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“Encontrando las Oportunidades”



¡BIENVENIDOS!



En Qué Consiste el
Programa Acelerador 

de Productividad
P21D

estebanbedoyaoficial



Mi misión es ayudarte a ENFOCARTE en lo que quieres 
lograr, ORGANIZARTE de manera efectiva y ponerte en 

MARCHA, mientras desarrollas en ti las estructuras 
fundamentales para sostener tu éxito en el tiempo.

Te voy a ayudar a pasar a TU siguiente nivel

@esteban.bedoya.ch



Programa Acelerador

1 2 3 4

4 Sesiones
2 horas cada una

• Reflexiones y Técnicas
• +15 Herramientas
• Ejercicios Prácticos en cada Sesión

@estebanbedoyach



Programa Acelerador

1 2 3 4

4 Sesiones
2 horas cada una

Descubriendo las Oportunidades
• 7 Pasos para detectar las Oportunidades
• Cómo Leer La Información
• Mentalidad: Los 5 Errores

estebanbedoyaoficial



Programa Acelerador

1 2 3 4

4 Sesiones
2 horas cada una

La Perspectiva Estratégica
• Modelo 3 x 3
• Motores de la Motivación Dinámica (5 Fuerzas)
• Obstáculos: Cuidado con el Iceberg
• Pensamiento Estratégico: Lo que separa al 1%

@esteban.bedoya.ch



Programa Acelerador

1 2 3 4

4 Sesiones
2 horas cada una

Pasando Masivamente a La Acción
• La Visión en Movimiento
• Secretos detrás las 7 Cifras
• El Arma Secreta: Duplica tu Productividad en Un Día

@estebanbedoyach



Programa Acelerador

1 2 3 4

4 Sesiones
2 horas cada una

Conexión, Escala e Influencia
• Cómo conectar e influir en otros
• Escalar y multiplicar capacidades
• Psicología y Fisiología

estebanbedoyaoficial



#21
DIAS
CHALLENGE

@esteban.bedoya.ch



Esteban Bedoya P21D
Grupo Privado

@estebanbedoyach



Antes de Empezar…

estebanbedoyaoficial



¿Cómo Detectar Oportunidades?

@esteban.bedoya.ch



“Existen miles de Oportunidades 
en toda Crisis, pero solo las 
Personas con la Mentalidad 
Adecuada las podrán identificar”

Forbes, 2020



Recuerdas la “Estrella En El Cielo 
Nublado”



7
7 Pasos Para Identificarlas

Conocer la Dirección

Aclarar: Talante o Talento

Identificar tus Superpoderes

Crea tu Historia Personal

Determina quién es Tu Cliente Ideal

Analiza la Información: Creatividad Inversa

Tomar Acción

@estebanbedoyach



1. Conoce La Dirección

“El problema de la mayoría
es que se enfoca en aquello
que “no quiere” cuando
debemos enfocarnos en lo
que SI QUEREMOS”

• Si no tienes claro hacia dónde vas, terminarás 

en ningún lado

• La Visión nos traslada más allá de las 

coyunturas

• La Clave es tener HAMBRE – Destino me motiva

• Tienes El Corazón de Un León, no de un Ratón

• Lo que te hace sentir Feliz es la sensación de 

avanzar, de crecer.

• Experimentarás aquello en lo que te enfoques:
• Lo que tienes / Lo que no tienes
• Lo que puedes controlar / Lo que no
• Pasado / Presente / Futuro



Ejercicio de Claridad

¿Dónde estás hoy?
La Verdad

Metas dentro de 1 año
Imagina el Mejor Año de 

Tu Vida

Finanzas

Salud

Relaciones Familiares

Sociales

Pasatiempos

Intelectual

Carrera

Espiritualidad

¿Por qué es Importante 
para TI?

¿Qué capacidades 
necesitas para lograrlo?

estebanbedoyaoficial



2. ¿Talante o Talento?

El número mágico que hace al 
experto es de 10.000 horas de 
acuerdo a las investigaciones

Malcolm Gladwell
Outliers

@esteban.bedoya.ch



3. ¿Cuáles son Tus SuperPoderes?

Tú éxito se va a apalancar en 
aquello en lo que eres bueno, en 
tus fortalezas, no en tus 
debilidades.

Perdemos demasiado tiempo 
tratando de mejorar aquello en 
lo que no somos buenos, en 
lugar de enfocarnos en lo que 
somos buenos, en lo que 
disfrutamos, en lo que nos gusta

� SuperPower: Aquel Valor Agregado que está 

dentro tuyo y te distingue de los demás

� 3 Características tuyas que te hacen destacar por 

sobre otros Líderes Como Tú

� 3 Habilidades que has desarrollado que te hacen 

exitoso en lo que haces

� 3 Cosas que disfrutes mucho de tu trabajo y que 

quisieras seguir haciendo

� 3 Historias que fueron puntos de quiebre en tu 

Vida – un epifanía del futuro

@estebanbedoyach



4. Escribe tu Propia Historia

Resultados

Acciones

Emociones

P
en

sa
m

ie
n

to
s • Las historias que nos 

contamos

• Nuestras creencias

• Limitantes

• Empoderantes

• Consejos del Entorno

• Nuestro Pasado

estebanbedoyaoficial

El principal obstáculo entre tú y tu éxito eres tú mismo. Tienes que sacar del 
medio todo aquello que se interponga entre tú y tu máxima felicidad



4. Escribe tu Propia Historia

Creencias LimitantesCreencias Empoderantes

No soy suficientemente bueno
No le agrado a la gente
No estudié, por tanto no puedo 
triunfar
Mi origen es pobre, no puedo ser rico
Solo los que tienen contactos triunfan
Necesitas dinero para ganar dinero
….
….
….

Soy suficientemente bueno
Le agrado a la gente
Puedo triunfar, pese a que no tengo 
una carrera
Se puede ser rico, incluso teniendo un 
origen pobre
Los contactos para triunfar pueden ser 
conseguidos
No se necesita dinero para ganar 
dinero, sino ideas y trabajo duro
….
….
….

Van a escribir su propia historia, La Travesía del Héroe, que pese a circunstancias
negativas logra sus objetivos (Claridad), consigue el aprendizaje, los clientes, los
ingresos, la salud, la familia, la vida con la que sueña

@esteban.bedoya.ch



4. Escribe tu Propia Historia

Pensamientos Emociones Acciones Resultados

@estebanbedoyach



“Esta Pandemia es un Punto de Quiebre en tu 
Travesía del Héroe, en tu Historia de Éxito…”

“…Vívela de manera tal que sea la razón de tus 
triunfos, de tu paso al siguiente nivel.” 

estebanbedoyaoficial



5. Quién es Tu Cliente Ideal

Avatar del Cliente Ideal

Para poder dar con las
oportunidades, tienes que
cambiarte los zapatos y dar
un largo paseo en los de tu
cliente ideal.

• Vas a conectar con él, a través de tu mensaje. 

Tiene que calar en su corazón. Emociones.

• Cuáles son sus 3 principales DOLORES?

• 9 Por qués: Por qué es eso un dolor?

• Tienes que poderle hablar y que cuando 

te escuche piense: “Oh! Ese soy YO!”

• Cómo piensa? Cómo está su salud, 

finanzas, relaciones, expectativas?

• Cuáles son sus rutinas/día típico?

• Qué los detiene en este momento?

• A qué le teme?

• Miedo = Necesidad

@esteban.bedoya.ch



5. Quién es Tu Cliente Ideal

Avatar del Cliente Ideal

Para poder dar con las
oportunidades, tienes que
cambiarte los zapatos y dar
un largo paseo en los de tu
cliente ideal.

• Cuáles son sus 3 principales DESEOS?

• Qué espera de la vida?

• A qué aspira?

• Cómo es su día ideal?

• Cuáles son tus historias que te permiten 

entenderlos y conectar con ellos?

• Ponle una Foto y un Nombre

• Comprender por qué compran/venden los 

que lo hacen ahora en la crisis

• Mientras más acotado tu nicho, MEJOR!

@estebanbedoyach



6. Información: Creatividad Inversa

3 de Marzo de 2020

• Viene empaquetada en Papel Negativo

• No toda la información sirve

• Hay que leer lo positivo y lo negativo: 

• “73% de las personas redujeron sus ingresos en 40%”

• Leerlas sin juicios de valor (bien o mal)

• Debes saber buscar

• Información sobre Hábitos de tu Avatar

• Tendencias y Proyecciones

• Creatividad Inversa: La Técnica Clave

estebanbedoyaoficial



6. Creatividad Inversa

Restaurant
Avatar - Juan
Quién es?
Por qué compraba?
Cómo se comportaba?
Qué sentía? Qué ganaba?
Cuál es su conducta pasada

Debemos comprender 
cuál era el beneficio de 
ir al restaurant

Cuarentena
Covid 19

@estebanbedoyach



6. Creatividad Inversa

Aquí viene la creatividad inversa: Llevemos el Restaurant a Su Casa

Entendimiento Limitado
Viene a comer…

Solución: Delivery

Bien Avanzado
Viene por la Experiencia…

Qué hábitos están cambiando
• Reuniones por Zoom
• Actividades Familiares
• Distanciamiento Social
• Reuniones poca gente
• Consumo Electrónico

Te organizo la 
Reunión

Delivery para tus amigos

+

+

Te envío todo lo necesario
Video Online por el Chef
Intro Personalizada



6. Creatividad Inversa

• Conoces muy bien a tu Avatar?
• Cuál era la experiencia que valoraba?
• Qué información existe sobre su conducta?
• Cómo están sus ingresos? 
• Qué Tendencias se vislumbran?
• Qué nuevos hábitos ha adoptado o adoptará?
• Cuidado con alejarte mucho de tu CORE – La Crisis pasará

+
Miedos = Necesidades Información

@esteban.bedoya.ch



“Lo difícil no es encontrar las oportunidades. Lo 
difícil es el trabajo duro que implica aprovecharlas, 
por eso la gran mayoría las desaprovecha”

Chris Coleman
DT Galés 



7. Pasar a la Acción

Todo conocimiento que no se 
aplica es “Teoría”, debemos 
pasar a la Acción, generar 
Momentum.

La Clave del Éxito y de la 
Felicidad es sentir que 
avanzamos, que progresamos. 
Centímetro a centímetro

� Define 3 Acciones a ser completadas esta semana

◦ Conocer la Dirección: Ejercicio de Claridad

◦ Cuáles son tus Super Poderes?

◦ Escribe tu propia historia

◦ Determina a tu Cliente Ideal. En detalle!

◦ Buscar Información

◦ Creatividad: Esbozar primeras ideas

� Asígnales fecha y hora en tu Planner

� Determina fecha y hora para los Retos P21D x7

� A quién le vas a rendir cuentas? A tu pareja?

@estebanbedoyach



5 Errores Inaceptables
Si Quieres Tener Chance

estebanbedoyaoficial



1. Alimentarte de Negativismo

Toxicidad 
Informativa
Noticias / 

RRSS / Wapp

No se trata de unicornios y arco iris, se trata de la realidad. 
Inteligencia Positiva.

@esteban.bedoya.ch



2. Equivocar el Foco

Lo Que Tengo / No Tengo

Lo Que Controlo / No Controlo

Pasado / Presente / Futuro

3 Creencias: 
Sí Existe El Tesoro / Lo Voy A Encontrar / Va a Valer La Pena

@estebanbedoyach



Viktor Frankl (Vienna, 1905 – 1997)
Psiquiatra y Filósofo Austriaco
Prisionero en Auschwitz y Dachau (3 años)
“El hombre en busca de Sentido”

“Al hombre se le puede arrebatar de 

todo, excepto de la libertad de elegir 

su actitud personal ante las 

circunstancias que lo rodean, para 

decidir su propio camino”



3. Hablarnos Con Palabras Equivocadas

“Necesitas enaltecerte, 
no machacarte”

Asegúrate que tu HISTORIA contenga tus superpowers y tus logros 
pasados. Ya has triunfado antes, ya has derrotado al enemigo antes. 
Puedes volverlo a hacer. Recuerda tus victorias. 
Cada día, qué lograste, qué agradeces.

@esteban.bedoya.ch



4. De Quién Te Rodeas

Somos el Promedio de Nuestras 5 
Relaciones Más Cercanas y 
Frecuentes. Aleja a los que te 
resten, a los que alimenten 
negativismo. Parientes? Limítalos.

• Aléjate de la Toxicidad

• Si tus amigos no suman, restan

• No tengas miedo

• Subir Nivel = Relaciones > Nivel

• Arma tu Círculo con la Gente 

Correcta (P21D)

@estebanbedoyach



5. Creencias Limitantes

Creencias LimitantesCreencias Empoderantes

No soy suficientemente bueno
No le agrado a la gente
No estudié, por tanto no puedo 
triunfar
Mi origen es pobre, no puedo ser rico
Solo los que tienen contactos triunfan
Necesitas dinero para ganar dinero
….
….
….

Soy inteligente
Soy creativo
La rompo con las computadoras
Soy bueno para el fútbol
Soy una buena madre
Soy un buen hijo
Me gusta ayudar a las personas
…
…
…

Las Creencias son pensamientos, no realidades. Se pueden cambiar.
Elige dos. ¿Dónde / de quién las aprendiste? ¿Es un referente de este tema? 
¿Qué costos financieros, sociales, autoestima, carrera tendrá no cambiar?

estebanbedoyaoficial



“El Gran Problema nos es aspirar 
muy alto y fallar el disparo…

El Verdadero Problema es apuntar 
muy bajo…y ¡achuntarle!”

Joel Brown



WRAP UP

1. Cuáles son tus 3 – 5 Principales 
Aprendizajes el Día de Hoy 
(Pepitas de Oro)

2. Anótalas

3. Compártelas



P&R
@estebanbedoyach



Próxima Sesión: Martes 2 Junio. 5pm

1 2 3 4

La Perspectiva Estratégica
• Modelo 3 x 3
• Motores de la Motivación Dinámica (5 Fuerzas)
• Obstáculos: Cuidado con el Iceberg
• Pensamiento Estratégico: Lo que separa al 1%

estebanbedoyaoficial
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Módulo I
“Encontrando las Oportunidades”


