
www.escuelanuevosnegocios.com

LOS 21 MEJORES 
LIBROS

PARA EMPRENDER
UN NEGOCIO DIGITAL

eBook



www.escuelanuevosnegocios.com 1

Quien decide emprender un negocio digital, se lanza a una aventura en la que va a
necesitar conocimientos, herramientas, habilidades y un sinfín de nuevas destrezas que
le van a permitir poner en marcha su ideal inicial.

Actualmente, gracias al avance de las nuevas tecnologías, existen diferentes opciones
para poder formarse: cursos y talleres digitales, podcast, canales de YouTube, redes
sociales, blogs…

Pero si hay algo que no pasa de moda son los libros. Leer ha sido, y sigue siendo, una de las
actividades más enriquecedoras y bene�ciosas para aprender.

En cada categoría encontrarás los títulos más destacados, así como un breve
resumen de cada uno de ellos.

INTRODUCCIÓN

Y lo mejor de todo es que hay libros sobre cualquier temática en la que deseemos
profundizar.
La que nos ocupa hoy es el emprendimiento y los negocios digitales.

Y es necesario destacar que la bibliografía en este sector es muy amplia. Con lo que no
ha sido nada fácil realizar la selección de libros que te compartiremos a continuación.

A nuestro juicio, estos son los 21 libros que todo emprendedor debería conocer y leer al
menos una vez en la vida.

Los hemos clasi�cado en función de las necesidades que se plantean a la hora de crear un
negocio online:

Gestión de Proyectos y Organización Empresarial

Negocios y Emprendimiento

Producto y Experiencia del Cliente

Marketing Digital y Publicidad

Ventas y Persuasión

Finanzas Personales y Empresariales

Profesiones Digitales
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Sobre La Escuela Nuevos Negocios
La Escuela Nuevos Negocios es un proyecto educativo promovido por Miquel Baixas, 
reado para ayudar a profesionales independientes y a pequeñas empresas a mejorar su
estrategia de negocio y a optimizar resultados a corto y largo plazo.

Nuestro propósito es: Transformarnos para transformar, impulsando negocios que
cambien el mundo.

En ese sentido, ayudamos a profesionales que quieren brindar apoyo a otras personas a
través de sus conocimientos y experiencias a crear, consolidar y escalar sus negocios.

Para ello diseñamos programas formativos de alto valor, adaptados a las necesidades
 y etapas en las que se pueda encontrar cada negocio, aprovechando las herramientas
más novedosas y actualizadas y contando con el apoyo de un equipo humano que lo hace
posible.

Nuestra trayectoria y equipo nos permite ayudar a otros emprendedores a
crear negocios de verdad.

Nos gusta crear negocios que usan la tecnología e innovación para tener libertad y ser
e�caces.

Que generan productos en los que el cliente forma parte del proceso de creación y mejora.

Son transparentes, se basan en valores y buscan la coherencia y la profesionalidad.

Usan la marca personal como mecanismo de conexión.

Se adaptan al contacto remoto e internacional.

Potencian el crecimiento personal y el aprendizaje.

Trabajan en un contexto sin distracción y no pierden el foco.

Negocios digitales que unen el online y o�ine, son escalables y cuentan con capacidad
de crecimiento exponencial.

Que son ágiles, cambian con facilidad, colaboran con la competencia y están basados en
un propósito, van mucho más allá del interés económico.

Estamos cambiando el paradigma. Los viejos negocios están quedando atrás y los
nuevos están ganando terreno. ¿Quieres formar parte del cambio?
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Los 21  mejores libros para emprender
un negocio digital 

Es el primer libro sobre infoproductos y negocios online de habla hispana. Contiene de
la A a la Z todo lo que necesitas para montar un negocio en internet.

Es un libro diseñado para profesionales que quieren crear un negocio online, mejorar el
que ya tienen o transformar su proyecto o�ine en un negocio rentable y escalable en
internet.

Responde a las preguntas más comunes: ¿Por dónde empiezo?, ¿Qué me falta?,
¿Qué necesito?, ¿Cómo encajar todas las piezas?. Y actúa como una guía paso a paso que
te ayudará a poner en el mercado tu proyecto digital.

Si quieres profundizar en la metodología que recoge este libro, haz clic aquí y
descubre cómo crear y lanzar un negocio digital a través de un proceso ágil de
7 pasos.

Negocios y Emprendimiento

1. El Gran Libro de los Negocios Online
Miquel Baixas

2. El Efecto Compuesto
Darren Hardy

Si estás pensando en dar un giro a tu vida, reinventarte, emprender o cambiar de profesión,
deberías leer este libro. 

En él podrás descubrir cómo impacta cada una de las decisiones cotidianas que tomas
en tu futuro. Y que el ámbito �nanciero no es el único al que hay que prestar atención para
alcanzar el éxito. A través de sus 6 capítulos conocerás los principios esenciales
que te llevarán hacia él. 

Es el libro de cabecera que todo triunfador debe conocer para alcanzar la cima soñada.

<a href="https://www.libronegociosonline.com/" target="_blank"></a>
https://www.academiafoco.online/test-negocio-lm
https://www.libronegociosonline.com/
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3. Turning Pro
 Stever Press�eld

En español podría traducirse como “Convertirse en profesional”. Y se trata de un libro que
te enseña a pasar de a�cionado a profesional poniendo el foco en el proceso, no en el
resultado.

Nos explica cómo el amateur vive con el miedo constante a ser rechazado.
Cómo el hecho de seguir a las autoridades del sector nos limita y nos impide avanzar.
Y el poder del proceso para para lograr convertirse en un gran profesional, dejando atrás
la etapa de amateur.
 

Gestión de Proyectos y
Organización Empresarial

4.Traction
Gino Wickman

Este título recoge el método de organización empresarial con el que trabajamos en
La Escuela Nuevos Negocios: el método EOS o Entrepreneurial Operating System®
(Sistema Operativo Empresarial).

Es un método que nos ayuda a avanzar hacia el éxito. Es útil para evitar con�ictos,
problemas en el negocio, de crecimiento, tomar decisiones, implementarlas correctamente…

Con Traction vas a descubrir cómo potenciar los seis componentes principales de un
negocio. Y cómo dirigir una empresa para alcanzar un enfoque, crecimiento y disfrute
más elevado.
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5. Organizaciones Exponenciales
Salim Ismail, Michael Malone, Yuri Geest

En la Escuela solemos hablar del término crecimiento exponencial de forma frecuente.
Y es que durante los últimos años ha surgido un nuevo modelo de negocios
en los que esto es posible.

Los negocios online se dicen que son negocios sin límites debido precisamente
la esta característica: pueden crecer de forma exponencial gracias al uso de la tecnología.

Este libro gira en torno a este concepto y analiza algunas de las particularidades más
relevantes de este tipo de negocios. Descubrirás cómo pasar de un modelo startup a un
modelo exponencial.

¿Quieres saber qué aspectos debes reforzar en tu negocio para alcanzar su
exponencialidad?

6. Los 7 Hábitos de la Gente
Altamente Efectiva
Stephen R. Covey

Los hábitos son acciones repetitivas que realizamos a diario casi sin darnos cuenta, pero
que tienen más importancia de la que creemos.

La mayoría de ellos in�uyen de forma directa en la efectividad de nuestro trabajo e incluso
en nuestra vida personal. Son factores muy poderosos y marcan nuestra productividad.
Sin embargo, no siempre contamos con los más adecuados para conseguir nuestros logros
y objetivos profesionales.

Es por ello que hemos incluido este libro aquí. A través de sus siete capítulos aprenderás
qué cambios necesitas realizar y cómo para acomodar tus hábitos y conseguir todas las
metas que te propongas de la forma más efectiva posible.

DESCARGA AQUÍ NUESTRO TEST DE NEGOCIO E IDENTIFICA TUS ÁREAS DE MEJORA.

https://www.academiafoco.online/test-negocio-lm
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7. El Método Lean Startup
Eric Ries

Producto y Experiencia
del Cliente

Si vas a crear un nuevo producto, este libro es altamente recomendable. No sería la primera
vez que alguien se lanza a crear un producto invirtiendo tiempo y dinero en ello y luego,
cuando lo pone en el mercado, se da cuenta de que no es lo que su público necesita o que
no se está dirigiendo correctamente a su segmento.

Para evitar este tipo de situaciones, lo ideal es seguir el método Lean Startup. El cual se
basa en entender qué es lo que realmente está necesitando o buscando el cliente ideal
antes de lanzar la versión de�nitiva del producto, aprovechando mejor así todos los
recursos disponibles. 

Esto, a su vez, permite que las empresas sean más ágiles. Y ante cualquier cambio e
imprevisto puedan realizar cambios rápidos sin que eso suponga grandes pérdidas. 

En de�nitiva, en este libro descubrirás si tu visión de producto funciona antes de invertir
en su desarrollo y cómo debes ajustarla para contentar a tu audiencia.



La digitalización y las nuevas tecnologías han llegado a todos los sectores. Esto ha
provocado que la experiencia del cliente sufra modi�caciones. 

En este libro descubrirás cómo mejorar la experiencia del cliente en plena era digital.
Encontrarás estrategias e ideas fáciles de implementar.

Si necesitas entender de forma sencilla cómo diseñar, implementar y medir la experiencia
del cliente, en este libro encontrarás decenas de ejemplos para lograrlo.

Es un libro ilustrativo y que nos explica qué es la experiencia del cliente y cuáles son las
principales características o requisitos que debe cumplir para ofrecer buenos resultados.

Incluye una metodología, explicada en escuelas de negocios, y testimonios de empresas
que ya la han aplicado y que pueden inspirarte a conseguir una mejor satisfacción.
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8. Customer Experience: Las Claves de la
Experiencia de Cliente en la Era Digital
 Juan Carlos Alcaide

Por ejemplo, podemos encontrar el vuelo perfecto y más barato a golpe de click. O
recibir ofertas personalizadas en nuestro email. Esto hace que todos los negocios
deban adaptarse a estas exigencias, porque no solo competimos con empresas que
ofrecen los mismos servicios o productos que nosotros, sino con aquellas que ofrecen
una experiencia de usuario cómoda y que está acaparando el mercado.

9. Customer Experience Guía Práctica: 
Todo lo que Necesitas Saber Para
Diseñar y Medir tus Experiencias
Cliente (Directivos y líderes)
Luz Hernández Hernández



Seth Godin es un empresario estadounidense y uno de los expertos en marketing más
importantes del siglo XXI. Es autor de varios de los libros más in�uyentes en esta área.
Y ha aportado grandes conocimientos al sector.

Este es uno de los libros más relevantes para quienes quieren crear un negocio digital.
Contiene una explicación detallada de todos los pasos que intervienen en el proceso de
venta online.

En el Marketing del Permiso hace especial hincapié en la importancia de transformar a
desconocidos en amigos y estos en clientes. Para ello aborda la metodología
Inbound Marketing.

Su mensaje está centrado en el rechazo que genera en el cliente la publicidad y las
acciones de marketing tradicionales y cómo a través de dar valor a nuestros potenciales
clientes podemos obtener mejores resultados.

Se creó con el objetivo de ayudar a emprendedores, dueños de negocios y pequeñas
empresas a lanzar negocios en internet y a hacerlos crecer.
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10. El Marketing del Permiso
Seth Godin

11. Dotcom Secrets.
Rusell Brunson

Marketing Digital
y Publicidad



De nuevo nos encontramos con un título de este experto internacional del marketing.
En este caso nos ayuda a entender cómo diferenciar nuestros productos o servicios
del resto.

Vivimos en un mundo en que prácticamente hay de todo. Hay muy pocos nichos de
mercado en los que no exista competencia. Y en los que el consumidor no esté saturado
de información  y publicidad.

Cada uno de los capítulos se centra en una fase del proceso y su foco principal está en
desgranar uno a uno los embudos de venta más potentes del mercado. Incluye los scripts
de venta aplicables en cada caso, así como ejemplos que ayudan a entender mejor la
esencia de los mismos.

Estos embudos de venta son capaces de transformar leads en clientes. Si entiendes su
funcionamiento, adquirirás una gran ventaja en el mercado digital.

Con lo que para formar parte activa del mercado y conseguir bene�cios, no nos queda
de otra que sobresalir de algún modo. Y esto no es tarea sencilla.

Si buscas ayuda, deseas que tu producto o servicio no sea uno más y quieres que tu
cliente lo perciba como algo extraordinario, debes leer este libro.
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12. La Vaca Púrpura.
Seth Godin



Este libro recoge las 6 claves de la persuasión que todo emprendedor debe conocer para
saber vender sus productos o servicios. Estos se basan en los factores que intervienen
para convencer a una persona con el �n de realizar una determinada acción. Y son:
reciprocidad, escasez, autoridad, coherencia, simpatía y conformidad social.

Estamos ante la continuación del título anterior. Aquí el autor amplía los contenidos de
In�uencia y nos aporta estrategias para impactar en las personas con las que tratamos y
que intentamos de ayudar a través de nuestros productos o servicios.

Si consigues dominar estos 6 principios podrás experimentar un mayor bene�cio en tus
ventas y ayudar a un volumen mayor de personas que necesiten de tus conocimientos
para resolver un problema o necesidad.

El objetivo es hacer que se interesen por ellos de forma ética y responsable.
Sin caer en prácticas o técnicas abusivas o poco honestas.

Si deseas aprender el arte de la persuasión, tanto este como el anterior, son dos libros
imprescindibles en tu biblioteca.
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14. Pre-suasion.
Robert Cialdini

13. In�uencia.
Robert Cialdini
  

Ventas y Persuasión



Existen diferentes formas de practicar el networking, pero solo una de conseguir resultados.
Y es aquella que se centra en la empatía. Cipri Quintas nos cuenta cómo aplicarla en este libro.

Este libro está basado en una larga investigación realizada por el autor sobre inversión en
bolsa, así como entrevistas a inversores relevantes. De ello obtuvo varias conclusiones sobre
las claves para tener éxito en este campo. Y en cierto modo nos las ha dejado en este libro.

Concretamente nos enseña cómo desarrollar nuestras habilidades sociales para enriquecernos
a nivel económico y emocional.

Esta obra recoge los siete pasos más importantes para conseguir ahorrar y que el dinero
trabaje para nosotros. Como su título indica, nos enseña a dominar el juego del dinero para
saber cuáles son las mejores opciones y caminos para alcanzar la estabilidad �nanciera.

Él apuesta por un networking en el que se dé las gracias, se dedique tiempo a escuchar al otro,
se deje a un lado el ego y las personas tóxicas, se colabore, se venza la timidez y se aprenda
a sacar el máximo partido a la tecnología en bene�cio de las relaciones profesionales.
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16. Dinero: Domina el Juego
Tony Robbins

15. El Libro del Networking.
Cipri Quintas
  

Finanzas Personales
y Empresariales



Este otro libro también está centrado en alcanzar la ansiada libertad �nanciera con la que
todos soñamos. En él puedes encontrar buenas bases de educación �nanciera y extraer
grandes aprendizajes para aplicar en tu vida personal y profesional.

Para ello el libro se divide en seis etapas o capítulos en los que, paso a paso, nos enseña
cómo conseguir nuestros objetivos económicos.

No obstante, recoge un método de gran valor no solo para generar riqueza económica,
sino en cualquier ámbito de nuestra vida.

Si sientes que hay algo que está impidiendo avanzar hacia tus objetivos, además de
leer este libro, te invitamos a  hacer click aquí y conocer las 3 claves que te ayudarán
a transformar tus limitaciones en el impulso que necesitas.

Aunque por el título puedas pensar que el autor tuvo dos padres, no es así. Usa este juego
de palabras para explicar la diferencia entre una persona que trabajaba para el dinero y
otro que ganaba dinero las 24 horas del día sin trabajar.
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18. Padre rico, padre pobre
 Robert T. Kiyosaki

17. Piense y hágase rico
Napoleon Hill  

https://taller.escuelanuevosnegocios.com/mentalizate-lm


En cada uno de sus capítulos aprenderás una lección sobre �nanzas. Aunque más que
sobre aspectos técnicos, tratan sobre re�exiones vitales.

Este libro está dirigido a cualquier persona que quiera empezar algo. Aunque en este caso,
hablamos de empezar un negocio. Su objetivo es servir de inspiración a todos aquellos
emprendedores que están iniciando para que vayan a lo simple, evitando complicaciones
o metodologías imposibles.

Sus capítulos están divididos en las etapas que van desde el inicio más remoto hasta la
consecución de una idea.

El autor nos muestra dos formas de ver la vida y las �nanzas. Y las ejempli�ca con estas dos
�guras, padre rico y padre pobre.

El primero siempre buscaba el modo de conseguir lo que quería. Sin embargo, el segundo,
siempre repetía la frase “no me lo puedo permitir”.

Si vas a reinventar tu carrera con una de las nuevas profesiones digitales como base,
podrás extraer grandes aprendizajes de este libro.
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19. El Arte de Empezar
Guy Kawasaki

Profesiones Digitales



A la hora de desempeñar una profesión digital, puedes crear una marca personal potente
y que sobresalga del resto o una que pase inadvertida. Probablemente, si lo que deseas es
que esta sea tu nueva fuente de ingresos, querrás destacar de forma relevante.

Si las nuevas competencias digitales han despertado tu interés, seguro que podrías dar
un paso más y crear un negocio en torno a los conocimientos que acumulas sobre ellas.
¿Por qué no monetizar tus talentos? Te convertirías en un experto referente de tu sector
y esto te permitiría generar ingresos.

Para lograrlo, en este libro encontrarás lecciones sobre cómo posicionarte como experto,
convertir tu profesión en un negocio rentable, ganar visibilidad y credibilidad,
promocionarte para conseguir clientes, trabajar con grandes proyectos y tener un estilo
de vida más libre.

En este libro, su autor nos enseña cómo gestionar una marca personal para que sea única
y deje huella en quien se tope con ella. Podrás aprender cómo de�nir tu marca, validarla
en el mercado y comunicarla para llegar hasta tus clientes.

Cuando consigas esto, tendrás realmente un negocio online que funciona y que además
de  ofrecer servicios de valor, recibe los bene�cios que merece. Te convertirás en una marca
referente.
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20. Desmárcate
Xavi Roca Torruella

21. La Era de los Expertos:
Vende Talento, Ingresa Dinero
Raimon Samsó



Ojalá la lectura sea una actividad que te acompañe siempre. 

Aquí está nuestra propuesta sobre libros que te pueden ayudar en
gran medida a emprender. 

No obstante, es una lista casi in�nita que puedes completar con tus
títulos favoritos cuando lo desees.

¿Te animas?
En la página 16 te dejamos un espacio ideal para que añadas aquellos otros
libros que te gustaría disfrutar. Y recuerda: Tú eres el límite de tu negocio.

Gana conocimiento y experiencia y ese límite cada vez estará más lejos.

En las últimas páginas podrás conocer los testimonios de algunas
personas que ya han roto ese límite.

Empieza por los siguientes pasos para tener el conocimiento
que necesitas.

¿Quieres saber cómo puedes hacerlo tú también?  
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¿POR CUÁL LIBRO VAS A
EMPEZAR?

Paso 2. Si lo que deseas es empezar en el mundo digital.   Haz clic aquí
para entrar en la clase gratuita donde descubrirás cómo crear y lanzar un
negocio digital a través de un proceso ágil de 7 pasos.

Paso 3. ¿Necesitas saber o mejorar la viabilidad de tu negocio?  
Descarga nuestro Test del Negocio haciendo click aquí para que logres
identi�car las áreas de mejora de tu negocio.

Paso 1. Activa tu mentalidad emprendedora.    Haz clic aquí para entrar 
en la Masterclass gratuita donde encontrarás 3 claves para activar esta
transformación.

https://taller.escuelanuevosnegocios.com/mentalizate-lm
https://aceleratunegociodigital.com/formacion-online-lml
https://www.academiafoco.online/test-negocio-lm
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Añade en esta página aquellos
libros que te gustaría leer.



Cris Marco de Postres Sin Gluten:
Pasó 5 años trabajando en un blog que no conseguía monetizar y en tan solo 2
meses y medio después de aplicar métodos vistos en LANZA validó su idea de
negocio y activó su primer producto. Más tarde hizo un lanzamiento con el
objetivo de crear un grupo para su programa de 10 personas y
terminó con 20 inscritos.

MOTÍVATE CON LOS
TESTIMONIOS DE NUESTROS
ALUMNOS QUE YA HAN ROTO

SUS LÍMITES

Mari Carmen Miravete de Psicología Evolucionada:
Venía del mundo o�ine con la intención de desarrollar su negocio en internet.
Creó un grupo beta de 11 personas para su primer producto digital, con solo
140€ de inversión captó 200 leads para una masterclass y en los primeros
meses consiguió facturar 6.000€.

Elba González, psicóloga social:
Ella también venía del mundo o�ine y no sabía nada sobre negocios digitales.
Su primer gran logro fue crear un formulario de contacto que rellenaron
8 personas de las cuales 3 se quedaron en su consulta.
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Beatriz Calvo, profesional de gestión de trá�co y publicidad:
La despidieron de su trabajo en una agencia de publicidad y decidió montar
desde cero su propio negocio. Tuvo algunos problemas con el síndrome del
impostor, pero tras superarlos lanzó su grupo beta en 7 días y consiguió 4 ventas.
Trabaja con clientes de forma independiente y ha rechazado ofertas de
trabajo relevantes.

Isaac Prada de Lidera tu Tiempo:
Antes de comenzar a aplicar muchas de las técnicas de LANZA solo había
trabajado en el mundo o�ine. Entre otras actividades, impartía cursos
presenciales sobre productividad en grandes empresas.
Él quería llegar a más gente y por eso decidió dar el salto al mundo online.
En su primer lanzamiento facturó 7.000€ y en el segundo 25.000€.

Yuliana Andreeva de Plan Embarazo:
Es un gran ejemplo de síndrome del impostor, síndrome del perfeccionismo y
mentalidad limitante. Venía con todas las barreras que puede tener un
emprendedor para triunfar. Antes de entrar en LANZA no había vendido nada.
Es más, regalaba su trabajo. Una vez dentro, empezó a conseguir clientes hasta
el punto de no poder atenderlos a todos. Cuando eso ocurrió, aplicando lo
aprendido en el programa, empezó a automatizar para escalar.

Mamen Villalba de Blanco Ruso:
Ella ya tenía un negocio en Internet pero vivía con el estrés de no llegar a todo y
aun así no tener un negocio estable. Había realizado diferentes formaciones
antes de entrar en el programa, pero facturaba poco, no tenía ingresos
constantes y sentía que le faltaba algo. Después de pasar por el programa subió
sus tarifas, empezó a trabajar con proyectos más ambiciosos, a dar un servicio
más personalizado y con más valor, dejó de ser autoempleada para ser
empresaria y por �n encontró su estabilidad económica.
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Àngels Anton de Coaching Enfócate:
Àngels es asesora en comunicación y marca personal para profesionales que
promueven estilos de vida saludable. Tras 17 años dedicada al periodismo y
encontrar su propósito, decidió reinventarse y cambió de rumbo profesional.
Quería tener un negocio digital, seguía a profesionales de diferentes áreas, pero
se encontraba muy perdida y no sabía cuál era el siguiente paso.
Después de pasar por la Escuela, encontró la pieza que le faltaba y por �n
puede vivir de su negocio.

Soma
Gracias a la ENN llevé a cabo el lanzamiento más exitoso de la historia de mi
empresa, y a partir de ahí supe que tenía una gran responsabilidad que asumir 
(porque todo poder conlleva una responsabilidad). Sin embargo, puedo decir
que me siento responsable, preparado, deseoso y tranquilo para afrontar este
nuevo reto y llevar mi proyecto a la estratosfera.

Cati Frau
He pasado de hacer trabajos low cost a facturar más de 50.000€ en un año.
Ahora sé qué es lo que tengo que hacer para tener un negocio que funciona y
soy capaz de darle valor a mi trabajo. Mis clientes ya no vienen solamente del
boca a boca. He implementado una estrategia que da resultados y he
conseguido captar clientes de forma online. Gracias a lo que he aprendido, he
podido ampliar mi cartera de clientes y he lanzado mi primer infoproducto.
Todo ello me ha conducido a estar donde estoy hoy y a poder vivir como
siempre he querido de mi negocio.
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Lucía Gómez (Cocinando el Cambio)
El cambio vino a mi vida para quedarse. Fue todo un reto enfrentarse a él y, a
día de hoy lo cocino, lo disfruto y es lo que me permite ser feliz. Con él he
conseguido sentirme mejor y construir la vida que quería.
Ahora puedo estar al 100% enfocada en mejorar y ayudar desde cerca a todos
mis alumnos. Tenemos un equipo cohesionado, coordinado e implicado.
El negocio está creciendo y cada vez está más consolidado.
Al �n tengo ingresos recurrentes y sé perfectamente qué tengo que hacer,
cómo y cuáles son los pasos a seguir. 

Geni Ramos (La Consultoría Digital)
Intercambiar tiempo por dinero no es la única forma de trabajar. Con Miquel y
la Escuela Nuevos Negocios cambié mi mentalidad. Él me animó a lanzar
PRO-Team, un producto de continuidad mediante un plan paso a paso.
Le hice caso y la gente respondió bien. Muy bien. En menos de una semana tenía
una base de clientes que me permitía ganar mi sueldo normal de cada mes.
Ahora se ha convertido en mi producto principal, el que más disfruto.
Reduje un montón de horas de trabajo. Gané calidad de vida y pude dedicarme
a mi verdadera pasión, la formación de calidad.

Montserrat Beltrán (Feng Shui)
Busqué mucho por internet antes de tomar la decisión. Había muchas
propuestas de cómo triunfar con un negocio en internet y cuando conocí a
Miquel la verdad es que me vinieron algunas dudas.
Tuve la suerte de conocerlo personalmente pero aún así era una inversión que
sobrepasaba mi presupuesto y mundo totalmente desconocido para mí.
He visto los resultados y cada vez tengo más claro que fue una decisión acertada.
La primera venta fue sólo el primer paso; la ESCUELA me ayudó a invertir en
publicidad para sistematizar el negocio y ahora ya estoy creando hasta un
pequeño equipo. Mi negocio se ha convertido en una empresa de verdad.
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David Alonso (Coaching x Valores)
Un día en un evento en Barcelona conocí a Miquel Baixas. Yo creía que él tenía
todos los ingredientes que estaba buscando para triunfar; había visto
mucha gente que se dedicaba a esto y no sabía si él realmente me podría ayudar.
Lo que no tenía claro era si Miquel realmente entendía mi sector y tampoco
cuánto sabía él de internet, pero con su primera recomendación salí de dudas.
Subí el precio del producto de 47 a 2 mil euros e increíblemente vendí más.

Juanjo Serra
Cuando vi la oportunidad de entrar en LANZA tenía veinte euros en mi cuenta
bancaria por lo que tuve que pedir un préstamo para �nanciarlo.
Me daba igual, había visto Miquel Baixas y La ESCUELA la manera de poder
conectar con muchísimas más personas. En dos meses pasé de facturar 80 euros
por una sesión a cobrar 1497 euros por un programa.
Gané visibilidad y muchísima seguridad. Seis meses antes no tenía nada y ahora
contaba con un método que si seguía paso a paso sabía que iba a funcionar.
Ahora puedo multiplicar mis ingresos y sin salir de mi casa.
Con LANZA incluso he podido crear un sistema de ventas automatizado para
programas Premium.

Ana María Angueira
Seguir una metodología y rodearte de los mejores es lo que he encontrado en
la ESCUELA. Me dijeron “haz esto así” y lo hice. Funcionaba y lo implementaba con
la ayuda de Miquel, Olga, Ana… Todo ese equipazo que hay detrás te dan una
directriz; la implementas y resuelven tus dudas.
Me ayudaron en la elección de mi producto y me enfocaron.
Cuando entré en LANZA me puse un objetivo: “Tienes que pasar al siguiente
nivel de la Escuela para crecer”. Para ello tenía que facturar más de 10 mil
euros. ¡Lo conseguí!
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¡Un abrazo de parte de todo el equipo ENN!
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