
EP: 174 
Título: 3 preguntas clave para un emprendedor. 
Voces: Juan Vereecken, Alejandro Mendoza & Spencer Hoffmann 
Recursos recomendados: Libro El mapa para alcanzar el éxito, de John C. Maxwell 
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Tres preguntas que todo emprendedor debe hacerse para llevar su proyecto de las 
buenas intenciones al éxito. 
______________________________________________________________________________ 

3 PREGUNTAS CLAVE PARA UN EMPRENDEDOR 

1. ¿A dónde me _______________ ______? 
El que no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva.  

La respuesta automática no siempre es la respuesta _______________. 

No le hagas caso solo al deseo, sino a una ___________ que sea mucho más grande. 

Cuando pintes tu visión puede llegar la incertidumbre, pero _______________ a soñar. 

2. ¿Qué debo _____________ en mi maleta? 

• Deja el _____________.  
 Si quieres ser un gran emprendedor, debes tener una ______________ corta. Es 

¿A dónde te conviene llegar? 
La vida es temporal, es pasajera.



necesario perdonar (a ti mismo y a otros). Es importante soltar. Para lograr el éxito 
debes emprender entre 3 y 5 veces, es decir, darle cabida al fracaso, aprender y 
dejarlo atrás. 

• _________________ en tu crecimiento. 
 Una persona crece cuando hay otros involucrados en el proceso, hay recursos 
que estás consumiendo y cuando te expones a experiencias que te estiran y te hacen 
crecer. 
 El crecimiento es ________________ y la intencionalidad requiere de enfoque, 
esfuerzo y energía… tienes que hacer que suceda. 

• Sé siempre un alumno. Ten un corazón __________________, busca aprender 
todos los días. Sé _______________.   

• Paga el ____________ 

3. ¿Qué hago con los ________________?

Cuando tienes el enfoque correcto te das cuenta de que los desvíos pueden ser 
______________________. 

 Preguntas ante los desvíos: 
  ¿Cómo sí lo puedo lograr? 
  ¿Cuál es el siguiente paso? 

Tenemos que aprender a ver los desvíos como un punto inicial o medio, pero nunca 
como ______ __________. 

_____________________________________________________________________________ 
Respuestas: gustaría ir, correcta, visión, atrévete, poner, pasado, memoria, Enfócate, intencional, enseñable, humilde, precio, 
desvíos, bendiciones, un final.


Los desvíos tomados de la forma correcta 
pueden llegar a ser bendiciones.
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3 PREGUNTAS CLAVE PARA UN EMPRENDEDOR 

1. ¿A dónde me gustaría ir? 
El que no sabe a dónde va, cualquier camino lo lleva.  

La respuesta automática no siempre es la respuesta correcta. 

No le hagas caso solo al deseo, sino a una visión que sea mucho más grande. 

Cuando pintes tu visión puede llegar la incertidumbre, pero atrévete a soñar. 

2. ¿Qué debo poner en mi maleta? 

• Deja el pasado.  
 Si quieres ser un gran emprendedor, debes tener una memoria corta. Es 
necesario perdonar (a ti mismo y a otros). Es importante soltar. Para lograr el éxito 

¿A dónde te conviene llegar? 
La vida es temporal, es pasajera.



debes emprender entre 3 y 5 veces, es decir, darle cabida al fracaso, aprender y 
dejarlo atrás. 

• Enfócate en tu crecimiento. 
 Una persona crece cuando hay otros involucrados en el proceso, hay recursos 
que estás consumiendo y cuando te expones a experiencias que te estiran y te hacen 
crecer. 
 El crecimiento es intencional y la intencionalidad requiere de enfoque, 
esfuerzo y energía… tienes que hacer que suceda. 

• Sé siempre un alumno. Ten un corazón enseñable, busca aprender todos los días. 
Sé humilde.   

• Paga el precio 

3. ¿Qué hago con los desvíos?

Cuando tienes el enfoque correcto te das cuenta de que los desvíos pueden ser 
bendiciones. 

 Preguntas ante los desvíos: 
  ¿Cómo sí lo puedo lograr? 
  ¿Cuál es el siguiente paso? 

Tenemos que aprender a ver los desvíos como un punto inicial o medio, pero nunca 
como un final. 

_____________________________________________________________________________

Los desvíos tomados de la forma correcta 
pueden llegar a ser bendiciones.


