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Ch e c k l i s t

He creado este recurso para ayudarte a diagnosticar qué

tan saludable es tu emprendimiento tanto para ti como

para tus seres queridos, tus colaboradores, tu comunidad y

tu clientela.

 

Poner en marcha y sostener en el tiempo un proyecto

empresarial - cual sea su amplitud - requiere de mucha

valentía y exige de ti el poder apoyarte a diario en altos

niveles de energía, enfoque y motivación.

 

Pero ¿qué tan altos son los tuyos? Y ¿a qué precio?

¿Te parece justo renunciar a tus ambiciones, a tus sueños, a

tus aspiraciones porque no logras sostener el proceso que

te lleva a ellas? ¿O acaso pretendes lograrlo a costa de tu

salud y de tus relaciones? 

 

Como Life Coach, te ayudo a diseñar otra ruta hacia el

éxito: una ruta que puedes transitar sosteniendo y

potenciando el crecimiento de tu negocio desde un sistema

de vida y de trabajo saludable, energizante y placentero. 

 

Pero para poder dar el primer paso en esta ruta, es

importante que sepas con claridad en qué lugar te

encuentras el día de hoy, desde qué espacio físico, mental y

emocional estás tomando acción.

 

Con esta checklist, evalúa desde dónde empiezas. Muy

pronto, te compartiré el paso a paso para ponerte en

marcha.



Puedo decir que mi emprendimiento es saludable porque...

Mi proyecto empresarial encaja perfectamente en
mi Proyecto de Vida

Mi Estilo de Emprendimiento va perfectamente
con mi personalidad

Mi visión empresarial me inspira y motiva 

Mi Estilo de Vida (Lifestyle) me impulsa e impulsa
mi negocio 

Disfruto mi emprendimiento y me siento orgullosa
de mi marca

Veo con mucha claridad qué me toca hacer en los
proximos 12 meses

Físicamente me siento fuerte, sana y llena de
energía

C H E C K L I S T
Emprendimiento Saludable

Mentalmente me siento relajada, concentrada y
enfocada

Mi Estilo de Trabajo  (Workstyle) me impulsa e
impulsa mi negocio 

Sé cómo cuidar de mi cuerpo para mantenerlo así

Sé cómo cuidar de mi espacio mental para
mantenerlo así 

Emocionalmente me siento segura, confiada y
contenta

Sé cómo cuidar de mi espacio mental para
mantenerlo así 



Puedo decir que mi emprendimiento es saludable porque...

No tengo dificultad para concluir mi jornada de
trabajo: me entusiasma lo que experimento en mi
espacio personal y/o familiar 

Tengo agendadas mis próximas vacaciones y son
un no-negociable

No tengo dificultad para iniciar mi jornada de
trabajo: me entusiasma lo que tengo planeado para
mi crecimiento profesional
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Mi clientela corresponde a mi Visión Empresarial

Mi emprendimiento no afecta mis relaciones con
mis seres queridos

Sé cómo liderarlo de manera sana y estimulante
para todos

Sé decirle no a quien no es mi cliente ideal 

Tengo una relación sana con el tema del dinero:
hago mis ventas e invierto en mi negocio de
manera fluida, acertada y potente

Me realizo con mi emprendimiento. Me permite ser
feliz y hacer feliz a los demás (familiares, amigos,
clientes)

Mis relaciones con mis seres queridos no afectan
mi emprendimiento

Mi equipo corresponde a mi Visión empresarial 

Mi equipo no es una carga sino un impulso
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ESTE CHECKLIST O PORCIÓN DE ÉL NO DEBE SER

REPRODUCIDO, DISTRIBUÍDO O .USADO DE

NINGUNA OTRA MANERA QUE SU PROPÓSITO 
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SI QUIERES COMPARTIRLO CON ALGUIÉN, POR

FAVOR, DIRIGE ESTA PERSONA A MI WEB:

WWW.ISABELLELECUROU.COM

 

DE NO SER ASÍ, SE TOMARÁN LAS ACCIONES

LEGALES CORRESPONDIENTES.
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