
 
  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

  



 
  

  



  

 

 

  



Hacer empresa… sin tener dinero 
 

1 

 

                                                                               PROLOGO 

 

Hay decisiones que todas las personas deben tomar en algún 

momento de su vida: ¿Qué carrera voy a seguir en la universidad? 

¿Le propongo matrimonio? ¿Me voy de la casa? Pero sin lugar a 

duda la decisión más importante que tienes que algún día tomar 

es:   

¿Seré empresario o seré empleado? 

Es una decisión que va a marcar toda tu existencia.   

Si escoges ser empresario tienes que saber que es la única opción 

de ser multimillonario.   ¿O acaso conoces a alguien que siendo 

empleado logró una gran fortuna? Pero en cambio, si escoges ser 

empleado vas a tener seguridad , un ingreso más pequeño pero 

fijo que te dará tranquilidad, pero vas a vivir una vida sin 

emociones. De todas formas ser empleado no te garantiza la 

tranquilidad económica, a no ser que ingreses a trabajar con el 

Estado o que corras con la suerte de que te contrate una empresa 

que se mantenga en el mercado por siempre y llegues a 

pensionarte sin traumatismos. Pero lo más seguro es que tengas 

que cambiar varias veces de empresa y de empleo en tu vida, con 

las consabidas angustias que eso te va a generar. 

¿Crees que naciste para dirigir… o para ser dirigido? ¿Para dar 

órdenes o para obedecer órdenes? 

Personalmente pienso que todos nacimos para dirigir y para dar 

órdenes. Estoy seguro que a pocos seres humanos les gusta recibir 

órdenes. Lo que pasa es que a veces nuestros miedos son 

superiores a nuestras ilusiones.  Si no me crees, mira cuantas 

personas en tu ciudad o en tu país son empresarios y cuantas son 

empleados.  La proporción es de 10-90.   
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Es urgente, necesitamos de más empresarios. Personas con que 

sean más fuertes que sus propios miedos y se lancen a esta 

apasionante aventura. Muchos países pasarían de la pobreza a la 

riqueza y del subdesarrollo al desarrollo, si tan solo un millón de 

sus habitantes tomaran la decisión de ser empresarios hoy. El 

momento ideal para crear empresa es ahora.  Las fronteras ya no 

existen.  Sin mayor dificultad puedes ingresar al mercado de 

cualquier país del mundo.  Es innegable que ser empresario es 

muy fácil en estos tiempos. 

¿Porqué no te arriesgas a vivir una vida plena y decides ser 

empresario? 

Cuando le hago esta pregunta a mis amigos siempre tienen dos 

respuestas: 

1. ¿De qué hacer empresa si todo es tan competido? 

Es solo miedo.  Son infinitas las posibilidades que tienes de hacer 

una empresa exitosa, cualquiera que sea el país y la ciudad en que 

te encuentres viviendo en este momento.  En el año 2.000 cuando 

empezaba a ser empresario, yo me preguntaba lo mismo, pensaba 

que ya no había opciones para hacer empresa… y en ese entonces 

no existía Facebook ni Instagram ni WhatsApp ni Expedia. 

Te aseguro que las grandes empresas de las próximas décadas aún 

no se han creado.  Todavía no existen.  Ningún empresario las 

tiene todavía en mente.   

Mencioné 4 empresas de internet que no existían en el año 2.000.  

Pero los campos de desarrollo de empresas abarca un horizonte 

casi infinito de posibilidades para los próximos años:  turismo, 

alimentos, minería, agricultura, manufactura, comercio, 

educación, energías renovables, programación, medicina, 

importación y exportación, deporte, hotelería, servicios a la 
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tercera edad, enseñanza de idiomas, medicina alternativa, 

aplicaciones web, marketing digital, y muchas más.  

2. ¿Cómo crear empresa si no tengo dinero? 

Esa es la justificación más común.  Pregúntale a algún conocido 

tuyo cuál es la razón por la que no tiene empresa y te va a 

responder eso… no tengo dinero. 

¿Quién dijo que para crear empresa se necesita dinero? 

Es una creencia popular y nada más. Un mito.  Alguien en algún 

lugar se inventó esa excusa y todos le creímos.  Te invito a que 

desde este momento no creas eso. No lo afirmo porque lo haya 

leído en algún libro.  Lo afirmo porque ya lo hice y lo he hecho 

varias veces: he creado grandes empresas partiendo de un capital 

de cero pesos.   

Viví en uno de los sectores más humildes de mi ciudad, el dinero 

escasamente me alcanzaba para comer.  Entonces decidí ser 

empresario y después de diez años, ya vivía en uno de los sectores 

más lujosos.  Y no porque haya rentado una casa… había 

comprado mi propia casa  y con mi propio capital y sin recurrir a 

hipotecas.  Decidí retirarme muy joven de la vida empresarial  y 

eso ocurrió cuando mis ganancias llegaron al millón de dólares.   

Fue entonces cuando decidí escribir este libro, para inspirar a 

aquellos que hoy sueñan con ser grandes empresarios, pero tienen 

miedo empezar. 

Por mi experiencia personal, estoy absolutamente seguro que para 

formar empresa no se requiere dinero.  En este libro te voy a 

enseñar el mismo método que yo seguí.  Porque no es cuestión 

de suerte… es consecuencia de aplicar un método. Y si tú lo 

aplicas de la forma correcta inevitablemente tendrás éxito. Reitero 

que yo lo hice no una, sino varias veces. No importa si vives en el 
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sector más humilde o si perteneces a una familia sin recursos 

económicos.  Si este es tu caso, recuerda siempre aquella frase de 

Roosevelt: 

Los hombres no son presos del destino…                                             

solo son prisioneros de sus propias mentes. 

Inicia hoy este proceso considerando como ciertas estas dos 

frases: 

Para crear empresa no se necesita dinero. 

Hay que crear empresa para tener dinero. 

Hay una creencia fuertemente arraigada en la mente de las 

personas y que ha estado presente por siglos, desde  generaciones 

anteriores:   “para hacer empresa necesitas mucho dinero, si no 

tienes dinero no intentes ser empresario”.  Reforzada por frases 

que aún hoy los padres inculcan a sus hijos: “estudia y luego busca 

un empleo”. 

La vida real me ha enseñado que para crear una empresa se 

requiere 7 clases de capital.  Y solo uno de esos siete es el dinero.  

Los otros seis capitales los puede tener cualquier persona sin 

importar su condición socio-económica o académica. Este 

método funciona aún para los que apenas saben leer y escribir.  

Además, este método demuestra que cualquier persona al nacer 

ya tiene asegurado un 85% de probabilidad  de ser empresario 

exitoso… sin tener dinero.   

Si eres parte de esa pequeña porción de la población, es decir, si 

eres rico y posees mucho dinero para invertir en la creación de tu 

empresa… tan solo tienes asegurado un 15% de probabilidad de 

éxito.  Ten mucho cuidado si ese es tu caso.  Tener capital para 

crear empresa no te garantiza el éxito, como muchos creen.  
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Conozco miles de casos de personas que formaron su empresa 

con mucho dinero y fracasaron. 

Este libro se escribe en un lenguaje sencillo, evitando las palabras 

poco usuales y las teorías densas que requieren una preparación 

académica para ser entendidas.  En algunos capítulos se 

mencionan teorías de física cuántica y también de la psicología 

moderna, necesarias para su entendimiento, pero se hace de la 

forma más simple posible.   

¿Física Cuántica?  En efecto, el método que presenta este libro 

conjuga los recientes e increíbles postulados de la física cuántica, 

con la sabiduría milenaria de las técnicas shaolin y la psicología 

moderna de Jung,  pasando por  las enseñanzas de maestros como 

Buda y Jesucristo para dar forma a un método que considera la 

función del cerebro, la mente, los karmas y la energía, como un 

nuevo concepto que modifica las bases de la administración. 

En consideración, los 7 capitales que debe tener una empresa son: 

capital know-how, capital enervibra, capital RH, capital team, 

capital interior, capital fitness y capital dinero, que es el menos 

importante y además opcional. 

Nada puede entenderse por separado sino como parte de un todo.  

Estos 7 capitales intentan unir muchas partes. Manos a la obra y 

recuerda que en la vida solo hay algo peor que el fracaso: no haber 

intentado nada. 
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