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Introducción

La actitud mental es un poder invisible que tiene la capacidad asombrosa de
atraer la riqueza, el éxito, la felicidad y el bienestar.  Este poder es el que
permite a unos pocos hombres llegar a la cima y permanecer en ella. Lo
asombroso de este poder es que también tiene la capacidad de mantener a
otros en el fondo toda su vida. Este poder puede hacer algunas personas
bajen de la cima cuando la han alcanzado.

Emprender no es solo una larga lista de técnicas y conocimientos. Se supone
que, más o menos, tienes una serie de fortalezas técnicas que te permiten
concluír que estás preparado para dar este salto. Sin embargo, esto no es, ni
de lejos, lo más importante. Hay personas llenas de conocimientos técnicos
que fracasaron en sus intentos por emprender.

Para el éxito, debes desarrollar una actitud que permita alcanzar tu sueño.  La
grandeza llega a quienes adquieren un deseo ardiente de lograr metas
elevadas y se mantienen en la cima quienes persisten y siguen adelante con
una actitud mental positiva.  Para eso no hay recetas secretas solo insistir en la
práctica y la convicción profunda de tu capacidad para alcanzar los sueños. 

Con cada desafío que enfrentarás, hay implícita una promesa de beneficio
equivalente para aquellos que están motivados con una actitud mental
positiva para convertirse en triunfadores.  El secreto es activar todos aquellos
aspectos del saber ser; talante, actitud, predisposición y la seguridad de ser los
dueños de nuestro destino.   

Nuestras actitudes determinan nuestro futuro y, con ellas, traducimos en
verdad física los pensamientos y actitudes que tenemos en nuestro cerebro,
independientemente de cuáles sean.  El éxito lo mantienen los que siguen
intentándolo con una actitud mental positiva.

Este libro para emprendedores entrega tecnicas que se consideran críticas
para inciar con éxito, pero sobre todo, te acompañará en la reflexión para
potenciar la actitud correcta a lo largo del tiempo, buscar tus motivaciones,
hacerte las preguntas difíciles y darte pistas para emprender por las razones
apropiadas. Unos pocos individuos parecen utilizar la actitud mental positiva
casi todo el tiempo. Otras personas empiezan y luego abandonan, y otros
muchos nunca han empezado a utilizar realmente los fantásticos poderes de
los que disponemos.

La mayoría de las personas experimentarán, sobre todo los pertenecientes a
aquellas generaciones postmodernas, un período de trabajo por cuenta
propia en algún momento de sus vidas, y dado que las pequeñas y medianas
empresas son tan vitales para la prosperidad económica mundial, creemos
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que todos los que quieran participar en el crecimiento personal a través del
emprendimiento deben tener acceso a una visión básica y práctica para el
desarrollo de habilidades y actitudes. 

¿Vives en el pasado? 
Deja de hacerlo y empieza a iluminar tu futuro

 
 ¿Te han dicho alguna vez que dejes de vivir en el pasado? La gente suele
decir esto en un intento de dar consejos alentadores para seguir adelante con
tu vida. Parece fácil, pero ¿lo es? Emprender es un viaje que implica
necesariamente dar un salto a nuevos desafíos que solo podremos afrontar si
dejamos atrás algunos hábitos, miedos, comodidades y nos liberamos de
pesos emocionales para adquirir un nuevo vigor, flexibilidad y una actitud de
permanente cambio.
 
 Aunque parezca fácil, puede ser muy difícil, sobre todo si hay razones
profundas para vivir en el pasado. Experiencias y recuerdos significativos del
pasado, como la muerte de un ser querido, una ruptura dolorosa, una infancia
traumática, etc., pueden ser factores que contribuyan a que no puedas seguir
adelante con tu vida de forma sencilla. 
 
 Sin embargo, es posible que te aferres a cosas que ya no son relevantes.  Si
no puedes dejar atrás el pasado, no podrás apreciar plenamente la belleza del
presente y emprender nuevos caminos. La parte más difícil de cualquier
cambio es tomar la decisión y empezar. 
 
 Haz una pausa y contempla tu vida actual y sus sentimientos asociados, en
comparación con lo que podría ser. Sin tu esfuerzo activo, las cosas pueden
mejorar, de forma terriblemente lenta. O, puedes pasar a la acción y dejar
espacio para una nueva vida más feliz.
 
 Aquí tienes la primera guía, de muchas que encontrarás en este libro, para
dejar atrás tu pasado y acompañar tu desarrollo. Capacidad de autocrítica y
honestidad en tu reflexión son las claves para sacar el máximo provecho a
este libro.
 

Formas de dejar ir el pasado de manera efectiva
                                                                                                                
 1.- Céntrate en el presente.
 Deja de revivir el pasado y sigue adelante. No importa lo que hagas, no
puedes deshacer o rehacer el pasado, por mucho que lo desees. En cambio, lo
que sí puedes hacer es que el día presente sea el mejor. Vive como si fuera el
último. Tendrás menos tiempo para pensar en el pasado si te centras
activamente en el presente. 
 

 Si te fijas demasiado en los acontecimientos negativos anteriores, no habrá
espacio para la positividad. Esta es una elección que puedes y tienes que hacer:
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seguir haciéndote daño o abrazar el nuevo día, potencialmente lleno de alegría. 

Para que funcione, comprométete a "seguir adelante" y "dejarlo pasar". Si no lo
haces, las cosas seguirán yendo en círculos y podrías acabar atascado en el
pasado, otra vez. Toma una decisión que te potencie a ti y a tu futuro,
comprométete con ella y actúa. 
 
2.- Deja espacio para el perdón. 
 Puede ser difícil olvidar lo que ha sucedido en el pasado y los malos
comportamientos de las personas implicadas en él. Superar el resentimiento y
perdonar a los demás es un paso vital. Además, necesitas la curación que
supone perdonar a los demás.
 
 Perdonar no significa necesariamente que estés de acuerdo con lo que
hicieron. Puedes reconocer que lo hicieron mal y aun así perdonarlos.
Definitivamente no es un signo de debilidad si lo haces. Es la confirmación de
que quieres seguir adelante con la vida y dar la bienvenida a cualquier alegría
que te traiga el momento presente. 

 3.- Distanciarse físicamente. 
 No permanezcas apegado a un entorno, incluidas las personas, que te
mantiene atrapado en tus circunstancias y mentalidad actuales. Es
emocionalmente saludable distanciarse de una situación o persona que te está
causando depresión. La distancia psicológica o física puede ayudar en el
proceso de "dejar ir" al no tener que recordar constantemente todo lo que
obstaculiza tu progreso. 
 
 4.- La clave es la aceptación. 
 Aceptar tus experiencias pasadas y las personas que han formado parte de
ellas te ayudará a seguir adelante. Debes recordar que nada de esto tiene que
definir quién eres. Practica el arte de la aceptación, rehazte y libérate. 
 
 5.- Sé responsable de tu propia felicidad. 
 Tus sentimientos son sólo tuyos; no puedes culpar a nadie de ellos. Si lo haces,
estás permitiendo que alguien se apodere completamente de ti, al menos
emocionalmente. Sentirás una enorme sensación de felicidad y
empoderamiento una vez que te hagas responsable de tus sentimientos y
emociones. Tu actitud juega un papel más importante en esto que cualquier
elemento externo. 
 
 Al evaluar tus emociones, debes saber qué te aportan. Rememora si hay
pensamientos felices y positivos. Pero si hurgar en el pasado te provoca una
negatividad que afectará negativamente a tu aquí y ahora, no te detengas en
ello. Sustitúyelo por un pensamiento mejor. 
 
 6.- Haz alguna contribución. 
 Hacer un esfuerzo adicional para ayudar a los demás puede hacerte sentir 
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cálido y feliz por dentro. Es una de las mejores maneras de alinearte con tu
verdadero yo. Alegra tu día y el de los demás ofreciéndoles una sonrisa,
diciéndoles un simple saludo o haciendo una donación a una causa que
merezca la pena. Estos sencillos actos de bondad pueden ayudarte a poner tu
perspectiva en un camino más brillante y pueden tener un impacto duradero
en los demás y en ti mismo. 

Espero que esto te ayude a dejar el lastre de un pasado que te frena y no te
deja emprender nuevos proyectos. Cualquier esfuerzo que hagas vale la pena. 

¿Qué significa para ti ser empresario?

Cualquiera que esté interesado en encontrar el verdadero éxito a lo largo de
su vida puede hacerlo, con las herramientas adecuadas, la cantidad correcta
de ambición y el conocimiento para hacer que todo suceda. Sin embargo, el
emprendedor, independientemente del negocio en el que se aventure, debe
planificar y encontrar el éxito a través de mucho más que estas cosas.

Para ser empresario, no sólo se buscan beneficios de corto plazo.  Lo más
seguro es que quieres que tu negocio despegue de verdad y le vaya bien en
su primer año, su infancia.  Sin embargo, a largo plazo, el mundo del
emprendedor es muy diferente y mucho más singular.  Para encontrar el
verdadero éxito, tienes que pensar tanto en el hoy como en el mañana.

¿Qué y cómo podrás asegurar que tu negocio, ese que tanto te ha costado
hacer realidad va a salir adelante a largo plazo?  Aunque esto no es algo fácil
de hacer, puedes lograrlo con habilidad y una actitud mental preparada para
enfrentar el impacto de lanzar tu propia empresa.

En este libro aprenderás algunos de los principios más esenciales para
catapultar tu negocio no sólo hoy, sino también a largo plazo.  

Como nuevo o aspirante a empresario, no pensaste en lo que te depararía el
futuro porque sólo importaba el presente.  Sin embargo, ahora es el momento
perfecto para dar un paso atrás y averiguar cuál es la mejor manera de
gestionar tu negocio a largo plazo.

Si quieres desarrollar una actividad que te permita tener éxito y dinero en su
bolsillo en el futuro, es esencial que dediques algún tiempo ahora a planificar
para que esto ocurra.

La buena noticia es que no hace falta ir a la universidad ni ser un científico
para averiguarlo.  De hecho, aquí te proporcionamos gran parte de la
información y los recursos que necesitas, sin necesidad de buscar en otra
parte.
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¿Eres capaz de cambiar tu cerebro?
 
 
 

Una de las transiciones más difíciles para las personas es pasar de la
mentalidad de empleado a la de empresario. La idea de emprender por tu
cuenta, de tener tu propio negocio, es fantástica.  Es el deseo de muchos
individuos de dejar sus trabajos y llegar a ser dueños de negocios exitosos.

Sin embargo, ¿Hay que pasar de la mentalidad de empleado a la de
empresario? Es realmente crucial que tengas esta mentalidad de empresario
para tener éxito en los negocios por tu cuenta porque la mayoría de los
principios que necesitarás para tener éxito se basan en ser un verdadero
empresario.

Y hay diferencias gigantescas entre eso y una mentalidad de empleado y lo
veremos aquí. Te acompañararemos para construir el cerebro empresarial,
cómo desarrollar la mentalidad correcta para la transición de empleado a
empresario

Ésta es la parte más difícil de articular del espíritu empresarial: un
emprendedor no elige lanzarse en un proyecto porque sea fácil, sino porque es
su visión del futuro, la construcción de un escenario que no existe y que solo
en su mente ha tomando forma a lo largo del tiempo.  

Poner en marcha una empresa requiere desarrollar nuevas habilidades, tomar
decisiones, tener voluntad de éxito, trabajar largas horas, ser capaz de asumir
riesgos, autoliderazgo, resciliencia, no estar dispuesto a la derrota.  No se trata
solo de tener los conocimientos teóricos sobre gestión de empresas, se trata
de la actitud frente a los desafíos, el talante, la proactividad y esa extraña
mezcla que nos hace invulnerables frente a los embates de los desafíos
asumidos.  

¿Qué mentalidad tienes?

Muchos propietarios de pequeñas empresas y emprendedores empezaron
como empleados. Trabajaron para otra persona. El problema es que, si has sido
un empleado durante años, puede ser difícil deshacerse de las ataduras de la
mentalidad de empleado.  

¿Qué significa esto? Si tienes una mentalidad de empleado, es más probable
que mires a otras personas para que te digan lo que tienes que hacer. Te
resultará difícil asumir la responsabilidad del éxito y el fracaso de tu empresa. 
 Como empleado, no tienes nada que decir sobre cómo se ejecuta el negocio y
sólo trabajas duro para demostrar tu valor y así poder seguir siendo empleado.
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¿Cuál eres tú? Si eres un empresario o dueño de un negocio, piensas de forma
muy diferente. Esencialmente, ser emprendedor implica que la
responsabilidad recae en ti.

 Eres responsable del éxito y del fracaso de tu empresa y eres tú quien toma
todas las decisiones importantes. Para descubrir si piensas como un empleado
o como un empresario, te proponemos estas cuatro rápidas reflexiones:

1.-¿Limitas tus tareas/responsabilidades, diarias o mensuales, solo a un
subconjunto de todas las que se requieren para que tu negocio florezca?

2.- ¿Basas tu estilo de vida en tus ingresos mensuales fijos?
 
3.- Si se produce un contratiempo económico, ¿reduces tu presupuesto para
adaptarte a la reducción de los ingresos?
 
4.- ¿Buscas constantemente asesoramiento externo incluso para tomar
decisiones cotidianas?
 
 Si has respondido "sí" a la mayoría de estas preguntas, lo más probable es que
tengas una mentalidad de empleado. He aquí por qué los que tienen una
mentalidad de empresario responderían "no":
 
1.-¿Limitas tus tareas/responsabilidades, diarias o mensuales, solo a un
subconjunto de todas las que se requieren para que tu negocio florezca?
 Los emprendedores entienden que de vez en cuando tienen que hacer cosas
en su negocio que están "por encima" o "por debajo" de su nivel de habilidad. 
 Su actitud mental es que si hay que hacerlo, hay que hacerlo y no son reacios
a arremangarse y ensuciarse los brazos. 
 
 Un empleado tiene en la cabeza una lista de sus tareas obligatorias y
considera que no le corresponde mirar fuera de su espacio de responsabilidad.
No tiene una mirada sistémica de la empresa en la que trabaja.
 
 2.- ¿Basas tu estilo de vida en tus ingresos mensuales fijos?
 Una mentalidad emprendedora siempre está buscando generar segundos
ingresos e ingresos pasivos para minimizar la dependencia de una sola fuente
de recursos. Se centran en conseguir el dinero que les permita llevar el estilo
de vida que desean e invierten el resto en su negocio. También son
conscientes y aceptan los sacrificios efímeros que pueden ser necesarios para
alcanzar un objetivo. 
 
 Por el contrario, una mentalidad de empleado ajusta en forma permanente su
estilo de vida a una única fuente de ingresos sin plantearse el riesgo que esto
significa.
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3.- Si se produce un contratiempo económico, ¿se reduce el presupuesto?
 Ante los contratiempos en los ingresos, los emprendedores tienen una
actitud de empujar el crecimiento, desarrollar con más fuerza su negocio,
antes que pensar en reducir su actividad. No se permiten ser o permanecer
como víctimas de las condiciones financieras. 

 Debes considerar que un emprendimiento, sobre todo al inicio, habrá altas y
bajas en los ingresos. Sobre todo al inicio habrá que sacrificar algo de nuestra
estructura de gastos pero no significa que destruya o ponga en riesgo toda
nuestra estabilidad. 
 
4.- ¿Buscan constantemente asesoramiento externo para tomar incluso
decisiones cotidianas?
Los empresarios manejan su tiempo y asumen la responsabilidad de sus
acciones. Aunque pueden buscar mentores que les guíen para ampliar su
crecimiento, tienen el control de sus acciones cotidianas y no necesitan que
otra persona les diga lo que tienen que hacer o les incite a hacerlo. La
automotivación y la autonomía son actitudes fundamentales a desarrollar.

 Ahora bien, ¿tienes una mentalidad que garantice las mejores posibilidades
de éxito? A veces el entusiasmo de una buena idea, la moda de emprender o
los apuros financieros nos impiden analizar con calma si realmente contamos
con todo lo necesario para el éxito. Las redes sociales nos muestran infinidad
de ejemplos de personas que sin mucho esfuerzo logran ingresos
extraordinarios; esos cantos de sirena pueden darnos una falsa percepción de
lo que es emprender. 
 
 He aquí algunas características que comparten muchos empresarios. Sin ser
una lista exhaustiva te mostrará un camino de reflexión para saber si estás
cerca o lejos de ellos:
 
 1.- Tendrás éxito si trabajas duro. 
 Sé que la perseverancia es la clave del éxito, pero no puedes limitarte a
trabajar mucho y duro. Debes trabajar mucho y duro en las cosas correctas.
Aprender a priorizar largas listas de tareas es fundamental para que tu
esfuerzo impacte en tu negocio. Separar claramente lo urgente de lo
importante también te permitirá solucionar problemas de la gestión diaria y
dejar algo de tiempo todos los días para lo importante; aquellas cosas que son
la que afianzan tu empresa en el largo plazo.
 
 2.- El aporte de tu trabajo a la sociedad se convertirá en ingresos. 
 Estás centrado en agregar valor a la sociedad? Cuanto más valor
proporciones, más ingresos recibirás y más sustentable será tu empresa en el
largo plazo.  Haz todo lo posible por aumentar la cantidad y la calidad del valor
que agrego a mis productos y servicios.
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3.- Invierte tu tiempo y dinero sabiamente. 
 Tu tiempo y recursos financieros tienen límites, así que distribúyelos de forma
inteligente. Sabrás que cosas de tu negocio requieren más tiempo y dinero.

4.- Es importante conocer y comprender la verdad de la situación. 
 Evita hacer suposiciones y mantener tu ego al margen de las decisiones. 
 Debes estar abierto y comprometido a comprender la realidad de cada
situación a la que te enfrentas. El secreto es tomar decisiones inteligentes
basadas en los hechos, las estadísticas y los análisis rigurosos. 
 
 5.- Tu elección de colaboradores puede levantarte o hundirte. 
 Un mal trabajador puede crear retos importantes. Los empleados adecuados
pueden liberar tu tiempo y llevar tu negocio al siguiente nivel.
 
 6.- Mañana serás mejor que hoy.
 Utiliza lo que aprendas cada día para mejorar tu trabajo y el enfoque de tu
negocio. Cada día serás mejor y más fuerte. Estudia y lee todo lo que puedas
para adquirir nuevo conocimiento.
 
 7.- Puedes encontrar una solución a cualquier obstáculo.
 No importa lo que haya salido mal. Debes estar convencido, sin ninguna
sombra de duda,  que puedes encontrar una manera de resolver la situación.
Nada puede detenerte.

 8.- La actitud correcta.
 El impulso, determinación e iniciativa, alto nivel de energía y un gran apetito
por el logro, son claves para enfrentar los desafíos diarios y alcanzar objetivos
de largo plazo. La actitud mental positiva es un requisito sin el cual no habrá
éxito.
 
 9.- Tienes confianza absoluta en tus capacidades.
 Albergar un deseo feroz de triunfar, así como tener una definición realista y
personal de lo que considerarás éxito. La inteligencia es importante pero no es
suficiente, la curiosidad es el motor que te entregará nuevas ideas, la
posibilidad enfrentar problemas de forma creativa, entender cómo avanza la
industria en la que te mueves y construir ventajas competivivas de largo plazo.
 
 10.- Tienes visión comercial?.
 Los emprendedores suelen tener clara su visión del negocio pero otras tantas
declaran no tener espíritu para vender, construir alianzas, asistir a reuniones
comerciales o convencer a otros. La motivación y los conocimientos técnicos
para explorar los entornos empresariales en busca de debilidades, amenazas y
oportunidades es fundamental para el éxito.
 
 11.- Tienes capacidad para ejecutar los planes?.
 Ser un empresario se basa en ser un hacedor, no un soñador. Esto significa tener
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las agallas para dejar la comodidad del trabajo como empleado y caminar
hacia lo desconocido. El sueño es el puntapié inicial, luego vienen muchas
jornadas y largas listas de tareas concretas para convertir ese sueño en
realidad.
 
 12.- ¿Tienes el poder de ser diligente? Ir al grano para sar eficiente y eficaz?
 Enfrentar problemas complejos, desagregarlos en partes más pequeñas y
más fáciles de resolver, identificar la esencia de un problema separándolo de
sus efectos posteriores es una de las claves para avanzar y mantener el rumbo.
Es probablemente la más difícil de todas las habilidades empresariales. 

 
¿Significa todo lo anterior que debes ser un superhéroe para

emprender?

Por supuesto que no debes ser un superhéroe pero el número de cualidades y
atributos necesarios para tener éxito en los negocios es amplio y es tu
responsabilidad estar en un constante proceso de mejora de tus puntos más
flacos y reforzando tus competencias más poderosas.  

En efecto, los empresarios de éxito parecen sortear sus carencias aprendiendo
sobre la marcha, admitiendo sus debilidades y reforzándolas, un proceso que
les ayuda a superar sus miedos.  El miedo es una emoción común que a
menudo se manifiesta en forma de excusas, procrastinación o inacción.  De
hecho, muchos psicólogos afirman que el miedo es la raíz de la mayoría de los
problemas humanos.  

Como empresario, tu trabajo es muy detallado.  Tienes que ser el creativo. 
 Tienes que ser el jefe.  Necesitas tener la visión de tu negocio a la cabeza de
todas y cada una de las cosas que haces para ese negocio.  Pero, eso no lo es
todo.

Como propietario de un negocio, debes recordar el hecho de que los objetivos
y el proceso a largo plazo de su emprendimiento sólo pueden ocurrir si lo
planificas ahora con una mirada de mediano y largo plazo, no día a día, no
improvisando cada paso.

Seguramente habrás oído a la gente decirte que tienes que "Vivir al día". Como
empresario, esto no es posible y no debe ser la forma en la que sostienes tu
agenda de negocios.

Todas estas cosas son realmente sólo la punta del iceberg cuando se trata de
arruinar un negocio a largo plazo.  La conclusión es que tienes que tener en
cuenta cómo será tu negocio hoy y también dentro de diez, veinte y más años.
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Pensar a corto o largo plazo
 
 Para empezar, es esencial que cuando tomes una decisión en tu negocio,
plantéate ante todo estas preguntas.
 
1.- Cuando tomo esta decisión, ¿cuáles son los efectos inmediatos y a corto
plazo de hacerlo? ¿Cómo afecta esto a mi negocio en la actualidad?

2.- Cuando tomo esta decisión, ¿cuál es el efecto a largo plazo de hacer esta
elección? ¿Cómo afectará esta decisión a mi negocio dentro de meses y
años?
 
 Cuando te tomas el tiempo de considerar cuidadosamente las decisiones
que pasan por delante de ti, te pones a cargo de tu destino.
Si dejas que las cartas caigan donde puedan, puede que no estés en el
negocio dentro de seis meses. Por lo tanto, al leer este libro, pregúntate qué
medidas puedes tomar ahora mismo para mejorar su negocio en general, o tu
proyecto de emprendimiento, tanto a corto como a largo plazo. 

Por supuesto, debemos mencionar que nunca hay una forma segura de saber
lo que depara el futuro. No hay forma de saber si realmente estás tomando la
decisión correcta o no. Pero lo que hay que hacer es asegurarse de dar al
mañana la mejor oportunidad posible.

Reconfigura tu cerebro de empleado a emprendedor: Mentalidad
positiva y productividad

 
 Pasas aproximadamente un tercio de tu vida en el trabajo. Si ese tiempo lo
pasas con personas negativas, esto puede afectarte y deprimirte. El
emprendedor se enfrenta todos los días a escenarios inciertos y solo podrás
sortearlos, de forma tal que aportes fortaleza a tu empresa, es manteniendo
una actitud positiva que garantice resiliencia, energía, creatividad y la
profunda certeza de vencer cualquier obstaculo.
 
 Si detienes los pensamientos negativos en el momento en que entran en tus
oídos y no los dejas avanzar, estarás haciendo gran parte del trabajo para
mantenerte positivo en una situación negativa y desarrollar tus habilidades
empresariales. Aquí tienes formas de mantenerte positivo y evitar que las
situaciones difíciles en el trabajo te empantanen.
 
 1.- Debes tener una vida fuera de tu trabajo.
 Mantén a conocidos que tengan una buena percepción de la realidad y con
los que puedas compartir una vida totalmente ajena al trabajo que realizas. Ni
siquiera hables de tu trabajo fuera del horario laboral, excepto cuando se trata
de las ideas para tu propio negocio.
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2.- Reconoce que la mayor parte de lo que ocurre en el trabajo y la mayor
parte del negativismo, incluso el dirigido a ti, no tiene que ver contigo.
Aprender a separar los problemas de las personas es un buen camino para
mantener una actitud mental positiva y construir buenas relaciones con otros.
 
3.- Piensa en el estrés que enfrentas todos los días y comprende que estás
proyectando y desplazando tu enfado hacia otras personas de tu entorno.
Recuerda que el trato con la gente es crucial para ser un empresario.
 
4.- Niégate a dejar que la adicción al trabajo y la ambición se filtre en tu
sistema. Es sencillo empezar a dejar que el estrés y las conductas negativas se
traspasen a tu entorno. Este entorno, es además tu fuente de soporte
emocional, buenos consejos y de miradas frescas sobre tus problemas con
soluciones que a veces no lograste ver.

5.-Defiende tus pensamientos; tarde o temprano se convierten en tu realidad.
 Asegúrate de que el negativismo que te rodea no siga sonando en tu cabeza.
Pon música en tu escritorio a un volumen razonable si crees que te ayuda a
centrarte. Haz pausas para ordenar tus pensamientos. Mantén recordatorios
favorables en forma de citas e imágenes alrededor de tu espacio de trabajo
sobre lo que estás tratando de aprender y lograr.

6.- Piensa de verdad en tus opciones para comenzar tu viaje empresarial.
Algunos jefes pueden ser emocionalmente abusivos; si el entorno de la
empresa no parece que vaya a cambiar, evalúa si realmente es el mejor lugar
para ti y cómo puedes empezar pronto con lo tuyo.

7.- Pasas más de ocho horas al día en tu escritorio haciendo malabarismos
con las llamadas, los correos electrónicos y la correspondencia. Sin embargo,
la pila de papeles en tu desordenado escritorio sigue creciendo, comes más
en la oficina que en casa y sigues sin cumplir los plazos.

Descubre formas de mantenerte alejado de las trampas del tiempo y de
mejorar los procedimientos existentes para ser no sólo más productivo en el
trabajo, sino mucho menos estresado y desarrollar habilidades que puedas
utilizar en su propio negocio.

8.-Fíjate en las pérdidas de tiempo.
Los culpables habituales son la mensajería instantánea, la navegación por
Internet, las llamadas personales y las conversaciones con los compañeros.
Los minutos que se dedican a estos desvíos pueden convertirse en horas de
pérdida de tiempo y de productividad. Determina los límites de estas
acciones y descubre formas de terminar las conversaciones con educación. 
 Cuando emprendas cada minuto será vital para el éxito.

Programa momentos para hacer un seguimiento y responder al correo, al 
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correo electrónico y al correo de voz. Después, si es posible, apaga los
programas de mensajería instantánea y no respondas a las llamadas
personales mientras trabajas en otras tareas.

9.- Coordina y prioriza.
Si buscas constantemente objetos en tu escritorio desordenado, dedica
tiempo a organizar archivos, herramientas y equipos. Mantén los archivos
electrónicos y en papel en carpetas marcadas. En tu ordenador, crea accesos
directos y favoritos que te ayuden a encontrar los elementos con rapidez y
facilidad.

10.- Tómate descansos.
Esto puede parecer contradictorio cuando estás agobiado. Sin embargo, en la
"hora de la verdad" es cuando es aún más crucial mantenerse despejado y
centrado. Es fácil cometer errores cuando te sientes desbordado. 
En realidad, programar descansos en tu día es esencial. Incluso un breve
paseo por el edificio puede despejar la cabeza y reducir el estrés, lo que
fomenta la productividad.

11.- Mentalidad de lunes.
Los empleados temen el lunes. O, cualquiera que sea el día de inicio de su
semana laboral. Los empresarios no están atornillados a la semana laboral.
Enfocan cada día como una oportunidad diferente de ir tras sus sueños.

12.- La mentalidad de que no es mi problema.
Los empleados tienen esta mentalidad de evaluar todo en términos si es o no
su problema o responsabilidad. Los emprendedores ven todo como su deber,
ya que tienen la responsabilidad total de lo que ocurre en su negocio.

13.- Mentalidad Gracias a Dios es viernes.
Los empleados esperan constantemente sus días libres.  Los empresarios
siempre están buscando formas de ampliar su negocio, incluso cuando no
están en horas laborales tradicionales están considerando formas de ampliar
su talento empresarial.  Los emprendedores esperan con impaciencia cada
día.

14.- Mentalidad ¿Cuándo voy a recibir un aumento de sueldo?
Los empleados piensan que los aumentos deberían llegar según el calendario,
en lugar de recibirlos según su esfuerzo en el trabajo.  Los empresarios rara
vez se plantean cuándo van a recibir un aumento. Se dan cuenta de que
cuanto más trabajen para ayudar a otras personas, mayor será su
recompensa.

15.- Mentalidad de "¿y ahora qué hago?".
Los empleados, a veces, afrontan las reuniones con una mentalidad de "y
ahora qué hago?". Necesitan a alguien que les muestre los caminos posibles 
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ante cada situación y a ver las oportunidades que aparecen en el horizonte.
Los empresarios afrontan las reuniones con una mentalidad de mente
maestra, se dan cuenta de que, de estas reuniones surgen excelentes ideas y
visualizan los pasos para convertirlas en oportunidades.

Hay muchos empleados que anhelan ser su propio jefe, pero temen lo que les
depararía el futuro si fueran propietarios de un negocio. Me gustaría
aconsejarte que si te encuentras entre estas personas, ¡lo mejor que puedes
hacer es convertirte primero en un gran empleado.

Si tienes el anhelo de emprender por tu cuenta algún día, yendo tras tus
sueños como empresario, puedes empezar ahora. Enfréntate a tu ocupación
como si fueras el dueño de la empresa en la que trabajas. Conviértete en el
mejor intraemprendedor. El intraemprendedor es aquella persona que forma
parte de una empresa, de la cual no es propietario, y cuya función principal es
la generación de ideas, propuestas e iniciativas concretas dentro de esta
organización.

Llevar ese espíritu de propiedad te recompensará en el trabajo y te preparará
para el día en que puedas dedicarte a tu propio negocio. Puedes ser un
empresario mientras sigues trabajando. Tener este espíritu te entusiasmará
para ir tras tus propios emprendimientos cuando no estés listo.

La importancia de comunicar y estar orgulloso de tus logros
 
 ¿Te cuesta reclamar el mérito de algo que has conseguido? Muchos de
nosotros tenemos miedo de atribuirnos el mérito de nuestros éxitos porque
nos sentimos incómodos. Podemos pensar que se nos considerará
fanfarrones.

Para un emprendedor es fundamental tener la capacidad para estar orgulloso
de sus logros y gritarlos al mundo.  Eso deberás hacer cuando quieras
describir tu empresa y sus éxitos al hacer alianzas, buscar financiamiento,
hacer marketing, dar argumentos de venta, motivar a tus colaboradores,
atraer a los mejores talentos y mucho más. La construcción de reputación
está fuertemente ligada a tu capacidad de comunicar logros, fortalezas,
responsabilidad social, valores y todos aquellos elementos que te están
haciendo grande. 

 Estos sentimientos de no querer mostrar tus logros pueden estar
relacionados con nuestra autoestima, pero también pueden influir otros
aspectos. La forma en que fuimos criados y las expectativas que se
depositaron en nosotros en nuestros años de formación pueden influir en
gran medida en nuestra relación con el hecho de "hacerlo público". Muchas
familias, sociedades y culturas expresan su desaprobación con expresiones
externas que en otras se consideran saludables o incluso admirables.
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Una persona a la que se le da bien la autopromoción disfruta llevándose el
mérito de sus logros válidos. La autopromoción es un arte. Es una habilidad
de liderazgo eficaz. Se puede aprender, lo cual es una gran noticia para
quienes no se sienten cómodos con ella. Es una habilidad que puede
mejorarse mucho con la práctica y la aplicación. La autopromoción no es un
alarde. Hablar de los logros alcanzados y de las contribuciones que puedes
hacer no significa que seas egocéntrico. 

Síntomas de una mala autopromoción
 
 a.- ¿Trabajas duro, te esfuerzas al máximo y superas las expectativas de los
demás?. Sin embargo, no te atribuyes el mérito de tu éxito. En su lugar,
permites que otros, especialmente los que tienen más antigüedad o más
tiempo en el trabajo, sean reconocidos.
 
 b.- No utilizas el "yo" sino el "nosotros". Compartes el mérito de tu propio
esfuerzo diligente entre tus compañeros, grupos, equipos y otras personas, lo
que no te ayuda necesariamente, sobre todo cuando se trata de tu carrera.
Esto te hace sentir bien en el momento, pero puede que te arrepientas de
haberlo hecho más tarde y desees haber podido reclamar con confianza el
logro como propio. 

 c.- Te dices a ti mismo que un gran trabajo se vende por sí solo, por lo que no
es necesario presumir de tu excelente rendimiento. Esperas que las personas
adecuadas se den cuenta de tus logros. Al fin y al cabo, fuiste tú quien hizo
todo el trabajo duro.
 
 d.- Cuando alguien te felicita por tus logros, te sientes afortunado y das las
gracias al universo por haberlos conseguido, en lugar de agradecerte a ti
mismo tus esfuerzos y habilidades.
La autopromoción es una de las habilidades más fuertes que se encuentran
en las personas de éxito. Ser capaz de autopromocionarse tiene muchas
ventajas. Es vital para el progreso personal y, si se hace bien, puede colocarte
en las mejores posiciones dentro de su lugar de trabajo o permite contarle al
mundo que tienes una empresa exitosa, ideas innovadoras, calidad
excepcional, los mejores precios y una reputación de liderazgo.

 He aquí algunas formas de promocionarse más eficazmente sin obsesionarse
con uno mismo.
 
1.- El conocimiento de uno mismo es importante para el éxito de la
autopromoción. Se trata de conocer tus actitudes, valores, comportamiento,
creencias, sentimientos y otros factores de la personalidad. Tómate un tiempo
de autorreflexión para entender por qué piensas y actúas como lo haces.
Cuestiona cualquier creencia o comportamiento que no esté apoyando las
acciones que sabes que debes tomar. 
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2.- Todos tenemos historias que contar, así que si las cuentas, asegúrate de
que sean interesantes y aporten valor. Asegúrate de que tus historias son
apropiadas para el logro. No adornes, pero tampoco seas autodespreciativo. 
 
3.- Cumple, y no haga promesas vacías. Haz lo que dices que harás. Mereces
un mérito si algún logro es realmente tuyo para reclamarlo. Céntrate en
“mostrar” lo que has hecho, en lugar de "decir" lo que harás. En el trabajo, es
más fácil liderar a tu equipo si tus miembros te ven cumplir con tus
responsabilidades. Predica con el ejemplo para poder autopromocionarte sin
vergüenza.

4.- Muestra un genuino agradecimiento y reconocimiento si sus esfuerzos no
son sólo tuyos. Es posible que otras personas hayan contribuido a lo largo del
camino. Mostrando un genuino aprecio y gratitud a los demás, harás que ellos
también se sientan valiosos.
 
 La autopromoción no siempre es fácil, especialmente en el lugar de trabajo,
por lo que puede resultar incómodo hacerlo. Para algunas personas, está
fuera de su zona de confort. 
 
 Sin embargo, la forma correcta de promocionarse tiene muchas ventajas y puede
cambiar la vida. La autopromoción efectiva ha ayudado a muchas personas a
descubrir su verdadero potencial, a superar sus debilidades y a destacar entre la
multitud.

¿Y tú? ¿Estás preparado para empezar a promocionar tus logros como te
mereces? Sin esta capacidad será muy dificil emprender ya que no serás
capaz de sentir orgullo por tu empresa, tus servicios, productos, tu buena
reputación o el éxito financiero. Debes ser capaz de transmitir esa confianza
en ti mismo.

Todos nos sentimos inferiores a veces, especialmente cuando empezamos a
compararnos con los demás. Incluso podemos sentirnos deprimidos y
abatidos durante unos días como consecuencia de ello. Sin embargo, algunas
personas se sienten inferiores e inadecuadas casi todo el tiempo. Estas
personas pueden sufrir un grave sentimiento de inferioridad.

 ¿Qué es el sentimiento de inferioridad? La autopercepción de inferioridad es
el sentimiento de inadecuación provocado por diversos factores, tanto reales
como imaginarios. Las emociones humanas pueden influir enormemente en
las acciones y comportamientos de una persona, a menudo no en su mejor
interés. Nuestros pensamientos y emociones subconscientes a menudo
pueden hacer que nuestros comportamientos de respuesta a las
circunstancias sean desproporcionados, restándoles importancia o
compensándolos en exceso.
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 Un individuo que sufre un exceso de inadecuación irreal puede desarrollar un
estado mental y emocional peligroso si no se aborda. El sentimiento de
inferioridad tiene repercusiones negativas en la persona que lo padece y en
las personas con las que entra en contacto, sobre todo en sus personas
cercanas.
 
 Aquí tienes algunos de los signos más comunes de un sentimiento de
inferioridad:
 
 1.- Encontrar continuamente defectos en los demás.
 Es muy fácil que una persona con sentimiento de inferioridad encuentre
fallos en lo que hacen los demás. En lugar de centrarse en los resultados
positivos, estas personas pueden detectar, señalar y amplificar rápidamente
los errores de los demás.
 
 2.- Tratar el feedback como una crítica.
 Hay una falta de amplitud de miras y de apertura a los comentarios
constructivos y bien intencionados. Cualquier diferencia señalada puede ser
percibida como un ataque y respondida con rencor.
 
 3.- Demasiado sensible a lo que piensan los demás.
La imagen importa mucho a los que tienen sentimiento de inferioridad.
Puede que no sea culpa suya, pero las personas inferiores son muy sensibles a
lo que piensan los demás. Quieren que todo sea perfecto, y como esto es casi
imposible, suelen ser dados a las muestras de ira.

 4.- Ven los cumplidos de forma diferente.
 Pueden tener dificultades para aceptar los cumplidos en el espíritu que se les
da. Incluso si se le elogia, una persona que sufre de sentimiento de
inferioridad siente que está siendo condescendiente, o que la otra persona no
es sincera.
 
 5.- Ve a los demás como una amenaza
 Debido a la falta de apertura mental y de confianza en las intenciones de los
demás, las víctimas de un sentimiento de inferioridad se sienten fácilmente
amenazadas por las nuevas personas del equipo, los cambios organizativos
internos o los acontecimientos.

6.- Muestra un falso sentido de superioridad.
Este es un rasgo común para quienes tienen un sentimiento de inferioridad.
Debido a la incapacidad de admitir la falta de experiencia y conocimientos, y
para ocultar el sentimiento de inferioridad, los individuos que sufren un
sentimiento de inferioridad pueden ser jactanciosos, voluntariosos y
desconsiderados.
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7.- Se retira de los eventos sociales.
Estas personas muestran un comportamiento de evasión. Se sienten más
cómodos si se ausentan de las reuniones y situaciones sociales.

8.- Siempre se comparan con los demás.
Para una persona inferior, siempre hay alguien que es mejor que él o ella. La
autoestima es muy baja.

9.- No acepta el fracaso.
No pueden aceptar el fracaso como mecanismo de retroalimentación para la
superación personal. Son perfeccionistas y creen que serán juzgados por todo
lo que hacen y dicen. Siempre tienen la necesidad de probarse a sí mismos.
 
Considerando la importancia de tener una autoestima fuerte para emprender
en la vida, he aquí algunas formas de ayudar a superar el sentimiento de
inferioridad:
 
- No te compares con otras personas de tu entorno. En su lugar, céntrate en
tus sueños, prioridades o metas.

- Comprende la causa de su depresión (normalmente experiencias pasadas).
Déjelas ir y sigue adelante. Busca ayuda profesional si es necesario, a menudo
lo es.

- Sustituye los pensamientos negativos por otros positivos. Sé consciente y
elige ser feliz en todo momento. Aprende que la felicidad es una elección.

- Exponte a más personas, aprende de sus experiencias y practica la apertura
mental. Puede que descubras que es divertido.

- Deja de lado tu equipaje personal. En su lugar, rodéate de personas positivas,
afectuosas y cariñosas que siempre estarán a tu lado. Deja que entren en tu
vida. Acepta que quieran lo mejor para ti y acepta su ayuda con gratitud.

- Quiérete a ti mismo. Aprende a cuidar de ti mismo siendo autocompasivo.

- Acepta el fracaso. Al fin y al cabo, nadie es perfecto.

 El sentimiento de inferioridad puede ser muy difícil de superar. Las raíces de
esta condición se encuentran en lo más profundo del subconsciente y tienen
un efecto en el comportamiento y la perspectiva.

Los síntomas pueden variar de una persona a otra, pero siempre aparecerán
distintos niveles de inadecuación e inseguridad. Si no se les atiende, las
víctimas de un sentimiento de inferioridad pueden experimentar ansiedad,
depresión, mostrar violencia, entre otros. 
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Emprender te pone presión adicional y es bueno tener una fortaleza interna
que nos permita enfrentarla de forma positiva y constructiva tanto para tu
entorno familiar como en el profesional. 

Correr hacia el miedo
 
 Franklin Delano Roosevelt dijo: "... a lo único que tenemos que temer es al
propio miedo". Dijo estas palabras como forma de reconfortar a un país
devastado por una dura depresión. Esto fue parte de su discurso inaugural
para su primer mandato.
 
 El significado de la afirmación de Roosevelt era afrontar los miedos y no
dejarse paralizar por ellos. Este fue un elemento clave para ayudar a la gente
a sobrellevar uno de los momentos más desesperados del país. Más tarde
utilizó sus charlas junto al fuego en la radio para reconfortar a la gente.
 
 Correr hacia tus miedos requiere que salgas de tu zona de confort. El cambio
es necesario, pero para muchos es difícil de asumir. Esconderse del miedo
puede paralizar a las personas y suele empeorar la situación al no tomar
ninguna medida. Intenta utilizar este hecho como medio para manejar las
situaciones incómodas.
 
 Cuando te acercas a las situaciones que temes, descubres que no son tan
malas como imaginabas al principio. Además, a menudo tienes una
sensación de logro cuando te enfrentas a esos miedos. 
 
 La mayoría de la gente tiene miedo a hablar en público. Prepararse para
hacerlo puede ser un buen comienzo para correr hacia tus miedos. Si puedes
superar esto, tienes las herramientas necesarias para superar casi todo lo
demás que se te presente.
 
Se necesita valor para abrirse paso y enfrentarse a lo que se teme. Pero a menudo
encontrarás a otras personas que han pasado por lo mismo que tú o que quieren
hacerlo.

Formar grupos de apoyo puede ser una gran manera de ayudar a cada
miembro con la situación. El simple hecho de hablar de ello puede llevar a
menudo a tomar las medidas necesarias. Si se tropieza, el grupo puede
ayudar a volver a subir al caballo.

La vida de un emprendedor está llena de retos a los que hay que enfrentarse.
Protegerse de esos retos sólo sirve para aplazarlos y afrontarlos más tarde. Es
raro que el aplazamiento conduzca a un resultado positivo. Enfrentarte a ellos
te convertirá en una persona más fuerte y evitará que las situaciones lleguen
a un punto en el que sean inmanejables. Además, la gente te verá como un
líder cuando des un paso al frente y te hagas cargo de la situación.
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Todos tenemos un lugar que llamamos "zona de confort". Es cómoda, tibia,
acogedora, familiar y segura. Sin embargo, tu zona de confort puede
convertirse en un obstáculo para tu éxito, especialmente si te quedas
atascado allí durante demasiado tiempo. Seguro que te sientes seguro, pero a
veces también te hace sentir atrapado.

Cuando estás trabajando en tus objetivos y la procrastinación empieza a
aparecer, puede que oigas a alguien decir: "¡Sal de tu zona de confort!". Eso
puede ser una bofetada en la cara y hacerte sentir incómodo. Salir de tu zona
de confort puede requerir que hagas algo que no estás seguro de intentar. O
tal vez el "hacer" te provoque emociones incómodas, como el miedo o la
vergüenza.

El crecimiento comienza cuando se sale de la zona de confort. Entonces verás
cómo se abren más puertas de oportunidades ante sus ojos. Estas
oportunidades ocultas no se pueden ver hasta que se hace el esfuerzo. A
menudo, ni siquiera se reconocen en el momento y sólo se aprecian desde
una posición de "mirada hacia atrás".

Aunque todos necesitamos sentirnos tranquilos y seguros, también
necesitamos liberarnos y probar cosas nuevas. De lo contrario, no hay
crecimiento, sino estancamiento. Aumentarás la productividad y los logros
cuando salgas de tu lugar cómodo. 
 
Cuando te empujas a ti mismo más allá de tu zona de confort, activas esa
sensación de urgencia que uno siente cuando supera los plazos y las
expectativas. Consigues hacer más en menos tiempo y encuentras formas
más inteligentes de hacer tus tareas. Salir de tu zona de confort requiere
asumir riesgos y lidiar con la incertidumbre, y eso es lo que te preparará para
afrontar cambios inesperados en el futuro.

He aquí algunos pasos sencillos que dan las personas de éxito para superar
sus límites:

- Dar el primer paso. Es la parte más difícil: dar el primer paso para ir más allá
de su límite de comodidad. Pero si lo haces, si tienes valor y crees que puedes
hacer más, puedes empezar a coger impulso y seguir avanzando. 

Sólo tienes que ser valiente durante treinta segundos, lo suficiente para dar el
paso inicial. Cuando hayas dado el primer paso, sabrás que realmente puedes
hacerlo, y el resto vendrá de forma natural. Sólo necesitas ese primer
empujón.

- Encuentra una razón convincente. Empujarse a sí mismo más allá de los
límites que te resultan cómodos puede ser difícil, especialmente si has
adquirido el hábito de ir a lo seguro durante mucho tiempo. 
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Encontrar una razón de peso para hacerlo te mantendrá motivado y te
impulsará a hacer las cosas que te dan miedo, y a sentirte cómodo cuando te
sientas incómodo.

Encontrar tu "por qué" te mantendrá en el camino y te ayudará a superar los
retos que se presenten. Te recordará el propósito de tu viaje y mantendrá
encendido el fuego de la motivación.

- Haz lo que te da miedo. A menudo te quedas en tu zona de confort porque
tienes miedo de hacer cosas que no son normales para ti. Sin embargo,
cuando ves que no estás logrando las cosas en la vida tanto como esperabas,
tu autoestima recibe un golpe. En realidad, lo que más necesitas es ampliar
tus límites personales y sentir el orgullo que esto conlleva.

 La única forma de superar el miedo es hacer lo que te da miedo de forma
repetida y deliberada. Enfréntate a tus miedos y te darás cuenta de que a
menudo viene acompañado de una sensación de regocijo, y eso es lo que
debes aprovechar para poder superar lo que te retiene. 

 La mayoría de nuestros miedos son emocionales: miedo al fracaso, al ridículo
o a la crítica. Hazte a la idea de que ninguno de ellos es un peligro físico que
pueda provocar la muerte o una lesión. Preocúpate un poco menos por las
respuestas de los demás y hazlo.
 
- Prueba algo nuevo cada día. Para obtener el máximo beneficio, salir de su
zona de confort debería convertirse en su nueva normalidad. Para que salir de
tu zona de confort se convierta en un hábito, haz algo nuevo cada día. Cambia
tu rutina. 
 
 Intenta tomar una nueva ruta o modo de transporte para ir al trabajo. Come
en un nuevo restaurante o prueba una comida diferente. Observa tu entorno
con más diligencia y ve lo que pudiste haber pasado por alto antes. Cuando te
acostumbres a probar cosas nuevas, te sorprenderás de cómo los cambios se
vuelven menos intimidantes y salir de tu zona de confort resulta más fácil.

 Empujarte más allá de tu zona de confort puede hacer maravillas en tu vida,
ayudándote a alcanzar tus objetivos y a hacer realidad tus sueños. Sin la
capacidad de experimentar cambios será muy difícil que puedas emprender
ya que enfrentarte a nuevos retos será la forma de crecer y consolidar tu
empresa. 

El equilibrio es esencial, así que no te excedas. Sigue siendo importante tener
ese espacio en el que puedas estar emocionalmente seguro y cómodo y en el
que puedas procesar tus experiencias. Haz un ciclo de avanzar, luego de
retirarte y relajarte.
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