo. Que busques siempre 
opciones. 

• Clave # 4: Comprométete con tus metas: Los atletas logran llegar a sus 
metas porque tienen compromiso. El compromiso no solo los mueve 
en el momento de la competencia, sino durante el entrenamiento. 
Ellos viven para sus metas, la alimentación, lo que piensan, lo que 
hacen, todo, absolutamente todo está dedicado a sus metas. Esa es 
la clase de compromiso que necesitar tener. 

Lograr las metas depende de ese compromiso. No puedes hoy tener el 
ánimo para cumplirlas y mañana no. Un doble ánimo solo te retrasará más. 
Debes pensar en tu pasión, en tu deseo ardiente, debes moverte en base 
a eso que anhelas. Eso que has soñado, que te cambiará la vida. Debes 
visualizarte disfrutando el momento, así tu compromiso se mantendrá en 
todo momento.
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• Clave # 5: Mantenerse motivada: Esto precisamente depende de tu 
compromiso. De esa manera todos tus hábitos cambiarán porque 
entenderás que para llegar a la meta que tanto te motiva necesitas 
tener hábitos saludables y coherentes con tu plan de acción. Mantén 
tu motivación constante y lograrás todo lo que te propongas.

Tomando estas claves en cuenta, pon en práctica los objetivos inteligentes 
y verás cómo podrás marcarlos efectivamente. A continuación te explico 
qué son los objetivos inteligentes: 

Los objetivos inteligentes, (SMART) son necesarios para que puedes 
manejar mejor tu tiempo, pues mientras más específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes y con marco de tiempo, más rápido podrás 
lograrlos y aprovechar tu tiempo. Estos son importante para una buena 
planificación, así que a continuación te daremos los pasos para formular 
objetivos inteligentes. 

• S- Speciffic (Específicos): Si tus objetivos están formulados de 
forma ambigua, entonces se te dificultará lograrlos. Sé específica y 
clara con lo que deseas. Define tus objetivos. Pregúntate qué es lo 
que tanto deseas. 

• M- Measurable (Medibles): Establécete objetivos que puedan 
medirse. Solo así podrás ir monitoreando tus pasos en función a los 
objetivos.

• A- Attanaible (Alcanzables): Si tus objetivos son alcanzables podrás 
prepararte para lograrlos. Por alcanzable no quiero decir objetivos 
mediocres y fáciles. Debes desafiarte con objetivos grandes, pero 
no fantasiosos. Objetivos que te lleven a cambiar hábitos, a adquirir 
aprendizajes, que te muevan de tu zona de confort. Que puedan 
alcanzarse con un plan.

• R- Relevant (Relevante): Tus objetivos deben estar relacionados con 
tu deseo, con lo que sueñas para ti. Si tus objetivos son relevantes te 
sentirás motivada en todo momento y tu sentido de responsabilidad 
y compromiso te llevará siempre a tenerlos en cuenta.

• T- Time Bound (Con marco de tiempo y de fecha): Si no delimitas el 
tiempo y fecha de cumplimiento de tus objetivos, caerás en el vicio 
de posponer siempre la acción. Establece fecha de cumplimiento. 
Desafíate con fechas que no sean infinitas, sino más bien específicas. 
En vez de decir “algún día lo lograré”, ponle día, mes y año a ese “lo 
lograré”. 
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CLARIDAD Y ENFOQUE

Claridad: 

La claridad te permite romper con los paradigmas, desafiar creencias 
limitantes, vencer obstáculos que surgen del negativismo y la influencia 
de personas que no tienen tu misma visión. Si tienes motivación y no 
tienes claridad no es suficiente. Recuerda que solo con la motivación sin 
un plan y sin dirección no puedes ir a ningún lugar. No puedes ir a una 
aerolínea y pedir que te vendan un pasaje sin rumbo porque no sabes a 
dónde vas, solo por el hecho de que estás súper motivado para viajar.

Quiero ayudarte a desarrollar la claridad, por eso te comparto estos 
cinco pasos:

• Identificar tu deseo ardiente: Lo que originalmente te ha impulsado 
a vivir, a despertar cada mañana. Probablemente lo has olvidado. Si 
tus emociones son de frustración, culpa, temores, entonces debes 
hacer un alto y preguntarte si lo que estás haciendo es realmente lo 
que te apasiona, preguntarte qué es lo que quisieras mejorar en tu 
vida. 

• Aprende a tener autoconsciencia: Autoconciencia es la capacidad 
de tomar conciencia de ti misma. Para ello debes estar atenta a tus 
decisiones, a tus deseos y a tus pensamientos. De esa manera podrás 
identificar cuándo te apartas de las decisiones, comportamiento y 
pensamientos positivos que te ayudan a cumplir tu deseo ardiente. 

• Escribe tus deseos: Sí, tu deseo ardiente, tus sueños. Lo que has 
identificado en el paso anterior. Al escribirlos podrás visualizarlos 
con más claridad y mediante ese ejercicio se fijará en tu sistema de 
creencias. Hazlo como un hábito.

• Escucha grabaciones sobre motivación o educativas: Hacerlo 
te ayudará a prepararte para todo lo que deseas alcanzar. Los 
resultados extraordinarios dependen de lo claro que estés en la vida. 
Las grabaciones sobre motivación y aquellas que tienen por objetivo 
educar tu mente, te permitirán construir una mentalidad positiva y 
siempre motivada. 

• Aparta tiempo diario para ejercitar tu cuerpo: Un cuerpo saludable 
es una mente saludable. Y una mente saludable es lo que necesitas 
para tener claridad y enfocarte. En esos momentos de ejercicios 
en el gimnasio, o de caminata, puedes aprovechar para escuchar 
audios sobre motivación. Te sugiero que te levantes cuarenta y cinco 
minutos antes de lo normal, y así puedas tener esos cuarenta y cinco 
minutos para invertir en caminar o ir al gimnasio.
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Tu mente tiene el poder de impulsarte o detenerte. Ella debe ser tu 
aliada. Por eso necesitas alimentarla con positivismo, con conocimiento 
para lograr las cosas, de esa manera en situaciones claves ella misma te 
arrojará las oportunidades para aprovecharlas.

Enfoque: 

El enfoque es la habilidad o cualidad de aprovechar cada situación, 
cada momento, a favor de tus metas y objetivos, de lo que quieres lograr

Si quieres enfocarte efectivamente quiero dejarte 5 pasos que te 
ayudarán a lograrlo:

• Define un plan específico: Para enfocarte primero debes definir en 
qué te enfocarás. Si ya tienes la claridad sobre lo que deseas para tu 
vida, debes crear un plan. Algo muy específico, detallado. Con metas 
a corto, mediano y largo plazo, con pasos para dar en beneficio de 
tu deseo ardiente.

• Enfócate en metas pequeñas: No le temas a los grandes objetivos, 
sin embargo, acostúmbrate a lograr metas pequeñas que vayan 
reforzando tu actitud y mentalidad. Mientras te diriges a tu gran 
objetivo debes incluir en tu plan metas que te obliguen a mantenerte 
enfocado a diario, semanalmente, cada mes. Irlas logrando serán 
indicadores de que vas por buen camino.

• Apaga las distracciones: Aléjate de aquello que no es para el 
beneficio de tus planes. Hay personas que creen que hacer mil cosas 
a la vez es productivo, pero en realidad eso es no tener enfoque. Si 
quieres alcanzar un objetivo debes centrarte en una cosa a la vez y 
hacerlo bien. En otras palabras: sé disciplinado.

• Evita pensar demasiado sin ir a la acción: Debes ser un hombre o 
una mujer de acción. La claridad se ejerce fundamentalmente en el 
plano de la mente, el enfoque tanto en la mente como en la acción. 
Actúa, aprovecha el poder de la acción. 

• Debes separar lo urgente de lo importante: Recuerda que no 
siempre lo urgente es lo más importante. Tus objetivos es lo que 
más importa. Cuando pospones lo que es beneficioso para ti y te 
dedicas a lo urgente que no tiene que ver contigo, entonces caes en 
el peligro de perder nuevamente la claridad y el enfoque. 

El enfoque te ayuda a convertir lo que quieres en una acción. Y 
adicionalmente te permite establecer estrategias.


