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Hola Startuper@, 

Bienvenid@ a Villa Emprendiendo Digital, si deseas emprender o hacer 
crecer tu negocio, estás en el lugar correcto. Este plan de acción está 
diseñado para ayudarte a catapultar tu proyecto a través de las lecciones 
descritas en estos vídeos. Los talleres de Villa Emprendiendo están 
diseñados para ayudarte a lograr mejores prácticas. 

Este seminario, compuesto por tres vídeos,  contiene una gran cantidad 
de ideas que funcionarán para ti de la misma manera que han funcionado 
para otros emprendedores.

Gracias por brindarme tu confianza, en lo que a mí respecta, he puesto 
todo mi empeño para asegurarme de que el tiempo que dediques a este 
workshop sea altamente productivo. 

 
César Dabián
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EJERCICIO
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CLAVE

1. ¿Para qué quieres emprender?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Cómo visualizas tu vida en función de las libertades descritas en este vídeo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. ¿De las tres conductas; Dreamer, Devicer, Doer, mencionadas en esta primera 
lección ¿cuál consideras que tienes menos desarrollada y por qué?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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QUÉ VEREMOS EN LAS SIGUIENTES LECCIONES

LECCIÓN DOS

En la siguiente lección conocerás a profunidad las 3 conductas de los 
emprendedores, conocerás tu principal fortaleza y aprenderás a darle luz a aquellas 
conductas que tienes poco desarrolladas y que hasta ahora te han impedido 
avanzar, ya sea; emprender el negocio que tienes en mente, implementar esa 
estrategia que intuyes podría catapultar tu negocio, pero no la has ejecutado por 
miedo a fracasar. 

LECCIÓN TRES

Te mostraré una de las mejores formas de evaluar una idea de negocio, redactar 
una iniciativa y establecer las metas y objetivos desde un planteamiento integral, 
reuniendo las 3 D´s necesarias para pensar fuera de la caja, ampliar horizontes, 
disminuir riesgos, analizar contracriterios de manera anticipada y ponerla a 
prueba de manera veloz y barata.  

En el último vídeo, si me lo permites, te mostraré cómo funciona exactamente 
el programa completo de Emprendimiento LEFT, al que podrías inscribirte 
después de éste. El programa LEFT tiene costo, sin embargo, si terminas éste 
serás acreedor a una beca del 30%. En este vídeo te describiré los beneficios y 
todo lo que podremos lograr en una semana. Estoy seguro que te va a encantar.
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