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"La lógica te llevará del punto A al punto B. 

Pero la imaginación te llevará a cualquier lugar." 
 

Albert Einstein 
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 Introducción  

 
Permítame hacerte dos preguntas: 

1. Cuando pensamos en un empresario, ¿qué habilidades vienen a tu mente?    
 
2. ¿Por qué más del 50% de todos los negocios nuevos fracasan dentro de los 

primeros cinco años?    
 
Encuestas se han hecho para obtener las respuestas a la primera pregunta. Si tu 
respuesta es la siguiente, estás de acuerdo con lo que mucha gente piensa:  

• Riesgo 
• Visión  
• Pasión  
• Valentía   
• Aprendizaje de por vida  

 
Todas esas cualidades son necesarias si quieres ser un empresario exitoso. Pero eso 
es sólo la mitad de la historia. ¿Has escuchado la antigua expresión, "lo que se 
consigue allí podría no guardarse allí”? Es tan cierto para los empresarios.  
 
La pasión y la visión del empresario te ponen en el mapa, pero sin liderazgo y 
habilidades directivas, es muy probable que fracases.  
 
Aparte de circunstancias verdaderamente inevitables, la mayoría de nuevas empresas 
y nuevos negocios fallan debido a la falta de clave de liderazgo y habilidades 
directivas.   
 
Algunas personas nacen con estas habilidades pero para otras es cuestión de 
aprenderlas. 
 
 Al final de este ebook, tendrás una comprensión de las habilidades necesarias para 
tener éxito como empresario y cómo fomentar tu crecimiento. 
  
Muchos empresarios fracasan en sus negocios la primera y hasta la segunda vez y 
luego tienen un gran éxito. En muchos casos fracasaron porque no conocían todas 
habilidades que necesitaban. Este ebook puede ahorrar innumerables horas de 
frustración y hasta algunos fracasos de negocios.  
 
Echemos un vistazo a estas habilidades. 

 
"Entrar en negocio por sí mismo, ser empresario, es el equivalente hoy en día a 

pionera en la vieja frontera." 
Paula Nelson 
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Destrezas de Empresario 
 
En primer lugar, echemos un vistazo a las habilidades que más a menudo se asocian 
con los empresarios. Empresarios son admirados y con razón, por su capacidad para 
asumir riesgo y actuar, para seguir sus visiones, ser apasionados y conducidos y de 
tener un número interminable de nuevas ideas. Todos estos talentos y habilidades 
pueden llevar a cualquiera al éxito y a ser admirados por muchos. (Pero recuerda, 
estas habilidades son sólo la mitad de la ecuación para el éxito). 
 
Dave Ramsey es un gran ejemplo de estas cualidades. 
 
La mayoría de la gente de negocios conoce el nombre de Dave Ramsey por su 
programa de radio, su programa de televisión, su superventas de libros o clases sobre 
finanzas. Es bien conocido y respetado. 
 
Pero no sabías esto... Comenzó como un inversionista de bienes raíces que comenzó 
de la nada y a los 26 años de edad tenía más de $4 millones en el sector inmobiliario 
con más $1 millón valor neto. Él tenía un imperio compuesto por cientos de unidades 
de alquiler. Pero también tenía demasiada deuda. Como a veces sucede, su principal 
prestamista fue vendido a otro banco y ese banco decidió llamar todas sus notas a la 
vez. Dave Ramsey pasó los siguientes 2 años y medio perdiéndolo todo. Como 
describe en su libro sobre el liderazgo, llamado EntreLeadership: 20 Años de 
Sabiduría Práctica del Negocio desde las Trincheras, a los 26 años tenía un bebé, un 
matrimonio inestable, una quiebra y múltiples ejecuciones hipotecarias. En sus propias 
palabras estaba "roto en quiebra". 
  
Ramsey realmente aprendió sus lecciones a la fuerza. 

 
Dave Ramsey volvió a convertirse en multimillonario. Tomó una honesta mirada a las 
razones de su fracaso. Volvió a levantarse al combinar sus fuerzas empresariales, su 
visión, liderazgo y pensamiento estratégico. 
 

“Tienes confianza porque estás dispuesto a aceptar el riesgo,  
no porque es seguro y cierto". 

          Anónimo 
 

"Un verdadero empresario es alguien  
que no tiene ninguna red de seguridad debajo".  

Henry Kravis 
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Riesgo 
 
Tal vez has notado, que en tu vida no hay mucha seguridad. Helen Keller dijo una vez, 
"la seguridad es principalmente una superstición. No existe en la naturaleza ni hacen 
experimentar los hijos de los hombres en su conjunto. La vida es una audaz aventura 
o nada." Tiene razón, ¿no es? Si intentas algo nuevo, tu riesgo es el fracaso, pero si 
no intentas nada, corres también el riesgo de fallar. Como empresario, esto es 
especialmente cierto. Tu mayor éxito proviene de tu mayor riesgo ya que la innovación 
es el corazón del empresario. 
 
Jeff Bezos, una verdadera leyenda en su propio tiempo, fundador y CEO de 
Amazon.com, es un gran ejemplo de la exitosa toma de riesgos. Cuando él estaba en 
el colegio sabía que quería ser un programador de computadoras. En 1986, se graduó 
de Princeton con un bachillerato en Ciencias de la Programación e Ingeniería 
Eléctrica. Tuvo algunos trabajos relacionados con las computadoras después de la 
universidad. En 1994 se dio cuenta de que el uso de internet crecía 2300% al año. 
Creía que había un mercado para la venta de libros en línea. Bezos amaba los libros, 
y su sueño era llegar a vender libros en línea. Él sabía que estaba arriesgando su vida 
estable, pero decidió que eso era mejor que arriesgar el no ir tras su sueño. 

 
Bezos lo puso de esta manera: "Sabía que si fallaba no iba a lamentarlo, pero yo 
sabía que lo único que podría lamentar era no haber tratado. Sabía que me 
arrepentiría cada día, y así, cuando lo pensé de esa manera fue una decisión muy 
fácil". 

  
En 2008, Bezos fue nombrado uno de los mejores líderes de Estados Unidos en US 
News y World Report. La publicación afirmó que Amazon constantemente tiene éxito 
con nuevas empresas riesgosas. Bezos cree que "cada empresa requiere una visión a 
largo plazo y debes de estar dispuesto a quedarte cabeza abajo y pasar por alto una 
amplia gama de críticos, incluso bien intencionados críticos." 
  
Dentro de Amazon, él está constantemente innovando con bienes y servicios. 
 
Amazon ya no es sólo un vendedor de libros que vende diferentes tipos de productos. 
Fuera de Amazon, la compañía Blue Origin de Bezos está desarrollando naves 
espaciales para vuelos espaciales tripulados bajo un programa de desarrollo comercial 
de la tripulación de la NASA. 
  
Bezos es un visionario y un tomador de riesgo que utiliza principios de negocios. 
 
Al mismo tiempo, muestra mucha integridad. Él no aprueba el consumerismo... dijo, "el 
consumerismo realmente es, en su peor momento, que la gente compra cosas que 
realmente no mejoran sus vidas. Lo que más que me ofende es cuando veo anuncios 
tratando de convencer a la gente a sacar segundas hipotecas sobre su residencia 
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para que puedan ir de vacaciones. Muy Mal". Él también cree en la creación de la 
cultura correcta dentro de su empresa a través de la gente que elige: "prefiero 
entrevistar a 50 personas y no contratar a nadie que contratar a la persona 
equivocada". 
 
También es un gran humanitario, ha donado $15 millones a la Universidad de 
Princeton para el Centro de Bezos Para la Dinámica del Circuito. También dio $ 10 
millones a la industria para establecer un centro para la innovación y al Museo de 
Historia de Seattle. Él ha donado muchos millones más a otras causas benéficas y 
grupos sin fines de lucro. 
 
Ha recibido muchos honores y premios como el de ser nombrado el Hombre del Año 
dos veces. 
 
 Jeff Bezos es un gran ejemplo de alguien que combina increíbles habilidades 
empresariales con liderazgo y habilidades gerenciales. 
  
  

"La innovación distingue al líder del seguidor." 
Steve Jobs 

 
 

"El capital no da miedo; la visión sí." 
Sam Walton 
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Visión 
 

¿Sabes quién es Elon Musk? Principalmente se le conoce como el cofundador de 
PayPal, una empresa de transferencia de dinero electrónico. PayPal es el medio más 
confiable para el comercio de internet actualmente. Pero eso fue sólo el comienzo 
para Elon Musk. Él ha utilizado su talento y habilidad visionaria como presidente de 
Tesla Motors. 
 
Tesla es un pequeño fabricante de automóviles al borde de un gran avance en la 
creación de coches eléctricos prácticos que pueden competir con los automóviles de 
motor de gasolina. 

 
Además, Musk es el CEO y CTO de Space Exporation Technologies Corporation. Esta 
empresa, conocida como Space X, se adjudicó un contrato para diseñar un reemplazo 
para el transbordador de la NASA. 

  
Space X y NASA tienen como proyecto trabajar con el cambio de clima. 
 
Elon Musk es un visionario notable, tienes que estar de acuerdo. Nació en Sudáfrica y 
en su niñez utilizó la literatura y luego la programación de la computadora como 
mecanismos de escape. Sus autores favoritos eran Jules Verne, Robert Hielen y 
J.R.R. Tolkien. Él desarrolló su interés en las computadoras por su cuenta, a pesar de 
que su padre, un ingeniero, le dijo que eran sencillamente juguetes. 
 
Musk abandonó Stanford donde estudiaba física y formó una empresa llamada Zip2 
en 1995. Zip2 desarrolló  varios sitios web para comerciantes locales. Trabajó Zip2 
desde su apartamento en Palo Alto, hasta que fue comprada por Compaq en 1999 por 
$300 millones, en efectivo. 
  
PayPal fue su próxima aventura. Probablemente lo sabes... PayPal cambió 
dramáticamente la manera del comercio, tanto en línea como fuera de internet. Con la 
venta de PayPal, Elon musk se convirtió en un multimillonario. 
 
Elon Musk es un gran ejemplo de visión, que está constantemente aprendiendo y 
aplicando lo que aprendió en la última empresa para mejorar su próxima aventura. 
Cuando se decide a conseguir un objetivo, continúa hasta lograrlo. Es uno de esos 
individuos únicos con visión para elegir los proyectos de derecho y la capacidad de 
convertir sus visiones en realidad. La visión es absolutamente esencial para todo 
emprendedor. 
  
     "La gente no es vaga. Simplemente tienen  

metas sin importancia, metas que no inspiran." 
Tony Robbins 
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Pasión 
 

Todos sabemos de Steve Jobs, creador de Macintosh, iPads, Smart Phones y otros 
inventos que revolucionó la tecnología y nuestra cultura. Su historia personal es única. 

 
Esta frase podría resumir lo que condujo a este notable hombre: "Valía sobre 
$1,000,000 cuando tenía 23 y sobre $ 10 millones cuando tenía 24 y sobre $ 100 
millones cuando tenía 25, y no fue tan importante porque nunca lo hice por el dinero". 
 
Nunca ha habido un mejor portavoz en el planeta para hacer lo que le apasionaba que 
Steve Jobs.  

 
En el discurso de la Universidad de Stanford en 2005 dijo: 
  
"Estoy convencido que lo único que me hizo continuar (cuando él fue despedido de 
Apple) es que me encantaba lo que hacía. Tienes que encontrar lo que te gusta. Y eso 
es tan cierto para el trabajo como para tu vida. Tu trabajo va a llenar gran parte de tu 
vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que crees que es la 
gran obra. Y la única manera de hacer un buen trabajo es amar lo que haces. Si no lo 
has encontrado aún, sigue buscando. No te conformes. Como con todos los asuntos 
del corazón, lo sabrás cuando lo encuentres. Y, como cualquier gran relación, sólo se 
pone mejor y mejor con los años. Así que sigue buscando hasta que lo encuentres. No 
te conformes." 
 
Habló de la muerte en esa misma dirección: 
 
"Cuando tenía 17, leí una cita que fue algo así como: si vives cada día como si fuera el 
último, algún día seguramente estarás bien.'" 
  
Habló de la impresión que esto causo en él. Tanto es así que durante los últimos 33 
años, se miraba en el espejo cada mañana y se repetía lo mismo: 
 
¿"Si hoy fuera el último día de mi vida, lo que voy a hacer hoy es lo que realmente 
quiero hacer? Y si la respuesta ha sido no por muchos días seguidos, sé que necesito 
cambiar algo. " 
  
"Recuerden que saber que estaré muerto pronto es la herramienta más importante 
que he encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones en la vida. Porque 
casi todo – las expectativas externas, todo orgullo, todo temor de vergüenza o fracaso 
– estas cosas simplemente caen frente a la muerte, dejando sólo lo que es 
verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor manera que 
conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo. 
No hay ninguna razón para no seguir tu corazón." 
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Estas palabras, más que ninguna otra, nos muestran lo que empujaba a Steve Jobs. 
 
Su vida demuestra su punto. Él nos enseñó una gran lección sobre la pasión, sentido, 
compromiso y alegría... 
  
 Y cómo ser un emprendedor. 
 
  

"Muchos de nosotros no vivimos nuestros  
sueños porque estamos viviendo nuestros  miedos." 

Les Brown 
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Valor 
 

Un empresario que no puede o no toma decisiones nunca tendrá éxito. La toma de 
decisiones y de acción son una parte cotidiana de trabajo para los empresarios, pero 
difícil de hacer si estás paralizado de miedo. 

 
El antídoto contra el miedo es la valentía. La mejor manera para erradicar el miedo y 
seguir con valentía es descubrir la razón para el miedo y darnos cuenta que el temor 
es más destructivo para tu negocio de lo que lo que te imaginas. 

 
Hay temores muy reales como el miedo de perder a un cliente, o miedo a perder 
dinero o el miedo de un pleito. Estos pueden tener sustancia y consecuencias 
negativas si los temores se materializan. Pero la indecisión y la inacción del miedo son 
el compuesto del posible problema. 

 
Noventa por ciento de una toma de decisión correcta es reunir información. Cuanta 
más información tengas, más fácil será decidir porque la opción correcta es obvia. 

 
A veces, el mejor conocerte a ti mismo, será más fácil para la toma de medidas. Una 
simple pregunta a preguntarse es si tomando acción en una situación se opondría a 
tus principios. La respuesta podría ayudarte a hacer tu elección. 
  
Las cosas que nos hacen temerosos dependen de la persona. Recuerda, mientras 
que la mayoría de las personas tiene algún miedo de tomar riesgos, lo que hizo Steve 
Jobs más temeroso iba a ser lamentable a los 80 años porque él no se dejó intimidar 
por los riesgos. 
 
 Para lo que el individuo teme, sin embargo, el antídoto es básicamente el mismo: 

1. Identifica el miedo 
2. Confronta el miedo 
3. Recolecta toda la información que puedas 
4. Toma una decisión 
5. Actúa 

 
 El valor y el miedo comienzan dentro de nosotros, y el valor se manifiesta cuando se 
enfrenta al temor. 
   
  
  

"El éxito es caminar de fracaso a fracaso sin perder el entusiasmo." 
 

Winston Churchill 
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Estudiante de por vida 
 
Hay aprendizajes a la manera fácil (de la lectura y la experiencia y la sabiduría de los 
demás) y hay aprendizajes a la manera difícil (de los propios errores). 
 
Cuando eres un empresario, seguramente habrá de las dos. Se podría pensar que ser 
un aprendiz permanente es una habilidad extraña para un empresario. 
 
Realmente, es todo lo contrario. La mentalidad de un estudiante de por vida es la 
disposición. Dicen, "lo que está sucediendo, sé que puedo aprender de él." ¿Ves cómo 
esa actitud puede cambiar la adversidad en ventaja? 

 
Enseñanzas de vida de Setbacks 

  
En Puedes Hacerlo tú También: 20 Cosas Esenciales que Debe Saber Todo 
Empresario, Rachael Bridges analiza 20 empresarios que fracasaron en los negocios 
y luego pasaron a convertirse en multimillonarios. Cada uno ofrece algún consejo 
basado en los errores que cometieron. 
  
Kim Fletcher, de Business Link, dijo: “Usted necesita ser capaz de separarse de él. Si 
considera el fracaso como algo personal, no será capaz de dar un paso fuera de él y 
mirarlo desapasionadamente. ¿Tiene que ser capaz de decir, hice una decisión 
correcta o una decisión equivocada? ¿Qué información tenía que me habría ayudado 
a tomar una decisión mejor?” 
 
Él dice que un elemento vital de ser capaces de aprender de tus errores es analizar el 
tipo de falla que experimentaste para que puedas encontrar la razón. 
 
Normalmente, en una inspección más cercana, será obvio lo que hiciste. ¿Es un 
fracaso porque has perdido dinero, o porque has perdido un cliente, o porque has 
perdido a una persona en tu negocio?  
  
Daniel Ronen, de DoS UK, dice que el gran beneficio de cometer un error es que le da 
tiempo para reflexionar: “El fracaso te obliga a parar, mirar, pensar y actuar. Es el ciclo 
que todo el mundo en negocios debería estar haciendo. El problema es que la gente 
está tan ocupada haciendo lo que hacen que no paran y examinan lo que están 
trabajando, lo que no funciona y lo que tienen que cambiar. Pero con la falta de 
realidad están obligados a dejar lo que están haciendo y empezar a pensar en ello 
otra vez.” 
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Al día con los cambios 
 
Otra razón para adoptar la mentalidad de un estudiante de por vida es que esta forma 
de pensar te hace más probable que busques, todos los cambios que rodean a tu 
negocio. En estos días, el cambio es constante y viene de todas las direcciones. No 
importa en qué negocio estás, incorporando los cambios adecuados en tu negocio 
sólo pueden añadir éxito. 

 
 
  

  
"He sido bendecido al encontrar gente más inteligente que yo,  

ellos me ayudan a lograr la visión que tengo." 
 

Russell Simmons 
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Liderazgo 

 
En Maxwell Daily Reader, John Maxwell habla sobre la importancia de conectarse con 
los demás. Afirma que cuanto más fuerte es la relación que se forma con seguidores, 
lo más probable es que los seguidores serán los que quieran ayudar. Él dice que hay 
ciertas cosas que siempre debes de tener en cuenta: 

 
1. Conectarse con uno mismo - saber quién eres y tener confianza en ti mismo si 
deseas conectarte con otros. 

 
2. Comunicarse con franqueza y sinceridad. Como Bill Walsh, legendario entrenador 
de la NFL, dijo “nada es más eficaz que sincera, precisa alabanza". 

 
 3. Vive tu mensaje – practica lo que predicas. Es de donde viene tu credibilidad. 
  
 4. Ir a donde están - no me gustan las barreras de comunicación. Me adapto a otros; 
no espero que se adapten a mí. 
  
 5. Concéntrate en ellos, no en ti mismo – los líderes ineficaces se enfocan en ellos 
mismos. 
 
6. Cree en ellos – una cosa es comunicarte con personas porque crees que tienen 
algo de valor que quieren decir. Otra cosa es comunicarte con las personas porque 
crees que tienen valor. 
 
 7. Ofrece dirección y esperanza - dijo el general francés Napoleón Bonaparte, 
«líderes son distribuidores de esperanza». 
  
   
  
  

"Integridad es decirme la verdad.  
Y honestidad es decirle a otros la verdad." 

 
Spencer Johnson 
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Integridad 
 

Tener integridad es simplemente buen negocio. Es bueno para tu negocio en el 
interior y el exterior. Te diré lo que quiero decir. Cuando se tiene un fundamento ético 
claro, puedes tomar decisiones fácil y rápidamente, incluso las difíciles. ¿Cuándo 
estás haciendo una decisión, implica algo que tienes que mentir? 

 
Te vas a encontrar con tropiezos cuando colocas algo “debajo de la alfombra”, 
haciéndolo desaparecer temporeramente... Esto puede ser tentador. Una buena 
manera de contrarrestar esto es preguntarte, "¿Cómo me gustaría que me trataran a 
mí?" 

 
Actuar con integridad logra dos cosas: 

 
• genera confianza en los ojos de tus empleados. Esto es algo que no se puede 
comprar; sólo puede crearse a través de la observación de tus acciones. Esta 
confianza es la base de tu relación con ellos y un componente importante para tu éxito 
empresarial. 

 
 • genera confianza en tu marca y en los ojos de tus clientes. ¿Cuántas veces has 
visto a los clientes dejar de comprar en compañías cuestionables? No dicen nada, 
pero se alejan a sus competidores. Lo contrario también es verdadero. Los clientes 
que te ven actuando con integridad permanecerán fieles. 
  
¿Alguna vez te has preguntado ¿por qué algunas personas son influyentes y otros no? 
Se trata de integridad y la fuerza de su carácter. ¿Tú eres impulsado por carácter o 
por emoción? 
  
• El carácter impulsa a las personas a hacer lo correcto y a sentirse bien.  

Emoción hace que la gente haga lo correcto si se sienten bien.  
• El carácter impulsa a las personas a honrar los compromisos.  

Emoción hace que la gente lo haga porque es conveniente.  
• El carácter impulsa a las personas a tomar decisiones basadas en principio.   

Emoción hace que la gente lo haga por popularidad.   
• El carácter impulsa a las personas a enfrentar los problemas.  

Emoción hace que la gente corra de los problemas.  
• El carácter impulsa a las personas a crear momentus.  

Emoción hace que la gente espera a ser movido.  
• El carácter impulsa  a que las personas sean líderes.  

Emoción hace que la gente espere por los líderes. 
 

"La función de los lideres es producir  
más líderes, no más seguidores." 

Ralph Nader 
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Capacidad de relacionarse con otras personas 
 

Piénsalo. ¿Sabes de cualquier logro positivo que ha logrado una persona en completo 
aislamiento? Lo dudo. 
 
De alguna manera, hubo otras personas involucradas. Presidente Lyndon Johnson 
dijo una vez: "no hay problemas que no podemos resolver juntos y muy pocos 
podemos resolverlos por nosotros mismos". 
 
Los empresarios no están exentos. Incluso si eres una persona operando en este 
momento, tienes clientes que necesitan relacionarse, y a medida que seas más 
exitoso, necesitarás tener empleados o contratistas. 

 
Es importante entender cómo la gente siente y piensa. Todos tenemos cosas en 
común como la necesidad de sentirse importante y apreciado, la esperanza de un 
futuro mejor, una necesidad para la dirección, una necesidad de estímulo y un sueño 
de éxito. Esas son cualidades humanas que todos tenemos. Al mismo tiempo, todos 
queremos sentirnos único en alguna manera. 
 
Cuanto más auténtico eres acerca de estas cualidades en ti mismo y más capaz de 
verlas en los demás, mejor será la conexión con otros. Si se puede respetar a los 
demás y conectar con ellos, así, puedes inspirar gran lealtad. 
  
Piensa en cinco personas que darías el todo por ayudarlas. Puedo apostar a que 
tocaron tu corazón de alguna manera. 
  
Piensa en cinco personas que hicieron una gran impresión positiva sobre ti. ¿Fue 
porque te relacionaste con ellos en alguna forma más profunda? 
  
 Relaciones significan conexiones. 
  
  
  
   
          "Al mirar hacia el próximo siglo, líderes  

serán aquellos que hagan fuerte a otros." 
 

Bill Gates 
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Creando fuertes empleados 
  
 
Crear fortaleza en otros es potente porque enriquece a la persona que se está 
desarrollando así como a la persona que realiza el empoderamiento. Es bastante 
común tener un jefe que se niega a compartir información, mucho menos poder o 
crédito. 
 
Los empresarios o gerentes se comportan de esta manera porque son inseguros, 
resistente al cambio o carecen de autoestima. 
 
Cuando esto sucede, crean barreras interpersonales y barreras dentro de la 
organización. Pero el signo de un buen líder es que las personas involucradas con él 
tengan también éxito. 
 
Una gran técnica a utilizar en el desarrollo de otros es señalar sus puntos fuertes. 
Todos estamos acostumbrados a ver nuestras debilidades, pero a menudo pasan 
desapercibidos nuestros puntos fuertes. 
  
Si tus seguidores son empleados o clientes o suscriptores en tu lista, hay maneras 
que puedes mostrar que los valoras al conocer y relacionarte con lo que valoras.  
Puedes:  
1. Pregúnteles cuáles son sus sueños y metas.  
2. Dar validez a esos sueños y metas.  
3. Preguntarle qué retos o dificultades están experimentando.  
4. Ofrecer ayuda.  
5. Verificar su progreso. 
 
¿Conoces la mentalidad de abundancia? 
 
Es una actitud positiva en el mundo que dice que cuanto más le das, más tienes que 
dar. 
  
Muchos de nosotros tenemos la capacidad de ayudar a los demás de alguna manera 
aunque el camino que escojamos depende de nuestros propios talentos y recursos. 
Como empresarios, muchas veces tenemos la posibilidad de presentar otras 
oportunidades. 
 
Las oportunidades pueden ser el comienzo de un gran éxito. 
  
    “Sin un continuo crecimiento y progreso, palabras  

como mejoría, logros y éxitos no tienen significado alguno." 
 

Benjamin Franklin 
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Habilidades gerenciales 

 
 

¿Qué exactamente necesitas saber para manejar tu negocio con éxito? 
 

En resumen: lo que necesitas saber es todo lo necesario para que tu negocio sea 
productivo. Esto va a cambiar dependiendo de lo que es tu negocio, pero 
generalmente significa trabajar inteligentemente y trabajar duro. 
 
Necesitas conocer tus sistemas y si están funcionando bien. Si prefieres manejar otras 
áreas de tu negocio, contratar a alguien para continuarlo y que te informe. 
 
A veces hay circunstancias inevitables que provocan fracaso en las empresas. 
Empresas también fallan como resultado de negligencia, inexperiencia o avaricia. 
  
Negligencia - esto significa simplemente no prestar atención. 
 
Empresarios a veces o ignorar su negocio como un todo o trabajan muy duro en 
algunas zonas y dejan que otras se deslicen. A veces es porque no les gustan ciertos 
aspectos, y a veces son simplemente abrumados con todo el trabajo. Este es el 
momento para emprendedores inteligentes contratar expertos para asumir esas 
tareas. 
  
Inexperiencia - esta causa común de fracaso sucede con nuevos emprendedores que 
tienen la unidad y el talento para crear un producto o poner un negocio en marcha 
pero no tienen idea de todo lo que implica mantener su negocio. Empresarios 
inteligentes hacen una pausa para aprender lo que necesitan a través de mentores, 
“coaches” y profesionales calificados en las áreas de su negocio. 
  
Avaricia - esto es muy obvio para todos nosotros cuando lo vemos, y hace que 
negocios se caigan. Cuando empresas dan menos valor al que prometieron, los 
clientes desaparecen inmediatamente. La regla de oro es la solución para esto. 
 
Estas son tres grandes problemas con soluciones reales. Los empresarios, 
conscientes de estos problemas potenciales para su negocio, tienen la opción para 
resolverlos de la manera fácil a través de la sabiduría de los fracasos de otras 
personas, o la manera dura a través de experimentar el fracaso mismo. Sinceramente 
espero que escojas la primera. 
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Visión/ tus metas 

 
Preguntas:  
¿Por qué necesitamos visión?  
¿Por qué un visionario necesita fijar objetivos? 
 
Respuesta a ambas preguntas: 
 
Porque uno no funciona sin el otro. Las visiones nos muestran dónde queremos ir. Los 
objetivos hacen visiones reales.    
 
La visión es la habilidad de ver algo que deseas al final de tu esfuerzo. Es la razón 
que te mantiene. Los objetivos son el plan de acción paso a paso que dicen cómo 
llegar. Cuando pones por escrito exactamente lo que quieres hacer en detalle, la 
visión empieza a ser una realidad.    
 
Como empresario tienes una visión - algo que quieras lograr. Eso es bueno porque te 
llevará a través de los obstáculos. Y siempre habrá obstáculos. Los objetivos van a 
fortalecer tu determinación de llegar hasta el final. Puedes mirar hacia atrás en cada 
meta a ver lo que has logrado y mirar hacia delante para ver que paso a la vez 
necesitas dar para lograr tu objetivo y tu visión será alcanzable. 
 
Para que las metas trabajen tienes que: 
 
• Ser específicas y medibles - metas vagas simplemente son sueños o visiones. Ellas 
no te dan algo para actuar y trabajar. No quieres "Hacer dinero el año que viene". 
Quieres "Hacer $120,000 al 31 de diciembre del próximo año". 
 
• Tener un límite de tiempo - una vez que se establece un límite de tiempo, puedes 
descomponer los pasos que debes tomar para llegar allí. Si quieres hacer $120,000 al 
31 de diciembre del próximo año y es de 12 meses a partir de hoy, sabes que 
necesitas hacer $10,000 por mes. Dependiendo de lo que haces para ganar dinero, 
sabes exactamente cuántos productos o servicios, necesitas vender para llegar a esos 
$10,000 al mes. 
 
• Estar por escrito - cuando nuestras metas están delante de nosotros, el recordatorio 
refuerza nuestra determinación para alcanzarlos. 
 
• Ser auténticas - ¿has probado a lograr algo que alguien ha querido para ti? Por 
ejemplo, tu médico quiere que bajes de peso, pero odias el ejercicio. Podrías 
levantarte unas cuantas veces a las 5:00am para correr antes de ir a trabajar... pero 
eso es probablemente todo. Tu deseo es tu inspiración. 
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Como una vez dijo J.C. Penney... 
 

"Dame un empleado de piso con metas, y yo te daré un hombre que hará 
historia. Dame un hombre sin metas y te daré un empleado de piso." 
 
 

  
"La aceptación de lo que ha ocurrido  

es el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia.” 
 

William James 
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Disciplina pero con flexibilidad 

 
Ahora que haz definido claramente tus objetivos, estás en camino para alcanzar tu 
visión. Por desgracia, es probablemente más fácil establecer objetivos que apegarse a 
ellos, dado todas las distracciones que tenemos cada día. Como empresarios, por 
supuesto, nuestro objetivo primordial es la productividad máxima, calidad en todas las 
áreas de nuestro negocio.    
 
Para lograr esto, necesitamos disciplina y flexibilidad. 
  

Disciplina 
 
Una vez dijo el autor H. Jackson Brown Jr., "el talento sin disciplina es como un pulpo 
en patines. Hay un montón de movimiento, pero nunca se sabe si va a ser hacia 
delante, hacia atrás o hacia los lados." Es una descripción justa de un empresario sin 
disciplina. El siguiente paso es echar un vistazo a tus actividades diarias. ¿Cuáles 
actividades contribuyen a producir los resultados que deseas? ¿Cuáles actividades 
no? 
 
Un ejemplo es el correo electrónico. Todos los recibimos. Sin un sistema para 
manejarlo, podrías perder horas a la semana o incluso días. 
 
¿Cuántas otras actividades son las distracciones que te quitan tiempo? Crear un 
sistema para la gestión de cada uno, de la comprobación y estadísticas para 
responder a mensajes de Facebook. Limita la cantidad de tiempo que pasas en cada 
actividad. Asigna una hora determinada cada día.    
 
Crea una rutina que maximice tu productividad y ponle prioridad a tus tareas. Cuanto 
más hagas esto, más fuerte será tu autodisciplina. La autodisciplina es una habilidad 
que se puede aprender y fortalecer. El beneficio en tu negocio será enorme. 
  

Flexibilidad 
 

Ya hemos hablado sobre la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de actuar 
en esas elecciones. Junto con estas habilidades, todos los empresarios necesitan 
flexibilidad, la capacidad de reaccionar y responder a lo que sucede. Empresarios 
expertos son generalmente capaces de evitar problemas antes de que sean grandes 
porque tienen antenas fuera de sus sentidos cuando algo no está bien. El requisito 
previo para esto es saber muy bien el negocio. 
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El proceso debe ir así: 
 

1. Mira con mayor profundidad lo que podría ser el problema.  
2. Haz preguntas y discute con personas cercanas a la empresa.  
3. Define el problema.  
4. Busca en tus recursos.  
5. Escoge una solución.   
 
Este enfoque funciona bien con casi cualquier problema que encuentro. 
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Momento de tomar acción 
  
Y ahora es momento de tomar acción. 
  
No dejes que este libro se quede en la parte de atrás de tu mente; permite que esta 
información cambie la forma como percibes la vida y los negocios. Aplica estas 
estrategias para hacer una diferencia en tus actividades cotidianas y seguir 
aprendiendo como puedes perseguir el éxito. 
 
Te invitamos, ahora, hacer algo con lo que has aprendido. Comienza tu negocio o 
lleva el que tienes a otro nivel, busca un mentor y toma pasos hacia tus metas. 
 
La mayor lucha que veo en personas cuando comienzan un negocio es que no tienen  
un mentor que los encaminen. 

Tomé la decisión de crear este libro para darte la información necesaria pero más 
importante aún para ofrecerte mi ayuda para que puedas llegar al éxito más rápida y 
fácilmente. 

Si interesas que sea tu mentor para comenzar tu negocio exitoso por Internet tengo 
para ti dos pasos a seguir. 

El paso 1 es que veas este video especial: 

www.21pasos.com 

En este video aprenderás acerca de un sistema que ha ayudado a miles de personas 
como tú y como yo en el mundo entero a hacer su primera comisión. 

De hecho – esta compañía ha pagado más de 72 millones de dólares en comisiones a 
personas como tú y como yo en 38 países alrededor del mundo. 

Firmemente creo que si deseas comenzar un nuevo negocio de éxito en Internet, esta 
es la compañía para hacer negocios. 

Luego de ver el video aprenderás acerca del taller del sistema de los 21 pasos. Si te 
gusta lo que escucharás entonces quiero que comiences con estos 21 pasos. 

Esto me lleva al paso número 2.  

Luego que compres este programa de taller de los 21 pasos quiero que me envíes un 
correo electrónico a lissette@lcorujo.com para poder asignarte un “coach” que te 
guiará paso a paso. 

Luego que termines los 21 pasos estaré trabajando contigo para ayudarte a generar 
$10,000 mensuales cuanto antes. 

Haz clic en el siguiente enlace: www.21pasos.com 

mailto:lissette@lcorujo.com
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Espero poder ayudarte a tener éxito. 

¡Nos veremos en la cima! 
 
 
  
  
 




