
SOBRE ESTA GUÍA + CHECKLIST

Objetivo: Aportarte un Método Comprobado para Emprender con Éxito desde los 40

¿Sabes que 8 de cada 10 emprendimientos No Funcionan... No llegan a cumplir 5 años?

¿Quieres Crear o Potenciar Tu Emprendimiento pero No Sabes Por Donde Empezar?

¿Sabías que 6 de cada 10 Emprendedores Exitosos comienzan entre los 30 - 49 años?

¿Te gustaría aprovechar el Potencial que te Ofrece Internet?

Rellena el Checklist del final para tomar conciencia de tu Situación Actual

Si tu respuesta es sí, se como te sientes...
Yo, me sentía igual.

Esta guía está pensada para ayudarte en ese camino.

Luis Cadenas

DALE MÉTODO
A TU EMPRENDIMIENTO



SOBRE MÍ, ¿TE IDENTIFICAS?

Mi padre era militar y mi madre secretaria de Dirección.

Me *educaron* para que *valorara* la seguridad de un *empleo fijo* y diera mucha importancia 
a lo que pensaran los demás.

A los 21 años empecé a estudiar Gestión Comercial y Marketing en ESIC y *empezó el cambio*.

La mayoría de mis *compañeros* eran de familias de *empresarios*, algunos incluso aparecían 
en periódicos y revistas de ámbito nacional.

Su *forma de pensar* era muy *diferente* a la mía. Eso me provocó inseguridad, porque 
*chocaba* con muchas de *mis creencias* y *hábitos*.

Mi *auto-imagen* era *baja* comparada con la de la mayoría de ellos, *me adapté al nuevo 
ambiente* porque sus resultados me gustaban mucho más que los míos.

DALE MÉTODO
A TU EMPRENDIMIENTO



En el último año de carrera trabajé en el Banco Sabadell. El 
sueldo fijo no llegaba para lo que yo quería.

Decidí dejar el banco y nunca más he sido empleado para nadie.

Me llevó tiempo darme cuenta de que lo que piensen los demás 
es cosa de ellos.

Da igual lo que uno haga, la mitad de las personas van a estar en 
desacuerdo.

Llevo *30 años* por mi cuenta, desarrollando mi actividad 
profesional como Consultor, Formador, Emprendedor, Mentor y 
Escritor.

Trabajo en consultoría y formación con Escuelas de 
Negocios como ESIC en España desde hace 30 años e ISEI en 
México desde hace 10 años, diagnosticando y creando Planes 
de Formación para más de 150 empresas de más de 18 
sectores y más de 15.000 alumnos.

Como mentor he guiado a 330 emprendedores en la creación de 
su Plan de Negocio.

Como Facilitador FreshBiz del Pensamiento 
Emprendedor ayudo a Cuestionar Creencias, Cambiar Puntos de 
Vista y Hacer algo Diferente.

Como Formador Certificado BMW aplico una metodología de 
formación muy práctica e innovadora, orientada a resultados, en 
la que el alumno es el centro.

Como emprendedor y mentor de emprendedores de Social 
Commerce creo redes de emprendedores en España, Italia, 
Francia, Reino Unido, Estados Unidos, México y Colombia.

Quiero Ayudarte y 
Sé Cómo Hacerlo



Soy Autor del libro "REINVÉNTATE: Despierta al Emprendedor", 
disponible en Amazon.

Y ahora mismo tengo productos de formación desde 9 € hasta 
6.000 €.

¡Me encanta lo que hago!

Disfruto como un niño ayudando a miles de 
emprendedores a Entender la Nueva Realidad y Crear sus 
Negocios.

Hacer realidad *mi sueño* de tener *Libertad* y Tomar mis 
*Propias decisiones*, *ayudando* a otras personas, con buena 
salud, no tiene precio.

Quiero Ayudarte y 
Sé Cómo Hacerlo



¿Por qué te cuento todo esto…?

Porque en el año 2019 decidí reunir lo aprendido sobre 
emprendimiento en estos 30 años, fruto de:

• Cambiar mis Propias Creencias

• Estudiar y Conversar con cientos de emprendedores exitosos

• Mentorizar a 330 emprendedores con sus Planes de Negocio

• Diagnosticar necesidades de formación, diseñarla e impartirla 

para 150 empresas

• Emprender mis Propios Proyectos

• Escribir el Libro "REINVÉNTATE: Despierta al Emprendedor”

Puse esos conocimientos y experiencias al servicio de aquellas 

personas que quieren emprender un nuevo proyecto o 

potenciar el que ya tienen.

Creando el Método D.a.L.e. para emprendedores:

El Método D.A.L.E. 
Te Ayuda a 

Emprender desde 
los 40



MÉTODO DALE



PASO 1: DEFINE TU EMPRENDIMIENTO



1. Conoce los Cambios y Tendencias

Objetivo: Elegir un Modelo de Negocio para emprender.

Lo primero que te conviene hacer es conocer y analizar los 
Cambios Disruptivos que están provocando la caída de 
Negocios y el Nacimiento de Nuevos Modelos de Negocio.

Después de eso analizar cuáles son las Tendencias que han 
venido para quedarse, para ver en cuales de ellas puedes 
apoyar tu emprendimiento.

Es muy importante conocer los 6 Principios que cumplen los 
negocios exitosos, así puedes aplicarlos al tuyo.

De esta manera, identificas Diferentes Modelos de Negocio en 
diferentes Sectores. ¿Para qué te sirve esto?

Pues si no tenías claro en qué emprender, te ayuda a elegir un 
negocio y si ya lo tenías claro, te sirve para confirmarlo y ver que 
más le puedes añadir para enriquecerlo.

Elige un Modelo de 
Negocio para 
Emprender



2. Perfila Tu Emprendimiento

Objetivo: Tener una Visión Clara de Tu Negocio

Esta parte siento que es la más “ingrata”, porque es como los 
cimientos de tu casa: no se ven, pero dan solidez a lo que si se 
ve (Tu Casa)

Pues investigar el mercado para encontrar Tu "Hueco” es una 
parte de los cimientos de tu emprendimiento.

Sacas unas pocas conclusiones después de mucho investigar 
tanto online como offline, pero esas pocas conclusiones son las 
que aportan solidez a tu emprendimiento.

Dibujar Tu Plan de Negocio con el Modelo CANVAS te aporta 
una visión Estratégica de tu Negocio.

Y construir el DAFO de tu negocio analizando el entorno y las 
características de tu negocio y de ti como emprendedor, te 
ayuda a establecer que tipo de estrategias debes llevar a cabo 
para tener éxito..

Ten una Visión Clara 
de Tu Negocio



PASO 2: ANALIZA TUS TALENTOS PARA EMPRENDER



3. ¿Conoces al Emprendedor?

Objetivo: Descubrir cómo Piensan y se comportan los 
emprendedores exitosos.

Ahora es momento de mirar a la persona que hay detrás del 
emprendimiento: a ti.

Lo que Consigas con tu emprendimiento va a depender de lo 
que hagas y ´esto va a depender de cómo eres.

Disecciona la Mente del Emprendedor. Observa cómo piensan 
los emprendedores exitosos. 

El éxito es materia de estudio. Para ser ingeniero hay que 
estudiar las leyes que rigen la ingeniería. Igualmente, para ser 
exitoso, hay que estudiar y Aplicar los Principios de Éxito.

También te resulta muy útil saber cuáles son las Cualidades del 
Emprendedor que lleva a cabo sus proyectos con éxito.

¿Te ayuda a estar en forma ir al Gimnasio?. ¿Allí conoces más 
personas sanas y en forma que en otros sitios?. Pues claro que 
sí!.

Pues ve al “gimnasio del emprendimiento”: relaciónate con 
emprendedores exitosos, en persona, leyendo sus libros o 
conectándote con ellos en actividades.

Y después de todo lo anterior, es vital que tomes conciencia de 
tus Super-Poderes, esos que ya tienes y que no estás usando lo 
suficiente.

Auto-diagnostícarte e identificar tus Puntos Fuertes y tus Áreas 
de Mejora te permite establecer tu Plan de Acción Personal 
Emprendedor (P.A.P.E.)

Descubre cómo 
Piensan y se 

comportan los 
emprendedores 

exitosos



4. ¿Ves o Visualizas?

Objetivo: Aprender a Utilizar tus 3 Cerebros y Liberar Tus 
Talentos.

Tu cerebro es tu recurso más valioso, haz que trabaje para ti y te 
ayude a crear un emprendimiento que te de el Resultado que 
estás buscando..

Descubre los 3 cerebros (reptiliano, límbico y neocórtex) y como 
utilizarlos para emprender con éxito. ¿Sabes como los utilizas 
para tomar decisiones?, ¿y tu cliente?.

Después es muy importante que descubras cómo salir de tu 
zona de confort. De esa forma podrás hacer cosas que aún no 
has hecho, para tener resultados que quieres y aún no tienes.

En este punto es necesario que tomes conciencia de la 
importancia de soñar y de marcarte objetivos y de como 
hacerlo. Estamos educados para llevar a cabo tareas, en un 
entorno en el que otro es el que pone los objetivos.

Como emprendedor, la fijación de los objetivos depende de tí y 
en muchas ocasiones es posible que no los fijes 
adecuadamente y te quedes en el paso anterior: las intenciones.

Auto-diagnosticarte e identificar tus Puntos Fuertes y tus Áreas 
de Mejora a la hora de soñar y ponerte objetivos te permite 
establecer tu Plan de Acción Personal Emprendedor (P.A.P.E.)

Aprende a Utilizar 
tus 3 Cerebros y 

Liberar Tus 
Talentos.



PASO 3: LIBERA TU POTENCIAL EMPRENDEDOR



5. ¿Te Ayudan Tus Creencias?

Objetivo: Descubrir cómo tus Creencias influyen en tu 
Comportamiento.

¿Sabes si tus creencias está trabajando a tu favor o en tu contra?

Entender cómo se forman las Creencias y como funciona tu 
mente es imprescindible para usarlas a tu favor cuando decides 
crear un emprendimiento exitoso que te de Calidad de Vida.

¿Sabías que tus creencias está relacionadas con tu autoimagen 
y con los resultados que tienes?

Ver la relación entre Tus Creencias, Tu Auto-imagen y Tus 
resultados es Clave para el éxito de tu emprendimiento.

Sólo puedes crear  aquello que crees, el resto te resulta 
imposible, por los limites mentales que tus creencias te marcan, 
en la mayoría de los casos, sin ser consciente de ello.

Por eso es tan importante que conozcas las Creencias que 
tienen en común los Emprendedores Exitosos.

Auto-diagnosticarte e identificar tus Puntos Fuertes y tus Áreas 
de Mejora relacionados con tus creencias te permite establecer 
tu Plan de Acción Personal Emprendedor (P.A.P.E.)

Descubre cómo tus 
Creencias influyen 

en tu 
Comportamiento



6. ¿Te Resistes al Cambio?

Objetivo: Tomar conciencia de tus Hábitos y Actitud. 

Cuando piensas en empezar algo nuevo, y un emprendimiento 
lo es, vas a necesitar hacer cambios, sí o sí.

Puedes elegir hacer los cambios por la mañana o por la tarde,  
pero que tienes que hacerlos, sin duda que sí.

Te resulta muy útil conocer la Curva de Resistencia al Cambio, 
cuales son sus fases y en cual te encuentras respecto a tu 
emprendimiento.

Eso te ayuda a ver los efectos que te está provocando y qué 
hacer para superarlos.

También te interesa saber qué relación hay entre Tus Hábitos y 
Tus Resultados.

Cuando tienes claro que tus Resultados son la consecuencia de 
tus Hábitos actuales, estás más preparado para cambiar algunos 
de tus hábitos.

Auto-diagnosticarte e identificar tus Puntos Fuertes y tus Áreas 
de Mejora relacionados con tus Hábitos te permite establecer tu 
Plan de Acción Personal Emprendedor (P.A.P.E.)

También es de vital importancia que sepas como tener la 
Actitud Adecuada y cuál es su importancia frente a los 
Conocimientos.

Con todos los auto-análisis de los puntos 3-4-5-6, te preparas 
para el cambio y creas los Gráficos de Tu Inteligencia 
Emprendedora.

Toma conciencia de 
tus Hábitos, Actitud 

y Resultados.

Crea el Gráfico de 
Tu Inteligencia 
Emprendedora



PASO 4: ESTABLECE EL MAPA DE TU EMPRENDIMIENTO



7. ¿Conoces a Tu Cliente?

Objetivo: Definir quién es tu Cliente, tu Avatar.

Volvemos de nuevo a pensar en nuestro emprendimiento.

Al tener una idea para emprender empiezas a pensar en los 
productos/servicios que puedes ofrecer.

Eso está bien, pero recuerda que tu Propuesta de Valor debe 
resolver los problemas que tiene tu cliente.

Por eso es necesario que disecciones la Mente de Tu Cliente, 
Creando su Avatar. Tu Avatar es la representación o Arquetipo 
de tu Cliente Real.

Para resolver el problema, el dolor de tu Avatar necesitas 
conocerle en profundidad, entender como piensa.

Para entender como piensa, construye el Mapa de Empatía de tu 
Avatar.

Cuando has definido como es tu Avatar y has creado su Mapa 
de Empatía descubres cómo conectar Emocionalmente con él.

También necesitas crear el Viaje del Cliente.

¿Y eso que es?.

Es el camino recorrido por tu cliente a través de todas las 
interacciones que mantiene con tu empresa.

Cuando creas el Viaje de Tu Cliente, de Tu Avatar, tienes mayor 
claridad acerca de las estrategias de marketing que vas a utilizar 
para llegar mejor hasta él.

Define quién es tu 
Cliente, tu Avatar



8. Tu Negocio en Números

Objetivo: Dimensionar Tu Emprendimiento y Reducir la 
Incertidumbre

No se si te gustan los números o no, eso si, como emprendedor 
necesitas hacerlos.

Lo primero es Crear la Cuenta de Resultados Previsional del 
Primer Año de tu emprendimiento. Yo te recomiendo que para 
ello utilices una hoja de cálculo tipo Excel.

Como eso ya lo había hecho para cientos de emprendedores 
anteriormente, he creado en excel la herramienta MiMAPA.

En la Cuenta de Resultados vas a reflejar:

• La Previsión de Ventas Anual y mes a mes
• Los Costes de Ventas (Variables)
• Los Costes de Estructura (Fijos)
• El Margen Bruto
• El Beneficio

También crea con Excel (yo uso mi herramienta MiMAPA):

• La Previsión de Costes, Gastos y Tesorería mensuales, 
• La Estructura de Personal y su Coste 
• El Balance de Pérdidas y Ganancias
• Los Ratios de Solvencia, Endeudamiento, Liquidez y 

Rentabilidad

Por supuesto, habrás decidido las Estrategias de Marketing par a 
llegar a tu Avatar y reflejas su coste en la Cuenta de Resultados.

Con todo lo anterior estableces el Mapa de Tu Emprendimiento.

Dimensiona Tu 
Emprendimiento y 

Reduce la 
Incertidumbre.

Establece el Mapa 
de Tu 

Emprendimiento.



1. Conozco y he analizado los Cambios Disruptivos en los 
Negocios Actuales

2. Conozco y he analizado en que tendencias se puede 
apoyar mi emprendimiento

3. Conozco y Aplico los 6 Principios de los Negocios Exitosos 
de Paul Getty

4. Se como hacerlo y he investigado Online y Offline el 
mercado para encontrar mi “Hueco”

5. He dibujado mi Plan de Negocio con la metodología 
Canvas y tengo una visión estratégica del mismo.

6. He construido el DAFO de mi emprendimiento analizando 
el entorno y las características de mi negocio y así como las 
mías como emprendedor

7. Se como Piensan y se Comportan los Emprendedores 
Exitosos, “Voy al Gimnasio del Emprendimiento”

8. Conozco mis 3 Cerebros y se como Utilizarlos

9. Se como hacer funcionar los 3 Cerebros de mi Cliente

10. Se como Salir de mi Zona de Confort

11. Soy consciente de la importancia de soñar y de marcarme 
objetivos

12. Se como Soñar y Marcarme Objetivos que me generan 
enfoque y me  mueven a la Acción

DALE MÉTODO
A TU EMPRENDIMIENTO

CHECK LIST
1     2     3     4     5



1. Conozco las Creencias que tienen en común los 
Emprendedores Exitosos

2. Mis creencias está trabajando a mi favor para crear un 
emprendimiento exitoso

3. Soy consciente de que la relación entre mis Creencias, mi 
Auto-imagen y mis resultados es Clave para emprender 
con éxito

4. Se en que fase de la Curva de Resistencia al Cambio estoy 
respecto a mi emprendimiento.

5. Soy consciente de que los Resultados de mi 
emprendimiento son una consecuencia de mis Hábitos

6. Soy consciente de como mi Actitud y mis Conocimientos 
influyen en los Resultados de mi emprendimiento

7. He definido al Avatar de mi negocio

8. He creado el Mapa de Empatía de mi Avatar

9. He creado el Viaje del Cliente de mi Avatar

10. He creado la Cuenta de Resultados de mi Emprendimiento 
para el Primer Año: Previsión de Ventas, Costes de Venta, 
Margen Bruto, Costes Fijos y Beneficio

11. He definido las Estrategias de Marketing que voy a utilizar

12. He definido las Funciones y Tareas necesarias para que mi 
emprendimiento funcione con éxito.

DALE MÉTODO
A TU EMPRENDIMIENTO

CHECK LIST
1     2     3     4     5



DALE MÉTODO
A TU EMPRENDIMIENTO

CONCLUSIONES

Mis Conclusiones tras leer la Guía y hacer el Checklist
(Escríbelas aquí)
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