
 

 
Este programa es para ti, si eres una 
Empresaria consolidada que quiere 
seguir avanzando para pasar al 
siguiente nivel y estás lista para 
Invertir Ahora. 
 
He creado un programa exclusivo de Coaching 
para que consigas pasar al siguiente nivel, 
haciendo más en menos tiempo y con menos 
esfuerzo. 
 

Ana Zabaleta 

Coach de la Empresaria 

 

Estimada empresaria: 

¿Cómo sería tu vida si pudieras ganar más dinero del que estás ganando ahora, pero 

invirtiendo menos tiempo y mejorando sustancialmente tu calidad de vida? 

 



Imagínatelo ¿Qué harías con este tiempo libre? ¿Cómo disfrutarías con tu familia o tus 

amistades?  

Es posible que pudieras plantearte esas vacaciones que siempre estás posponiendo porque 

nunca tienes tiempo.  

Podrías disfrutar y dedicar más tiempo a tu familia y tus hijos.  

Tener esa calidad de vida que no tienes porque tu tiempo se pierde en tus obligaciones 

como empresaria. 

Eres muy feliz con tu negocio, pero lo comenzaste para tener una calidad de vida que no 

tienes porque sólo empleas tu tiempo en interminables jornadas y no tienes tiempo para 

disfrutar de lo verdaderamente importante. 

 

 

Soy Ana Zabaleta y comencé mi negocio por internet en 

Febrero de 2009 dedicándome a mi pasión que es ayudar a 

los demás.  

 

En aquella época contraté a una mentora que me ayudó a 

diseñar mi estrategia de marketing con la que conseguí en 

poco tiempo vivir de mi negocio desde casa, que me 

permitía mayor libertad y mejor calidad de vida para mí y 

para los míos. 

 

Con el tiempo me di cuenta de la importancia de la organización, para que ese negocio 

desde casa no se comiera mi vida privada ni esa calidad de vida por la que había luchado. 

De pronto me veía con mucho trabajo, pues al estar en casa me permitía trabajar a 

cualquier hora aún a expensas de mi familia. 

En este tiempo experimenté muchas situaciones que tal vez te ocurran a ti: 

. Una lista de obligaciones, responsabilidades y actividades que crece más y más, hasta 

llegar a transformarse en un verdadero monstruo. 

. No tener tiempo para la familia, ya que el trabajo ocupa demasiadas horas. 



. La opinión de los demás te afecta y de pronto los que más quieres no entienden de tu 

negocio y deseos.   

. Te gusta viajar, disfrutar de largas temporadas de vacaciones con tus seres queridos, pero 

no tienes tiempo y las altas cifras que requieres ganar para poder hacerlo, no llegan. 

. Hay nuevos proyectos en los que te gustaría participar, pero de nuevo no tienes tiempo. 

. Sentimiento de estancamiento, a pesar de que tu empresa va bien. 

. Finalmente y como si todo esto fuera poco, agotamiento crónico. 

. No poder ni tan siquiera plantearte nuevos retos. 

 

                       

 

En todo este tiempo he logrado con ayuda de mentores y coaches ir superando todas estas 

barreras, y es por eso que te propongo a ti:  

 

¿Cómo te sentirías si pudieras tener a alguien que te lleve de la mano paso a paso para 

superar todas estas barreras y conseguir por fin esa libertad que tanto deseas? 

 



 

 

Esto es lo que yo te ofrezco con mi programa de COACHING VIP DIAMANTE 

 

. Comenzar a atraer clientes de alto nivel que te permitan trabajar menos horas y ganar 

más dinero. Clientes que pagan lo que pides. 

. Sentirte cómoda trabajando con clientes de alto nivel con mucho dinero y poder.  

. Confianza en ti misma. 

. Organización de tu hogar, empresa y tiempo para que saques el mayor rendimiento. 

. Aprender a delegar.  

 

. Aprender a simplificar. 

. Pasar al siguiente nivel sin que implique más tiempo, con más tiempo libre para ti. 

. Seguir creciendo. 

. Mejorar tu marketing de atracción para atraer más clientes. 

. Sistemas que te hagan ser más productiva y tener más tiempo libre. 

. Liderazgo. 

. Gestionar tus emociones. 

. Construir equipos. 

. Colaboraciones rentables. 

. Establecer nuevos retos. 

 



 

 

Para que consigas todo esto, con mi programa de COACHING VIP DIAMANTE, estaremos 

trabajando juntas de la mano durante 1 año.  

 

DISPONIENDO PARA TI DE:  

 

1.- Dos sesiones privadas conmigo de dos horas cada mes, donde diseñaremos un plan 

para que: 

 

. Dispongas de más tiempo libre, para ti y para los tuyos. 

. Aumentes tu nivel de ingresos (en menos tiempo), consiguiendo no sólo más libertad, 

sino una mejor calidad de vida para ti y para los tuyos. 

. Consigas gestionar tus emociones, y la opinión de los demás no te detenga ni te reste 

felicidad, y así fomentar y aumentar la confianza en ti misma. 

.Organices tu hogar, empresa y tiempo para que saques el mayor rendimiento, siendo más 

productiva y obteniendo más tiempo libre. 

. Aprendas a delegar para que puedas liberarte de gran parte del trabajo que te está 

quitando tiempo y energías para centrarte en lo verdaderamente importante. 

. Simplifiques tus tareas, acelerando los resultados con el mínimo esfuerzo. 

. Pases al siguiente nivel, y sigas creciendo.  

. Adquieras habilidades de Liderazgo, para que consigas inspirar a tus colaboradores, 

clientes y empleados. 

 

2.- Contacto por email entre sesiones 



3.- Plantillas de trabajo. 

 

Y además como regalo: 

 

1 copia de mi reporte especial “Tu negocio internet paso a paso” 

1 copia de mi reporte especial “Aprende a eliminar obstáculos” 

1 copia de mi reporte especial “Libérate de las autolimitaciones” 

1 copia de mi reporte especial “Abundancia, prosperidad y libertad financiera” 

1 copia de mi ebook “Guía para organizar tu tiempo” 

1 copia de mi ebook “Descubre a la emprendedora que llevas dentro” 

Mi audio: Los 7 tips calientes para atraer clientes online.  

Exposición ante mis seguidores, 1 entrevista y al menos un artículo tuyo publicado en mi 

blog. 

 

 



Inversión: 

 

Si considero que puedo ayudarte, después de que rellenes tu aplicación, te informaré en 

vivo de la inversión necesaria para esta exclusiva ayuda privada.  

 

Si estás lista, llena la siguiente solicitud. Si es aceptada tendremos una charla inicial de 30 

minutos sin compromiso, para determinar si podemos trabajar juntas. 

 

 

  

Solicitud Confidencial y sin 
compromiso para el Programa de 
Coaching VIP Diamante para que 
pases al siguiente nivel.  

 

Por favor, llena la solicitud en su totalidad. Solicitudes 
incompletas no serán aceptadas. 

 

Simplemente envía un email a info@coachdelaempresaria.com con el asunto 
Coaching Vip Diamante y la contestación a las siguientes preguntas. 

IMPORTANTE: tienes que contestar TODAS las preguntas para ser elegible. 

(Inscripciones INCOMPLETAS serán eliminadas). 

 

Nombre:  



Teléfono:   

Correo Electrónico:  

Página Web:  

Nombre de la Empresa:  

Dirección Postal:  

Ciudad/Pueblo: Estado/Provincia/Otro:  

País:  

Cuenta Skype (IMPRESCINDIBLE SI ESTÁS FUERA DE ESPAÑA, si no la tienes ábrete una 

ahora, es GRATIS): 

  

1. Por favor describe tu negocio como está ahora, incluyendo con quien trabajas y como 

los ayudas (nicho), tiempo que llevas en el negocio, fuentes de ingresos, tamaño del 

equipo y tamaño de lista de prospectos.    

 

2. ¿Qué estás haciendo para promocionar tu negocio? (Si estás haciendo mucho, un 

resumen es suficiente.)   

 

3. ¿Cuál es la visión grande que tienes para tu negocio? ¿Por qué es importante para ti?   

 

4. ¿Cuáles son los 3 OBSTÁCULOS que deseas superar para crear el negocio que quieres, 

generar el dinero que quieres y te conviertas en la líder que deseas ser?  

 

5. ¿Cuál es el costo de NO superar estos obstáculos? Por favor se específica y enfócate en 

las cosas que son importantes para ti (ejemplo: vivir tu propósito, relaciones, vida en el 

hogar, paz mental, éxito financiero.)  

 



6. Si eres aceptada en este programa, ¿cuáles son los 3 LOGROS O ÉXITOS que te 

gustarían alcanzar?     

 

7. ¿Quién o qué crees que es el responsable de tus resultados actuales?    

 

8. ¿Cuál es tu meta financiera para este año?    

 

9. ¿De cuánto fueron tus ingresos el año pasado (en dólares)? ¿Y el año anterior a esos? 

¿Cuántos ingresos proyectas generar este año? Esta información es completamente 

confidencial y tu honesta opinión crea la base para trabajar exitosamente juntas para que 

alcances tus metas.   

 

10. ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea (de forma legal), retarte a ti misma para que te 

SALGAS de tu zona de confort, eliminar excusas y ser imparable para que te muevas hacia 

tu propio éxito?  

  

11. Si eres aceptada al programa, ¿serás capaz de comprometerte a la inversión en 

tiempo y dinero? (Ana compartirá la inversión contigo en la entrevista. Ten  en cuenta 

que este programa ES una inversión de tiempo, energía y dinero) 

Cuando inviertes en este nivel y te permites recibir este nivel profundo de apoyo 

continuo; te posicionas para encontrarte con la oportunidad y en el proceso ¡TÚ eres 

transformada!   

 

12. ¿Necesitas consultar a tu cónyuge, socio de negocio u otra persona antes de 

comprometerte al programa? (Si es así, haz las consultas necesarias antes de rellenar esta 

aplicación)   

 



13. ¿Qué otras inversiones mayores has hecho en los pasados 2 años, y si estás en medio 

de un programa de coaching, por favor indica cual, y como el apoyo adicional de Ana en 

este programa de coaching te servirá mejor?   

 

 14. ¿Por qué mentoría privada con Ana? ¿Por qué ahora? Y, ¿por qué crees que eres la 

candidata ideal?  

  

 

 

 

¡Gracias! Por favor, envíanos tu solicitud completa. Copia y pégala en un documento de 

Word, y envíala por email a info@coachdelaempresaria.com 

 


