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1.- EL EMPRENDEDOR 
 

Un cazador cogió un huevo del nido de un águila y lo llevó a su granja. 

(Las águilas despeñan sus huevos si son "profanados" por humanos). Se lo 

puso a la gallina para que lo empollara y nació una bella águila. Poco 

antes de morir este águila, que se comportó siempre como una gallina - al 

creer que lo era - descubrió en el cielo otra bella y majestuosa águila en 

pleno vuelo y exclamó: ¡quién pudiera ser águila y volar tan 

majestuosamente! y al fin murió el águila creyendo que era gallina, sin 

saber que estaba hecha para volar y no para picotear granos y gusanos en 

el suelo. 

 

Esto le ocurre a más del 95% de las personas: no saben para que han sido 

hechos, no piensan en ellos mismos como personas, en cuáles son las cosas 

que les importan, en definitiva, en la contribución que pueden hacer para 

que el mundo sea un poquito mejor gracias a que pasaron por  aquí.  El  

emprendedor  quiere  dejar  un  legado a las generaciones   futuras,  una  

huella   de  su   paso   por  el mundo, quiere crear algo, SUEÑA con ello. 
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El emprendedor sueña con dejar un 

legado 

 

Un adulto de 40 años sólo tiene el 5% de la capacidad de soñar que tenía 

de niño. ¿Por qué?: porque se vuelve conformista y cómodo. Deja que la 

vida le vaya derrotando poco a poco. 

 

Un emprendedor es una persona que ha decidido ser independiente, 

trabajando para sí mismo, aceptando el riesgo que ello conlleva, volcando 

todo su potencial personal en el desarrollo del negocio que ha elegido 

crear para conseguir sus objetivos o sus sueños. 

 

Un empresario es una persona proactiva, provoca los acontecimientos en 

vez de reaccionar ante ellos. Cuando una persona nace no es abogado, ni 

médico, ni albañil, ni profesor, ni empresario..., no nace, se hace. ¿Cómo?: 

desarrollando los hábitos necesarios para llegar desde donde está hasta 

donde quiere estar. 
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El 87% de las personas han pensado en montar un negocio, pero algunas 

ni lo intentan por miedo a que les digan que NO y su ego sufra y al final se 

dan cuenta de que desconocen su potencial porque nunca se han 

arriesgado, sin embargo el emprendedor desarrolla una gran capacidad de 

encajar el rechazo. 

 

 

Aumente sus ingresos al tamaño de sus sueños 

 

El emprendedor expande el tamaño de sus ingresos al de sus sueños, y 

resuelve los problemas de dinero con imaginación. Es un inconformista 

que decide asumir riesgos para convertir sus sueños en realidad. Es 

consciente de que ha de luchar para conseguir aquello que quiere y se 

centra en incrementar su círculo de influencia y no en el de preocupación. 

 

 

 

El emprendedor expande sus 

ingresos al tamaño de sus sueños 
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El emprendedor sabe que el 85% de los problemas parten de él mismo y 

puede solucionarlos tomando la iniciativa. 

 

 

El joven y el hombre rico 

 

Un joven que quería saber como tener éxito estaba en un muelle y observó 

que allí también estaba el hombre más rico de la región. Se dirigió hacia él 

y le preguntó como conseguir el éxito. El hombre rico le dijo que subiera 

con él a la barca en la que iba a pescar y remara hasta el centro del lago. 

Una vez allí cogió al joven y lo arrojó al lago metiéndole la cabeza bajo el 

agua, le sacó lo justo para que cogiera aire y lo volvió a meter varias veces, 

hasta que estuvo exhausto. En ese momento le subió a la barca y el joven, 

totalmente estupefacto le increpó: ¿está loco?, ¡casi me ahoga!. El hombre 

rico le preguntó: dime, ¿en qué estabas pensando cuando estabas bajo el 

agua?. El joven le contestó: ¿qué en qué estaba pensando?, si le parece 

pensaba en mi novia, estaba pensando: ¡aire, necesito aire!. Tras su 

respuesta, el hombre rico le dijo: querido amigo cuando desees el éxito 

tanto como deseabas la próxima bocanada de aire, lo tendrás. 

 

Para tener éxito tiene que desearlo 

con todas sus fuerzas 
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En los negocios tradicionales el emprendedor, desde que concibe la idea 

hasta que la percibe como real, pasa un período de tiempo más o menos 

largo, en función del punto de partida que tenga como persona. 

 

En este proceso, el futuro empresario va a ir cambiando su mentalidad 

hasta que, cuando abra las puertas de su negocio haya crecido como 

persona y se haya curtido lo suficiente para hacer frente a las situaciones 

que se le van a venir encima y que va a tener que resolver. 

 

 

Cualidades del emprendedor 

 

Soñador. Es tremendamente realista, y ser realista significa ser optimista y 

darse cuenta de que todo es susceptible de cambio y su realidad es la que 

él decide que sea y por la cuál está dispuesto a luchar. 

 

Para que la realidad del día a día no le arrastre y pierda de vista su sueño, 

lo visualiza constantemente y lo hace realidad en su mente, hasta llegar a 

creérselo. En este punto pasa de su cerebro a su corazón y ahí ya es 

imparable. 

 

Para él la realidad del momento presente no es más que un paso más en el 

camino hasta su sueño. No vive en la realidad, vive pensando en su sueño, 

con los pies en la tierra, eso sí. 
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La realidad de una persona es lo que 

vive en su mente 

 

Comprometido. El empresario ha de comprometerse con su sueño, sino no 

podrá alcanzarlo. Ha de ver qué necesita hacer para conseguirlo y ver si 

está dispuesto a hacerlo, para no desilusionarse ni frustrarse después. 

 

Creencia con fé. Mientras un joven escalaba una montaña se produjo 

un derrumbamiento que lo arrastró; pudo evitar la caída agarrándose a 

una ramita que había en la ladera de la montaña. Comenzó a pedir socorro 

y al cabo de un rato oyó una voz de ultratumba que decía:¿tú crees?. El 

joven respondió: "si creo, pero ¿quién está ahí?". La voz le dijo: "pero 

¿crees con fé?", y el joven dijo "sí, sí, creo con fé, pero por favor ayúdame". 

La voz le dijo: "si crees con fé suelta la ramita", a lo que el joven replicó: 

¿hay alguien más ahí arriba?. 

 

Esto no es creencia con fé, y el emprendedor necesita tener fé ciega de que 

va a conseguir lo que se propone. Este es el ingrediente que le falta a la 

mayoría de las personas, sólo creen aquello que ven y no es ver para creer, 

es creer para después ver. Si lo cree en su mente, después lo podrá ver 

hecho en la realidad. Si él mismo no creyera en lo que hace difícilmente 

podría transmitírselo a los demás, y al menor obstáculo abandonaría su 

proyecto. 

 

Para ver, primero hay que creer 
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Constante y perseverante. Para construir un negocio de éxito, el 

empresario necesita estar al pie del cañón continuamente, hasta que 

obtiene frutos, ya que si se detiene antes de tiempo todo el trabajo 

realizado resultará insuficiente. 

Para sacar agua de un pozo con una bomba manual debe comenzar con un 

esfuerzo total (vencer la inercia inicial es lo más duro, por eso hay que 

emplearse a fondo). Después debe bombear (invertirse a sí mismo en todo 

aquello que haga) y persistir antes de que  salga  el  agua. 

Una vez que ésta aflora a la superficie ya no es necesario hacer casi 

esfuerzo y el agua continúa saliendo sin parar (la vida devuelve con 

creces después de que usted ha puesto de su parte). 

 

Experimentado. El emprendedor no alcanza el éxito al primer intento, ha 

de tropezar muchas veces antes, pero se levanta más veces de las que se 

cae. 

Si se cae cincuenta veces, pero se levanta cincuenta y una, al final tiene 

éxito, aunque haya tenido más fracasos temporales porque ha quedado en 

pie, ha conseguido su objetivo. 

 

Elevada auto imagen. Cuando el emprendedor tiene una elevada auto 

imagen, sueña en grande, esto le lleva a tener una actitud adecuada y por 

tanto, se asocia con personas del mismo tipo y podrán crear negocios de 

éxito si poseen el conocimiento técnico necesario. Pero no confunda una 

auto imagen alta con el ego. 
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Sabe tomar decisiones. Saber tomar decisiones significa no esperar a tener 

toda la información para tomar acción, sólo la suficiente y dejarse guiar 

por la intuición (el lado derecho del cerebro). 

 

Se rodea de un buen equipo de trabajo. Emprendedor de éxito no es aquél 

que sabe hacerlo todo estupendamente, sino el que se sabe rodear de 

personas que saben hacer lo que él no sabe, o bien se asocia con otros 

empresarios o contrata a esas personas para que trabajen para él. 

 

Auto disciplinado. Hace lo que se propone hacer sin que nadie tenga que 

decírselo, venciendo las tentaciones que aparecen en su camino. 

 

Firme en sus decisiones. Cuando toma una decisión no hay nada que le 

haga echarse atrás o cambiar el rumbo. Es como un rinoceronte, se enfoca 

en un punto y no para hasta llegar. 

 

Organizado. Sabe diferenciar lo urgente de lo importante, y dentro de 

esto, lo principal de lo secundario. Gracias a eso es capaz de organizar sus 

proyectos y tareas en el tiempo. 

 

Todas estas cualidades que se necesitan para ser un empresario de éxito se 

pueden aprender y desarrollar, y es por aquí por donde usted que desea 

crear su propio negocio, debe comenzar si quiere tener éxito. 
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Para formarse como empresario, ha de recorrer un camino más o menos 

largo, en función de la mentalidad, de la información que tenga 

almacenada en su mente subconsciente. Si quiere crear un negocio grande 

y próspero primero ha de reconstruirse por dentro, adquirir mentalidad 

triunfadora, de líder, de emprendedor, de lo que trata la segunda parte del 

libro. 

 

Antes de construir un negocio 

próspero debe reconstruirse a sí 

mismo por dentro 

 

Le propongo que conteste el siguiente test para conocer hasta que punto 

sus cualidades actuales le están llevando por el camino adecuado o por el 

contrario le están desviando de él. 

 

Es muy importante que sea completamente sincero en sus respuestas 

porque de ello va a depender que adquiera un mayor o menor 

conocimiento de sí mismo. 
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El ideal es puntuar cada cualidad con un 5, indica que se tiene en su 

máxima dimensión. La puntuación máxima es 60.  Sume  sus 

puntuaciones  para obtener  su puntuación final y compárela con la ideal. 

El porcentaje resultante de dividir su puntuación entre la ideal le indicará 

hasta qué punto sus cualidades actuales son las adecuadas para tener éxito 

y cuales son sus puntos fuertes y débiles. Desarrolle las cualidades que 

aún no tenga y piense que un 100% lo obtendría alguien perfecto y el ser 

humano es imperfecto. 
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Refleje este resultado en el gráfico siguiente coloreando hasta la cifra que 

usted ha obtenido y podrá ver gráficamente en que proporción sus 

cualidades actuales le van a ayudar a tener éxito y cuanto trabajo le queda 

por delante para tener las de un auténtico ganador. 

 

 

Ahora que sabe en que medida cumple las cualidades de emprendedor, 

póngase manos a la obra para reunir el perfil del emprendedor, para ello 

ha de aprender, crecer y cambiar. 

 


