
Sobre Víctor Capetillo
Víctor es un entrenador de empresarios, creador del Programa Empresario
Implacable, ha ayudado decenas de empresarios con su mentoría y entrenamiento
para formar equipos que pueden afrontar los retos del día a día y hacer crecer su
negocio.

Se ha entrenado con metodologías de expertos de negocios a nivel mundial como
Jay Abraham, Robin Sharma, Tony Robbins entre otros , lo que le ha permitido llevar
su conocimiento y por ende sus resultados y los de sus clientes a otro nivel...

A la par que se enfoca en el crecimiento de su propio negocio, ayuda a empresarios
que valoran su libertad a lograr los resultados que ellos quieren mediante estas
mismas estrategias.

VIDEOS MÁS DESTACADOS DE YOUTUBE:

Entrevista con Pepe Ramos | "El Poder de Atreverse y Cumplir lo que Prometes"

https://youtu.be/HBePogv9LBI

Entrevista con Juan José Cardenas Fernández | “Cómo Crecer 10x una Empresa en
Menos de 3 años”

https://youtu.be/pbEE_NoEfSM

Entrevista con Aaron Benitez | Cómo Ser Audaz en los Negocios y Construir Riqueza
Generacional de Largo Plazo

https://youtu.be/NBR3yMB3yxk

https://youtu.be/HBePogv9LBI
https://youtu.be/pbEE_NoEfSM
https://youtu.be/NBR3yMB3yxk


Lo que se dice en la Revista Forbes sobre Víctor:

https://www.forbes.com.mx/carisma-la-habilidad-mas-poderosa-del-liderazgo/

PREGUNTAS FRECUENTES:

1.¿Para qué es la entrevista de admisión?

R: Para conocer más a fondo tu negocio, te haremos algunas preguntas y
averiguaremos si hay alguna forma en que nosotros podamos ayudarte.

2. ¿Me ayudarán con mis descripciones de puesto, organigrama y demás
recomendaciones durante la llamada?

R: En esta llamada no te ayudaremos a corregir algo en específico en tu negocio,
averiguaremos si hay algo que no estás haciendo bien y te daremos una alternativa
para poder ayudarte posterior a nuestra llamada.

3. ¿A quienes ayuda específicamente Víctor?

R: Víctor se enfoca en ayudar a empresarios que apuestan por formar a su equipo
de trabajo para afrontar los retos del día a día y hagan crecer su negocio. Es decir
les ayuda a liberarse de la operación y lograr que su equipo tenga las herramientas
y sistema de trabajo para crecer.

4. ¿Esto aplica para mi si aun no tengo empresa?

R: Si no tienes empresa honestamente te recomiendo no comprar, y regresar con
nosotros cuando estés en marcha para que te puedas formar al equipo que hará
crecer tu negocio.

https://www.forbes.com.mx/carisma-la-habilidad-mas-poderosa-del-liderazgo/


5. Tengo un negocio en un giro muy complicado y creo que funcionamos
diferente, ¿Víctor me puede ayudar?

R: Si tu equipo de trabajo, clientes, proveedores, socios y/o aliados son personas,
entonces definitivamente Víctor te puede ayudar.

6. ¿En cuanto tiempo alguien que accede al conocimiento y acompañamiento
de Víctor ve resultados?

R: Esto depende del esfuerzo de cada quien, pero en promedio los empresarios que
acceden a su programa, ven resultados entre los primeros 30 días y 90 días
después de haber ingresado.

7. ¿Hablaré directamente con Axel?

R: En la entrevista de admisión no te aseguramos que conectes con Víctor, él a
veces toma esas llamadas, sin embargo, si accedes a su programa, seguro lo vas a
conocer y podrás hablar con él.

8. ¿Puedo ver algunos casos de éxito de Víctor Capetillo?

R: Claro, si haces clic en este enlace puede verlos:
https://liderazgoimplacable.com/gracias/

Y si quieres ver más, con gusto Víctor comparte decenas de testimonios a sus
clientes dentro del Programa.

Después de todo, la garantía de tus resultados está en tu compromiso debido al
sistema probado que te enseñamos a implementar.

9. ¿Cuánto dura la llamada estratégica?

R: Entre 20 y 45 minutos, a veces puede ser un poco más o un poco menos..

https://liderazgoimplacable.com/gracias/

