


¡Bienvenida a la Travesía Digital!

Un Audio curso en el que te enseñaré las 4 estaciones que 
necesita vivir y desarrollar toda empresaria para conducir hacia 
la libertad merecida.

Soy Pao Ferreyra, una contadora reinventada en el mundo digital.

Hace más de 3 años descubrí que es posible sacar adelante una 
empresa en equilibrio, disfrutar de cada mañana y cerrar el día 
con la satisfacción de haber avanzado a pesar de contratiempos.

Hoy te brindo una experiencia educativa, para que aprendas a 
liderar tu negocio con confianza, autonomía y equilibrio.

¿Comenzamos este viaje juntas? 
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Escuchá el episodio aquí

https://soundcloud.com/paola-ferreyra-816212889/1-destino-audio-curso/s-rAAIFVDHgYU?si=8edfc52ee2624e4ba21fc3666157a1c8


Paso 1: Descubrir tus palabras y creencias limitantes en 
torno a tu ser empresaria 

¿Qué palabras o frases hoy te limitan en tu accionar como dueña? ¿Cómo te hacen sentir esas palabras?
¿Qué opinan tu familia, tu entorno, y espacio cultural que te rodea?
¿De qué forma se disfraza tu autosabotaje?
¿Qué personas, según vos son dignas de admiración, y a su vez lideran una empresa?
¿Cómo podrías escribir tus nuevas creencias de manera que sean más empoderantes?

Palabras que me 
limitan

Las cuestiono Re escribo la creencia
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Paso 2: tener sobre la mesa tu vara para decidir: tu definición 
de éxito. 
¿Qué es lo que querés construir? ¿Cómo querés vivir tu día a día? ¿En qué emoción querés transitar en tu empresa?
En este paso estarás construyendo un filtro poderoso de impacto en tus decisiones:
Porque si tu idea de éxito tiene que ver con transitar tu empresa con tranquilidad y calma, lo más probable es que 
puedas darte cuenta que lanzar productos y servicios mes a mes no sea la vía para alcanzar tu facturación mensual, 
porque eso te genera mucho estrés
Por el contrario buscarás otras alternativas para alcanzar tus metas económicas.

Mi éxito es Mi éxito no es
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Paso 3: Tus Valores Guía. 
 Serán tu brújula en un mar agitado y lleno de objetos que brillan pero que sólo harán que te desvíes de tu foco. 
Elige de 3 a 5 valores fundamentales y escribe las reglas que se derivan de ellos para tenerlas claras y sobre la mesa.

Valores Reglas

1
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Paso 4: Encontrar el Propósito para convertirlo en tu foco.

¿Cómo es el tipo de personas con las que te gustaría 
pasar más tiempo dentro de tu negocio?

¿Qué tipo de ayuda te gustaría ofrecer?

¿Qué 3 o 4 actividades son las que te gusta ejecutar y 
disfrutás?

¿Cómo te gustaría generar dinero? ¿ A través de qué 
medios?
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Contanos tu experiencia viajera etiquetando @gestionup 
con tus descubrimientos

Seguinos en las redes como @gestionup y visitá nuestra web: 
www.gestionup.com.ar


