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Marco Ayuso

“DESCUBRIR TU PASIÓN

ES ENCENDER TU LUZ.

HACER LO QUE TE

APASIONA ES ILUMINAR

AL MUNDO CON ELLA”  



1Paso Define tu pasión

La palabra pasión tiene dos significados: 

   a) Inclinación, preferencia o deseo muy vivo hacia alguien o algo. 

   b) Padecimiento o sufrimiento. 

La gran pregunta es: 

 ¿Por qué cosa estarías dispuesto(a) a sufrir para verla hecha realidad?   

Otras preguntas que te ayudarán son: 

   a) ¿Qué te mantiene entusiasmado(a)? 

   b) ¿Qué motiva tu creatividad e imaginación? 

   c) Si heredaras un millón de dólares, ¿qué actividad harías diariamente?



   La siguiente lista te ayudará a definir ciertas industrias o carreras por las cuales tienes pasión. 

Adicionalmente, te dejo una lista de actividades y pasatiempos que te servirá como guía para 

definir qué te motiva. 

    Selecciona las industrias y actividades que te apasionan:  

ActividadesIndustrias



Todd Henry

“PASIÓN ES ALGO POR

LO CUAL ESTÁS

DISPUESTO A SUFRIR

PARA LOGRARLA”  



2Paso Determina la fuente de tu 
pasión

Existen tres fuentes que nutrirán tu pasión: 

 a) Pasión por la actividad: 

   Tu actividad diaria llena tu alma. Te encanta el trabajo que haces. 

 b) Pasión por el resultado: 

   Puede que no te fascine el trabajo que haces, pero sí el resultado. 

 c) Pasión por quién lo haces: 

   Tu mayor motivación no eres tú sino otra persona. Tu trabajo trae bendición a otros

y de ahí se nutre tu pasión.   



Victor Hugo Manzanilla

“LA ENERGÍA QUE

SOSTENDRÁ TU PASIÓN

NACERÁ POR LA ACTIVIDAD

QUE HACES CADA DÍA, POR

EL RESULTADO PERSONAL

O POR EL RESULTADO QUE

TRAES PARA OTROS”  



3Paso Define tu capacidad, tu punto 
diferenciador

Esta pregunta necesita honestidad pura: 

¿En qué eres realmente bueno(a)? ¿En qué eres mejor que los que te rodean? 

 Hazle a algún familiar o amigo cercano estas preguntas. Pídele ayuda sincera en 

entender tu capacidad.   

 Tu punto diferenciador será la clave de tu éxito en el mercado. No lances al mercado 

algo que sea igual al de los demás, necesitas ser único.   



La siguiente lista te ayudará a definir actitudes, habilidades y valores en los cuales eres bueno. 

Selecciona de la lista los que te representen:  

ValoresHabilidadesActitudes



4Paso Conecta tu pasión y capacidad 
con el mercado

Para convertir tu pasión en una realidad, necesitas poder monetizarla. Si no, sólo tienes

un hobby. Esto se encuentra en la intersección de tu pasión, tu capacidad y el mercado. 

Si tenemos pasión, somos capaces, pero 

no tenemos un mercado = Pasatiempo 

Si tenemos pasión y un mercado, pero no 

la capacidad = Fracaso y mediocridad. 

Si somos capaces y tenemos un mercado, 

pero no pasión = Aburrimiento   



Victor Hugo Manzanilla

“UNA PASIÓN SIN UN

MERCADO, ES SÓLO UN

HOBBY”  



5Paso Define cuál es el problema que 
vas a solucionar en el mercado

La gran pregunta es, ¿qué producto o servicio podrías crear que resuelva un problema 

real en el mercado?  Construye tu nicho al resolver ese problema 

 Si no sabes cuál es el problema, entonces no conoces bien a tu cliente. Sal a la calle y 

habla con tu cliente hasta el punto que lo conozcas mejor que lo que se conoce él 

mismo.  

¿Cuál es el problema REAL que vas a resolver en el mercado?



Victor Hugo Manzanilla

“INNOVACIÓN ES EL

DESARROLLO DE NUEVAS

SOLUCIONES PARA LOS

PROBLEMAS DE TUS

CLIENTES”    



6Paso Destruye el miedo a 
emprender

Todos sentimos miedo. Tener miedo es una buena señal de que vas en el camino 

correcto. 

Estrategias para vencer el miedo: 

Desarrolla un círculo íntimo positivo: Las personas que están a tu alrededor te 

motivarán a crecer o te mantendrán atado(a) a su mediocridad. Escoge a tus amigos.

Hazte la pregunta, ¿qué pasa si sí funciona? = Soñar. Visualizar. Prepara a la mente 

para ser creativa y potenciar tu éxito. 

Hazte la pregunta, ¿qué pasa si no funciona?  = Planificar. Crea planes alternativos 

de acción. 

Divide el proyecto en pequeñas tareas.  No permitas caer en la parálisis de análisis. 

Dividir tu proyecto en pequeñas tareas te permitirá dar el primer paso, y luego otro,

y luego otro.   



Autor desconocido

“SER VALIENTE NO

SIGNIFICA NO TENER

MIEDO, SIGNIFICA QUE A

PESAR DEL MIEDO, DAS EL

PASO”        



7Paso ¡Actúa ya!



Acerca de Victor Hugo Manzanilla

Victor Hugo Manzanilla es un ejecutivo de empresas Fortune 500 con más de 15 años 

de experiencia en las áreas de mercadeo y negocios. Su pasión por el liderazgo, 

emprendimiento y desarrollo personal lo llevaron a fundar LiderazgoHoy.com, una 

plataforma visitada por más de dos millones de personas cada año. Victor Hugo es 

autor de los bestseller DESPIERTA TU HÉROE INTERIOR y TU MOMENTO ES 

AHORA. Vive en Florida, Estados Unidos. 

Para más información sobre liderazgo y 

emprendimiento visita:   

www.LiderazgoHoy.com   

http://www.liderazgohoy.com/

