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A Giulia, mi princesa pirata, por ser capaz de hacerme trascender. Por el 
regalo de cada una de sus sonrisas y por el dolor compartido de cada golpe, 
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que en sus labios me vuelve invencible: papá.     

!6



El Método Capitán PT

 

Índice 
¿Por qué has de comprar y leer este libro?  8 
Sinopsis 11 
Prólogos 14 

INTRODUCCIÓN AL MÉTODO CAPITÁN PT 19 
1. Lo primero es el principio 21 
2. Empecemos a tomar decisiones 23 
3. Cómo convertirte en un entrenador personal freelance 30 
4. El Método Capitán PT 41 
5. ¿Cuándo es mejor comenzar con tu proyecto? 45 

LAS TRES CLAVES 49 
1. Resultados: Diseña tu propuesta de valor 52 
2. Comunicación: Comunicando en colores 76 
3. Relación: Los secretos del FBI 85 

LOS CUATRO BÁSICOS 95 
1. Gestión: Procesos, procesos, procesos 97 
2. Ventas: Estrategias eficaces de venta  112 
3. Marketing: Amar más que querer 135 
4. Finanzas: Las gallinas que entran por las que salen 149 

LAS CINCO ACCIONES 157 
1. Captar: Neuromagnetismo 159 
2. Fidelizar: Incrementar el valor reduce el precio  207 
3. Aumentar: Cómo conseguir más de los mismos 221 
4. Retener: Barreras para que no te abandonen 228 
5. Recuperar: Cómo hacer que vuelvan tus ex 234 

Epílogo 238 
Bibliografía 241 
Anexo I 246 
Agradecimientos 254 
Sobre el autor 256

!7



El Método Capitán PT

 

 

¿Por qué has de comprar y 
leer este libro?  

“Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, que arrepentirse de no 
haber hecho nada”. 

Giovani Boccaccio 

 
El mayor desafío al que se enfrenta cualquier persona es a sí 
misma. El miedo a no estar a la altura de nuestras propias 
expectativas se convierte, en demasiadas ocasiones, en un veneno 
que nos inmoviliza y que lentamente aniquila nuestros sueños.  

El principal objetivo de este libro es ayudarte a aumentar tu 
seguridad y tu autoconfianza, para que puedas afrontar con paso 
firme tus desafíos. Aprenderás a asumir que es inevitable que te 
equivoques, que el error es parte de nuestra esencia humana, y 
que, a pesar de ello, has de intentarlo una y otra vez mejorando 
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gracias al conocimiento que obtendrás de tus errores y de tus 
aciertos.  

No es lo mismo enfrentarse a un desafío desde la ignorancia que 
desde el conocimiento, aunque éste provenga de la experiencia 
ajena. La elección de la estrategia adecuada, y la práctica con las 
herramientas necesarias para el triunfo no garantizan el éxito, 
pero ayudan a evitar los comportamientos que nos conducen 
irremediablemente al fracaso.  

La lectura de este libro aumentará tus probabilidades de triunfo 
de manera exponencial, tan sólo tienes que poner en práctica sus 
enseñanzas, como lo han hecho ya miles de personas en todo el 
mundo. El contenido del libro te ayudará a vencer tus propias 
resistencias al cambio, a modificar los posibles comportamientos 
ineficientes que estés utilizando hasta el momento. Para ello 
debes realizar, al menos la primera vez, una lectura en orden de 
los capítulos. El libro, al igual que todos los del autor, está 
diseñado para que adquieras los conocimientos de “El Método 
Capitán PT” en cuatro fases: Desactivar, Redirigir, Reconocer y 
Crear. 

Lo primero que lograrás, cuando empieces a leerlo, será 
Desactivar, desconectar, las opiniones y prejuicios disfuncionales 
que tengas sobre cómo ser un buen entrenador personal, y en 
especial sobre cómo tener éxito siendo autónomo o el dueño de 
tu propia empresa. Podrás ver la realidad objetiva en la que 
tendrás que desenvolverte al convertirte en freelance. Enfrentarás 
tus opiniones a los hechos y datos precisos, lo que te permitirá 
que dejes de autosabotearte profesionalmente. Además, este libro 
está escrito con algunas de las fórmulas de inducción indirecta que 
se utilizan en el arte de la persuasión desde hace siglos. Su 
objetivo es desconectar la hiperracionalidad de tu consciente, para 
que sea tu inconsciente quien tome el mando y se pueda acelerar 
tu aprendizaje, con menor esfuerzo. 
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En segundo lugar, “El Método Capitán PT”, te ayudará a 
Redirigir tu atención del poder del conocimiento técnico y del 
encanto personal, al proceso, a la metodología de trabajo más 
eficiente para crear un modelo de negocio de éxito; de tal manera 
que te permita ver cómo contribuyen tus propias acciones –o 
inacciones– a tu falta de resultados, a tu fracaso profesional. El 
ser no es determinante, es el hacer lo que marca tu éxito.  

El tercer paso te permitirá Reconocer que eres parte del 
problema, y por lo tanto, parte de la solución. Tomarás conciencia 
de cuáles son tus patrones de comportamiento y cómo afectan a 
tus resultados. De repente, descubrirás que tu falta de éxito no 
está totalmente causada por fuerzas ajenas a tu capacidad de 
acción. A partir de este punto, y siguiendo la forma de trabajar 
que te propongo, se incrementará exponencialmente tu capacidad 
para dar los pasos adecuados en la gestión de tu proyecto, en su 
diseño, en su implementación y en su seguimiento, hasta lograr el 
objetivo marcado. Basta con que hagas lo que tienes que hacer. El 
sistema, los procesos, son los que realmente importan. Y aquí vas 
a aprender a crearlos y a ejecutarlos. Y punto. 

El cuarto paso, y último, será que adaptes el modelo a ti mismo, 
que lo personalices hasta que se convierta en parte de tu ser. Al 
darle tu toque personal, podrás adaptarlo con increíble precisión 
al público objetivo al que te diriges. Conseguirás Crear un 
modelo de negocio personal, único e irrepetible.  

¿Te atreves a convertirte en el dueño de tu destino? ¿Sí? 
Entonces, empecemos el viaje que te llevará a poder vivir de tu 
pasión, a pasar de ser el actor secundario en el sueño de otra 
persona, a ser el protagonista de tu propio sueño. 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Sinopsis 

Este libro es la piedra angular sobre la que construirás tu negocio 
de entrenamiento personal, tanto si decides ser un entrenador 
personal autónomo, como si lo que quieres es tener tu propia 
empresa de entrenamiento personal. En él se refleja la realidad 
del sector a nivel mundial, lo que funciona en cualquier país en el 
que desarrolles tu labor profesional, por lo que has de utilizarlo 
como un manual de consulta al que recurrir cuando quieras 
solucionar un problema o alcanzar un nuevo objetivo.  

Cuando lleves a cabo lo que aprenderás en las siguientes páginas, 
lograrás: 

- Desarrollar aquellas competencias como entrenador personal 
que no se enseñan ni en las universidades ni en los centros 
de formación técnica, y que son imprescindibles para poder 
ser un profesional de éxito. Las Tres Claves del método 
llevarán tus competencias de Estrategia, Comunicación y 
Relación a niveles que nunca antes hubieras imaginado.  
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- Dominarás Los Cuatro Básicos del negocio del 
entrenamiento personal, lo que te permitirá crear procesos 
eficaces y eficientes sobre los que construir un proyecto 
rentable y duradero. Estos Cuatro Básicos son: la Gestión, 
la Venta, el Marketing y las Finanzas.  

- Podrás modificar tus comportamientos de gestión que 
influyen directamente sobre la viabilidad de tu negocio. 
Sabrás cómo adaptarte a cada situación, para tratar de lograr 
el máximo beneficio con el mínimo coste, aumentando la 
rentabilidad. Al dominar Las Cinco Acciones te convertirás 
en un virtuoso de la captación (vender y ayudar a que te 
compren); comprenderás y te beneficiarás de la diferencia 
que hay entre la fidelización y la retención de tus clientes. Y 
construirás relaciones que trascenderán lo profesional y que 
forjarán los cimientos de un negocio sólido. Las Cinco 
Acciones son: Captar, Fidelizar, Aumentar, Retener y 
Recuperar.   

Este libro marcará un antes y un después en tu manera de 
afrontar la gestión de tu negocio de entrenamiento personal. 
Aumentará tu autoeficacia y tu autoconfianza como 
emprendedor, sin importar el sector al que te dediques. Los 
límites los pondrás tú y tu capacidad para emprender. Disfrútalo.  
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* * * 
Por favor, si te gusta, compra y valora este libro (eBook o 

papel) en Amazon, porque gracias a ello, puedo seguir 
compartiendo mis conocimientos contigo. ¡Muchas gracias! 

https://goo.gl/sbCZIQ 

* * *
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Prólogos 

“Da tu primer paso con fe, no es necesario que veas toda la escalera 
completa, sólo da tu primer paso”. 

Martin Luther  

 
“José Luis Velasco es alguien que conoces por primera vez y sabes que te va a 
aportar algo diferente, es con quien entiendes que su amistad te enriquece. 

Tuve la oportunidad de poder conocer a José Luis Velasco en una propuesta 
de colaboración a la cadena de instalaciones deportivas Basic-Fit. A raíz de 
ahí y poco a poco, fuimos cogiendo confianza principalmente por realizar un 
trabajo correcto entre ambas partes, desde la honestidad y profesionalidad. 
Después de más de dos años de colaboración profesional y a su vez amistad 
me doy cuenta de que he tenido la oportunidad de conocer a una gran 
persona y magnífico profesional.  

La aportación recibida no es meramente relacionada con el trabajo sino que 
confluyen valores que ambos tenemos y esto perdurará para siempre. 
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El día a día en la amistad y relación profesional con una persona como es 
José Luis Velasco, me aporta conocimiento y experiencia para aplicar al 
proyecto y que ya es una gran realidad, Fivestars. 

Quizás lo que pueda destacar más en el terreno profesional de Jose Luis es su 
conocimiento en el trato con personas, la astucia y experiencia para la 
gestión eficaz de las personas. 

Las técnicas y propuestas para liderar personas, los procedimientos y 
técnicas de venta o su conocimiento en la gestión del conflicto, que es quizás 
un punto difícil de tratar en un líder, destaca en mi aprendizaje del día a día 
al compartir conversaciones o lectura de sus libros. 

Tengo bastante en cuenta los valores y las actitudes de la gente, y quizás este 
es el punto que más pueda valorar en el aspecto personal, ya que a lo largo 
de esos dos años he podido ver en diferentes situaciones el comportamiento 
íntegro de José Luis. Es por este motivo por el que aparte de ser un 
profesional excepcional y un referente en el sector, es un ejemplo a seguir 
como persona. 

Espero tener la oportunidad de seguir aprendiendo de un maestro y por 
supuesto mantener siempre una gran amistad”. 

Rafael Romero 
Fundador de Fivestars Fitness España 

www.fivestarfitness.com  
 
“Antes y después de José Luis Velasco. 

El concepto “antes y después” es uno de los más utilizados en nuestro sector, 
el del entrenamiento deportivo, porque invita al posible cliente a ponerse en 
la piel del chico o chica de la foto, y así imaginarse a él mismo obteniendo 
esos resultados. Resultados estos que son fruto del trabajo duro y del 
tiempo, y no como quieren venderlo, como algo que es prácticamente por 
arte de magia. 
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Pero vengo a contar esto, porque expresa nuestro estado anterior, como el 
“antes”, y actual como el “después”a conocer a José Luis Velasco. 

Como en cualquier rutina de entrenamiento, nosotros fuimos puestos en 
situación (para el caso como si tuviéramos un gran sobrepeso) y, a 
continuación, entrenados. Sesiones semanales y un duro trabajo diario. Ese 
fue nuestro compromiso. Y al cabo de tres meses (aunque lo íbamos viendo 
continuamente), descubrimos nuestro nuevo “yo”, el “después”: fuertes y 
atléticos, capaces de expresar y dar a conocer nuestro servicio, de forma 
atractiva, a aquellas personas que realmente les iba a interesar, y sobre todo 
capaces de venderlo, capaces de hacer dinero de nuestro sueño, que de otra 
forma ahora sabemos que hubiera sido imposible”.  

Paco Montero y Alejandro Valor 
Fundadores de Green Gym Studio 

www.greengymstudio.com  
 
“Mientras un sueño no se convierta en una tarea, seguirá siendo un 
sueño. 

Esta frase marcó un antes y después en mi vida, tanto laboral como  
personal, porque como bien me dijiste en otra ocasión, “nuestro  desarrollo 
como personas no puede dividirse en compartimentos estancos”.  

Contacté contigo, José Luis, porque creía que para ser el mejor de mi sector, 
se debía trabajar junto al mejor y al final descubrimos conjuntamente que 
era un problema de gestión del estrés. No me diste soluciones, sino las 
herramientas necesarias para reducir los grandes objetivos en otros mucho 
más pequeños confirmando así esa gran verdad absoluta, “más con menos”.  

Fueron dos meses apasionantes y de una continua evolución, donde sesión 
tras sesión quería más y más. Ya ha pasado un año y los problemas/objetivos 
siguen surgiendo, pero en ningún momento bloqueándome como persona, 
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“gefe” (sí, con G, porque también aprendí a ser un Gestor de Felicidad), 
líder, amigo, hijo... 

Aprovecho esta ocasión para darte las gracias por acompañarme en este 
viaje donde “el tío más honesto que conociste” se ha convertido en un “tío 
que busca los mejores resultados con un menor esfuerzo”. 

Abel Martín García.   
Director técnico deportivo Altafit Gijón & Oviedo.  
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1 
INTRODUCCIÓN AL MÉTODO 

CAPITÁN PT 

Lo que vas a aprender... 
 1. Lo primero es el principio. 
 2. Empecemos a tomar decisiones. 
 3. Cómo convertirte en un entrenador personal 

freelance. 
 4. El Método Capitán PT. 
 5. ¿Cuándo es mejor empezar con tu proyecto? 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La finalidad principal de este primer capítulo es ayudarte a que te 
decidas a dar el paso hacia tu sueño de vivir del entrenamiento 
personal. A partir del momento en el que tomes la decisión, ya no 
tendrás que mirar hacia atrás y deberás fijarte solo en el presente 
y en el futuro de tu negocio.  

En un primer momento estableceremos claramente las 
expectativas sobre lo que vas a encontrar y lo que no en los 
siguientes apartados y capítulos de libro.  

Paso a paso, te ayudaré a tomar las mejores decisiones para que  
empieces tu nueva andadura profesional, o para que reorientes la 
que ya tienes. Analizaremos cuáles son las mejores opciones y la 
manera más eficaz de lograr tus objetivos a corto, medio y largo 
plazo.  

Haremos una primera aproximación a El Método Capitán PT. Será 
un acercamiento general donde comprenderás su estructura, para 
después ir profundizando con detalle en cada uno de sus 
elementos y herramientas.  

Por último, establecerás la fecha en la que deseas dar inicio a este 
nuevo proyecto. Pues, como sabes, la diferencia entre un sueño y 
una planificación está en poner una fecha.  
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1. Lo primero es el 
principio 

“Una historia no tiene principio ni fin: uno elige arbitrariamente ese 
momento desde el que mirar hacia atrás o desde el que mirar hacia delante”. 

Graham Greene 

 
Si estás leyendo este libro, eso quiere decir que es muy probable 
que te estés planteando la posibilidad de convertirte en un 
profesional del entrenamiento personal, o que ya lo seas y lo que 
deseas es potenciar y mejorar tus resultados o los de tu negocio. 
En ambos casos, he de decirte que has elegido el libro adecuado, 
pues en él te desvelaré un método en el que se destilan los 
secretos que las empresas de entrenamiento personal de mayor 
éxito de todo el mundo, y gran parte de los más reputados 
entrenadores personales, ponen en práctica para lograr su éxito.  
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Antes de seguir adelante he de advertirte de aquello que no vas a 
encontrar en este libro. En las páginas siguientes lo que no te voy 
a contar es la técnica para que realices ningún tipo de ejercicio 
físico. Aunque sí que te hablaré de producto, y de cómo diseñarlo 
para que sea la combinación perfecta entre lo que mejor se te da y 
lo que tu cliente ideal desea. 

No te voy a hablar sobre técnica de entrenamiento, entre otras 
cuestiones porque estoy convencido de que tú sabes mucho más 
que yo sobre ese tema, y de no ser así, puedes recurrir a grandes 
centros de formación donde estoy convencido de que aprenderás 
lo necesario para poder prestar un servicio de calidad.  

Lo siguiente que quiero comentarte es que este libro ha sido 
diseñado como un manual al que puedas recurrir en cualquier 
momento. Desde este mismo momento te advierto que a lo largo 
del tiempo tu negocio irá pasando por diferentes fases, unas más 
productivas y otras más complicadas; para cualquiera de ellas, 
aunque especialmente para las difíciles, en estas páginas podrás 
encontrar aquello que necesites para ayudarte a reconocer dónde 
tienes oportunidades de mejora y cómo ponerlas en práctica para 
superar los momentos difíciles o potenciar los favorables. A pesar 
de ello, te recomiendo que la primera lectura la hagas desde el 
principio hasta el final, siguiendo el orden con el que 
cuidadosamente he diseñado el proceso de aprendizaje del que 
estoy convencido de que es uno de los modelos de gestión de 
negocios de entrenamiento personal más avanzados del mundo. 

!22



El Método Capitán PT

 

 

2. Empecemos a tomar 
decisiones 

“La toma de decisiones realmente exitosa reside en un equilibrio entre 
pensamiento deliberado e intuitivo”. 

Malcolm Gladwell 

 
Si quieres vivir del entrenamiento personal tienes que empezar a 
tomar decisiones. El tiempo y las oportunidades no esperan. No 
es necesario que tengas todo perfectamente planificado para que 
empieces a andar, es más, te animo a que primero actúes y 
después analices. En vez del tradicional: “preparados, apunten, 
fuego”, te recomiendo que empieces a pensar, mejor dicho a 
actuar, con un revolucionario: “fuego, apunten, preparados”.  

No me entiendas mal. No quiero que te conviertas en un 
inconsciente que comete locuras sin ton ni son. Lo que te estoy 
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recomendando es que pongas en práctica El Método Capitán PT, 
pues ha demostrado no sólo que funciona, o que es eficiente, sino 
que es fácilmente replicable si sigues con diligencia y constancia 
los pasos que te iré indicando. Según lo vayas poniendo en 
práctica y vayas observando sus resultados, es cuando tendrás que 
ir analizando de qué manera puedes adaptarlo a ti para que 
puedas sacarle todo su potencial. 

La primera decisión con la que tienes que enfrentarte es si quieres 
dedicarte al entrenamiento personal por cuenta ajena o por cuenta 
propia. En otras palabras, si lo que deseas es trabajar para otro o 
ser tu propio jefe, ya sea creándote tu propio auto-empleo o 
fundando tu propia empresa. Cualquiera de las opciones que 
elijas será la correcta, pero quiero dejarte claro que El Método 
Capitán PT está especialmente diseñado para aquellos que sueñan 
con la posibilidad de no tener que estar sometido a la jerarquía 
empresarial, y con convertirse en los capitanes de su propio 
destino profesional.  

Si tu elección es la de ser un empleado, en el libro encontrarás 
partes que en un principio creerás que no están destinadas para ti 
y que se enfoca más en los autónomos o empresarios. No te 
confundas, esas partes también te serán de gran ayuda si lo que 
deseas es ser reconocido y valorado como un excelente trabajador 
del que no hay que prescindir, pues te ayudarán a entender la 
visión que seguramente tendrá –o debería tener– del negocio tu 
jefe, y en especial los propietarios de la compañía; y de esa 
manera saber, con toda certeza, de qué manera puedes contribuir 
más eficientemente a mejorar tus resultados y, por lo tanto, los de 
la empresa. 

Antes de que decidas si optas por una opción o por otra, déjame 
que te cuente lo que me suelen responder las personas a las que 
he preguntado sobre por qué se han decidido por ser asalariados, 
o por el contrario por convertirse en autónomos. Los que 
prefieren tener un contrato laboral, suelen responderme la 
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mayoría de las veces que lo que buscan es la seguridad, mientras 
que los freelances esgrimen el argumento de que lo que buscan es 
libertad. No voy a decir que ambos estén por completo 
equivocados en sus expectativas, pero casi. No he de insistirte 
mucho para que compartas conmigo la idea de que la seguridad 
que se trata de buscar en un puesto de trabajo en los tiempos que 
corren es prácticamente una quimera, a no ser que te conviertas 
en funcionario; y por el otro lado todo autónomo o empresario 
está sometido, en el mejor de los casos, a las decisiones del 
mercado, y si somos más concretos a los caprichos de los clientes; 
y en el peor de los casos a cuestiones tan imprevisibles como son 
los caprichos del legislador de turno. 

La mayoría de las personas suelen tener datos muy fiables sobre 
en qué consiste ser un empleado de una empresa, y por ello no 
voy a perder ni un minuto en contártelo. Sin embargo, no todo el 
mundo tiene claro en qué consiste ser autónomo o freelance en el 
fascinante mundo del entrenamiento personal, ya sea creándose 
un autoempleo o levantando una empresa. Déjame que te cuente 
cómo es como lo veo yo. Si lo simplificamos mucho, ser 
entrenador personal autónomo consiste en trabajar para ti mismo, 
en ser tu propio jefe. Ofreces tus servicios a cambio del coste de 
una hora -u otra fracción de tiempo inferior a un día-, de un día o 
de un proyecto de entrenamiento personal específico.  

 
————————————————————————————— 

¡ATENCIÓN! Detengámonos un momento en este punto, pues es de vital 
importancia, aunque lo explicaré con más detalle un poco más adelante. 

Una de las mayores diferencias entre un entrenador personal excelente y un 
entrenador personal mediocre, es que el último piensa que sus clientes le 
pagan por el servicio que éste les presta, mientras que los entrenadores 

personales excelentes son plenamente conscientes de que el cliente les paga 
por los resultados que obtienen por sus indicaciones.  
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Reflexiona durante un instante sobre la siguiente pregunta: ¿Por qué una 
persona contrata a un entrenador personal? En mi amplia experiencia, 

la respuesta es que la mayoría lo hacen porque buscan lograr un resultado 
concreto y específico de la manera más efectiva posible. Es decir, quieren 

lograr los mayores resultados con el menor esfuerzo. Cuando alguien 
contrata a un entrenador personal lo que está haciendo es huir del fracaso, 
trata de tener las mayores probabilidades posibles de ganar en su lucha por 

lograr su objetivo, ya sea éste la mejora en su rendimiento deportivo, la 
reducción de peso, el aumento de la masa muscular, una mejora en su salud, 

etc.  

————————————————————————————— 

 
Ser entrenador personal autónomo, como mínimo, tienes que 
considerarlo como una empresa con un único trabajador. Una de 
las grandes ventajas que tiene el ser tu propio jefe es que puedes 
elegir, cómo, cuándo, dónde y con quién trabajas, y esto es lo que 
hace pensar a muchas personas que una de las principales 
ventajas de ser freelance es la libertad. Aunque no es falso, no es 
del todo cierto. Para ser más exactos, debemos decir que la 
libertad del autónomo es directamente proporcional a la demanda 
que tiene de sus servicios. De esta forma un entrenador personal 
freelance muy solicitado por los clientes, tendrá muchas más 
posibilidades de elección que otro que no esté tan solicitado. 
Como puedes imaginar, esta anhelada libertad se puede convertir 
en una terrible fuente de estrés si los clientes no deciden comprar 
nuestros servicios. La inmensa mayoría de nosotros trabajamos 
para poder pagar las facturas y dar a nuestros seres queridos la 
mejor vida que esté a nuestro alcance. No poder cumplir con ello 
puede convertirse en una gran pesadilla que nos lleve a aceptar 
clientes y/o condiciones que, en otras circunstancias, no 
aceptaríamos bajo ningún concepto. 
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¿Qué necesitas para ser un entrenador personal freelance? 

Cualquier persona que tiene conocimientos de entrenamiento 
personal puede convertirse en un profesional autónomo o montar 
su propia empresa. 

 
————————————————————————————— 

¡ATENCIÓN! Mi recomendación es que antes de dar el salto a montar tu 
empresa, pases un periodo de al menos un año -debido a la fuerte 

estacionalidad del sector-, como entrenador personal freelance. Esto te 
enseñará lo mínimo necesario para poder gestionar tu empresa, y en especial 

a las personas que contrates. Por este motivo, he decidido enfocar el libro 
especialmente para aquellas personas que son o desean ser entrenadores 
personales autónomos, aunque como ya he mencionado anteriormente 
también es de gran ayuda para los que son empleados, y yo diría que 

imprescindible para los empresarios que ya tienen su propia empresa de 
entrenamiento personal funcionando o que tienen decidido montarla.  

————————————————————————————— 

 
Es curioso que la mayoría de la literatura que podemos encontrar 
sobre gestión de empresas y de personas, están básicamente 
enfocadas a multinacionales con miles de empleados (debido al 
origen estadounidense de la mayoría de los autores), cuando la 
realidad es que el mayor número de empresas son microempresas 
y empresas pequeñas con unos pocos empleados en su equipo. 
Este libro está enfocado en esas pequeñas empresas que 
realmente hacen grande el tejido productivo de cualquier país.  

Una de las grandes ventajas que tiene ser entrenador personal 
freelance, es que es una profesión que puede ejercerse en todo el 
mundo, si cuentas con la titulación mínima exigible, allí donde 
sea necesario. Es decir, puedes hacer de todo el mundo tu campo 
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de actuación, y en especial ahora que las nuevas tecnologías, 
internet y las redes sociales abren un mundo de posibilidades 
prácticamente infinito para que desarrolles tu negocio.   

La mayor ventaja de ser entrenador personal autónomo no es que 
los ingresos que puedes obtener son mucho mayores que si 
decides trabajar para otros. La mayor ventaja de ser un entrenador 
personal autónomo es la sensación de sentirte el dueño de tu 
destino, de tener la certeza de que tu tiempo te pertenece y saber 
que los resultados dependen de ti. Cuando se tiene la preparación 
adecuada, la sensación de control sobre la incertidumbre 
aumenta, y con ella la seguridad de que se lograrán los resultados 
que se desean. En otras palabras, se entra en un círculo virtuoso 
de éxito profesional y personal caracterizado porque la 
autoeficacia fortalece la autoconfianza y viceversa. Eso es lo que 
lograrás cuando pongas en práctica El Método Capitán PT.  

Si estás contratado por una empresa que presta servicios de 
entrenamiento personal, otra buena opción antes de dar el salto a 
convertirte en un entrenador personal freelance, es perfeccionar tu 
dominio de El Método Capitán PT mientras trabajas como 
empleado; de esta manera podrás aprender de los errores que 
inevitablemente vas a cometer sin tener que soportar las 
consecuencias que ello supondría si fueras autónomo. 
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Conclusiones y Decisiones. 

Bien, ha llegado el momento de que decidas si tu sueño es 
trabajar para otros, o ser tu propio jefe. ¿Cuál es tu elección? Por 
favor, escribe tu respuesta de tu puño y letra a continuación.  
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3. Cómo convertirte en un 
entrenador personal 

freelance 

 “No soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis 
decisiones”. 

Steven Covey 

 
Ante todo hemos de tener cabeza. Convertirse en un entrenador 
personal freelance de una manera o de otra dependerá, por 
completo, de cuál sea la situación económica de la que partimos, 
lo que además puede influir en que tardemos un poco más o un 
poco menos en conseguirlo. Pero, partamos de donde partamos te 
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garantizo que lograrlo es posible, y tan sólo depende de ti y de 
que sigas paso a paso los consejos que te iré dando.  

Si la situación laboral en la que te encuentras es que no tienes un 
puesto de trabajo o una ocupación a jornada completa, o 
simplemente estás desempleado, dar los primeros pasos como 
entrenador personal te resultará relativamente fácil, pues 
únicamente tendrás que dedicar a tu nuevo rol de entrenador 
personal el tiempo del que dispones.  

La situación se complica cuando estamos analizando dar el salto, 
al fascinante mundo del entrenamiento personal, y tenemos un 
trabajo a jornada completa con el que no nos sentimos 
completamente realizados, pero que nos da una cierta estabilidad 
económica. 

Seguro que si preguntas a tu entorno sobre el dilema ante el que 
te encuentras, recibirás respuestas muy variadas e incluso 
contradictorias. Aunque está bien que escuches la opinión de 
otros, sin embargo, la decisión final debe ser sólo tuya. Al fin y al 
cabo estamos hablando de tu futuro profesional y personal. Es 
una decisión que de una manera u otra afectará al resto de tu 
vida.  

 
————————————————————————————— 

¡ATENCIÓN! Déjame que te haga una pequeña apreciación personal. El 
hecho de que hayas decidido leer este libro es un indicador bastante fiable de 

que tu decisión está prácticamente tomada. Sino, ¿por qué “perder” el 
tiempo leyendo un libro tan especializado sobre la gestión del negocio de 

entrenamiento personal? 

————————————————————————————— 
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Sabrás que has tomado la decisión correcta cuando al imaginar 
que eres un profesional autónomo del entrenamiento personal tu 
imaginación se acelera, fantaseando con cómo te sentirás al saber 
que eres capaz de vivir de tu pasión. Poco a poco, aumenta tu 
sensación de euforia y las ganas de pasar a la acción, de dar los 
primeros pasos en tu nueva trayectoria profesional. Sin embargo, 
déjame que frene tu entusiasmo durante un momento y te pida 
que contemples la posibilidad de un paso intermedio entre 
dedicarte en exclusiva a tu actual trabajo y dar el salto a ser un 
entrenador personal autónomo a jornada completa. Tal vez una 
decisión inteligente, por supuesto si tienes la posibilidad de 
hacerlo, sea el tener un trabajo a media jornada que te permita 
dedicar el resto del tiempo a ir creando tu negocio con algo más 
de tranquilidad al tener al menos unos ingresos fijos todos los 
meses. Evidentemente, esta no es una situación ideal pues 
siempre que hay algo más de seguridad, suele limitarse la 
libertad. Es decir, tener el respiro económico que te da un trabajo 
por cuenta ajena reducirá tus posibilidades de dedicación a tu 
proyecto, y tal vez tengas que dejar escapar algunos clientes por 
no poder adaptar tu disponibilidad horaria a sus exigencias.  

Si crees que estás en disposición de compatibilizar tu trabajo con 
el de entrenador personal autónomo, ha llegado el momento de 
que cojas una hoja en blanco, traces una raya vertical que la divida 
en dos, y escribas en el lado derecho las ventajas de compaginar 
ambas dedicaciones y en el izquierdo los inconvenientes. Escribe 
todo lo que se te ocurra, por insignificante que te parezca. 
Cuando ya no se te ocurra nada más, guarda la hoja y revísala al 
día siguiente para ver si te viene a la mente algo más para 
cualquiera de las dos columnas. Anota lo que se te ocurra y piensa 
en otra cosa durante unos cuarenta y cinco minutos –puede ser 
una gran idea que entrenes para tratar de despejar tus 
pensamientos–. Una vez pasado ese tiempo, compara el contenido 
de una columna con el de la otra. Ten en cuenta que lo importante 
no es tanto la cantidad de cosas que hayas anotado en cada lado, 
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como la importancia que tienen para ti el total de las ventajas 
frente a la totalidad de los inconvenientes. Con esta información 
en mente, simplemente decide si hacerlo o no. No es necesario 
que estés completamente convencido, basta con que te guíes por 
lo que te diga tu intuición en un primer momento. A partir de 
aquí, empieza a dar los pasos que te iré contando en este libro, o 
en alguno de mis seminarios, para convertirte en un entrenador 
personal autónomo. 

 
¿Estás pensando mantener tu trabajo a jornada completa y 
realizar entrenamientos personales en el tiempo que puedas 
robar a tu tiempo libre? 

No te voy a decir que no lo hagas, pero si optas por hacerlo así, es 
más que probable que vayas captando algún cliente de vez en 
cuando, que el tiempo vaya pasando y que después de unos 
cuantos años te des cuenta de que sigues pensando en cómo será 
la sensación de ser un entrenador personal freelance de éxito. Si 
actualmente estás en esta situación, párate a pensar desde hace 
cuánto tiempo estás así, y qué probabilidades hay de que suceda 
algo que cambie la situación.  

Mi recomendación es que sólo utilices esta opción para ganar algo 
de experiencia entrenando a clientes si no lo has hecho nunca 
antes, o si hace tiempo que no realizas entrenamientos y necesitas 
volver a coger confianza en tus habilidades. Si alargas demasiado 
esta situación, la calidad de tu servicio será muy escasa entre 
otras cosas por tu falta de flexibilidad y de preparación del 
servicio que prestarás, a lo que hay que añadir la renuncia que 
tendrás que hacer a tu tiempo libre, a tu descanso, a tu ocio y a 
pasar tiempo con los tuyos.  

Volvamos a retomar el entusiasmo que antes te he frenado. Si lo 
que finalmente decides es comenzar tu actividad como entrenador 
personal autónomo dedicándote en exclusiva a ello debes tener en 
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cuenta los siguientes detalles, para que tu proyecto no fracase 
durante la fase de lanzamiento: 

1.- Bajo ninguna circunstancia te recomiendo que des este 
paso si no tienes una mínima experiencia previa como 
entrenador personal. Es mejor que adquieras esta 
experiencia regalando sesiones de entrenamiento personal a 
personas de tu entorno, más o menos cercano, antes que 
empezar a cobrar sin tener el más mínimo conocimiento 
práctico de la profesión.  

2.- Debes estar preparado para una época de estrés alto y 
de horarios de trabajo interminables. Planifica, planifica y 
planifica tu tiempo. En especial tu tiempo de desconexión, de 
descanso. Es crítico para que cuando estés trabajando estés en 
plena forma y seas lo más eficiente posible. No te preocupes 
porque te daré las claves para hacerlo. 

3.- Prepárate para situaciones económicas inciertas. Los 
inicios siempre son muy complicados respecto a los ingresos 
de cualquier empresa o autónomo. Al finalizar el libro, si 
sigues todo lo que te cuento en él, tendrás un sistema de 
negocio diseñado para triunfar. Sin embargo, hasta que esté 
perfectamente ajustado y comience a rendir a toda máquina, 
es más que probable que sufras un periodo de ingresos 
escasos. Tienes que estar preparado para ello. Mi 
recomendación es que cuentes con los fondos suficientes para 
mantener tu ritmo de vida actual durante seis meses, sin 
contar con la inversión que tengas que hacer en tu negocio. 
Tener este fondo de emergencia te dará la tranquilidad 
suficiente para afrontar los momentos de ingresos deficientes 
que vivirás. 

Conclusiones y Decisiones 

Antes de que sigas adelante en el libro, es necesario que te 
contestes a ti mismo las siguientes preguntas. Ten en cuenta que 
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no necesitas agradar a nadie, lo que respondas es sólo para ti. Así 
que, no tiene ningún sentido que te engañes a ti mismo, entre 
otras cuestiones porque te darás cuenta de que lo estás haciendo. 
Es muy importante que escribas las respuestas de tu puño y letra 
debajo de cada pregunta: 

1.- ¿Quieres ser un profesional del entrenamiento personal? 
¿Por qué? Escribe tu respuesta de tu puño y letra a 
continuación. 
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2.- ¿Quieres ser un entrenador personal autónomo? ¿Cómo 
crees que te sentirías si no lo llegases a ser nunca? Escribe tu 
respuesta de tu puño y letra a continuación. 
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3.- ¿Quieres ser un entrenador personal autónomo a jornada 
completa o a tiempo parcial? ¿Qué te hace quererlo? Escribe 
tu respuesta de tu puño y letra a continuación. 
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4.- ¿Quieres crear tu propia empresa de entrenamiento 
personal? ¿Para qué? (¡Ojo! la pregunta es ¿para qué?, no ¿por 
qué?). Escribe tu respuesta de tu puño y letra a continuación. 
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5.- ¿Quieres obtener los máximos resultados posibles de tu 
negocio de entrenamiento personal? ¿Qué estás dispuesto a 
dar a cambio? Escribe tu respuesta de tu puño y letra a 
continuación. 
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Si no has escrito tus respuestas, por favor, hazlo. De verdad, es 
muy importante que lo hagas antes de seguir adelante. 

Revisa las respuestas que has dado a las preguntas que acabo de 
hacerte y, teniéndolas en cuenta, podrás conocer si ha llegado el 
momento de continuar leyendo este libro o de dejarlo en la 
biblioteca (ya sea física o virtual), esperando a retomarlo en un 
futuro, cuando aumente tu deseo de vivir de tu pasión por el 
entrenamiento personal. 

Imagino que ya habrás descubierto que convertirte en un 
entrenador personal freelance es únicamente una cuestión de 
decisión. De que tomes la decisión de serlo y la lleves a cabo. Y 
punto. 
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4. El Método Capitán PT 

“La ciencia se compone de errores, que a su vez son los pasos hacia la 
verdad”. 

Jules Verne 

“Si no conozco una cosa, la investigaré”. 

Louis Pasteur 

  
Enhorabuena por haber decidido seguir leyendo. Acabas de dar el 
primer paso hacia tu nuevo futuro. Te advierto que el camino no 
siempre será agradable ni sencillo, y te garantizo que vivirás 
momentos complicados, difíciles y frustrantes. En alguna ocasión 
te sentirás derrotado, pero todo ello se verá compensado por 
lograr la libertad profesional y financiera, y por ayudar a las 
personas a ser más felices alcanzando sus objetivos.  
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A partir de ahora vas a descubrir, paso a paso, El Método Capitán 
PT. Si sigues sus indicaciones, el camino que te lleva a lograr vivir 
de tu pasión y a tener una satisfactoria vida profesional como 
entrenador personal autónomo, será mucho más sencillo y lo 
recorrerás en mucho menos tiempo que si te lanzas a la aventura 
sin esta brújula en tu caja de herramientas. 

El Método Capitán PT se fundamenta en Tres Pilares, sobre los 
que se desarrol lan una serie de competencias , de 
comportamientos y de procesos necesarios para el éxito de 
cualquier negocio de entrenamiento personal o de profesionales 
de la vida saludable; ya sea éste, el de un profesional autónomo, o 
el de una empresa con decenas de entrenadores personales 
contratados. 
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Los Tres Pilares de El Método Capitán PT son: las Tres Claves, 
los Cuatro Básicos y las Cinco Acciones. 

Las Tres Claves. 

Se centran en el desarrollo y maximización de las herramientas, 
habilidades y conocimientos que ha de poseer todo Entrenador 
Personal, para  llegar a ser un profesional con altos niveles 
de calidad y, por lo tanto, de resultados. La finalidad de las Tres 
Claves es garantizar que, como Entrenador Personal, logres que 
tu cliente alcance el objetivo que se ha planteado, en el tiempo y 
con los recursos establecidos. 

Las Tres Claves actúan sobre el cliente, y se fundamentan en las 
competencias del Entrenador Personal. 

Las Tres Claves son: Resultados, Comunicación y Relación. 

En Resultados nos centraremos en el diseño de la propuesta de 
valor adecuada a tu cliente ideal, para lo que necesitas saber quién 
es éste y viceversa.  

Descubrirás una herramienta básica de comunicación que te 
permitirá aumentar tu eficacia y tu productividad como 
entrenador personal. (Comunicación por colores). 

Aprenderás a construir relaciones sólidas con tus clientes, para 
hacerlas duraderas y rentables.    

Los Cuatro Básicos. 

Con ellos, en tu función de entrenador personal, podrás crear e 
implementar un modelo de negocio,  perfectamente engranado 
para ser rentable, en un tiempo breve, con una inversión mínima, 
y mantener esta rentabilidad de forma permanente. 
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Los Cuatro Básicos actúan sobre el negocio, y se  fundamentan 
en los procesos que has de llevar a  cabo como Entrenador 
Personal. 

Los Cuatro Básicos son: Gestión, Ventas, Marketing y 
Finanzas. 

Las Cinco Acciones. 

Están diseñadas para hacer que tu negocio de  entrenador 
personal esté continuamente enfocado  hacia los ingresos, 
asegurándote el continuo flujo  de dinero, necesario para la 
viabilidad de tu negocio. 

Las Cinco Acciones actúan sobre el Entrenador Personal, y se 
fundamentan en los  comportamientos que has de desarrollar 
cómo tal. 

Las Cinco Acciones son: Captar, Fidelizar, Aumentar, Retener 
y Recuperar.  

 

* * * 
Por favor, si te ha gustado, compra y valora este libro (eBook o 

papel) en Amazon, porque gracias a ello, puedo seguir 
compartiendo mis conocimientos contigo. ¡Muchas gracias! 

https://goo.gl/sbCZIQ 

* * * 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