
 

 
 

 

 
 

¿Qué es lo que representa el 
verdadero éxito en la vida para mi? 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
 
¿Cuál es el mayor obstáculo que 
tengo para lograr lo que más 
quiero?__________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 
¿Por qué quiero lograr mi meta? 
_________________________________
_________________________________ 
 
¿Qué logros he tenido en mi vida que 
me hicieron sentir feliz y cuanto 
tiempo me duró ese sentimiento? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

¿Cómo me sentiré al llegar a mi vejez 
si hago o no hago lo que más deseo? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
¿Cómo me considero para los 
negocios, exitoso, o no tan bueno? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
¿Qué espero o que quiero obtener 
de este Mastermind?                        
_________________________________
_________________________________ 
 
¿Qué idea tengo de lo que es iniciar 
un negocio, y cuanto dinero requiero 
en promedio? 
_________________________________
_________________________________ 
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Cuaderno de trabajo 

 
Este es el cuaderno de trabajo para tu 
curso INC Express, y está dividido en 2 
partes, ésta que es la introducción, y la 
segunda, (con números romanos), que es 
propiamente tu cuaderno para que 
trabajes sobre de él conforme vayas 
avanzando.  
 
Esta comprobado que si aprendes no 
sólo con teoría si no con práctica 
también, obtendrás mejores resultados, 
asimilando y aplicando al mismo tiempo. 
 
Lo ideal es que lo descargues y lo 
imprimas, para que armes tu carpeta y 
tengas una referencia rápida a la mano, 
aparte de tenerlo en tu pc por supuesto. 
 
El curso te dará las bases para Iniciarte 
en el Negocio del Conocimiento, pero 
desde el principio es importante que 
tomes acción, si tomas en cuenta este 
punto, tu proceso será más rápido y es 
una de las razones del nombre Express. 
 
Es muy recomendable también, que  
ingreses a nuestro grupo de FaceBook, 
donde podrás consultar, compartir, 
enriquecer, ayudar si es que te gusta, y 
crear nuevos amigos que piensan igual 
que tu, que son emprendedores y que 
tienen un ferviente deseo de progresar 
constantemente en su vida. 
 

FaceBook: The First Class Guide 
firstclassguide@firstclassmex.com 

 
 

 



BIENVENIDA AL CURSO 
 

Felicidades, has tomado una desición que 
puede cambiar tu futuro para bien. 
Este curso es un compendio de muchos 
años de conocimiento y experiencia, es el 
resultado de prueba y error de dos de los 
más exitosos en este business en la 
actualidad, más la experiencia de 30 años 
como empresario de Mauricio Chávez.  En 
otras palabras, es un método de clase 
mundial para triunfar en una Industria que 
aún con la pandemia, está creciendo a 
gran velocidad. Así es que, BIENVENIDA,  
BIENVENIDO, ahora lo que necesitas es 
no dejar de avanzar. Esta es una gran 
oportunidad para que mejores tu calidad 
de vida y para que hagas realidad esos 
sueños que siempre has tenido. 
 

PANORAMA GENERAL 
 

Aunque aún no tengas idea de lo que se 
trata, tu puedes ser parte de esto porque 
ya sea que tengas algún conocimiento o 
no, sólo basta con que tengas capacidad 
de compromiso para contigo mismo, 
mentalidad de emprendedor y ganas de 
a de veras, de salir adelante, para que 
logres tener éxito en esta industria.  
 

En el módulo I, indentificarás los recursos 
que ya tienes, siendo el más importante 
tu mente, la cuál es un arma de dos filos, 
porque como puede sabotearte, puede 
impulsarte a no rendirte, hasta tener el 
éxito que quieres, y de ello, vamos a 
ahondar en este módulo, principalmente. 
 

Como plus hablaremos también de la 
importancia que tienen tus pensamientos, 
(de acuerdo a la ciencia), para tu salud, 
incluídas situaciones que se pueden 
considerar como milagrosas, pero que 
ahora en el ámbito de la ciencia se han 
comprobado (y aunque parezca esotería). 

 

Una vez que tengas claro de cómo incluso 
la ciencia te puede ayudar a tener a tu 
mejor arma de tu lado que es tu forma de 
pensar y que al mismo tiempo es tu 
cimiento para que nada te tumbe en el 
camino, posteriormente en el módulo II, 
vamos a hablar de tus clientes ideales y 
cómo generarlos. Esto está diseñado de 
esta forma porque lo primero que nos 
preguntamos la gran mayoría,  cuando 
pensamos iniciar un negocio, es: ¿Y, a 
quien le vendo y cómo lo promociono?. 
 

Ya que sepas cómo vas a generar tus 
clientes, en el módulo III aprenderás las 
herramientas más útiles para tu negocio, 
resultado de 60 años+ de prueba-error y 
experiencia. Algunas incluso, te ayudarán 
en ciertos aspectos personales de tu vida. 
 

En este momento, el cúal ya es el módulo 
IV, aprenderás a crear tu oferta. Sobre la 
práctica diseñarás tu Landing page, 
abrirás tu cuenta en paypal, sabrás cómo 
filmar y editar tus videos, qué programas 
gratuitos son los más útiles, que nombre 
le vas a dar a tu marca, qué Conocimiento 
es el que realmente puedes monetizar, 
cómo validar tu oferta, y también, como 
estructurar tu Curso, Taller o Mastermind. 
Mauricio te irá guiando para que vayas 
aplicando lo que vayas aprendiendo y 
que empieces incluso a ir pensando en tu 
estrategia de marketing, lo cúal nos 
brincará al último módulo, el V. 
 

Veremos ahora, las mejores técnicas de 
marketing digital y tácticas de venta, las 
cuáles te brindan la ventaja de hacerlo de 
forma gratuita. Todo esto, representa la 
mejor oportunidad de arrancar tu propio 
negocio ONLINE en unos cuantos días, 
aunque se oiga increíble. Sólo es cuestión 
de que confíes en ti, porque si es posible. 



¿POR QUE FIRST CLASS GUIDE? 
 
El nombre proviene de la empresa First 
Class, fundada por tu Guía en el ONLINE 
Business, que es Mauricio Chávez, la cuál 
fue creada con la idea de dar un servicio 
de primera clase a sus clientes. Como su 
servicio está destinado a ejecutivos y 
turistas de todo el mundo, el nombre está 
en Inglés. Cuando se expandió a el ramo 
del Coaching, pensó en aplicar la misma 
política y más que un Coach, es un Guía 
porque el camino ya existe, sólo hay que 
seguirlo y él te compartirá el “know how”. 
Gran parte de su éxito fue tratar a todos 
sus clientes como VIP, considerándolas 
antes que nada, personas “de primera 
clase”, y en ese sentido, es el servicio que 
siempre se ha empeñado en brindar, de 
ahí el nombre “El Guía de Primera Clase” 
 

EL KNOWLEDGE BUSINESS 
 
El negocio del conocimiento, es una 
Industria que al momento genera 355 
millones de dólares al día y para el 2025 
llegará a producir por lo menos 1 Billón. 
El entusiasmo y el objetivo de Mauricio 
Chávez al ofrecer este curso, es dar a 
conocer la maravillosa oportunidad que 
existe ahora, de empezar un negocio que 
tiene un potencial increíble, con la 
estupenda ventaja de no tener la 
necesidad de invertir tanto dinero o 
arriesgarlo como pasa con la mayoría de 
los negocios. Al hablar de conocimiento 
no es necesario pensar en fórmulas 
matemáticas o conceptos difícles de 
entender, conocimiento se refiere al que 
sepas una técnica de hojalatería especial, 
que sepas como reparar una lavadora, 
hacer trabajos de carpintería, técnicas de 
meditación, recetas de cocina, acuarela, 

matemáticas, deporte, música, etcétera. 
Es común ver cómo algunas personas de 
entrada no creen que sea posible crecer 
tanto en un negocio tan simple como lo 
es vender un curso, pero aquí verás varios 
ejemplos reales que te pondrán a pensar. 
Hay quienes incluso sin tener el 
conocimiento, están generando mucho 
ingreso siendo reporteros o Knowledge 
Brokers, asociándose con alguien más. 
Entre otras de las maravillas de este 
negocio está la de poder recibir mucho 
más ingresos que en un trabajo normal y 
trabajando menos, de crecer de forma 
exponencial y progresar constantemente 
logrando una libertad financiera que te 
permita tener la calidad de vida que 
siempre soñaste, aunque suene trillado o 
sea lo que todos los gurús te dicen en 
Youtube. Sí es cierto, es posible y lo mejor 
de todo es que está a tu alcance. 

 
CERTIFICACION  

KNOWLEDGE BROKER 
 

Tony Robbins y Dean Graziosi crearon 
este Gold Standard para ser parte del 
Knowledge Business y le llamaron “The 
Knowledge Broker Blueprint”, y una vez 
conluido el curso otorgan la certificación 
denominada “Knowledge Broker”.  
Mauricio Chávez obtuvo esta certificación 
y tomó la desisión de transmitir este 
modelo a aquellas personas que quieran 
entrar a este negocio.  
 
 
 
 
 
 
 



UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS 
 
No todos los negocios son para todas las 
personas, pero tal vez esta sea de las 
pocas opciones que ofrecen tanta 
flexibildiad para poder realizarlo, dado 
que, aunque la idea es monetizar a partir 
del conocimiento, se puede realizar aún 
sin tenerlo. El método aporta todas las 
herramientas para que el que lo toma 
opte por ser un “Knowledge Broker” o 
“Corredor del Conocimiento”. En otras 
palabras, hacer todo el trabajo de 
promoción, estructura de curso, 
planeación, venta, etcétera, en sociedad 
con otra persona que sea el experto, el 
que aporte el conocimiento, y repartirse 
las ganancias. Otra alternativa es 
aprovechar ese tema del que se tiene 
pasión y ponerse a investigar, recopilar, 
compactar y crear un curso que 
simplifique y ahorre tiempo al alumno 
para aprender de algún tema. Todo ello, 
está al alcance de todos nosotros, si hay 
compromiso, deseo y dedicación, es 
posible llevarlo a cabo, y el curso te dará 
todas las bases para hacerlo. 
 

 
 EJEMPLOS REALES 

 
Hay varios ejemplos que queremos 
mencionar: Una persona que es varillero, 
decidió estructurar un curso para 
venderlo a aquellas personas que 
estando en cuarentena, tuvieran el deseo 
de aprender este oficio. Los varilleros son 
hojalateros especializados que utilizan 
una técnica artesanal para sacar las 
abolladuras de los autos. En plena 
pandemia arrancó su negocio y en  6 
meses ha tenido una ganancia de más de 
1 millón de euros. Otra persona sabe 
arreglar lavadoras, igual, se le ocurrió 

hacer un curso y lo lanzó al mercado en 
linea, con el cual, ha hecho millones en 
unos cuantos meses. Otra persona que 
enseña cómo pintar con acuarela a 
principiantes, ha vendido 1 curso, barato, 
en $189.00 pesos mexicanos, a más de 
86,000 personas. Abre la calculadora de 
tu celular y ve cuanto te da. 
 

INC EXPRESS 
(Iniciate en el negocio del conocimiento) 

 
Este curso expess ofrece varias ventajas, 
principalmente es algo bastante 
compactado, el idioma es muy digerible, 
lo puedes tomar cuando quieras y al ritmo 
que desees, es muy accesible, ya que vale 
por lo menos 10 veces más de lo que 
cuesta y además está diseñado para que 
incluso ántes de terminarlo, ya seas parte 
de esta industria, una de las mejores que 
existen en la actualidad. Otro beneficio es 
que una vez que lo adquieras, tendrás 
acceso a él de por vida, podrás verlo 
cuantas veces quieras, desde tu celular, 
tablet u ordenador.  
Tiene como base el estándar de clase 
mundial probado ya por miles de 
personas alrededor del mundo. Un 
cúmulo de conceptos, conocimiento, 
experiencia, consejos, prueba - error y 
herramientas diversas para que las 
apliques, y con lo cuál ahorrarás mucho 
tiempo y dinero para establecer un 
negocio rentable y con un potencial de 
crecimiento ilimitado, en pocas palabras,           
EL NEGOCIO ONLINE QUE TU DESEAS. 
 
 
 
 
 
 
 



LO MEDULAR DE TU NEGOCIO 
 

-¿En que eres bueno? 

 

 

 
-¿Qué experiencia tienes? 

 

 

 
-¿Qué habilidades has desarrollado? 

 

 

 
-¿Hay algo que te apasione mucho,  
aunque no sepas a profundidad de ello? 

 

 

 
-¿Que conocimiento tienes para poder  
compartir al mundo? 

 

 

 
¿En que se beneficiarían quienes quieran 
aprender de tu conocimiento? 

 

 

 
¿En que has tenido éxito en tu vida? 

 

 

 
 
¿Por qué te llama la atención el 
Knowledge Business? 

 

 

 

OBJETIVO 
 

El objetivo del curso es que en pocos días 
te estés iniciándo en el Negocio del 
Conocimiento, ó “Knowledge Business”  
 

Como parte del método, debes empezar 
tu negocio sin que lo tengas todo 
perfecto, de hecho lo recomendable es 
que, ántes incluso de hacer tu propio 
curso, lo empieces a promocionar, para lo 
cuál requieres de una audiencia, que de 
hecho, es el primer paso que tienes que 
hacer, y con éste curso, lo sabrás hacer.  
 

Aunque quizás te resulte difícil de creer, 
no  requieres de mucho conocimiento 
para que arranques tu negocio, ya que lo 
que más va a hacer la diferencia es que te 
pongas a hacerlo, aunque nunca te hayas 
parado enfrente de tu celular para 
grabarte, empieza a hacerlo ya!. 
Escribe tu plan de negocio ahora, apunta 
todas las ideas que tengas conforme te 
van surgiendo, en fin, toma acción hoy!.  
 

El objetivo en otras palabras, es que en 
unos días, (si le dedicas 2 o 3 horas 
diarias), estarás ya en el módulo 3 y en ese 
momento ya contarás con tu Plan de 
negocio, landing Page, tu oferta, la idea 
del tipo de infoproducto que diseñarás, si 
es un curso, un taller o un Mastermind, ya 
irás pensando también en tu estrategia de 
marketing, en abrir tus cuentas en 
youtube, instagram, facebook, y en ir 
metiendote a la cabeza, que serás un gran 
empresario/a con la calidad de vida y la 
libertad financiera que siempre has 
querido. Suena abrumador, pero no lo es, 
sólo ponte hacerlo, el primer paso es el 
más importante, crea tu“momentum”, 
nunca pares y por consecuencia, lograrás 
tu meta, de eso no hay la menor duda. 
 



EXPERIENCIA DE TU GUIA 
MAURICIO CHAVEZ 

 
A los 19 años, inició como Guía de Turistas 
Profesional certificado por la Secretaría de 
Turismo (1989) y su primer trabajo como tal, lo 
hizo en el Museo Nacional de Antropología en 
la cdmx, ofreciendo tours en Idioma inglés 
durante 5 años. Alternadamente también 
proporcionó  servicios de visitas guiadas en el 
Templo Mayor, Taxco, Cholula, Tula, etc. 
 

Es fundador y director de First Class, una 

empresa cuyo propósito original fue proveer 
servicios con altos estándares de calidad en la 
Transportación Turística y Ejecutiva. Ahora, 
dicha empresa se ha expandido a la rama de 
servicios de “Life and Business Coaching” con 
la misma política de brindar la atención “VIP” 
a sus clientes de primera clase, que son todos, 
y de ahí el nombre de “The First Class Guide”. 
 

Fue supervisor en Aeroméxico donde trabajó 
por 5 años y también fue representante de 
Relaciones Públicas de la Embajada de Kuwait 
en la cdmx durante 3 años. Recientemente 
obtuvo la certificación “Knowledge Broker” 
por parte de la empresa “Mastermind.com” 
de Tony Robbins y Dean Graziozi, dos de los 
empresarios más existosos del mundo en lo 
que es la industria del Knowledge Business o 
también conocida como Education Industry. 
 

Gracias a la calidad de los servicios que First 
Class  ha proporcionado en los últimos 25 

años, actualmente es la proveedora Oficial de 
la Liga de Futbol Americano Profesional (NFL) 
en México, de la escudería Británica Virgin (en 
la Fórmula E), del Banco Rotschild, Shriners 
Hospitals for Children, La Universidad de 
Harvard, Turkish Airlines, American Express, y 
de los Hoteles de mayor prestigio en la cdmx 
como Four Seasons, InterContinental, Hyatt; 
JW Marriot y St. Regis, entre otros. 
 

Tuvo también la oportunidad de trabajar junto 
a personalidades del mundo del cine 
Holywoodense como el Director Martin 

Campbell, (Golden Eye, Casino Royale, Límite 
Vertical), el productor Douglas Claybourne 
(The War of Roses, The Fast and the Furious, 
Apocalypse Now, Jack), y los actores Anthony 
Hopkins, Antonio Banderas y Catherine Zeta-
Jones, en el rodaje de la película “La Máscara 
del Zorro” filmada en 1997 en varias 
locaciones de México, donde participó como 
traductor, asistente personal del Productor, 
asistente de producción, chofer y Guía de 
Turistas tanto de los actores principales como 
de los productores ejecutivos y el Senior 
VicePresident de Tristar y Columbia Pictures. 
 

También ofreció servicios a la estrella de Rock 
Inglesa Annie Lennox, a varias leyendas de la 
NBA y de la NFL como “Magic” Johnson, 
Jason Kid, Eduardo Nájera, Joe Montana, 
Franco Harris, Lynn Swann, Warren Moon, 
Anthony Muñoz y Marcus Allen, a la tenista 
Gabriela Sabatini, a Hugo Sánchez, al tenor 
Jose Carreras, a Silvia Pinal, a la escritora 
Guadalupe Loaeza, al Expresidente Español 
Felipe González, a los ExPresidentes de 
Estados Unidos Bill Clinton y Barak Obama, las 
visitas Oficiales del Emir de Kuwait, al Primer 
Ministro de Quebec Lucien Bouchard, a los 
Premio Nobel Gabriel García Márques, Mario 
Vargas Llosa y Tony Morrison, a varios 
Decanos y Profesores de Harvard, al 
Catedrático Dr. David Carrasco condecorado 
con la órden Mexicana “Aguila Azteca”, a los 
últimos dos Chairmans de IHG, David Webster 
y Patrick Cescau, a varios dueños de equipos 
de la NFL y a varias personas con títulos de 
nobleza de la realeza británica. 
 

Actualmente, ofrece (vía on line) y hasta que 
sea posible em persona, Life y Business 
Coaching, donde comparte sus experiencias y 
conocimientos que ha adquirido en su carrera 
profesional, y como Broker certificado por 
Tony Robbins y Dean Graziosi. El se considera 
un experto en “crisis management”, y su 
principal objetivo es ayudar a personas que 
tengan el deseo de aprender, de tener una 
mejor calidad de vida, y de superarse tanto en 
lo personal como en lo profesional. 


