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Todo crecimiento implica un desequilibrio. Crecer es dar el estirón.
Cuando los jóvenes lo dan les suele doler las piernas por detrás de la
rodilla, o la espalda e incluso pueden llegar a despertarse por las molestias
en medio de la noche. Esto no es distinto en la empresa, crecer es doloroso
porque implica una expansión más allá de los límites anteriores. Esta
inestabilidad comienza en un área, habitualmente las ventas, pero también
puede producirse por una inversión sobredimensionada. En cualquier
caso, una parte de la empresa se ha desarrollado y el resto sigue igual por
lo que habrá tensiones hasta que no se expanda toda la organización hasta
el nuevo tamaño. En base a esa idea podemos ver la empresa como una
rueda compuesta por varios radios1. Los radios son el autoliderazgo, el
liderazgo, las personas, los clientes, la gestión, las finanzas y la
innovación, que forman los capítulos de este libro. Una empresa se puede
extender por uno o varios de ellos, pero si no lo hace de forma homogénea
quedará una rueda que irá a trompicones o directamente no girará.
¿Tu empresa está equilibrada? Puedes hacer un sencillo ejercicio.
Dibuja un círculo con siete sectores, en cada uno anota los radios descritos
anteriormente como la siguiente imagen.

1. Me baso en la rueda de la vida, un ejercicio que también te recomiendo que hagas para tu mejora personal https://www.abcoach.es/herramienta-de-coaching-no4-la-rueda-de-la-vida/
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Ahora valora cada radio de 0 a 10. Por ejemplo, si eres un gran vendedor
deberás poner un 9 o 10 en clientes. Si no innovas debes calificarte con
un 0 o un 1. Siguiendo con el ejemplo podrías tener una rueda del
crecimiento como esta:
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Como puedes observar, la segunda rueda de la página 12, que describe
la situación actual de tu empresa es muy poco probable que gire. Y si no
gira la empresa no fluye y si no fluye habrá que pulirla para que lo consiga,
de lo contrario, el dolor por el crecimiento se cronificará. El objetivo del
buen gestor debe ser acompasar el crecimiento de la empresa (por unas
grandes ventas, por unas nuevas inversiones, por un nuevo producto
exitoso, etc.) con el desarrollo de todos los radios. El objetivo es la
búsqueda de la excelencia y tener en mente y actuar para conseguir que la
rueda trate de expandirse homogéneamente con la vista fijada en el 10 de
cada radio:

Coge papel y boli, ¿has dibujado tu rueda de la empresa?, ¿te gusta lo
que ves? Antes de que saques conclusiones explica el ejercicio a alguien que
os conozca bien de fuera de la empresa, y alguien en quien confíes dentro
de la empresa. Ahora pídeles que dibujen la rueda según te ven ellos (sin
enseñarles la tuya, claro está). ¿Coinciden esas dos ruedas con la que
habías dibujado tú? Este pequeño ejercicio te enseñará cómo te ven los
demás y cómo te ves tú. A partir de ahí tienes un amplio campo de desarrollo.
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Este libro nace para ayudar a los propietarios de las pequeñas y
medianas empresas a redondear esa rueda del crecimiento. Unos hombres
y mujeres entusiastas que un día se lanzaron a la aventura de emprender y
que lograron sacar adelante sus proyectos, pero que en muchos casos
carecen de una formación global y básica en gestión empresarial. Este tipo
de empresarios son grandes conocedores de su sector, pero que cuando
los sacas de su círculo de competencia directa no saben cómo gestionar
otros ámbitos importantes de su empresa. Y con esto no digo que deban
saberlo todo, en absoluto, pero sí han de ser conocedores a nivel integral y
saber marcar el rumbo de sus intereses, asesorados por expertos. También
puede ser de interés para emprendedores con la idea de que vayan
adelantando los problemas que encontrarán con el crecimiento de su
empresa. Y otro grupo al que puede interesar son personas técnicas de la
empresa que pasan a puestos de gestión y necesitan tener una visión
completa más allá de su área de especialización. Por supuesto, no me
olvido de los emprendedores, esos idealistas que creen en un futuro mejor
y se lanzan a la piscina, con el empuje de su entusiasmo, en algunas
ocasiones sin mirar si tiene agua.
He dedicado la mejor parte de mi vida profesional a la consultoría y la
formación. Trabajé quince años en puestos directivos como director
general, comercial y financiero, pero lo dejé por mi pasión que era aprender
y enseñar mediante la consultoría y la formación. Entiendo la consultoría
como la capacidad de analizar los problemas de una empresa e implantar
soluciones prácticas mediante la enseñanza y el desarrollo de mis clientes.
Creo que el buen consultor es aquel que sirve para mejorar el nivel técnico
de la empresa y luego se marcha. Por eso entiendo cómo la formación y la
consultoría van unidas, y que la segunda en realidad es una aplicación
práctica de la primera.
En estos años he trabajado para más de cincuenta empresas tanto
como consultor como formador. De todas ellas he sacado alguna idea y
enseñanza práctica. He vivido esos problemas mano a mano con los
propietarios de la empresa. Todas esas conversaciones se han fusionado
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en una en este libro. Es un libro directo, está escrito en segunda persona,
en cada apartado verás cómo me refiero a ti y te digo qué debes hacer en
esas circunstancias.
No es un libro de texto, es un libro para leer de principio a fin, o entrar
en un capítulo determinado a modo de consulta. Te recomiendo que
subrayes las ideas más importantes. Como ves no puedo evitar que se
descubra mi faceta de profesor, tengo una clara tendencia a la enseñanza
y creo que las historias y el discurso sencillo ayudan a conectar con mis
alumnos para que se interesen por el tema.
He dividido el libro en los 7 radios de la rueda del crecimiento. El
autoliderazgo es el comienzo de todo. Si el empresario no cuenta con un
potente motor interno no podrá avanzar en la vida profesional. El liderazgo
trata de la capacidad que tengas para desarrollar equipos de trabajo
motivados y exitosos. Es una continuación del autoliderazgo. Los clientes
son el centro de la empresa, su misión pasa por satisfacer y tener
relaciones rentables con ellos. En demasiadas ocasiones me encuentro
con que el empresario es un gran vendedor y cuando esta falta, por el
motivo que sea, caen las ventas y si no se pone remedio arrastra a la
empresa a la quiebra. Vender no es un arte, es método. Y veremos cómo
se organiza una empresa para maximizar su potencial vendedor.
Un problema del empresario hecho a sí mismo, es que le cuesta la
delegación, lo que unido a su afán por crecer le hará llegar al máximo de
sus capacidades y a menudo sobrepasarlas, llegando en ese punto los
problemas graves. Para evitar eso he incluido el capítulo de personas. A
partir de las personas viene qué y cómo trabajar. He desarrollado en el
capítulo gestión el cómo hay que trabajar, muy importante si se quiere dar
continuidad a la empresa más allá de las excelencias gestoras de su
fundador. En el capítulo finanzas veremos los aspectos que el empresario
debe controlar de su empresa. Conceptos como la solvencia, la liquidez, o
el endeudamiento, y por supuesto los beneficios. Unos pocos conceptos
que debe entender y controlar todo propietario. Por último, he incluido el
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capítulo innovación como la base sobre la que construir la empresa a
medio y largo plazo. Mi enfoque es el de ver la innovación como la
respuesta a la pregunta de qué vas a vivir mañana.
Espero que disfrutes de este libro y que eso haga que lo leas con
interés, y mientras lo haces puedas tomar ideas y tener más argumentos
para mejorar tu empresa. En definitiva, que te sirva para avanzar en tu
proyecto de vida profesional.
Carlos Medrano Sola es economista en
www.eximiaconsultores.com
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Mucho se habla del liderazgo como habilidad imprescindible para el
buen jefe. En mi anterior libro le dediqué un capítulo al tema. Mucho menos
se habla de liderarse a uno mismo o del llamado autoliderazgo. Si el
liderazgo es la capacidad de influir en las personas para motivarlas hacia
el cumplimiento de la misión empresarial, el autoliderazgo es la capacidad
de influir intencionalmente en tus propios pensamientos, emociones y
comportamientos para alcanzar tus metas.
¿Cómo ayudas a los demás a conseguir los objetivos? ¿Cómo mejoras
el ambiente de la empresa? ¿En qué mejoras tú? ¿Cuáles son tus metas?
Etc.

“Solo se predica con el ejemplo”
Sin autoliderazgo no podrás liderar a equipos porque no tendrás la
fuerza que nace de tu interior, y tendrás que aparentarla. Esta habilidad es
imprescindible para la dirección de la empresa o cualquier organización.
Como responsable de una empresa o incluso departamento vas a
recibir poca o ninguna supervisión. Añado lo de departamento porque
seguro que te habrá tocado el típico jefe que solo le importan los
resultados y no da otro feedback que mirarlos de vez en cuando, y si acaso
criticar. Si no tienes un motor interno que te guíe puedes tener problemas
cuando presentes resultados. Tienes que planificarte, establecer tus
objetivos, influir en los demás para que se logren, pero primero pon el foco
en ti mismo para pasar a la acción y alcanzarlos.

1.1. EL PELIGRO DE LA DEVALUACIÓN PERSONAL
No sé si vivimos en la época de mayores cambios y más extremos de la
historia de la humanidad, pero sí sé que nunca los cambios fueron tan
rápidos. El movimiento económico se ha acelerado debido al avance y la
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democratización de la tecnología y la globalización. Y tú qué has hecho para
adaptarte constantemente a estos retos. En Azagra2, mi pueblo, se dice
“Camarón que no nada, la corriente se lo lleva” o citando al famoso
Einstein “para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando”.
Lo que no mejora empeora. Un empresario, profesional o trabajador no
puede devaluarse sin poner en peligro su nivel de vida o su futuro. Hemos
visto que tras esta crisis los únicos que han mantenido su nivel de vida en
España son los funcionarios, los cuales dieron mucha guerra porque
habían perdido alguna paga extra que luego recuperaron. Compara esto
con los millones de despidos, ERES, ERTES, reducciones salariales y
demás. En fin, como dice un “amigo del Facebook”, que es funcionario,
“haberte sacado la plaza tú”. Así pues, si no eres funcionario te interesa
centrarte en ser competitivo, no puedes permitirte ser un incompetente,
en el sentido de que en el mercado darwiniano solo sobreviven las
especies que son capaces de adaptarse mejor al cambio, no las más
fuertes o las más grandes. Así que espabila.
En 1972 se podía comprar un piso en España por 270.000 pesetas,
que parece algo, pero no es casi nada si lo ponemos en euros, ya que son
1.623 €. La moneda se devalúa porque los gobiernos no la cuidan, es más,
les conviene para que la deuda pública se reduzca, pero eso es harina de
otro costal. Centrémonos en la devaluación profesional, la cual afecta a
empresas y trabajadores. El riesgo es caer en la curva enferma de la
productividad3. Pasan los años y cada día eres menos productivo porque
te has acomodado, o porque no eres bueno en las nuevas aplicaciones de
la tecnología, o por aburrimiento.

2. http://www.azagra.es/
3. Extraído del discurso inaugural; Sevilla, 17 de Octubre de 2006 Conferencia pronunciada por
D. Miguel López Ferreras en la inauguración del Curso Académico 2006-07 en la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Sevilla.
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Esta devaluación sucede a la par de que se nos incrementa el sueldo
automáticamente con la subida de precios del IPC o incluso más. Luego tu
depreciación sumada al incremento salarial son dos curvas divergentes
que te hacen cada día más caro para la empresa. Esto pasa a la vez que
tenemos más responsabilidades como la hipoteca, los hijos, el seguro de
salud, etc. Debemos revalorizarnos buscando de forma sistemática la
revaluación profesional evitando una actitud mental pasiva. Debes tener
en la mejora continua personal un valor irrenunciable para cambiar la curva
enferma por una curva sana:
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Y pensar que esto no es una moda pasajera, es algo que debemos
incluir en nuestros valores personales, incluso más allá de nuestra vida
profesional. Como decían los estoicos; tus propósitos vitales son tres: ser
buena persona, enfocarte en mejorar en todos tus ámbitos, y ayudar a los
demás a ser buenas personas y a que mejoren dentro de sus posibilidades.

1.2. EL ARQUERO Y EL VENDEDOR DE ACEITE
Cuentan que un forastero llegó al mercado de un pueblecito medieval.
Dio un paseo y cuando captó la atención del populacho sacó un arco y
caminó ceremoniosamente hasta el centro de la plaza. En ese mismo lugar
había una bonita fuente antigua en la que colocó un pequeño melón. La
gente comenzó a interesarse por aquel extranjero y fue haciendo corrillo a
su alrededor. Se dirigió al otro extremo de la plaza y lanzó una flecha que
fue a dar en el centro del melón. El público aplaudió entusiasmado. Pero
un viejo que estaba cerca suya le dijo “Eso es cuestión de práctica, no es
para tanto” El arquero molesto miró a aquel hombrecillo y le mostró un
melocotón. E hizo la misma hazaña que fue vitoreada con más fuerza por
todo el pueblo. El anciano torció el morro y contestó “no es para tanto, solo
es cuestión de práctica”. Muy molesto el habilidoso joven fue donde él y le
mostró una ciruela. Ajustó el arco y volvió a acertar para asombro del
populacho. Un niño recogió la flecha del suelo y la levantó para que todos
vieran que había ensartado a la ciruela justo en el medio.
El orgulloso paladín volvió su mirada hacia el abuelo, este negaba con
la cabeza, ya que el ruido de los aplausos le impedía hacerse oír. Fue hasta
él y le dijo “Toma mi arco y vemos cómo lo hace usted”. El viejo sonrió y le
dijo que era incapaz pues no había lanzado una flecha en su vida. Pero
puestos a ver sus habilidades le retaba a que llenase una pequeña tinaja
de la que usaba para vender aceite. El arquero levantó aquella gran ánfora,
pero era incapaz de llenar la tinaja sin que se escapara alguna gota fuera
del estrecho orificio. “Esto es imposible, seguro que tiene truco”, gritó el
joven. El anciano agarró con fuerza la gran tinaja y llenó rápidamente la
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botellita sin que escapara ni una gota de su interior. Se volvió al habilidoso
arquero y le dijo “No es para tanto. Solo es cuestión de práctica”.
Como decía Aristóteles “La excelencia es el arte de triunfar mediante el
aprendizaje y la perseverancia. No actuamos correctamente por tener
virtudes, sino que las adquirimos cuando actuamos correctamente.
Somos lo que hacemos. La excelencia, pues, no es una acción sino un
hábito”.

1.3. SEIS ESTRATEGIAS PARA LA REVALUACIÓN
PROFESIONAL
1. Creer que puedes
El célebre “yes, we can” de B. Obama o aquella frase que según cuenta
Henry Ford decía a sus hijos “Tanto si crees que puedes, como si crees
que no puedes, tienes razón”. Porque si crees que no puedes no lo vas a
intentar y si crees que puedes buscarás la forma de conseguirlo.
Las estacas mentales son aquellos pensamientos limitantes que te
impiden avanzar sin ni siquiera haber dado el primer paso. Cómo voy a
hacer algo si no estoy preparado, o no tengo suficiente dinero, o vete tú a
saber qué excusa. En Tailandia usan elefantes como animal de carga
desde hace siglos. Los paquidermos son grandes herramientas para
mover cualquier tipo de peso, también los usaban para la guerra. Todavía
hoy sirven como atractivo turístico jugando al fútbol con otros elefantes
para el disfrute de los turistas. Un gusto cuestionable pero lucrativo al
parecer. El proceso para domesticar al animal consiste en atarlo
fuertemente para que no escape. El elefante luchará y luchará por liberarse
hasta que un día se canse y deje de intentarlo. A partir de ese momento,
los tailandeses saben que se le puede dejar atado a cualquier sitio, aunque
sea muy frágil, el animal no se escapará porque ya tiene su estaca mental
bien incrustada en su cabeza. Tiene asumido que estar atado le impide
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escapar y no se plantea intentarlo una vez más. Lo mismo les pasa a las
personas. ¿Tienes estacas mentales? Probablemente no seas consciente
de ello. Pero recuerda, nunca sabrás de lo que eres capaz sino lo intentas.
Cuentan que decía Tomás Pascual, el ya fallecido fundador de Leche
Pascual, que los esquerosos eran aquellos que le iban todo el día con el
“es que tal,… es que cual,…” eran estacas mentales andantes. Cuidado
con ellos, porque van a buscar todas las formas posibles de convencerte
para que no des el siguiente paso. Escúchalos recordando a Ray Dalio y su
enfoque de poner a prueba sus ideas zarandeándolas con críticas potentes
de personas cualificadas. Cuidado que indico sean personas que saben
del tema, porque opinión tenemos todos de cualquier cosa, todos somos
los mejores entrenadores de fútbol, pero una opinión sin fundamentar es
peor que un ruido porque quizás te despiste de tu objetivo.
¡Atrévete! Decía Mark Twain “Dentro de veinte años estarás más
decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste, así que
suelta las amarras, vela lejos del puerto seguro y captura de los vientos
alisios en tus velas. Explora, sueña y descubre”. Más recientemente la
enfermera y escritora Penny Sartori en su libro ‘The Wisdom Of Near-Death
Experiences’ (Editorial Watkins Publishing), contaba que después de trabajar
quince años en cuidados paliativos los enfermos terminales se lamentaban
mucho más de aquello que no habían hecho en su vida que de los errores
cometidos. A fin de cuentas, si el error no es mortal siempre se debe sacar
un aprendizaje, de los fracasos se aprende más que de los éxitos.
Me encanta la frase de Helen Keller “Ningún pesimista ha descubierto
nunca el secreto de las estrellas, o navegado hacia una tierra sin descubrir,
o abierto una nueva esperanza en el corazón humano”. Pero cuidado
porque el exceso de optimismo es malo. Luego veremos que es un stop
loss y porqué debes ponerlo siempre que des un paso arriesgado. Como
dice el aforismo latino “errare humanum est, sed perseverare diabolicum”
que traducida literalmente significa: “errar es humano, pero perseverar (en
el error) es diabólico.
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2. Ponte objetivos
Las personas que viven el día a día van por el mundo esperando que les
venga una buena racha o que no les llegue una mala, son personas que
tienen un comportamiento pasivo ante el futuro. Sin embargo, tu actitud
vital debe ser la de crear tu propio destino, la de buscar las circunstancias
o si no existen inventarlas. Es un camino vital de convencimiento interno,
pero es el que debes adoptar e integrar en tu ADN. Recuerda a Alicia en el
País de las Maravillas cuando se pierde y aparece el gato. Alicia está
enfrente de dos caminos y no sabe cuál elegir.
“— Gato, ¿Qué camino tomo?
— Eso depende a dónde vayas.
— No sé a dónde voy.
— Entonces cualquier camino es bueno”.
Ya lo decía Séneca hace dos milenios con su célebre “No hay viento
favorable para el barco que no sabe a qué puerto va”.
Las personas que no tienen metas van dando tumbos, se entretienen en
el día a día, pero con el riesgo de malgastar su vida. No derroches tu vida.
3. No pierdas el tiempo
Gestiona y aprovecha el tiempo frente a cumplir con la jornada laboral.
La vida es muy corta para perder el tiempo en el trabajo. Prácticamente lo
único que no puede comprar Amancio Ortega es un año más de vida. Puede
alargarla con buenos médicos, pero no puede ir para atrás. Seguro que
daría toda su fortuna por volver a ser más joven.
Ponte las pilas, trabaja duro y no mires el reloj. La hora te alcanzará sin
que lo esperes. Una buena intensidad laboral hará que produzcas más,
tengas más energía e incluso que no te canses. Una de las cosas que más
cansa a nuestro cerebro es el aburrimiento y la inactividad. Cuando haces
algo que te apasiona las horas parecen minutos y los días horas.
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Como reza Confucio “encuentra un trabajo que te guste y no volverás a
trabajar un día en el resto de tu vida”.
4. Enfócate donde aportes más
Céntrate en las actividades de más valor añadido frente a centrarte en
la actividad. Seguro que habrás coincidido con el típico currela que está
dale que te pego a un tema sin tener perspectiva sobre si lo que hace sirve
para algo o tendrá que desmontar lo realizado y comenzar de nuevo. Van
por la vida como pollos sin cabeza.
Te recomiendo realizar el siguiente ejercicio con las tablas de
productividad personal de Tempoplan4, en ellas deberás anotar qué haces
a lo largo de un día o mejor aún de una semana. Indicando en cada acción
el tiempo de dedicación, si es una tarea de alta rentabilidad o baja y si
estaba planificada o no.

4. Más información en https://www.tempoplan.com/
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¿Qué resultado has obtenido? No te preocupes si no te gusta lo que ves,
ya has dado el primer paso para mejorar tu productividad. Ahora te toca
eliminar o delegar las tareas de baja rentabilidad y enfocarte en las de alta
rentabilidad. Una herramienta que debes manejar es la planificación. Yo no
podría vivir sin mi agenda electrónica, el Google Calendar. Si te agobia tu
carga de trabajo, párate, pon tu trabajo por orden de importancia. No mires
todo lo que tienes que hacer porque te aturdirás. Mira lo más importante
y luego lo siguiente más importante. Y vete colocando en tu calendario
cada actividad con un tiempo previsto para realizarla. Si no te cabe todo y
has priorizado bien, lo que sobra es lo que tienes que delegar o eliminar.
Insisto en eliminar porque normalmente hacemos cosas por inercia y no
por su utilidad. Y recuerda que si lo que haces no mejora el valor que
entregas a tu cliente, debes eliminarlo.
Aplica el principio de Eisenhower5:

5. Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_del_tiempo
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5. Alimenta tu cuerpo de forma saludable
Hace unos años Warren Buffet6 contó en su instituto de Omaha Nebraska
la siguiente historia a los jóvenes que pasaban a la universidad ‘Imaginad
que cuando cumplí 16 se me apareció un genio y me dijo: “Warren, te voy a
dar el coche que tú quieras. Mañana por la mañana lo tendrás totalmente
nuevo y con un lazo grande para ti”. Habiendo escuchado muchas historias
de genios le preguntaría: “¿Cuál es el truco?” y él diría: “Solo hay una pega.
Ese será el único coche que tendrás en toda tu vida, por lo que te tiene que
durar para siempre. En ese caso lo cuidaríais con mimo. Ahora pensad que
ese coche en realidad es vuestro cuerpo y mente, y que no tendréis otro en
toda vuestra vida, así que procurad cuidarlo’.
Aliméntate hacia la energía frente a sabotearte con la comida. El estrés
se va acumulando y la comida es una especie de droga calmante que sacia
temporalmente los avatares diarios. En poco tiempo comienzas a
desabrocharte botones y aflojar el cinturón. Para cuando te das cuenta
estás con sobrepeso y tienes dos opciones o empezar a medicarte con
pastillas que suplanten tu falta de energía, la subida del azúcar, la
tensión… o dieta y ejercicio físico. La opción correcta es la segunda, claro.
La teoría para adelgazar nos la sabemos todos, lo difícil es la fuerza de
voluntad; adelgazar es más complicado que no engordar. A según qué
edades es más difícil bajar peso así que no lo dejes para el año que viene7.
Lo principal es coger el hábito. Dicen que es necesario hacerlo 21 días
seguidos para que forme parte de nuestra dinámica diaria.
No solo de pan vive el hombre. Además de cuidar la alimentación debes
cuidar lo que lees, con quién te relacionas, cómo descansas, etc. Un buen
6. Del documental
https://es.hboespana.com/movies/becoming-warren-buffett/3b1f95c-00b7d7141ec
7. En mi caso adelgacé 25 kilos en tres años, aunque luego recuperé alguno ya no pienso abandonarme hacia la senda de los paquidermos. Si quieres algún consejo puedo dártelos, pero mejor busca
ayuda profesional para aprender lo que necesites. Pero, te diré que eres tú el que se esfuerza por
bajar peso. Más de una visita al dietista cada tres meses me parece excesivo. Yo lo conseguí pesándome todos los días y esforzándome cada día un poco más reduciendo las calorías ingeridas y haciendo más ejercicio físico.

29

CAP 00-01_xxx 13/01/21 12:43 Página 30

Cómo consolidar el crecimiento de tu empresa

descanso reparador nos permitirá contar con energías recargadas para
afrontar los avatares diarios. Ten cuidado con caer en la prisa constante, la
ansiedad y el estrés, son malos consejeros que te llevan a afrontar lo urgente
en vez de lo importante. Estamos en la época del híper estrés. Parar y
templar, como dicen los toreros es cada día más importante para no terminar
en la consulta del psiquiatra, o peor aún con una enfermedad cardiovascular.
Controla tus emociones. Es algo muy fácil de decir, pero es otra
habilidad que debes entrenar y con el tiempo dominar. El sufrimiento no es
más que una mente descontrolada que solo mira desgracias y problemas.
Tony Robbins propone la regla de los 90 segundos. Cuando se nota
estresado o agobiado para. Respira suavemente para relajarse y empieza
a distanciarse del problema. Para pasar el disgusto hay que separarse del
causante del mismo y verlo con perspectiva. Cuando el cerebro está en
modo supervivencia solo se fija en lo que está mal. La clave es ser
agradecido y para eso date cuenta de todo lo que tienes que es mucho.
Como decía Sir John Templeton “para superar el miedo, lo mejor es ser
agradecidos”. En el confinamiento de coronavirus fuimos conscientes de
cuánto valía poder salir a pasear al parque o ir al cine. Tantas y tantas cosas
sencillas que nos hacen felices sin ser conscientes de ello. La regla de los
90 segundos tiene que convertirse en un hábito para ti.
6. Comprométete con la mejora continua
Las zonas de confort son el gran enemigo. La primera victoria de aquel
que triunfa es la victoria sobre sí mismo. Empieza por gestionar tu tiempo.
La hora de oro es la primera hora de la mañana para planificar el día, las
dos horas siguientes son las de más productividad coloca ahí tus
actividades de más valor añadido. A la tarde tenemos menos productividad
especialmente los españoles porque comemos demasiado a mediodía.
Gestiona tu tiempo sin interrupciones y recuerda la Matriz de Eisenhower
para discernir entre lo importante y lo urgente.
El ser humano es un animal de hábitos, adopta los buenos y quítate malas
costumbres. Yo jamás pensé que pudiera aficionarme a los gimnasios, pero
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lo cierto es que una de las cosas que más falta eché con la epidemia del
coronavirus fue no poder ir al mío.
Revisa diariamente si has realizado las tareas reservadas para hoy.
Mira semanalmente si vas avanzando en tus proyectos. Y una vez al año
replantéate si tu vida está yendo en la dirección que esperabas.

1.4. NO PERMITAS QUE TUS SUEÑOS SEAN PEORES QUE
TUS RECUERDOS
“Si no luchas por tus sueños acabarás luchando por los de algún otro”.
Siempre hay un “Pero”. En la vida puedes conseguir dos tipos de trabajos.
Los que haces porque son tu propósito vital y los trabajos alimenticios.
Estos son los que tenemos que hacer para pagar las facturas. No nos
estimulan, pero nos sirven para llevar el ritmo de vida que quieres mientras
pones tu alma y corazón en trabajar en tus proyectos.
Mira qué hacen los mejores. Lo que admiras te construye así que
búscate líderes que te inspiren y trata de parecerte a ellos.

31

CAP 00-01_xxx 13/01/21 12:43 Página 32

Cómo consolidar el crecimiento de tu empresa

El propósito laboral como se muestra en la imagen anterior8, va más
allá, es un subconjunto formado por el mínimo común denominador de
cuatro conjuntos. Primero lo que te encanta hacer, es aquello que te
apasiona, conoces todas las novedades, te apuntas a cursos, etc. En
segundo lugar, lo que haces bien, que suele estar relacionado con lo que
te encanta hacer porque normalmente, lo que me gusta hacer es aquello
que se me da bien y viceversa. La tarea desarrolla el órgano. Siempre hay
excepciones como dice el refranero “todo cojo aficionado a andar”. En
tercer lugar, tu propósito laboral también debe ser requerido por los
clientes, eso que haces bien y te apasiona le tiene que interesar a alguien.
Y por último, y no menos importante, esos que valoran tu trabajo tienen
que estar dispuestos a pagarte por ello. En caso contrario, has creado una
ONG que te dará satisfacciones pero que tendrás que complementar con
un trabajo alimenticio, si no eres un adinerado rentista, claro.
Y recuerda: nunca hay atajos para ningún lugar que merezca la pena ir.
Y nunca fue cómoda la vida de cualquier persona a la que merezca la pena
recordar por algo.

1.5. CÓMO GESTIONARSE A UNO MISMO
“Durante más de cuarenta años me he dedicado a enseñar la gestión de
las personas en las empresas. Hoy ya no pienso que dirigir a otras personas
sea el aspecto fundamental que los ejecutivos tienen que aprender. Lo que
hoy enseño es, sobre todo, cómo gestionarse a sí mismo”. Peter Drucker9
El liderazgo personal o autoliderazgo es anterior a liderar a nadie.
Si no te rindes no has perdido, pero pon un límite a las pérdidas. En el
argot financiero bursátil existe el término Stop Loss. Es la cifra que se está

8. De la web https://polaviles.wordpress.com/2019/05/17/el-proposito-profesional/
9. Del IESE https://empresafamiliar.iese.edu/2014/12/31/por-que-es-importante-conocerse-ygestionarse-a-uno-mismo-cuando-se-toma-el-mando-de-la-empresa-familiar-1a-parte/
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dispuesto a perder en una inversión en acciones si has errado en la compra
y las acciones bajan hasta un determinado punto. El Stop Loss es el punto
en el que previamente has decidido que si llegas ahí es la señal de que tu
análisis era erróneo. Vendes y buscas otra acción con la que recuperar lo
perdido. Los inversores saben que se van a equivocar por eso suelen poner
un 10% de pérdida. De 10 ideas de inversión pierden en cuatro, en otras
cuatro se quedan igual, pero en dos ganan, y lo que ganan con esas dos
les permiten recuperar lo perdido y obtener buenas ganancias. No temen
el error, saben que solo aciertan dos de cada diez intentos. El único error
es no intentarlo.

Y por último, la tarea en forma de preguntas personales:
1. ¿Qué estoy haciendo hoy para conseguir lo que quiero?
2. ¿Este comportamiento me va a llevar a lo que quiero o no?
3. ¿La persona que yo quiero ser cómo haría lo que yo voy a hacer ahora?
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

¿Cuánto tiempo puedo mantener esta visión?
¿Quién tengo que ser para atraer el éxito que busco?
¿Estoy dispuesto a asumir las consecuencias de cambiar?
¿Quién tiene el control de la situación?
¿Estoy haciendo las cosas que van a producir los efectos que yo
quiero o me estoy conformando?
¿Qué es lo que no estoy viendo? Porque eso es lo que me está
costando caro.
¿Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que
quiero, lo que haya que hacer?
¿Cuánto estoy dispuesto a perder si no cumplo con los hitos que me
he puesto? ¿Cuál es mi Stop Loss que indica que me he equivocado?
¿Cuál es el Plan B? ¿Y el C? ¿Y el E?,…

“La gente siempre culpa a las circunstancias de lo que ellos son. Yo no
creo en las circunstancias. Las personas que avanzan en este mundo son
las que se levantan y buscan las circunstancias que desean… y si no las
encuentran, las crean” George Bernard Shaw10.
Como hemos visto anteriormente en el gráfico del propósito, la persona
autoconsciente sabe cuál es su propósito en la vida11. Al propósito deben
unirse unos valores importantes para ti como pueden ser la bondad, la
orientación al logro, la honestidad, el trabajo duro, la generosidad, etc. Son
el tamiz por el que debes pasar tus decisiones. Lo que piensas del algo, lo
que dices y lo que haces deben estar alineados, se llama coherencia. Y es
un poder interior que mueve montañas. Si por el contrario piensas algo,
pero no lo dices o si lo dices no lo haces en el fondo de tu ser sabrás que
algo no cuadra y con esa merma no vas a avanzar mucho. Los valores son
la clave para dar el paso cuando dudas.
10. De la web
https://www.desdelatrinchera.com/before-2016/citas/cita-culpas-a-las-circunstancias-o-las-creas/
11. Propósito es el subconjunto de los conjuntos siguientes: Lo que haces bien, lo que te gusta, lo
que el mundo necesita y por lo que te van a pagar suficientemente.
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La autoconfianza tiene que ver con la autoestima, pero orientada a
alcanzar retos y desafíos. Porque hay personas con una gran autoestima
que se sientan a deleitarse con cuánto se quieren, dedicándose a la vida
autocontemplativa. Seguro que has conocido a personas con una gran
autoestima que pretenden tener siempre la razón o estar preparados para
solucionar cualquier tema complejo y por ignorantes que sean. Como decía
Emilio Duró12 son las personas que cuando pasa algo grave de solucionar
te dicen “¡Lo arreglo yo!” y como dice Emilio “No, tú no”. También avisa que
lo peor es tener un tonto motivado porque por donde pasa arrasa. La
autoconfianza surge cuando conoces tus fortalezas y debilidades, y tienes
seguridad en ti mismo para avanzar en tus metas.
La autoeficacia tiene que ver con tu capacidad de manejar lo que se te
presente en el futuro. Los líderes saben cómo sacar lo mejor de sí mismos
y si carecen de algo preparase para afrontar los retos. Los directivos top
están en constante desarrollo y aprendizaje. Miran qué oportunidades
pueden surgir en el futuro y se preparan para alcanzarlas.
Si eres empresario o autónomo también debes autoliderarte. Los
ejemplos que pongo de grandes directivos son los que vemos en las
grandes empresas, en los periódicos o en las películas. De estas últimas
destaco las que tienen una componente de superación personal como los
biopics de Steve Jobs, Winston Churchill o Nelson Mandela. Líderes que
tuvieron que afrontar grandes desafíos y que no tenían a nadie para
decirles qué hacer o recibir una palmadita en la espalda cuando estaban
bajos de moral. Porque eran humanos y sufrían e incluso se deprimían en
determinados momentos, pero también son ejemplos de resiliencia13
porque se levantaban y volvían a luchar.

12. http://www.emilioduro.es/
Extraído de la conferencia que dio Emilio Duró en el VI Congreso Gallego de Comercio en La Coruña,
noviembre 2008.
13. Resiliencia: En psicología, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc.
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Si eres un trabajador por cuenta ajena también debes autoliderarte. Tu
jefe y tu posición dentro de la empresa determinarán si tienes más o menos
autonomía. En cualquier caso, estas recomendaciones son igualmente
válidas para ti. Las personas que no se autolideran tienden a sentir que no
tienen el control sobre sí mismas y se abruman con facilidad. Pero no es
así, todos tenemos unos márgenes de libertad que debemos aprovechar
para autoliderarnos. Imagina el caso más extremo de privación de libertad
que es estar en la cárcel. ¿Qué harías si estuvieses en la cárcel? ¿Cómo
te podrías autoliderar?14 Yo tendría un plan de mejora personal. Volvería a
estudiar música y economía, que son las dos cosas que más me gustan.
Quizás me sacase el doctorado. Trataría de ayudar a los reclusos y a los
carceleros. Daría clases de economía y música a los que quisieran
aprender y crearía un coro para cantar en la misa de los domingos y
organizar conciertos en las fechas señaladas. Escribiría un blog, libros y si
me dejan un canal en YouTube. Y paro ya, que me está empezando a gustar
la idea, y no es así, que perder la libertad es una de las peores cosas que
te pueden pasar, pero seguramente le encontraría el lado bueno.
Érase una vez un anciano que vivía en una aldea lejana hace muchos,
muchos años. Una mañana salió al patio con su caballo y lo dejó pastando.
Cuando volvió a recogerlo ya no estaba. Había desaparecido. Su vecino se
enteró y pasó a su casa para decirle cuánto sentía que había perdido el
caballo y le dijo: qué mala suerte has tenido, con el caballo tan majo que
tenías. El anciano contesto: ¿mala suerte, buena suerte? No sé.
A la mañana siguiente fue a segar al prado y se encontró que su caballo
había vuelto de la montaña con un grupo de 12 caballos salvajes. Estos
pastaban dentro de la cerca y el anciano solo tuvo que cerrar la puerta para
guardarlos a todos. Su vecino le dijo: vaya buena suerte has tenido, ahora
eres rico con tantos caballos. El anciano contestó: ¿buena suerte, mala
suerte? No sé.

14. No vale que digas que prepararías un plan de huida.
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