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Prólogo 
 
 
Bienvenido, querido lector, a la primera Antología del Management.  En esta 
inaugural entrega, reunimos dieciséis Maestros del Mentoring de 
Latinoamérica. 
 
Y cuando nombro al Maestro también me estoy refiriendo, implícitamente, al 
Aprendiz.  No hay Maestro sin Aprendiz.  De la misma forma en que no hay 
padre sin hijo.  Uno se constituye a través del otro, se eligen mutuamente para 
desarrollarse y crecer.   
 
En esa relación de mutua aceptación y agradecimiento, en esa danza entre dar 
y recibir, el Maestro instruye a su discípulo mostrándole el camino, mientras 
que este último -aunque no lo sepa- le enseña cómo ser un Maestro.   
 
Mientras este libro se iba gestando, la propuesta era que cada Mentor otorgara 
su mayor aprendizaje proveniente de la experiencia de su labor, para 
ofrendarlo al lector.  Y así fue.  Aquí logramos plasmar una experiencia tras 
otra, un aprendizaje tras otro, una marea de herramientas de incalculable 
riqueza.   
 
Es por esto que me animo a afirmar que aquí mismo, si estás abierto a la 
experiencia, vas a encontrar la respuesta a tu pregunta.  Alguna de estas 
voces va a responder a la cuestión que venías abordando en tu empresa o en 
tu vida personal. 
 
Los dejo en las manos de los mejores profesionales y citando a Walt Whitman 
en “Canto a mí mismo”: 
 

Voy a decirte algo en secreto. 
Es la hora de las grandes confidencias, 

de decir grandes cosas al oído. 
No se las diría a cualquiera, 

pero a ti sí te las digo.  Escucha: 
     
 
                                                                              Ana María I. Maidana 
                                                                      Coach Ontológico y Escritora 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alejandro Motta  
Argentina 
 
 
Emprendedor Serial Argentina, generador de los 8 
Dominios del Emprendedor. 
 

Titular – Motta & Asoc. 
Manager – NETCDS Holding 
Director – Fundación Emprendedores.LA 
Director – Portal InyES Latino 
Presidente – Red Global de Mentores  
 
Ingeniero Electrónico con formación en Marketing, Business, Finanzas, Project 
Management, Entrepreneurship, Mentoring, Coaching y PNL.  
 
Se desarrolla como Mentor, Coach e Inversor de Proyectos de Negocios.  
Dicta Conferencias en Universidades y Organizaciones que impulsan el 
Emprendedurismo.  
 
Es un hombre Visionario, Motivador e Inspirador y se dedica a guiar Jóvenes 
Emprendedores en sus StartUps de Negocios, manteniendo la "Ecología" con 
el resto de los "Dominios" de sus vidas -cuerpo, familia, amigos, universo, 
conocimiento, dinero y tiempo libre-. 
 
Su Filosofía para generar Modelos de Negocios es el "Value Based 
Management".  Sostiene que la generación de la Rentabilidad en las empresas, 
es una consecuencia de la generación de Valor.   Entre sus casos: NETCDS 
Holding, PMiQ, INyES Latino, Alpha Social Marketing y actualmente se 
encuentra expandiendo  por Latinoamérica la Fundación "Emprendedores.LA" 
 
Sus publicaciones de autor: “Los 8 Dominios del Emprendedor”, filosofía que 
dice que no tiene sentido ser exitoso en los negocios si a cambio tenemos que 
pagar el precio de enfermar nuestro cuerpo, separarnos de nuestra pareja, no 
ver crecer a nuestros hijos, no tener tiempo para disfrutar con amigos, no 
involucrarnos activamente a la sociedad, no entrenarnos ni capacitarnos en 
aquellas cosas que necesitamos para dar el siguiente paso y no tener tiempo 
libre para hacer las cosas que nos gusta, para desarrollar nuestro hobbies.   
 
Si eres un emprendedor de negocios y requieres ayuda, no dejes de 
contactarte con la Fundación Emprendedores.LA (www.emprendedores.LA)  

http://www.emprendedores.la/


Reflexiones de un emprendedor serial 
 
Asumir el riesgo 
 
En una oportunidad me dijeron: “...El DINERO no se hace trabajando, sino 
asumiendo riesgo...” 
  
Y cuando hablo de DINERO, no hablo del dinero que necesitamos para pagar 
el alquiler, vestirnos y comprar alimentos; hablo de aquel que hace posible 
comprar aquellas cosas materiales que todo emprendedor o empresario desea 
para su vida -la casa de sus sueños, un auto importado, una quinta de fin de 
semana, un departamento en la costa, una embarcación, viajes frecuentes 
alrededor del mundo, una educación universitaria privada para sus hijos, una 
maestría en el exterior para sus hijos, la fiesta de 15 o la fiesta de  casamientos 
y por qué no, un departamento y otros recursos para que las cosas se les 
hagan un poco más fáciles de lo que fueron para nosotros...-. 
 
Uno de los Gurúes más importante para los emprendedores de hoy, llamado 
Robert Kiyosaky -autor de “Padre Rico - Padre Pobre”, entre otros éxitos- habla 
de la “Independencia Económica”, que ocurre cuando ganamos el dinero 
suficiente para comprar todas aquellas cosas que necesitamos para vivir y de 
“Independencia Financiera”, que ocurre cuando juntamos el dinero necesario 
como para vivir de sus intereses. 
 
Para el primer caso (Independencia Económica) los invito a realizar un 
pequeño ejercicio: pregúntense: 
 
¿Hasta qué edad piensan trabajar? ¿Hasta los cincuenta o sesenta años? 
¿Hasta qué edad piensan vivir? ¿Hasta los ochenta u ochenta y cinco años? 
¿Y en esos años, cuánto dinero piensan gastar? ¿Cuánto dinero piensan que 
van a necesitar mes a mes para seguir manteniendo el ritmo de vida que 
vinieron llevando hasta el momento de su retiro?.  Entonces ¿Cuánto tienen 
que ahorrar desde ahora hasta su retiro para hacer eso posible? 
 
Aquí es donde alguien una vez me dijo: “...La herencia es un error de 
cálculos...” Puede resultar muy duro para algunos y cómico para otros, pero 
esto significa que solo dejas de herencia aquello que no gastaste por morir 
antes de lo que suponías. 
 
Para el segundo caso -Independencia Financiera- los invito a realizar la misma 
cuenta que antes, pero ahora nos debemos preguntar: 
 
¿Cuánto DINERO es necesario para poder vivir de su renta, de su interés?  



Encontraremos que se trata de un monto tan grande que sería muy difícil 
pensar que se podría recaudar ahorrando mes a mes un porcentaje de un 
sueldo.  Es un monto que no se logra trabajando, sino asumiendo riesgos y es 
justamente lo que hace un emprendedor de negocios. 
 
Como dice Robert Kiyosaky, una persona en los negocios debe transitar por 
las siguientes estaciones y de esta forma evolucionar en su roll en los 
negocios.  Una persona trabajando en relación de dependencia es “Empleado” 
y a partir de una decisión de independizarse se transforma en “Auto-
Empleado”, que no es más ni menos que armar un emprendimiento y ocupar 
un roll operativo en el mismo para luego contar con más y más recursos 
permitiendo el crecimiento del negocio.  Luego pasa a desarrollar solo tareas 
de conducción en donde se denomina a este roll como “Dueño”, y con la 
continuidad del crecimiento del negocio y apertura de nuevas sucursales y 
filiales, el dueño coloca un Manager al cual le va a pedir resultados 
económicos en su real roll de “Accionista”.  Entonces: Empleado -> Auto-
Empleado -> Dueño -> Accionista, son las estaciones que una persona debe 
recorrer en su trayectoria en los negocios.1 
 
En el mundo de los Accionistas, de los inversores, existen diferentes 
alternativas que conforman un espectro de posibilidades en donde todas ellas 
tienen como factores determinantes dos índices.  Uno es la renta o el interés 
que genera y otro es el riesgo de perder ese dinero invertido. 
Lamentablemente son directamente proporcionales, a mayor renta, mayor 
riesgo; a menor renta, menor riesgo y es aquí es donde cada uno elige como 
jugar.  Hay quienes se arriesgan y eligen ir por más, otros más temerosos van 
a lo seguro, hay también quienes diversifican en un porfolio de acciones, etc… 
 
En un extremo tenemos la posibilidad de invertir en bonos del gobierno de los 
EEUU, siendo la más segura del mercado pero con una tasa de interés muy 
baja, del orden del 1% anual.  En otro extremo del espectro de posibilidades 
tenemos la usura, hoy en mi ciudad las mutuales prestan con un interés del 
15% anual.  Dentro de esas posibilidades tenemos otras opciones como el 
inmobiliario en donde hoy está dejando una renta de 0,4% mensual, porfolio de 
acciones de empresas multinacionales en 1% mensual.  Este es un análisis 
muy amplio que cada uno podrá investigar y hacer una comparativa 
dependiendo en la ciudad que se encuentre, lo importante es entender que el 
inversor está siempre analizando alternativas, midiendo renta & riesgo y por 
supuesto, el espertice o la afinidad que tenga por algún rubro en especial. 
 

                                            
1 Robert Kiyosaky “Padre Rico, Padre Pobre” USA, 2000 



Entonces, continuando con el razonamiento de la “Libertad Financiera”, el 
concepto es que yo no trabaje para hacer dinero, sino que el dinero trabaje 
para mí. 
 
Si necesitas U$D1.000.- mensuales para vivir, una opción es juntar 
U$D100.000.- ponerlo en un porfolio de acciones al 1% mensual y puedes 
retirarte, el dinero trabajará por ti.  Si necesitas U$D2.000.- junta U$D200.000.- 
ponlo en un porfolio de acciones al 1% mensual y puedes retirarte. 
 
Si eres más conservador y elijes invertir en algo más seguro como inmuebles 
que deja el 0,5% junta U$D400.000.- y puedes retirarte.  Y así, acomodar los 
números para conocer el monto de dinero objetivo por el cual necesitas 
trabajar durante tu vida productiva. 
 
Cuando concretes este objetivo podrás retirarte, y cuando digo retirarte, no 
significa que dejes de trabajar porque puede que lo que hagas te apasione, 
pero si puedes dejar de trabajar por obligación y pasar a trabajar por placer. 
 
No olvides de agregar a este monto mensual necesario para vivir aquellos 
gastos para concretar tus sueños. 
 
Entonces, si a este primer cálculo le agregamos la casa de mis sueños, el 
cambiar el auto cada 2 o 3 años, viajes para conocer diferentes lugares del 
mundo, la educación de mis hijos, etc., puede que ese poder de ahorro 
mensual que tengas de tu salario no sea suficiente.  
 
Si no llegara a ser suficiente, puedes hacer dos cosas: una es emprender tu 
propio negocio, asumir riesgos y luchar por concretar tus sueños.  En este 
punto es importante entender que el dinero no es el fin, el dinero solo es el 
medio para concretar el real fin que son los sueños proyectados.  
 
La otra cosa que puedes hacer es recortar tus sueños y llevarlos a un nivel 
menos pretencioso de manera tal que nuestro poder de ahorro lo pueda 
apalancar.  Esta es una opción que “No es opción válida” para las personas 
que creen en sí mismas y que creen que esta vida está para cumplir cada uno 
de nuestros sueños.  
 
No evadas este análisis, debes hacerlo sí o sí porque la concecuencia de no 
hacerlo puede ser altamente frustrante.  El llegar a los 50, 60 o 70 años y darte 
cuenta que transcurriste gran parte de tu vida sin hacer nada por tus sueños, 
es algo que no debe ocurrir. 
 



Un amigo de 55 años una vez me dijo: “…Hoy le encontré el sentido a mi 
vida… es para la dirección opuesta…” 
 
Parece cómico, pero qué difícil es aceptar que te ocurra algo así. 
 
Con esta reflexión aprendí que debo tener objetivos claros, cuantificados 
y ejecutables por mi mismo para así poder ponerme en acción y caminar 
en la dirección correcta. 
 
 
Emprendedor Serial 
 
Por otra parte siempre me llamó la atención aquellas personas que 
emprendían varios proyectos en forma secuencial, un proyecto y antes de 
concretarlo comenzaban con el siguiente y así sin un final.  Encontré el 
concepto de “Emprendedor Serial”. 
 
Un emprendedor Serial es aquel que cuando está realizando la estrategia de 
negocio de su proyecto, ya está pensando en la estrategia de salida del mismo.  
Un emprendedor serial entiende que él es más importante que su proyecto y 
que aunque el proyecto fracase, él saldrá enriquecido por el aprendizaje.  Un 
emprendedor serial, al igual que un arquitecto constructor de casas, no debe 
enamorarse de sus proyectos.  No imagino a un arquitecto poseedor de todas 
las casas construidas.  
 
El verdadero valor debe estar en la persona, en el emprendedor, y a partir de 
cada experiencia ya sea con resultados esperados o resultados no esperados, 
ver y valorar el aprendizaje obtenido.  El crecimiento personal, profesional y 
espiritual debe anteponerse al crecimiento económico.  Este último debe ser 
una consecuencia de los tres primeros. 
 
La gran satisfacción de un emprendedor serial es generar su idea, llevarla a la 
realidad, generar fuentes de trabajo y salir del negocio con una rentabilidad 
habiendo dejado su sello, su impronta sobre el negocio.  Y si todo esto lo logra 
sin obtener rentabilidad, también sale colmado de satisfacción.  
 
En una oportunidad, una joven emprendedora en Perú me preguntaba: 
   ¿Cómo hace para vender sus proyectos?.  Yo hace varios años tengo 3 
proyectos maduros y no puedo venderlos… 
Le pregunté: 
   ¿Que son los proyectos para ti? 
    on como mis  ijitos    me respondió con amor en los ojos. 
 



Le recomendé que tiene que hacer terapia o coaching para disociarse de sus 
proyectos, porque nunca vi a una madre que vendiera a sus hijos. 
 
En la gran parte de los casos veo trabajo para hacer sobre el emprendedor 
más que sobre los proyectos.  Esto es algo muy lógico porque la escencia de 
los proyectos son los emprendedores que traccionan, los emprendedores que 
ponen el proyecto en su mochila y los llevan adelante. 
 
Entonces, un proyecto puede tener éxito o ser un fracaso, pero el 
emprendedor solo tiene como opción el "Aprendizaje". Recuerden que el 
Emprendedor Nunca fracasa, solo Posterga el Éxito… 
 
  
El dinero es un medio, no un fin 
 
“...El dinero no hace a la felicidad pero genera una sensación tan pero tan 
parecida que sólo un especialista podría notar la diferencia...” 
 
Esta es una frase de Woody Allen que rescaté cuando trabajé muchos años 
enfocado en la generación de dinero.  Mucho tiempo creí en esto hasta que 
entendí, como dice la canción: “…con el dinero se compra sexo pero no amor, 
con dinero se compra una casa pero no un hogar…”  El Dinero Motiva, pero no 
Inspira. 
 
Transformarse en un hombre de negocios tiene sentido solo si entendemos y 
creemos que el dinero es un recurso necesario para adquirir aquellas cosas 
que queremos tener.  
 
Y si ese fin lo podemos lograr sin dinero, bienvenido sea, me habré ahorrado el 
trabajo de ganar ese dinero. 
 
Recuerden que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita.  Las 
personas necesitan dinero para satisfacer necesidades insatisfechas y más 
necesitan cuando más de ellas poseen. 
 
En los emprendedores hay más necesidades de trascendencia que de 
pertenencia, por lo cual debe tener cuidado en la técnicas que utiliza para 
generar motivación.  El emprendedor no se motiva por dinero, sino por lo que 
obtendrá con él.  Busquen motivación en la pregunta  ¿Qué haré cuando 
consiga el dinero, para qué lo quiero? y allí encontraran el recurso de 
motivación. 
 
 



Generando valor 
 
El error de muchos emprendedores es querer mantener la clave de éxito en si 
mismo y no volcarla en el proyecto de negocios (en la empresa).  Deben tener 
bien en claro el concepto del "Base Valued Management" y entender que sobre 
los negocios hay que enfocarse en la generación de valor y no en la 
generación de rentabilidad.  
 
"La Rentabilidad en una consecuencia de la generación de Valor".  La 
generación de Manuales de Calidad, Manuales de Marca, Procedimientos, 
Protocolos, Estándares, permite que el valor resida en la empresa y no en las 
personas.  Las personas deben ser un valor agregado, aunque no deberían ser 
la clave de éxito. 
 
Si alguien quisiera comprar nuestro proyecto, debería producirse un 
intercambio limpio de toda la documentación mencionada, los títulos, clientes, 
contratos, etc… por el dinero convenido sin la necesidad que el comprador 
exija la permanencia del emprendedor en la empresa por el termino de tres o 
cinco años.  Si esto sucede es porque el valor está en el emprendedor, no en 
la empresa y tampoco somos libres de disfrutar nuestro tiempo o nuestro 
dinero. 
 
Si no hacemos esto, no habremos creado una empresa, habremos creado 
una cárcel para nosotros. 
 
Otra clave de éxito es generar un "Team Manager" con competencias y 
habilidades complementarias.  Que las virtudes de uno complementen las 
debilidades del otro.  Las competencias que no pueden faltar son: Visión, 
Capacidad de Enrolar, Administrar Recursos, Comunicar, Desarrollar al 
Equipo, Motivar, Resolver Conflictos, Desarrollar procesos de Producción, 
Monitorear dichos procesos y Autocrítica...   
 
Muchas veces los Empresarios tienden a reclutar personas iguales que ellos 
en conocimientos técnicos y en competencias y habilidades, cuando la clave es 
justamente lo contrario.  Hay que armar equipos con recursos 
complementarios.  Imaginen un equipo de futbol con once arqueros u once 
defensores.  Los recursos tienen que tener conocimientos y habilidades 
hetereogeneas y deben funcionar como un equipo homogeneo. 
 
De igual manera los Emprendedores tienden a reclutar a sus amigos para que 
los apoyen, sin analizar si son las personas más competentes para hacerlo.  
 
Mientras están preparando un final uno dice: 



   Tengo una idea de negocios, genial... .. 
   ¿Sí? ¿De qué se trata? 
   Bla,bla,bla... ¿Vamos a hacerla? ¿Te sumás? 
   Si, dale 
    De qu   ablan ... no escuc   pero sí, me sumo   a re ó otro que estaba en 
la cocina calentando el agua para el café. 
 
La elección de un socio es tán importante como la elección de una pareja para 
hacer matrimonio.  Una vez calculé el tiempo que estaba con mi socio y 
superaba el tiempo que estaba con mi esposa (Despierto, aclaro). 
 
En una oportunidad un maestro, me dijo: “Las sociedades ideales son de dos 
personas, nunca de tres... Las sociedades son como matrimonios”.  En un 
matrimonio puede haber diferencias pero deben compartir la mesa, el 
dormitorio, tarde o temprano las cosas se arreglan y se sigue adelante.  Si la 
sociedad tiene tres personas, existe el peligro que siempre dos estén a favor y 
uno en contra.  Esto no sería perdurable en el tiempo. 
 
Y hablando de encontrar el socio ideal y el equipo ideal para de esta forma 
poder "Liderar" un proyecto de negocios y llevarlo al éxito, es necesario 
justamente "SER un buen Líder" y para ser un buen líder hay que saber 
"Delegar" y para saber delegar hay que saber "Confiar". 
 
 
¿Qué es la Confianza? 
 
La confianza es un juicio de valor que una persona hace sobre otra basándose 
en tres vectores: "Conocimiento Técnico - Asociada al Saber", "Competencias 
y Habilidades - Asociada al Hacer", "Inteligencia Emocional - Asociada al 
Querer". 
 
Entonces, un Líder debe saber hacer Juicios de valores sobre cada una de las 
personas de su equipo y a partir de ese juicio de valor poder delegar tareas 
acordes.  Y si a la persona le faltara algún conocimiento técnico o alguna 
competencia o habilidad, el líder debería subsanar sus debilidades con las 
fortalezas de otro recurso para que los resultados sean los deseados. 
 
Esto lo hacemos en forma natural, sin pensar en la evaluación de estas tres 
variables mencionadas y es por eso que ciertas personas nos generan 
confianza para delegarle una función y no para delegarle otra.  Es muy útil 
aprender a hacer juicios de valores de forma analítica y entender como 
funciona nuestro razonamiento para que podamos ser conscientes y 
complementar debilidades transitorias con recursos del equipo. 



El Líder es el responsable en un 100% de todos los errores del equipo y 
aquí aprovecho para introducir el concepto de RESPONSABILIDAD.  Todos y 
cada uno de nosotros somos 100% responsables por las cosas que suceden 
en nuestra empresa.  Entendiendo esto podremos corregir cualquier 
imperfección o falla que tengamos.  No sirve de nada VICTIMIZARNOS o 
ponernos en la cómoda posición de responsabilizar a otro, porque de esta 
forma nos inhabilita a tomar acciones correctivas. 
 
Dicho y sabiendo ahora qué es la Confianza, deducimos qué es la Auto-
Confianza: es el Juicio de Valor que nosotros hacemos sobre nosotros mismos 
basados en esos tres vectores.  Y esta Auto-Confianza no es más ni menos 
que "Auto-estima". 
 
Yo soy de 1970, en mi adolescencia estaba de moda el "PAC MAN", 
personalmente cuando pasaba las 3 pantallas rojas para jugar a las 3 azules 
siempre miraba cuantos muñequitos de vida me quedaban... y en función a la 
cantidad de vida o de energía era la predisposición a ganar con la que iniciaba 
el siguiente nivel.  
 
¿Cuando tienen una oportunidad más, solemos arriesgar?.  También pasa en 
el tenis, no es la misma potencia del primer tiro del saque que la del segundo. 
El segundo es más conservador, más lento y preciso, para asegurar que entre 
en la cancha.  
 
Para poder emprender, debemos tener la autoestima alta y es por eso que 
tenemos que aprender a realizar ese "Auto-Juicio de Valor" para marcarnos el 
camino del aprendizaje y mientras tanto, de los resultados de ese auto-juicio, 
debemos aprender a felicitarnos por las cosas buenas que somos, no 
castigarnos con conversaciones internas por aquellas cosas que no estamos 
consiguiendo ser. 
 
Hay una Técnica que sugiero y consiste en describir el pasado como una onda 
senoidal, allí se describen los sucesos positivos y los sucesos negativos que 
hemos vivido hasta el día de hoy.  A partir de ese análisis podemos decir que 
nuestra Autoestima de hoy, es la integral de esa onda. 
 
Ahora, qué pasa sin nos "Asociamos a las cosas buenas que nos han 
ocurrido en nuestro pasado" y "Disociamos de las cosas no tan buenas". 
Esto en matemáticas es como hacer el valor absoluto de la señal, en la 
práctica sería buscar el aprendizaje a cada suceso de nuestra vida... Y esto 
¿Para qué?  Para que cuando calculemos esa integral, nuestra Autoestima se 
Maximice y tengamos la motivación necesaria para ir en busca de nuestros 
sueños.  



 

 
 
 
Para que cuando calculemos esa integral, nuestra Autoestima se Maximice y 
tengamos la motivación necesaria para ir en busca de nuestros sueños.  
 
Insisto en que un emprendedor debe tener la autoestima muy alta, es la 
gran fórmula para persistir. 
 
 
Metodología y Pasión 
 
Para ser Exitoso en los negocios, hacen falta estos dos ingredientes: 
Metodología y Pasión.  Ambos son igualmente importantes y ninguno de ellos 
puede ausentarse.  
 
La metodología no es más ni menos que el procedimiento, el paso a paso. 
Para el caso de un proyecto de negocios, de un StartUps, es por ejemplo “El 
Modelo Canvas”; se trata de barrer cada una de las áreas de interés del 
proyecto, analizar la problemática del mercado, desarrollar el producto o 
servicio, conocer la propuesta de valor, determinar el “Metamercado”, los 
canales a utilizar para llegar a ellos, determinar alianzas y recursos claves para 
el negocio, establecer los métodos y cuantificación de la monetización, como 
así también, la estructura de costos de nuestro producto. 
 
Por otra parte, es fundamental no perder de vista el segundo ingrediente, no 
menos importante, como lo es "La Pasión".  Y pasión es aquello que 
generamos cuando deseamos algo enormemente.  El desear algo mucho, 
mucho, nos genera el combustible y la energía que nos mantiene esa 
persistencia a flor de piel y que nos mantiene siempre enérgicos para seguir 
adelante en este recorrido que por momentos se transforma en una gran 



montaña rusa.  Más de una vez pensamos en dejar todo y buscar una 
alternativa en la sección de clasificados de empleos. 
 
La clave no es "No Caerse", la clave es saber siempre levantarse y sin 
Pasión se hace muy duro persistir.  
 
 
Errores Frecuentes en Emprendedores 
 
Actualmente estoy a cargo de una incubadora de proyectos de negocios dentro 
de la fundación Emprendedores.LA y tengo una interacción diaria con equipos 
de emprendedores de diferentes regiones de latinoamérica.  Puedo observar 
los mismos errores una y otra vez y quiero enumerarles algunos porque 
“Inteligente es quien aprende de sus experiencias, pero Sabio es el que 
aprende de sus experiencias y de las experiencias de los demás” 
 

9 Plantean una solución sin antes distinguir el problema que lo demanda, 
ni mucho menos analizar y deducir su potencial mercado consumidor.  
Un emprendedor debe detectar una necesidad insatisfecha del 
mercado y, en función de dicha necesidad, generar una propuesta de 
valor que la satisfa a. El “Metamercado” (mercado objetivo) ideal es el 
que cumple con las siguientes tres cualidades: 1) Debe ser lo más 
voluminoso posible, 2) Debe tener alto poder adquisitivo, 3) Debe tener 
Alta Intensión de compra.  

 
9 Cuando arman una proyección financiera del negocio para salir a 

buscar inversores, piensan con “su bolsillo” y como la mayoría son 
estudiantes que no tienen un dólar, arman sus curvas de inversión con 
tan pocos recursos económicos que luego no les alcanza para lograr el 
posicionamiento proyectado. 
 

9 Piden dinero para cubrir el WACC  -Weighted Average Cost Of Capital- 
olvidándose de la suma compuesta por los costos directos e indirectos 
necesarios para llegar al Punto de equilibrio económico -al Breakeven- 
en donde las ventas neutralizan las compras. 
 

9 Otro error frecuente es cerrarse en su especialidad técnica, en su 
experiencia técnica y no abordar las otras.  El creador de Twitter -Jack 
Dorsey- en una entrevista contó que él se armó una agenda para 
poder abordar durante la semana todas las áreas de la empresa, por 
ejemplo los lunes Estrategia, martes Calidad, miércoles Finanza, 
jueves Marketing, viernes RRHH, sábado para entrevistar nuevos 
talentos… de esta forma salimos de la zona de confort técnico e 

http://www.investopedia.com/terms/w/wacc.asp


incursionamos en aquellas otras áreas que necesitan también 
desarrollarse. 
 

9 Este más que error, es una falencia: el desconocimiento que los 
negocios y principalmente los StartUps, deben ser validados en una 
muestra del mercado final.  Tal como facebook fue validado en una 
universidad antes de ser lanzado a todo el mercado. 
 

9 Otro error es afianzarse tanto al proyecto que no se abra a la 
posibilidad de compartir su proyecto a cambio de los recursos 
necesarios para que el proyecto sea factible.  El emprendedor debe 
entender que es mejor ser dueño del 30% de un proyecto exitoso que 
del 100% de un proyecto que nunca despegó. 
 

9 Otro error y este ya no es técnico.  Es no haberse dedicado el tiempo 
suficiente para conocerse interiormente y prepararse para SER 
emprendedor, para SER empresario.  Antes de tener hay que SER 
porque de no ser así el negocio no perdura en el tiempo.  Para tener 
una empresa necesito ser empresario y la pregunta es ¿Qué es un 
Empresario?  Un empresario es una persona con una visión, capaz de 
reclutar recursos, de asignarlos y delegar tareas especificas, de 
comunicar y motivar y de asumir riesgos entre otras cosas… entonces 
ahí viene la otra pregunta ¿Estoy Siendo de esa forma? ¿En que tengo 
trabajar interiormente para serlo .  i no “soy” un empresario, 
seguramente me den una empresa y en pocos meses la funda. 

 
 
Los Ocho Dominios del Emprendedor 
 
Cumpliendo y teniendo presente estos Tips, estarás más cerca de conseguir el 
Éxito en los Negocios, de lograr adquirir todos esos bienes materiales que 
tanto deseaste, con los que soñaste y en lo que tanto tiempo invertiste. 
 
Pero no te olvides que el objetivo de la vida no es acumular riqueza desmedida 
y pagar el precio de enfermar tu cuerpo.  De nada sirve ser el hombre más 
rico de un cementerio.  De nada sirve ser Exitoso en los Negocios si 
perdemos Ecología con las otras áreas de nuestras vidas. 
 
Quiero presentarte mi filosofía para emprender y cuando digo emprender no 
solo hago referencia a proyectos de negocios, el emprendedurismo es una 
actitud y cuando emprendo puedo emprender una carrera, un viaje, una 
familia... Emprender es tomar decisiones y asumir riesgos.  



  
 
 
Esta filosofía se llama "Los 8 Dominios del Emprendedor" y dice que: ..."No 
tiene sentido ser Exitoso en los negocios si a cambio tengo que pagar el 
precio de enfermar mi cuerpo, separarme de mi pareja, no ver crecer a 
mis hijos, no tener tiempo para disfrutar con amigos, no participar 
activamente en la sociedad, no capacitarme, descuidar mi trabajo, mis 
ahorros, ni tener tiempo para practicar mis hobbies" 
 
Los dominios o áreas de la vida a considerar para atender sin descuidar a 
ninguna de ellas son "Cuerpo, Familia, Entorno, Universo, Conocimiento, 
StartUp, Dinero y Tiempo Libre".  A estos ocho dominios, me gusta 
visualizarlos como "Platitos Chinos" en donde el desafío es hacerlos girar a 
todos al mismo tiempo, sin dejar de atender a ninguno en ningún momento.  
Ninguno de ellos debe caerse, ese es el desafío y allí podemos encontrar las 
reglas de este juego que es la vida.  Si logras atender y sentirte satisfecho en 
todos ellos, encontrarás la felicidad y consigo la plenitud. 
 
El Éxito se consigue con la satisfacción en los dominios 6 y 7 (StartUp o 
Negocio y Dinero).  Son dominios en donde predominan los logros materiales, 
el “crecimiento económico y el crecimiento profesional”.  Pero la Felicidad solo 
se consigue estando satisfecho en los 8 dominios: en lo económico y 
profesional, pero también en los dominios en donde se destaca el “crecimiento 
personal y crecimiento espiritual”. 
 
Si piensas rápidamente lo que te estoy diciendo, tal vez pienses: "Es muy 
difícil, es imposible". 
 
Sinceramente, Sí.  Es muy difícil lograrlo y más aún mantenerlo.  Pero ¿Quién 
dijo que este juego de la vida es fácil? 
 
La clave está en la Planificación y la optimización de los recursos más 
escasos como lo son "Tiempo y Dinero". 



En un primer momento podrías decir: “Pero si le dedico tiempo al trabajo 
descuido a mi familia, o si atiendo a mi familia y entorno no tengo tiempo libre, 
o si trabajo y estudio no me resta tiempo para atender a mi cuerpo, si descuido 
el dinero no tengo disponibilidad para el conocimiento...” 
 
En un primer momento vamos a ver que los dominios compiten por esos dos 
recursos más escasos como son el tiempo y el dinero, aunque con 
planificación y creatividad vamos a generar actividades que sinergien varios 
dominios al mismo tiempo.  Como por ejemplo, salir a correr en mi tiempo libre, 
capacitarme para lanzar mi proyecto de negocios, almorzar con amigos, dar 
una conferencia para el universo en mi tiempo libre, hacer ejercicio con mi hijo 
o con mi esposa o con amigos... 
 
Es un permanente desafío que no termina nunca y que cada día que vivimos 
de esta manera vamos perfeccionando esta práctica y haciendo de nuestra 
vida, una vida en excelencia. 
 
Es importante saber que si nosotros no hacemos nuestra agenda, nos la 
hace la sociedad, nos la hace el universo, el día a día, las urgencias de los 
demás… ahí cuando pasamos un día sin hacer nada por nosotros, una 
semana sin hacer nada por nosotros, un año sin hacer nada por nosotros.  Y lo 
peor es que a muchos, pero a muchos se les pasa la vida sin hacer nada por 
sus sueños. 
 
Tienes que aprender solo dos cosas: Una es a realizar una agenda con tareas 
que permitan cumplir objetivos alineados con tus sueños.  Y la segunda, no 
menos importante, es a "Decir NO" a todas aquellas interrupciones y 
distracciones que la vida nos pone en el camino y que nos quitan ese recurso 
tan escaso que llamamos “Tiempo”. 
 
Redacta objetivos que estén alineados a tus sueños, a tu misión en la vida y 
recuerda que estos objetivos solo son escusas para vivir nuestros valores. 
 
Los Objetivos son excusas para vivir nuestros valores.  
 
Piensa que, por ejemplo, alguien consigue su título de estudio y lo obtiene 
comprándolo o recibiendo notas no merecidas… se uramente ese lo ro no 
contará como logro, porque no habría vivido el valor del Esfuerzo, el Sacrificio, 
la Tenacidad… no  abría proyectado valores para sentir durante el recorrido en 
cumplimiento de ese objetivo. 
 
 
 



Reflexión final 
 
Quiero contarte uno de mis mayores aprendizajes y tiene que ver con cual es 
mi misión en la vida… 
 
Toda mi carrera universitaria, incluso a partir del 2001 cuando generé mi 
primera empresa, estuve muy concentrado en mis objetivos, principalmente de 
mis objetivos materiales.  Trabajaba fuertemente en la carrera profesional y en 
la producción de bienes. 
 
Un esfuerzo sobre-natural que se traducía en mi cuerpo con insomnio, cólicos, 
ansiedad y estrés.   
 
Fueron veinte años de arduo trabajo hasta que el 5 de agosto de 2009, recibí 
una llamada de mi hermano menor que me decía: 
 
   Papá tuvo un accidente en la ruta y falleció. 
 
Fue un golpe muy fuerte que no pude ignorar, como sí había podido ignorar, en 
cambio, la muerte de mi hermana y otras malas noticias familiares que 
sucedieron durante esos 20 años de ceguera emocional. 
 
La muerte de papá me trajo confusión.  Lo primero que hice fue analizar a mi 
padre y su comportamiento en la vida.  Fue entonces, cuando me encontré con 
una sorpresa: todas sus virtudes eran mis virtudes y todos sus defectos eran 
mis defectos. 
 
Frente a la alta probabilidad que me suceda lo mismo que le sucedió a él, 
inmediatamente me pregunté: ¿Estoy preparado para morir mañana?  ¿Cuál 
es el Objetivo de mi Vida?... 
 
El cura que ofreció la misa de mi padre -parecía que sabía en lo que estaba 
pensando- dijo: 
 
   Porque el objetivo de la vida es muy simple, el objetivo de la vida es ser 
feliz y hacer felices a nuestros seres queridos… 
 
Él me ayudó a resolver el 50% de mi inquietud.  Digo el 50% porque el resto 
era descubrir qué cosas me hacían feliz y qué cosas hacían felices a mis seres 
queridos.  Ahí me di cuenta que tenía mucho trabajo por delante, tenía que 
buscar información que no estaba en libros, ni en Google, ni en Wikipedia.  Esa 
información debía buscarla en mi interior. 



A dos meses de haber fallecido mi padre tuve otra pérdida, un compañero de 
trabajo.  El padecía de esa enfermedad que ni merece ser nombrada y que lo 
invadió en muy poco tiempo. 
 
Antes que él muriera, tuve la oportunidad de hablar con él y desde el corazón 
me dijo: 
 
   Sé lo que estás sintiendo, pero no te vayas al extremo de la espiritualidad.  
No dejes de generar dinero porque el dinero es lo que me ayudó a criar a mi 
hijo; de la empresa comemos muchas familias y hace falta que la empresa 
funcione. 
 
Finalmente me di cuenta que tenía que lograr un equilibrio: El Equilibrio entre 
lo material y lo espiritual. 
 
Tenemos que saber cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros valores, 
cual es nuestra filosofía de vida, nuestra misión en la vida, cuáles son nuestros 
sueños, para que queremos concretarlos. 
 
Es la única forma que nuestras vidas tomen sentido y disfrutemos día a día lo 
que hacemos. 
 
En la búsqueda encontré una filosofía que es la que actualmente practico y 
divul o, llamada “La Filosofía de los 8 Dominios del Emprendedor” y tambi n 
encontré mi compromiso en que los Jóvenes emprendan sus proyectos de 
negocios enmarcados en esta filosofía. 
 
Descubrí que mi Misión en la vida es: 
 
“Motivar” e “Inspirar” a los jóvenes a que emprendan sus proyectos de 
negocios en ecología con su vida y que entiendan que no sólo tienen que ir en 
busca del éxito, sino que tienen que ir en busca de la Felicidad. 
 
Antes de emprender, se tu primer inversor… invierte tiempo en 
determinar el rumbo, no el rumbo de tu negocio, sino el rumbo de tu vida. 
 
Descubre cuál es tu Misión y cuáles son tus Valores porque ellos son los que 
determinarán tus decisiones cuando tu consciente no sepa qué decidir.  Ellos 
son los que respaldarán tus decisiones cuando tu consciente sí sepa que 
decidir. 
 
Ellos serán tu faro, tu guía.  Encuéntralos y no los pierdas de vista. 
 



 

Lic. Héctor Orlando Ayala Morales 
Honduras, C.A. 
 
 
 
Nació en Tegucigalpa Honduras, vive en San Pedro  Sula, 
acostumbra a viajar por las ciudades del país para atender 
consultoría en varias empresas e impartir conferencias y 

seminarios sobre varios temas de desarrollo humano y empresarial.  Escritor 
para varias revistas internacionales en temas de liderazgo, marketing, 
habilidades directivas, empoderamiento, ventas y muchos más. 
  
Diplomado en desarrollo gerencial, certificado como consultor internacional, 
certificado como conferencista internacional, certificado como analista de 
recursos humanos, certificado como mentor y coach en liderazgo integral y 
diplomado como estratega de negocios.  Fundó con la Licenciada Carolina 
Rosa la empresa PRESENTACIONS CH S. de R. L. como una empresa 
generadora de eventos especiales de todo tipo que ayudan a organizaciones 
comerciales y sin fines de lucro. Fundó COACHING & ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL, empresa de la cual es el director. 
  
Su formación es multidisciplinaria, abarcando desde la administración de 
empresas, mercadotecnia y psicología principalmente.  Es una esposo y padre 
de familia dedicado, con un alto reconocimiento social por su apoyo a 
diferentes instituciones filantrópicas como Club de Leones UNIVERSIDAD 
2001 de San Pedro Sula, Liga contra el Cáncer en San Pedro Sula y varias 
fundaciones sin fines de lucro que realizan una admirable labor social en las 
cuales continúa brindando su apoyo. 
  
Inicio su vida laboral muy joven en la Fuerza Aérea Hondureña, posteriormente 
se dedicó al emprendimiento personal, emigró a la ciudad de San Pedro Sula 
para administrar una empresa y este fue el lugar donde consolidó su carrera 
como consultor de varias empresas habiendo también laborado como 
catedrático, gerente de restaurante y ahora propietario de su propia firma 
consultora. 
  
Dentro del universo de consultorías, conferencias y entrenamientos que ha 
realizado, se puede hacer alusión a varios temas como planificación 
estratégica de negocios, manejo de imagen corporativa, establecimiento de 
planes de mercadeo, entrenamiento para gerentes de recursos humanos, 
capacitadores internos de empresas, desarrollo de perfiles laborales, desarrollo 
de manuales institucionales, clima laboral, habilidades directivas, liderazgo, 
procesos de contratación, procesos de reingeniería empresarial, asesoría 
editorial, modificación conductual, manejo del estrés, desarrollo de nuevas 
empresas, desarrollo micro empresarial y emprendimiento principalmente. 
 
Contacto: www.cyaeinternacional.com o comunícate vía mail 
a: hector.ayala@cyaeinternacional.com  

http://www.cyaeinternacional.com/
mailto:hector.ayala@cyaeinternacional.com


La confianza, pilar del mentor 
 
Introducción 
 
La labor de un mentor es lograr una muy personal relación cara a cara entre él 
y su aprendiz, esa es una tarea ardua tomando en cuenta que normalmente el 
aprendiz deberá mostrar mucho respeto y compromiso hacia la labor del 
mentor.  Deberá estar dispuesto a arriesgar en muchas situaciones dejándose 
guiar, aun cuando no comprenda a cabalidad los consejos y recomendaciones 
de su mentor.  
 
Tendrá que mantener una postura de mente abierta y, lo más importante, 
deberá entrar en un nivel de conciencia muy profundo en cuanto a su 
necesidad de ser guiado en esos aspectos específicos, por los cuales ha 
buscado esa asesoría del mentor. 
 
La historia de los mentores es tan antigua como la humanidad, siempre se ha 
relacionado a la labor que ejercen los docentes, inclusive en la antigüedad era 
normal que un maestro, sabio o científico tomase a un aprendiz para traspasar 
sus conocimientos a este.  Este último ejemplo es el que catapulta a los 
nuevos mentores a crear las condiciones para llegar a más personas en esta 
labor creadora y enriquecedora. 
 
Hoy lo vemos desde una perspectiva personal y corporativa de varios niveles, 
pero con un enfoque a la realización personal del aprendiz. 
 
 
La historia 
 
El aspecto más importante de los antecedentes del mentor es que difiere 
radicalmente de la mera instrucción.   
 
La instrucción es el principio básico de enseñanza general, mientras que la 
enseñanza del mentor consiste en sumergirse en la vida particular de su 
aprendiz y ayudarlo a llegar hasta el lugar que ambos han proyectado. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, me permito compartir una historia en la que me 
ha tocado ser mentor de una persona muy especial. 
 
 
 
 



Cómo nos conocimos 
 
Conocí a esta persona por su hermana, hace ya muchos años yo ejercía la 
labor de catedrático en una institución educativa, impartía la materia a la que 
muchos le han tenido temor siempre, impartía la clase de matemáticas. 
 
Para mi gran satisfacción puedo decir que tenía muy buenos alumnos y logre 
mucha afinidad y resultados en esta materia tan difícil para muchas personas.  
 
En esta institución conocí a una persona que también daba una cátedra en 
biología, ella es la hermana de mi futura aprendiz, con quien fuimos 
compañeros y colegas por unos dos años. 
 
Posterior a esa experiencia, yo decidí fundar mi empresa y deje la cátedra para 
dedicarme enteramente a la consultoría, labor que desarrollaba para ese 
entonces desde ya unos 8 años, pero que lo hacía de forma parcial. 
 
Tres años más tarde, tuve la oportunidad de contactar de nuevo a la hermana 
de mi aprendiz.  Quise invitarla a un entrenamiento que yo estaba impartiendo 
en ese momento con una empresa en la cual yo era socio y cuyo contenido 
seria de mucha trascendencia y aporte para ella.  Este es un entrenamiento 
que aun  oy realizó que se llama “Entrenamiento Profesional para 
Capacitadores”.   
 
En esa ocasión, ella mencionó que tenía una hermana y me pidió que le 
permita que ella le acompañara, ya que ella pensaba que su hermana 
necesitaba un entrenamiento de ese tipo.  Petición a la que accedí con toda 
amabilidad. 
 
Fue así como conocí a quien sería mi futura aprendiz.  Cuando la vi por 
primera vez causó una impresión agradable en mí, se veía como una persona 
introvertida y temerosa, también era bastante joven y apenas unos meses atrás 
acababa de dejar su último trabajo.  Además, hacia unos meses había 
alcanzado su licenciatura en administración de empresas. 
 
Desde que la vi me motivó mucho como mentor, este era un caso que me 
planteaba un reto interesante. 
 
Quizás muchos puedan pensar que encontrar aprendices con habilidades para 
hablar y desenvolverse bien en público y con temple de acero es el escenario 
ideal para el mentor, pero no, con mi experiencia personal he logrado discernir 
que son aquellas personas que de una u otra forma necesitan más apoyo de 
nosotros las que nos ayudan a crecer a nosotros mismos.  



He aprendido más de mis retos difíciles que de aquellos aprendices que no 
parecían necesitar mucha dedicación de mi parte. 
 
Ocurrieron muchas cosas en ese entrenamiento y por múltiples razones ella 
solo pudo asistir a tres de las primeras sesiones, pasó mucho tiempo antes de 
volver a saber de ella. 
 
Un día, después de quizás unos seis meses, ella me llamo para pedirme 
apoyo. Resulta que la habían contratado para una empresa en la que ella 
había aplicado, pero no contaba con la experiencia ni las competencias que el 
puesto requería.  
 
Sin duda alguna, la empresa estaba dándole a ella la oportunidad de 
desarrollarse y acoplar en esa posición, partiendo que cuando le contrataron 
estaban conscientes de sus debilidades y aun así, decidieron apoyarla. 
 
El puesto que desempeñaría es de un nivel alto ejecutivo, lo cual requería de 
un buen número de destrezas y competencias que a su corta edad no podía 
haber adquirido. 
 
Comenzare por hacer una descripción parcial de las actividades que requería 
se realizaran en ese puesto: 
 
 

9 Organizar y dirigir la oficina administrativa de la organización. 
 

9 Manejar la agenda y compromisos del presidente de la organización. 
 

9 Mantener la comunicación con las 41 empresas de la organización. 
 

9 Manejo de la comunicación entre la oficina y la junta directiva. 
 

9 Organización de actividades o eventos. 
 

9 Programa de formación para las empresas. 
 

9 Coordinar las reuniones de la mesa directiva. 
 

9 Coordinar programas de salud para los colaboradores de las 
empresas. 

 
9 Programar todas las actividades anuales de la organización y muchas 

tareas más. 



Cuando acepté ser su mentor, ella prometió seguir con detenimiento mis 
instrucciones, adicionalmente fijó varios canales de comunicación que nos 
servirían para estar como asesor en cada uno de los de talles que compete a 
su trabajo. 
 
 
El inicio 
 
Era el mes de agosto del año 2011 cuando decidimos dar inicio a una serie de 
reuniones de entrenamiento y asesoría que tenían como finalidad nutrir a mi 
aprendiz de conceptos y procesos de importancia para que acoplara en primer 
término a su nueva labor.  Quizás, en aquel entonces, la preocupación más 
grande para ella era la ansiedad por saber si sería capaz de llenar las 
expectativas de sus jefes.  Adicionalmente, yo la estaba bombardeando con un 
cúmulo de información impresionante que de una u otra forma ella tenía que 
aprender a interpretar para ponerla en práctica. 
 
Como siempre, es en el inicio donde el mentor también comienza a medir el 
empeño del aprendiz, también conociendo sus capacidades para definir cuál 
sería el mejor curso de acción a seguir. 
 
Pasados unos días y después de varias reuniones, por fin estuve ya con mi 
escenario claro con respecto a la mejor metodología de guía para ella, 
definitivamente estaba listo para la ejecución y debí ya poner manos a la obra 
en nuestro primer proyecto empresarial, el reto que le asigne y guie fue la 
elaboración del boletín semanal de la compañía. 
 
Este sería un instrumento de comunicación que le permitiría ahorrar tiempo y 
recursos en la comunicación organizacional.  Una de las tareas que implicaba 
el puesto era la de transmitir a todas las empresas las decisiones y 
comunicados de la mesa directiva, además debía estar pendiente de todo el 
conglomerado de actividades que se generaban a nivel interno y, como si fuera 
poco, de todo el ambiente externo que diariamente fluía con información 
financiera, legal, comercial, internacional, de salud, competencia, cámaras de 
comercio, asociaciones afines y un sinfín de actores que generaban gran flujo 
de información que en la antigüedad era manejada en la medida que esta se 
estaba produciendo.   
 
Todo esto significaba una enorme dedicación de tiempo: al monitoreo y 
traslado de información, sin mencionar el uso de recursos escritos, impresos, 
telefónico y electrónicos que se necesitaban para que esta información llegara 
en tiempo y forma. 
 



La primera instrucción para ella fue la categorización de la información, de 
manera que nos diéramos cuenta en qué medida era posible, o no, realizar un 
boletín semanal que permitiera tener informadas a todas las empresas sin que 
entraran en desfase de tiempo con las acciones.  También identificar 
históricamente que información debía manejarse con un estándar de prioridad 
alta, que no pudiese esperar para ser transmitida. 
 
Para nuestra sorpresa, de todo el cúmulo de información manejada, solamente 
el 3% respondía a alta prioridad y adicionalmente podía manejarse por correos 
electrónicos, lo que dejaba en evidencia que la falta de organización previa 
estaba incidiendo en el aprovechamiento del tiempo y los recursos. 
 
Procedimos inmediatamente a la elaboración del boletín informativo semanal, 
este debía estar terminado el día viernes de cada semana y enviado 
digitalmente a todas las empresas y colaboradores el lunes de cada semana. 
 
Quizás en el inicio el mayor obstáculo fue la condensación de la información, 
debido a que no todo lo que sucedía tanto a nivel interno como externo, era 
algo que necesariamente debía ser comunicado, entonces al inicio 
implementamos una serie de filtros para lograr un boletín muy objetivo, 
sintetizado y dinámico. 
 
Me involucre de lleno en el primer mes para que cada uno saliera de acuerdo a 
la visión establecida, posteriormente comencé a delegar mis funciones a mi 
aprendiz.  Al término de seis semanas ya no hacía más que revisarlo para 
supervisar la estructura y la parte visual.  No fue hasta las 9 semanas cuando 
definitivamente mi inclusión no era necesaria en lo absoluto y puedo decir, con 
mucho orgullo, que en los años subsiguientes pudieron mejorar enormemente 
en la presentación y contenido de esos boletines. 
 
 
Lo más significativo 
 
Después de la experiencia del boletín informativo, entramos en forma.  Ella 
comenzó a sentirse más segura, mientras trabajamos haciendo varios análisis 
sobre las necesidades de la empresa, al tiempo que veíamos cada vez más 
muchas oportunidades de desarrollo y emprendimiento de nuevos proyectos. 
 
Tuvimos la oportunidad que enfocar el rumbo de la compañía por nuevos 
caminos, áreas no experimentadas que, de una u otra forma, dieron un estilo 
administrativo único a mi apreciada aprendiz.  Pero lo más importante es que 
con cada trabajo ella lograba el beneplácito de sus jefes asi como más apoyo a 
su gestión corporativa. 



Fue entonces cuando se presentaron los retos más grandes y trascendentales. 
Uno de ellos nació a lo interno de una junta de la mesa directiva, que fue la 
creación de un directorio corporativo, también la creación de un congreso 
regional centroamericano, pero mi aprendiz tenía mucho que aportar con las 
investigaciones que habíamos realizado sobre las necesidades de la 
organización y proponía a la mesa directiva un enfoque hacia un plan de salud 
de los colaboradores.  Además la creación de un plan de medios para toda la 
organización y sumergirse en un plan de capacitaciones anuales que 
estuviesen de acuerdo a las falencias encontradas. 
 
Debo mencionar que fueron el plan de salud y la planificación de las 
capacitaciones los retos más fuertes, debido a la complejidad de coordinación 
que se requiere para tantas empresas, como el tema presupuestario. 
 
Indudablemente, los años 2011 y 2012 que acompañé en mentoría a esta 
nueva ejecutiva empresarial, estuvieron llenos de grandes satisfacciones 
personales.  Es increíble lo que la voluntad y dedicación pueden lograr cuando 
una persona está consciente de necesitar ayuda para desarrollarse, pero aún 
más importante es el aprendizaje que deja al mentor el hecho de inmiscuirse 
en la vida corporativa de una organización y lograr que otra persona tenga 
éxito por medio de sus consejos y recomendaciones. 
 
 
La confianza 
 
Ésta es la base ineludible de la mentoría. 
 
He tenido la oportunidad de ver y discutir ampliamente, en muchas de mis 
consultorías a empresas, el tema de la confianza. 
 
Podemos ver que hoy en día es cada vez más raro en el ser humano poder 
delegar confianza, a su vez podemos ver que cada vez hay más personas que 
se esfuerzan menos por ganar la confianza de los demás. 
 
La confianza cumple muchos propósitos en nuestras vidas, pero 
personalmente creo que tiene cuatro asideros principales para nosotros, es 
decir, razones por las cuales decidimos confiar. 
 
 
El primero es la confianza natural: 
 
Es aquella que damos por sentado debe existir, es decir, confío en él porque 
es mi hermano, o confío en ella porque es mi madre y así vamos por la vida 



dando confianza natural a quienes nosotros pensamos que no tienen el menor 
interés de hacernos daño.  O a quienes por norma según la sociedad, 
debemos darle nuestra confianza sin mayor esfuerzo. 
 
 
Otro es la confianza ganada: 
 
Es decir, personas en nuestra vida que por diferentes circunstancias se ganan 
nuestra confianza.  Dentro de este círculo están nuestras amistades, que 
seguramente, en alguna medida, con sus acciones se ganaron nuestra 
confianza.  También aquí pueden estar varias personas de nuestro entorno, 
como nuestro médico, nuestro abogado, nuestro jefe, el párroco de mi iglesia, 
etcétera. 
 
En la confianza ganada, también se nos aparecen falsos actores, nuestro 
trabajo es descubrirlos y descartarlos, una tarea difícil pero necesaria. 
 
 
La tercera razón es muy personal y se basa en la suposición: 
 
Esta tan subjetiva razón es más bien una razón conveniente, razón que 
utilizamos generalmente para evitar el sufrimiento. 
 
¿Cómo funciona? 
 
En diferentes circunstancias de nuestra vida, existen ocasiones en donde 
tenemos indicadores que nos dicen que las cosas no van bien con una 
persona, pero nosotros decidimos obviar esos indicadores y formular hipótesis 
en base a nuestras suposiciones, tan solo porque nos negamos a ser 
defraudados. 
 
Lo dice el autor mexicano Mi uel Ruiz, en su libro “Los Cuatro Acuerdos”: “La 
suposición es el veneno del alma”. 
 
Yo comparto totalmente ese criterio, no podemos basar nuestra confianza en 
las suposiciones solo porque éstas nos hacen sentir mejor o no nos lastiman 
con la realidad que, definitivamente, tenemos que descubrir al dejar de suponer 
las cosas. 
 
 
La cuarta razón, La Comodidad: 
 



Sí, la cuarta razón por la que decidimos confiar es simplemente por 
comodidad. Esta razón es muy similar a la anterior pero con fines más 
prácticos, en otras palabras, está más relacionada a nuestra amada zona de 
confort.  
 
Quizás en la mayoría de las ocasiones, nosotros decidimos confiar 
simplemente porque es más cómodo, no queremos complicarnos y si 
desconfiamos, es probable que tengamos que salir y dejar nuestra comodidad 
para ponernos a trabajar. 
 
No cabe duda que en muchas situaciones de nuestra vida, nos hemos 
equivocado por ser confiados.  La confianza en otras personas hace que 
descuidemos algunas áreas en nosotros que pronto nos pasan factura. 
 
Hablemos un poco de la confianza personal, esa confianza que depositamos 
en nosotros mismos, en nuestras habilidades y que en muchas ocasiones lo 
hacemos de forma desmedida. 
 
Tuve la oportunidad de servir en la Fuerza Aérea durante 13 años, en un 
puesto administrativo y escuché desde joven comentarios acerca de que casi 
siempre los pilotos más experimentados eran los más propensos a sufrir 
accidentes aéreos.  La razón, decían muchos oficiales, es porque son tan 
buenos que se confían demasiado de sus habilidades y en una profesión tan 
peligrosa, no se puede uno confiar absolutamente de nada. 
 
En una ocasión, recuerdo que viajaba de Tegucigalpa, a La Ceiba, con un 
piloto que en ese momento tenía el rango de Teniente.  Yo viajaba en el 
asiento de atrás, era una avioneta de un solo motor y tenía espacio para el 
piloto, copiloto y dos pasajeros más. 
 
El otro pasajero se sentó adelante, al lado del piloto.  Despegamos 
tranquilamente y una vez que se nivelo el avión, el piloto le pidió al pasajero 
que tomara el comando y que él le diría qué hacer.  Mientras sacaba algo de 
comer que llevaba en una maleta, comió tranquilamente, casi hasta se 
recuesta para descansar un rato hasta que llegó el momento que debíamos 
aterrizar. 
 
En ese entonces a mí me pareció algo singular, hasta agradable.  Incluso los 
compañeros de este oficial tenían un alto concepto de él como piloto, pero creo 
que eso lo llevo a la confianza extrema. 
 
Unos años más tarde, con mucho pesar, leí en un diario que se había 
estrellado un avión en una labor de búsqueda.  El piloto fue la persona con la 



que viajé en esta ocasión que estoy comentando, para ese entonces ya era 
capitán.  No pude olvidar, inmediatamente vinieron a mi mente recuerdos de 
ese vuelo en el que de una manera irresponsable cedió el control de su 
aeronave y ya no me pareció tan gracioso.  
 
Los mentores somos profesionales con la responsabilidad de ganarnos la 
confianza de las personas con las que trabajamos, siendo la nuestra una 
profesión de alto nivel, debemos ser impecables en el mensaje que 
transmitimos y la forma en que decidimos dar el ejemplo.   
 
Entonces, cuando depositemos confianza en nosotros mismos, debemos tener 
cautela en el nivel de confianza y que esta no sea excesiva, para no dar una 
imagen de arrogancia ante nuestros aprendices. 
 
En la mentoría que he compartido al inicio, debo confesar que ganar la 
confianza de mi aprendiz no fue difícil, esto quizás porque ya existía un 
precedente familiar que la invitaba a confiar en mí para dejarse guiar, pero no 
siempre esto es asi de fácil.   
 
En la mayoría de las ocasiones debemos ganarnos la confianza de las 
personas con las que debemos trabajar y eso hace nuestra labor de arranque 
bastante compleja y delicada. 
 
Para concluir mi historia de mentoría en este caso específico, me es grato 
compartirles que la persona en mención es aún la ejecutiva de la compañía y 
ha adquirido una serie de competencias de alto nivel, sin mencionar que todos 
los proyectos propuestos son ahora una realidad organizacional, 
adicionalmente, dejó de ser aquella joven timorata para convertirse en una 
ejecutiva de carácter y líder diligente que sigue ayudando a desarrollar esa 
prestigiosa organización. 
 
 
Aspectos clave de la confianza para los mentores y 
aprendices 
 
Teniendo en cuenta, entonces, estas cuatro razones por las cuales nosotros 
confiamos o decidimos confiar, veamos qué podemos hacer para evitar caer en 
la trampa de la excesiva confianza.   
 
La excesiva confianza en los demás y en nosotros mismos. 
 
 
 



9 Analiza la comunicación 
 
En muchas ocasiones, cuando estamos en algún tipo de proyecto, estamos en 
comunicación con las personas involucradas en el mismo, pero quizás no 
estamos atentos a las señales en esa comunicación.  Señales que nos indican 
si estamos tratando con una persona que posiblemente no valla a confiar 
plenamente en nosotros o que, tal vez, no estemos siendo específicos con 
nuestros mensajes, señales como:  
 

9 Soy yo quien siempre llama o contacta. 
 

9 No me da señales ni informa sobre sus avances. 
 

9 Es normal que cuando llame tenga que explicar de nuevo para 
encausarle al tema. 

 
9 Esta siempre pidiendo más tiempo o postergando nuestras reuniones. 

 
9 No responde siempre a todas mis llamadas. 

 
Pueden ser muchos los indicadores en esta etapa, pero lo importante es 
detectarlos y actuar inmediatamente sin dejar que el tiempo se ponga en 
nuestra contra.  Si no somos capaces de detectar estas señales a tiempo, 
podríamos fallar en nuestro propósito de mentoría, pero lo peor es que no 
podemos permitirnos el lujo de transmitir una imagen de desconfianza 
absolutamente con nadie y menos con un aprendiz. 
 
 

9 No te aferres a lo que supones 
 
Sin importar cual haya sido tu experiencia personal con la persona que estés 
llevando un proyecto en este momento, recuerda que tus suposiciones son 
solo tuyas, estas suposiciones no se convierten en reglas para los demás.  
 
Entonces trabajemos en dejar el plano de la suposición y basemos nuestra 
confianza en aquello que verdaderamente se pueda comprobar, de esta 
manera estaremos desde el inicio garantizando el éxito del proyecto. 
 
Personalmente debo aceptar que he sido víctima de todas estas razones, claro 
dirán los que leen esto “ Y qui n no ”. Pero creo eso es lo interesante de todo 
esto, saber que todos estamos expuestos a ser víctimas de estas razones para 
confiar de una u otra forma. 
 



Depositar la confianza en los demás en algunos casos pareciera ser una tarea 
complicada, por el  ec o que siempre supone un “ries o”. 
Quienes desconfían de los demás piensan que todo el que se acerca a ellos 
tiene intención de hacerles daño y que siempre tienen un interés oculto que, 
tarde o temprano, será descubierto.  Esta es una postura destructiva para los 
que piensan así, mantener este criterio pasa una alta factura en las relaciones 
sociales. 
 
Para estas personas la vida se hace cuesta arriba, porque siempre ven 
motivaciones ocultas en los demás, ya sean su pareja, sus amigos, su familia o 
sus compañeros de trabajo, lo que les acaba empujando a la soledad y al 
aislamiento. 
 
Vivir sin confiar en nadie es tan perjudicial desde el punto de vista emocional 
como confiar ciegamente en los demás. 
 
Es necesario confiar en los demás porque, salvo contadas excepciones, se nos 
dificulta estar solos.  Dependemos de otros para amar, aprender y enseñar.  Es 
un hecho que compartir un secreto, darnos a conocer en pleno, iniciar una 
relación amorosa, una sociedad comercial o convivir en familia, exige de 
manera obligatoria el condimento de la confianza.  
 
Alguien que no confía en otro no puede establecer relaciones sinceras. 
Siempre estaría pensando en cómo el otro lo puede lastimar y nunca logrará 
abrirse.  Esto complica cualquier tipo de relación.  El que no confía tiene que 
vivir escondiéndose y sus relaciones serán solo superficiales. 
 
 

9 ¿Cómo aumentar la confianza? 
 
La confianza es una característica primordial, un requisito esencial en medio de 
una relación de mentoría. 
 
A través de mi vida como mentor, he cometido varios errores en este tema de 
confiar.  Como seres humanos buscamos sentirnos seguros y protegidos de 
todo, lo cual inconscientemente coloca escudos de defensa a nuestro 
alrededor ante el mundo entero.  Bueno, este es el primero de los detalles que 
debes recordar, puesto que tu aprendiz siente exactamente lo mismo que tú 
has sentido. 
 
Es justamente mi pasado el que me ha enseñado valiosas lecciones sobre 
esto, las cuales quiero compartir hoy contigo: 
 



*La confianza en uno mismo 
 
Tú tienes que ser una persona que confía en tus capacidades, que está segura 
de sí misma, con una autoestima poderosa y sobretodo que hayas ganado el 
derecho de hacer lo que estás haciendo.  Con estos pocos elementos ya estas 
encaminado al éxito de cualquier relación, pero esto también conlleva una 
responsabilidad mayor y es tu capacidad de descubrir si tu aprendiz se siente 
de la misma forma, confiado de sí mismo en los mismos términos.  De no ser 
así, aquí inicia tu labor como mentor, debes hacerlo sentir mejor de lo que tú te 
sientes. 
 
Un gran reto ¿No es cierto?  Esa es la clave de un buen inicio para fomentar la 
confianza absoluta de tu aprendiz, que puedas identificar en el aquellos puntos 
en los cuales te enfocaras para darle una autoestima poderosa y que se sienta 
capaz de lograr cualquier cosa.  Al mismo tiempo, que esté consciente que tú 
has contribuido a que se sienta en ese nivel de inspiración. 
 
Si la confianza en ti mismo no es aun sólida, permíteme recordarte algunos 
hábitos que te ayudaran a mejorar la autoconfianza: 
 
 

1.- Cuida con detalle el ambiente en el que te desenvuelves: 
recuerda que nuestra conducta casi siempre es producto de nuestro 
entorno.  Ten cuidado con los derrotistas, pesimistas, negativos, 
conformistas que le intentan cortar las alas a los demás. 
 
No puedes pretender volar como un águila si sueles andar con 
palomas. 

 
 

2.- Busca siempre un ejemplo a seguir: construye tu modelo 
teniendo en mente a alguien que haya logrado lo que tu buscas, en 
otras palabras, “aprende del ejemplo de los mejores”.  No olvides que 
lo más importante que tiene una persona es su credibilidad, y la 
credibilidad sólo depende de una cosa; de tus resultados.  
 
Existen muchas  personas empresarias, directivas, deportistas, 
etcétera, que ya han logrado resultados cada uno en su área.  Muchos 
de ellos han escrito sus libros o alguien los ha usado como referente, 
busca esos libros, mira esos videos, entérate de esas noticias una y 
otra vez.  Aprende de ellos. 

 



3.- Concéntrate en visualizar tus momento de éxito: Todos hemos 
tenido experiencias de éxito en nuestras vidas, algunas pequeñas y 
otras muy grandes. 
 
Es importante tener en mente que lo que ayuda a mejorar nuestra 
autoestima e impulsarnos hacia el logro es cada detalle de éxito que 
hemos tenido en nuestra vida.  Trata de evitar todo recuerdo negativo y 
pon tu empeño en recordar solo aquello que te hace feliz. 

 
 

4.- Sonríe en cada oportunidad que tengas: cada vez que lo haces, 
inconscientemente le dices a tu cerebro que todo está bien.  También 
mandas ese mismo mensaje a todo tu entorno y la sonrisa, como la 
buena actitud, también suelen ser contagiosas. 
 
Eso ayuda en gran manera a que tú te sientas mejor, pero también 
hace sentir mejor a los que están en tu presencia. 

 
 

5.- Procura siempre servir: aprende a servir a los demás como te 
gustaría que te sirvieran a ti.  Cuando ayudas a los demás, la gente se 
siente agradecida, y eso te hará sentir bien contigo mismo.  
 
No se trata de grandes cosas, sino de pequeños gestos cotidianos del 
día a día que todos sabemos. 

 
 
 **Se siempre positivo 
 
Pensar de manera negativa lo único que logra es estar a la defensiva con 
todas las personas que nos rodean, pensando que tienen intenciones de 
hacernos daño y que son malos. 
 
Si no somos capaces de pensar de manera positiva, lo único que podemos 
hacer es decir adiós a cualquier oportunidad de entablar una relación social o 
personal que sea fructífera. 
 
Por otro lado, si no puedo abrirme a personas nuevas y si no soy capaz de 
empezar a vibrar en buenas energías ¿Cómo esperar que alguien pueda 
confiar en mí, si yo no le brindo la misma confianza? 
 



Por ello, es sumamente importante que leas nuevamente el ítem 3 descrito 
anteriormente y de verdad comiences a pensar positivamente anclado en tus 
experiencias satisfactorias. 
 
Los seres humanos debemos volver a confiar en nosotros mismos y en nuestro 
prójimo, seguramente alguien va a defraudarte, pero las recompensas de 
aprender a confiar seguramente serán mayores a tus desagravios, por ello si 
quieres que las personas confíen en ti, debes dar el primer paso y comenzar a 
confiar en los demás. 
 
Aquí dos consejos que te ayudarán a ser más positivo: 
 
 
Disfruta la vida 
 
El principal problema de las personas negativas es que se estresan y le tienen 
miedo a todo.  
 
Conduciendo no paran de pitar e insultar, andando no paran de quejarse, ven a 
los demás como “enemi os”, en vez de ver a las personas como personas.  
Las ven como: “Pobre de ti que me interrumpas el camino un se undo”. 
Suelen ser cascarrabias antisociales, aunque también los hay sociales y 
muy negativos. 
 
Pero su problema es el mismo: No disfrutan de la vida, ven las cosas como 
forma de quejarse o: “ Qu  saldrá mal ”  Así es como piensan ellos y ese es 
su problema.  
 
Para empezar a tener una actitud positiva debes empezar a disfrutar la 
vida.  No veas a los demás como una amenaza, míralos como personas 
iguales a ti, incluso hermanos, que están siempre por aquí y estate atento para 
ser comprensivo e incluso ayudar.  Piensa lo mucho que te gusta que sean 
atentos contigo.  
 
Mi experiencia personal es que todo mí alrededor lo transformo de ensueño 
para mí y no paro hasta que estoy a gusto con todo. 
 
 
Mantén un dialogo positivo interior  
 
Esto influye en más del 50% de cómo ser positivo, la forma en cómo te hablas 
a ti mismo es fundamental y debes reordenar tú dialogo interior.  
 



***Practica la humildad y la comprensión 
 
Hay algo clave a la hora de Confiar, y es justamente, el reconocer que somos 
humanos y cometemos errores. 
 
Si no tienes la humildad para saber que cometes errores y la autoestima firme 
para saber también que puedes mejorar cada día, no aportarás a la confianza 
en tu relación con el aprendiz. 
 
Ciertamente, construir Confianza en una Relación no es algo que resulte en 
cuestión de instantes.  Soy consciente que hay muchas cosas que algunas 
personas necesitan trabajar en sí mismas para llegar a una sólida confianza, 
pero de algún modo, considero que este es un buen punto de partida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Milagro López Sanabria 
Argentina 
 
 
 
 
 

Egresó del Bachillerato Humanista Moderno decidida a seguir la Carrera de 
Letras. Lamentablemente en la década del ´90 se cernía sobre Argentina el 
estigma de la Carpa Blanca que los docentes habían levantado frente al 
Congreso. Convertirse en Profesora de Literatura no era una opción de 
profesión sustentable, así que finalmente se inscribió en la Carrera de 
Comunicaciones Sociales y Locutor Nacional de la Universidad Católica de 
Salta.  
 
Durante la década del 2000 fundó "Café Producciones" una Productora de 
contenidos audiovisuales para Radio y Televisión, con la que se consolidó 
como Conductora de "El Café de la Flaca", "Mercado&Negocios" y "Mejor 
Vida".  
 
En 2013 ingresó al "Vital Voices International Grow Fellowship" y al Programa 
de Mentoreo "Crece" de Voces Vitales Argentina y Citibank. Como resultado de 
estas experiencias creó HEA - "Happily Ever After" - un Programa de 
Motivación para chicos de último año de secundaria. "Y vivieron felices..." le 
brinda la oportunidad de despuntar su faceta docente, en el marco del 
mentoring grupal. Es experta en Personal Model Canvas y Business Model 
Canvas. Portadora de Bandera en Salta de la Caminata Global de Mentoreo de 
Voces Vitales.  
 
Facilitadora de grupos. Moderadora en Conferencias, Seminarios, Talleres y 
Congresos. Habla inglés y portugués. Está casada y es madre de tres hijos. Le 
apasiona leer, sacar fotografías y montar su moto de enduro. Cree 
profundamente que todos tenemos un destino de grandeza...  
 
 
 
Si quieres contactar con ella:  
www.cafeproducciones.com.ar 
email: elcafedelaflaca@yahoo.com.ar  
 
Fotografía: Charly Hawk 
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De Aprendices a Mentoras 
Dedico este capítulo a mi Mentora de Vida: Lucrecia. 
Mi madrecita. La mujer que admiro.  
 

Ella está corriendo.  Es temprano, todo está tranquilo.  Sólo escucha el sonido 
de sus pies sobre el asfalto.  A ella le gusta correr sola.  Sin presión, sin estrés. 
Este es el único lugar en que puede ser ella misma.  Lucir como se le de la 
gana, vestirse como quiera, pensar libremente.  Sin competir, sin reglas. 
Juegos, deportes, reglas.  Competencia, deportes, reglas.  Seguir las reglas. 
Competir versus hacer deporte.  Reglas de juego.   Competir o sólo correr…  
 
Darcy McGuire: ¿Por qué estás asintiendo? 
Nick Marshall: Porque ya tienes algo. 
Darcy McGuire: ¿Lo tengo? 
Nick Marshall: ¿No tienes algo? 
Darcy McGuire: Bueno, yo estaba pensando en un juego de palabras.  Algo 
acerca de los deportes frente a…  Siento que tengo algo bueno. 
Nick Marshall: ¿Competir contra sólo practicar deportes? 
Darcy McGuire: ¡Sí! Gracias. ¿Te gusta la idea? 
Nick Marshall: ¡Me encanta!. Me gusta la idea de que se puede ser uno mismo 
en el camino. 
Darcy McGuire: A mí también. [Piensa: ¿Dije eso en voz alta?] Porque yo 
estaba dando vueltas alrededor de la misma cosa. 
Nick Marshall: Qué bueno que estemos conectados. Sí. 
Darcy McGuire: Lo siento, no estoy pensando bien.  
Nick Marshall: Lo estás haciendo genial: “Nike, No games” 
Darcy McGuire: “Just sports”. 
 
De la película de Nancy Meyers, “W at Women Want”, o “Lo que ellas 
quieren”.   e trata de una comedia romántica con reflexiones sobre el 
desconocido y singular mundo de las mujeres ante los ojos de los hombres.  El 
diálogo entre Darcy Mc Guire y Nick Marshall, interpretados por Helen Hunt y 
Mel Gibson, ilustra magistralmente la anécdota que te quiero contar.  
 
Geraldine Laybourne, Fundadora y ex Directora Ejecutiva de Oxygen Media 
comenzaba sus mañanas corriendo por Central Park a sugerencia de su 
asistente, Ed Flathers, en un intento por animarla no sólo a hacer un poco de 
ejercicio que la oxigenara antes de enfrentar la jornada laboral, sino para que 
comenzara el día relajada y de buen humor.  Eventualmente, como estos 
paseos matinales resultaron ser muy efectivos en su propósito de liberarla del 
estrés, Ed comenzó a programarle reuniones informales durante esas travesías 
por el parque. 
 
Así que una mañana, Geraldine, se ató los cordones de las zapatillas junto a 
una mujer joven que buscaba consejos sobre cómo entrar en el campo de los 
medios de comunicación.  A medida que avanzaban por Central Park, 
conversaban de todo, desde las habilidades necesarias para tener éxito en una  
industria cada vez más competitiva hasta los desafíos que importa ser mujer en 
un campo tradicionalmente dominado por los hombres.  Cuando se separaron, 



Laybourne se comprometió a continuar la conversación.  Según ella misma 
cuenta en una entrevista, no pudo evitar sentir una sensación de conexión y 
más aún, el deseo de ver a esta joven mujer convertida en una exitosa 
empresaria.  De hecho su Mentee luego se convirtió en uno de los pilares de 
su empresa.  
 
Ese día Oxy en Media inau uró el sistema de tutoría informal, “Caminata de 
Mentoreo”, que sur ió de su deseo de ver prosperar la industria del cable, a 
través de un programa que reunía dos actividades que a las mujeres nos sale 
bien: conversar mientras corremos o caminamos juntas.  Este sistema se 
convirtió en un programa para la formación de la próxima generación de 
mujeres líderes, a instancias de Vital Voices International - inspirado en esas 
caminatas frecuentes en el Central Park. 
 
Las Caminatas de Mentoreo consisten en conformar duplas de mujeres de 
negocios con jóvenes prometedoras.  Estas mujeres se hacen muchas de las 
preguntas frecuentes sobre cómo encarar un negocio, o empalmar la vida 
laborar con sus obligaciones domésticas.  Los mismos cuestionamientos con 
los que venimos lidiando a lo largo de todo el mundo por décadas.  Lo 
innovador del sistema, es que caminar al aire libre, mientras se desarrolla la 
conversación entre Mentora y Aprendiz, conlleva una gran dosis de risas y 
energía positiva.  Ambas pescan rápidamente las ideas y aprenden de la 
experiencia de la otra en sintonía.  Es un intercambio.  Actualmente estas 
Caminatas de Mentoreo se organizan en  ciudades de todo el mundo.  Tengo 
el orgullo de ser Portadora de Bandera en Salta, Argentina.  El 8 de marzo de  
2014 se movilizaron 4.000 mujeres, 45 ciudades, 30 países y 1 sólo espíritu: 
Celebrar el día de la Mujer.  
 
Participar de la organización de la Caminata local compartiendo esta acción 
internacional junto a ciudades de Cambodia, Camerún, Costa Rica, Ecuador, 
Estados Unidos, Ghana, Guyana, Haití, Honduras, India, Kenya, Lebón, 
Liberia, Malasia, México, Namibia, Nigeria, Pakistán, Perú, Polonia, Qatar, 
Serbia, Santa Lucía, Sudáfrica, Tanzania, Tailandia, Togo, Uganda y Zimbawe, 
por citar algunas, fue muy movilizador en lo personal y una gran oportunidad 
para las mujeres de mi comunidad.  
 
El programa está diseñado para comprometer a las profesionales exitosas de 
los sectores público y privado, para que se conviertan, por un día, en Mentoras 
de otras mujeres que cuentan con el potencial para convertirse en líderes 
emergentes.  Ver las conexiones especiales que se generaron ese día, asistir 
al crecimiento personal y empresarial de las participantes a lo largo de estos 
meses posteriores a la Caminata, es mi punto de partida para este Capítulo.  
  
Coincido con Geraldine Laybourne cuando expresa que “Convertirse en 
Mentora es una manera de permanecer cerca de la próxima generación”.  La 
tutoría es una inversión en las mujeres jóvenes de hoy que en el futuro, a su 
vez, volcarán su conocimiento y experiencia en las líderes inspiradoras del 
mañana.  Y todo el esfuerzo que requiere, es sólo un paseo por el parque. 
 
Mientras caminan, se involucran en discusiones sobre sus retos y éxitos, y a 



medida que avanzan en el trayecto, se establece una relación de confianza 
que definitivamente sirve para que ambas puedan alcanzar su máximo 
potencial.  Porque la experiencia, no es aleccionadora sólo para quien ocupa el 
rol de Aprendiz.  Necesariamente la Mentora tiene que estructurar lo que sabe, 
lo que conoce, para poder transferir su conocimiento, quizá adquirido a fuerza 
de prueba y error, para trasmitirlo de manera consciente y precisa.  Las duplas 
trabajan reflexionando sobre sus propósitos: la Mentora, compartiendo sus 
aciertos y desaciertos en los logros ya conseguidos, nomenclando su 
conocimiento para poder aconsejar a su Aprendiz; quien a su vez le confía sus 
desafíos profesionales y metas que desea alcanzar.  Este ejercicio de 
vinculación entre la experiencia real acumulada por la mujer que ya se ha 
consagrado en su campo, con las aspiraciones de otra que necesita emprender 
su propio camino con las incertidumbres propias de la inexperiencia, permite a 
las dos desarrollar su potencial de liderazgo.  Es allí cuando se establece la 
relación de ida vuelta.  La caminata sirve para promover relaciones duraderas 
entre las participantes con el fin de demostrar la importancia del liderazgo de 
las mujeres y su compromiso con la sociedad; afianzar el valor del Mentoreo en 
las líderes emergentes para poder transmitirlo a generaciones futuras y proveer 
a las participantes de la orientación que necesitan para poder llegar a cumplir 
sus objetivos.  La Secretaria Académica de la Facultad de Economía y 
Administración de la UCA al, Constanza Diedric , afirma: “La experiencia 
como Mentora me resultó muy valiosa al posibilitarme un espacio de encuentro 
con mujeres de diferentes ámbitos, pero con una cualidad en común: el espíritu 
emprendedor”.  
 
Uno de los mayores desafíos que enfrentamos las mujeres empresarias en 
Latinoamérica es la doble tarea.  En pos de la igualdad nos hemos tendido 
nuestra propia trampa.  Porque mientras nosotras también queremos y 
podemos presidir la reunión en la oficina, nuestros compañeros no siempre 
tienen interés en disputarnos el escobillón en casa.  Por eso digo que nos 
enroscamos en nuestro propio laberinto.  Nos sentimos responsables de ser 
dirigentes admirables al tiempo que madres y esposas ejemplares.  Encontrar 
el tiempo, la energía y el espacio para lidiar con nuestros múltiples roles, y 
hacerlo con satisfacción, me parece que es la meta que queremos alcanzar: 
felicidad siendo una y todas a la vez. “Lucir como se le de la gana, vestirse 
como quiera, pensar libremente. Ser uno mismo en el camino. No competir, 
solo jugar”, como piensa Darcy mientras la protagonista de su proyectado 
comercial corre sobre el asfalto. 
  
El objetivo de este Capítulo es que las mujeres descubran las bondades de 
ponerse bajo las alas de una Mentora, y que además lo hagan con carácter 
transitivo, convirtiéndose a su tiempo, en guías de alguien más.  Inspirar que 
aquella ya consagrada se brinde en tiempo y espacio para ejercer la mentoría 
de otra mujer, pensando en esa principiante que al una vez ella misma fue…  
 
El concepto de Mentor/Aprendiz, tan americano, me resultaba extraño antes de 
ingresar al Programa Crece de Voces Vitales.  No sabía realmente qué esperar 
de la experiencia.  Promediando los meses de Tutoría al lado de Patricia 
Guarnes -Directora de Marketing de Citibank- una mujer excepcional, quien 
con generosidad y honestidad me brindó su tiempo y su visión, aprendí a lidiar 



no sólo con mi empresa, sino fundamentalmente, con la doble tarea que 
impone ser madre de tres hijos.  
  
El éxito del Programa reside, no tanto en el tiempo que comparten las duplas 
de Mentora-Aprendiz, sino del compromiso que cada una asume. 
Generalmente los encuentros se desarrollan mensualmente durante un tiempo 
acotado.  Esto en sí, es una ventaja.  Curiosamente saber que tu Mentora es 
alguien muy importante, con obligaciones que atender, hace que ese tiempo 
que te brinda sea precioso y que no se pueda desaprovechar ni un segundo. 
Para eso es necesario planificar los encuentros.  Ello de por sí implica un 
aprendizaje.  Te obliga a enfocarte en lo que es realmente prioritario, esencial 
para el desarrollo de tu negocio.  Se dejan de lado las urgencias para 
concentrarse en aquellos aspectos diferenciadores para el crecimiento de tu 
empresa.  La palabra clave es Focalizar.  Concentrarse en hacer preguntas 
precisas y concretas que te permitan potenciar las respuestas de tu Mentora: 
una mujer que ya recorrió el camino y que a través de tus preguntas, se obliga 
a sí misma a analizar por qué viene trabajando de la manera en que lo hace, 
para que pueda transmitirte de forma estructurada esas decisiones que tomó 
alguna vez y que hoy la hacen exitosa.  
   
A medida que se afianza la relación, toda Aprendiz  va tomando confianza para 
sacar lo mejor de cada reunión.  Para eso es preciso un trabajo previo que 
consiste en preguntarse: “¿Qué sabe mi Mentora que yo quiero aprender o 
aprovechar para mi negocio?  ¿En qué ámbito es especialista, cuáles son sus 
puntos fuertes?  ¿A quién/quiénes conoce que me puede acercar a sus 
contactos?”  Planteado así, pareciera un intercambio estrictamente comercial. 
Pero es necesario ser certera como una flecha yendo directo al objetivo.  El 
punto más importante de cada encuentro es justamente la palabra Goals. 
Tener por delante claramente los Objetivos, es como contar con un mapa del 
camino que hay que recorrer.  No es un destino.  Se trata de la hoja de ruta 
que necesitamos chequear, ajustar, adaptar a medida que avanzamos en las 
decisiones que tomamos para nuestras empresas.  
 
Ser parte de los programas de mentoreo de Vital Voices, ha sido una de las 
experiencias más enriquecedoras de mi vida.  Amalgamar el capítulo de 
Liderazgo del Programa Grow Internacional con el programa Crece del 
Capítulo de Argentina, hizo que se potenciaran los conocimientos adquiridos, 
un flujo constante de premisas para aplicar en el día a día.  La doble chanche 
de aprender a manejar mi negocio y, fundamentalmente, la oportunidad de 
replicar con mis colaboradores todo el caudal de información recibido que hoy 
pongo a tu disposición. 
 
Cuando Maya Babla, del Comité Organizador del Global Mentoring Walk, me 
envió la invitación para que me uniera como Portadora de Bandera en Salta, no 
dudé un segundo en aceptar.  Reunimos el equipo de trabajo; nos contactamos 
con las empresas auspiciantes, involucramos el Ministerio de Cultura y 
Turismo, la Secretaría General de la Gobernación y las Universidad Católica de 
Salta. Verdaderamente conseguimos una eficiente articulación público-privada 
y el apoyo de las organizaciones del tercer sector fue fundamental.  
 



Felizmente, el día de la Caminata todo salió espléndido.  Desde Buenos Aires 
nos visitó Gabriela Teminielli, Vicepresidente del Comité Ejecutivo de Voces 
Vitales Argentina.  Ese día entendí que la Caminata de Mentoreo es mucho 
más que el ejercicio de trasladar el cuerpo de un lugar a otro mientras 
Mentoras y Aprendices caminan e intercambian experiencias.  Lo más 
importante es que pusimos el alma emprendedora en la línea de largada, con 
la intención de mudar ese espíritu hacia un futuro mejor, donde todas las 
mujeres convocadas seguimos creciendo juntas.   
 
Raquel Flores Barrantes, Aprendiz, Directora Regional de EnseñáxArgentina lo 
resume así: “Mañana de encuentro, saber que no estamos solas.  Mañana 
para desarrollar potencialidades.  Fue una jornada que me brindó esperanzas y 
me contagió entusiasmo.  Me siento vital, me siento parte…” 
 
Fue muy emocionante, a lo largo de la jornada, empezar a recibir las fotos y 
testimonios de lo que sucedía simultáneamente en otros países.  La actriz Sally 
Field por ejemplo, decía desde Was in ton: “Este mundo no sanará hasta que 
llevemos a las mujeres a la participación en las mesas de discusión en todos 
los campos”.  
 
Por su parte el testimonio de la portadora de bandera paquistaní, Hakim Zadi 
era desgarrador:  Allí están reclamando cuestiones tan fundamentales como la 
libertad de tránsito de las mujeres, su oportunidad de acceso a la educación, la 
libertad de elección de pareja.  Lo más triste es que las niñas son entregadas 
en matrimonio a muy corta edad y lamentablemente todavía se practican 
femicidios en defensa del  onor de las familias… no siempre la experiencia 
que una Mentora tiene para transmitir a su Aprendiz tiene relación con el 
ámbito empresarial.  En el caso de Pakistán es la vida misma que las pasa por 
encima.  El hecho que la joven Malala Yousafzai, de sólo 17 años, haya 
recibido el Premio Nobel de la Paz 2014, va a contribuir en gran medida a que 
los ojos del mundo se posen en las mujeres y niños de ese rincón del planeta 
tan castigado, tan postergado...  
 
La mirada de Beatrice Achieng Nas es más esperanzadora.  Ella contaba, que 
excepto en los entierros, nunca había habido en Tororo-Uganda un 
acontecimiento que reuniera a tantas mujeres juntas.  “Siento que ahora 
tenemos la gran oportunidad de unirnos y avanzar hacia un futuro mejor”.  
 
Por su parte la mexicana, Luz María de la Mora expresa que le encanta hacer 
esto: “Devolver a la comunidad en acciones, por todo lo que se ha recibido en 
la vida”. Y como dice mi colega de Georgetown-Guyana, Bárbara Dublin 
Peterkin: “El viaje de mentoría ha comenzado, con este pequeño gran paso”.   
 
“Un pie delante del otro, con conciencia del camino recorrido.  Ser peregrino es 
trasladar no sólo el cuerpo, sino fundamentalmente, el alma de lugar.  Mudar 
de estado”.  Reflexiono sobre esta explicación que Monseñor Mario Cargnello, 
Arzobispo de Salta, daba en su homilía de bienvenida a los penitentes que 
habían caminado más de doscientos kilómetros, atravesando cerros y 
quebradas, desde su Cafayate natal hasta los pies del Cristo, para las 
festividades del Milagro en septiembre.   



Veo con claridad que de eso mismo se trata la Caminata de Mentoreo: una vez 
que finaliza la jornada, necesariamente algo ha cambiado.  Ha sido un trayecto 
de desarrollo, en el caso de los Peregrinos, espiritual.  El crecimiento de las 
Aprendices y Mentoras, no es sólo intelectual, porque mientras caminan 
conversando, despiertan su espíritu de colaboración.  La Mentora descubre 
que a la par que desentrañó sus experiencias para poder explicar la dinámica 
de su crecimiento profesional, si tuvo una interlocutora sagaz, también se 
reconoce Aprendiz de su propio camino.   
 
La Mentora Analía Parodi, Directora de “Con Alma Comunicación” se confiesa: 
“Vuelvo a casa después de una mañana inspiradora.  Un grupo de mujeres 
convocadas por Voces Vitales intercambiamos experiencias profesionales y 
laborales mientras caminábamos juntas.  En lo personal, me reencontré con 
ese espíritu emprendedor que vive en mí y está intacto.  Además, conocí a 
mujeres hacedoras de Salta -la tierra en la que crío a mis hijos- que me 
hicieron sentir un profundo orgullo.  Juntas, compartimos errores, soluciones y 
agendas.  Vienen tiempos de trabajo conjunto para hacer crecer nuestro lugar 
en el mundo.  Hoy dimos un gran paso”. 
 
Por su parte cuando una Aprendiz culmina el proceso, necesariamente ha 
gestado al término de su aprendizaje, a la Mentora de alguien más en el futuro. 
Pero es todavía más profundo que eso.  Ser mentoreada te compromete a 
trabajar en comunidad.  Es insondable el agradecimiento por la lección 
recibida.  Se hace imperioso volcar en el medio que una ejerce, todos estos 
regalos que constituyen la formación, no sólo a nivel intelectual y profesional, 
sino fundamentalmente, como seres sensibles a la necesidad del otro.  “Fue 
muy bueno tener una Mentora en quien confiar mis objetivos de vida, mis 
expectativas y miedos.  A partir de esa experiencia una se siente todo el 
tiempo acompañada.  Contar con una Mentora me dio mucha confianza y 
seguridad en lo que estoy haciendo.  Estuve sólo un día con ella, pero es como 
si la conociera de años… seguimos en contacto y siento que puede evacuar 
cualquier duda que tenga, que puedo escribirle o hablarle en cualquier 
momento y allí estará para mí.  Esta relación es muy positiva.  Y creo que 
todas las personas que tienen aspiraciones de crecer, debieran buscar la 
mentoría.  En lo personal quiero retribuir la oportunidad recibida, volcando mi 
experiencia en alguien más a quien pueda serle de utilidad mi consejo”. Sofía 
Sierra, Directora de Cornejo&Sierra Eventos Corporativos.  Aprendiz.  
 
Los testimonios volcados debieran ser suficientes para convencerte de la 
importancia de tener una Mentora o convertirse en una.  Pero claro, una no es 
consciente del potencial que se puede desarrollar hasta que vive la experiencia 
en carne propia.  Igual, si necesitas argumentos significativos aquí van un par:  
 
El 60 % de los graduados universitarios en Argentina, son mujeres. Pero el 
50% de las mujeres de negocios, rara vez consultan a sus redes personales o 
profesionales por asistencia para solucionar sus problemas.  De hecho, un 
tercio de las dueñas de PyMEs  no cuentan con una persona en particular que 
las aconseje sobre las decisiones cruciales de su negocio.  El 55% asegura 
que manejan las situaciones críticas de forma totalmente independiente.  Pero 
el  porcentaje  de   profesionales  que   ingresa  a un  programa  de  mentoría 



además mejora su talento.  Aumentan la satisfacción que encuentran en hacer 
lo que les gusta y, por consiguiente, se comprometen más con el puesto que 
ocupan, ya sea trabajando en relación de dependencia o bien al frente de un 
emprendimiento independiente.  Está comprobado que el 90% de las mujeres 
bajo tutoría, se convierten a su vez en Mentoras de alguien más en el futuro.  
 
Si bien hombres y mujeres no somos iguales, sí lo somos frente a los derechos 
humanos.  Tenemos el mismo derecho al trabajo, a las oportunidades de 
crecimiento, al salario digno, a la no discriminación, etc. La igualdad de género 
es en sí mismo un derecho humano. Potenciar una mujer mediante la 
suscripción de la mentoría, es un círculo virtuoso que impulsa a la comunidad 
toda, no sólo a quien se fortalece individualmente con el pro rama.  “Porque el 
reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu 
Santo.  Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por 
los hombres.  Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua 
edificación”. Romanos 4:17-19. 
 
 
Ahora bien: ¿Cómo elegir una Mentora?  
 
La revista canadiense “Mujeres de Influencia” publicó su lista anual de las 25 
Principales Mujeres de Influencia. Cuando Carolyn Lawrence, Editora en Jefe 
de la editorial, les preguntó cómo habían encontrado a sus Mentores y qué 
consejo tenían para las emprendedoras jóvenes que buscan una, estas son 
algunas de las respuestas que obtuvo de esas mujeres prestigiosas: 
 
1. “Ser fácil de entrenar y ser apasionado”  
Claudia Hepburn, Director Ejecutivo, The Next 36. ¿Cómo se puede mostrar a 
la gente que sos fácil de entrenar?  Si estás trabajando en la misma 
organización que esa persona que querés por Mentora, tenés que demostrarle 
que sos una promesa.  Que contás con disposición para escuchar sus 
comentarios y cambiar de rumbo para hacerlo mejor.  Así que eso es lo que 
significa "ser fácil de entrenar y ser apasionado".  Estar comprometido con tu 
trabajo. Una persona pasiva, que desespera por marcar su tarjeta de salida, no 
va a encontrar una conexión con su Mentora.  
 
2. “Establecer la confianza desde el principio”  
Kimberley Mason, Presidente Regional en las provincias del Atlántico, RBC 
Royal Bank.  Si estás en un entorno corporativo, o si trabajas 
independientemente pero aún así desarrollas relaciones con  clientes y 
proveedores, tienes que asegurarte que si ponen a prueba tu lealtad, vas a ser 
fiel a ese compromiso.  Y consecuentemente identificar esas personas dignas 
de tu confianza, con quien percibís que podés desarrollar un círculo de 
conversación abierto y honesto.  A veces es más fácil desarrollar estas 
relaciones en un ámbito extra laboral.  Durante una clase de yoga, una 
caminata durante el descanso para almorzar, inscribirse como voluntaria del 
programa de RSE en la empresa.  Cualquier cosa que te ponga en un conjunto 
diferente de profesionales comprometidos más allá de la carrera.  De nuevo: 
“Juegos, deportes, reglas. Competencia, deportes, reglas. Seguir las reglas. 
Competir versus hacer deporte. Reglas de juego.  Competir o sólo correr…” 



Participar.  Establecer la confianza desde un objetivo común compartido. 
Cuando jugamos juntos o colaboramos en una misma causa, de pronto, ese 
objetivo común hilvana los hilos de la confianza mutua.  Se brindan.  Así, 
debiera gestarse la relación entre Mentora-Aprendiz.  
 
3. “Tener muchos momentos de tutoría durante los períodos críticos de tu 
carrera” 
Jane Allen, Director de Diversidad, Socia de Global Renewable Líder de 
Energía, Deloitte.  Este es un consejo que me gusta mucho, porque es muy 
específico y también te hace pensar.  Una Mentora puede ser alguien con 
quien se toma un café sólo una vez.  Y eso está bien.  Puede ayudarte en algo 
puntual  sobre lo que tenés curiosidad o un tema concreto que no podés 
resolver.  Cinco años más tarde, si fue productivo se puede repetir la 
experiencia.  Quizá uno va encontrando a lo largo de la vida diferentes 
personas que brindan su consejo en circunstancias particulares y de diferentes 
maneras.  Lo importante es no tener un pensamiento mágico.  Tu Mentora no 
hace prestidigitación.  Es una persona con un caudal personal de experiencias 
que pueden servirte a evolucionar, bajo tu esquema singular, en tu propia 
carrera.  
 
4. “Rodéate de gente buena”  
Christine Poder, Presidente y CEO, Autoridad de Salud de Distrito Capital de 
Canadá.  Además de los Mentores, busca personas que estén dispuestas a 
ayudarte a averiguar cuáles son tus fortalezas y potenciar tus talentos.  
Quienes encarnan tus modelos de conducta deberían ser referentes cabales 
para elegir de quien rodearte.  ¿Quiénes son las mujeres de éxito en la 
organización?  ¿Cómo se comunican entre sí y con los otros?  ¿Quiénes 
inspiran a los demás?  ¿Qué hacen para ayudarte a posicionarte para el éxito? 
La búsqueda de una Mentora puede ayudarte a profundizar más en cómo 
llegar al siguiente nivel en la escala de tu carrera.  Para eso vas a querer lo 
mejor de lo mejor.  A menudo, estas campeonas de la vida pueden hacer más 
por tu carrera, que lo que podrías hacer vos por tu propia cuenta.  ¿Por qué 
insisto en este capítulo con las Mentoras? Simple: las mujeres somos 
naturalmente generosas.  Tendemos a compartir abiertamente lo que 
sabemos, lo que pensamos, lo que deseamos.  “Me gusta la idea de que se 
puede ser uno mismo en el camino”. 
 
5. “Haz una lista de gente que admires por su grandeza”  
“A continuación, encuentra una manera de hacerlas parte de tu vida. No te 
limites a una sola persona”.  Connie Clerici, Presidente, Closing the Gap.  Al 
mirar hacia arriba, lo más alto que se pueda, es posible encontrar esos 
modelos de conducta -porque, no importa si tenés acceso directo a esa 
persona.  De todas formas puede ser tu fuente de inspiración.  Pensar en cómo 
reaccionaría esa persona que admiras ante una situación adversa, puede 
brindarte un cambio de perspectiva y te permite pensar más grande.   A veces 
es todo lo que se necesita.  “Participar como Aprendiz de Elena Cataldi 
Fleming fue un lujo que pocas pueden darse, pues como es sabido, Elena ha 
sido distinguida como “Abanderada de Argentina ante el Mundo” por su labor al 
frente de la “Fundación Equinoterapia del Azul”. Una mujer joven, directora de 
una  ONG  prestigiosa,  mamá  admirable  y  amorosa,  que  aceptó  donar  su 



descanso de sábado para compartir generosamente conmigo su experiencia.  
Escuchar su historia, fue un mimo para mi alma.  Me contagió con su energía, 
me trasvasó sus ganas de ayudar”.  Palabras de la Aprendiz Isabel Cornejo 
Juárez de Araoz, Jefa de Área de Vínculos, Cultura y Extensión 
Universitaria de la UCASal.  
 
6. “Llegar a las personas que admiras”  
“Encontrar un buen mentor puede ser tan importante para tu carrera como la 
búsqueda de tu alma gemela lo es para el resto de tu vida.  No te sientes a la 
espera de que una Mentora te encuentre”. Wendy Cukier, Vicepresidente de 
Investigación e Innovación, Fundador y Director de Diversidad del Instituto de 
la Universidad de Ryerson.  Las mejores Mentoras son a menudo las mujeres 
con las que ya has establecido una relación y con las que tenés una conexión 
especial.  Esta relación se desarrolla de manera natural.  Incluso, puede 
resultar que si les preguntáramos durante uno de sus encuentros quien es la 
Mentora y quien Aprendiz, no puedan establecerlo.  Porque tienen una relación 
de confianza en la que sencillamente se consultan mutuamente sobre ¿Cómo 
puedo hacer esto o resolver aquello? Y juntas desentrañan y construyen las 
respuestas.  
 
7. “Estar abierto a la casualidad”  
“Yo estaba buscando empleo y lo que encontré fue una de las personas más 
influyentes en mi vida”. Danielle Smith, graduado de los próximos 36 y 
Aprendiz de Claudia Hepburn.  Siempre hay espacio y tiempo para aceptar una 
taza caliente de café o realizar una caminata casual hasta la parada del 
colectivo.  De esos pequeños encuentros pueden resultar lecciones para toda 
la vida.   
 
8. “Las redes sociales también sirven para demostrar en qué eres bueno, 
tus intereses y fortalezas”  
Lisa Heidman, Socio Senior Client, Consulting Group Bedford.  Hay que 
asegurarse de poner lo mejor de uno en las plataformas sociales.  Tomarse el 
tiempo para crear un perfil que muestre tu talento y tus fortalezas, así como tus 
experiencias, gustos y preferencias que reflejen cabalmente quien sos.  Buscar 
personas con metas y experiencias comunes, es una buena idea para hacer 
conexiones que enriquezcan tu entorno y también para expandir tu red de 
contactos de manera sustanciosa.  Intelectual, espiritual y emocionalmente 
sustanciosa.   
 
 
Si hay espacio en tu cabeza para una sola pepita de sabiduría de liderazgo, 
que sea ésta: la condición de las personas con más fuerza motivadora en 
el trabajo, avanzan significativamente a nivel personal, pero 
fundamentalmente son agentes de cambio en su entorno.   
 
Si tu trabajo consiste en dirigir a otros, las implicaciones son claras: la cosa 
más importante que puedes y debes hacer cada día es ayudar a que otros 
miembros de tu equipo experimenten avances significativos en su satisfacción 
y búsqueda personal.  Una persona que crece, engrandece su entorno.  



Para eso, es imperioso entender lo que impulsa a cada individuo, para 
ayudarle a construir conexiones con otros miembros del equipo que puedan 
motivarlo.  Así como una organización tiene una clara Misión y Visión para 
desarrollar sus objetivos estratégicos, es imprescindible identificar el Propósito 
particular y singular de sus miembros.  Ayudar a cada persona a aprender y 
crecer de forma sostenida, es esencial en el camino del mentoreo.  De hecho, 
hay estudios que indican que el factor diferenciador entre los gerentes 
altamente efectivos respecto de los mandos medios, es que gestionan sus 
carreras con programas de mentoreo regularmente, y de manera puntual en 
momentos críticos.  
 
Los gerentes a menudo piensan que no tienen tiempo para mantener estas 
conversaciones, y muchos otros entienden incluso que carecen de la habilidad 
para transmitir sus conocimientos y por ello se abstienen de hacerlo.  Sin 
embargo, el 70% del aprendizaje y desarrollo de los empleados se adquiere 
durante las jornadas laborales en el trabajo, no a través de programas de 
capacitación formal.  Así que si los gerentes de línea no los apoyan con 
mentoría participando activamente de ese proceso de transferencia de 
experiencia, se atrofia el crecimiento de sus empleados.  Además el 
entrenamiento aumenta el rendimiento en ambas direcciones.  Es una 
poderosa oportunidad para crear una conexión resonante con otra persona que 
ayudas a que logre una meta que les importa en común.   
 
Si hay algo que una conversación de mentoreo produce, es energía positiva.  
Cientos de ejecutivos que han asistido a sus empleados, luego informan que 
ayudar a los demás a aprender y crecer, es una de las experiencias más 
gratificantes que han tenido en sus carreras.   
 
 
¿Cómo apoyar el aprendizaje y desarrollo de tu Aprendiz?  
 
Aquí hay un par de consejos clave para empezar.  
 

9 Escuchar profundamente  
 

Cuando se está tratando de transmitir algo importante, hay que considerar 
primero qué cosas son primordiales para esa persona, qué pensamientos 
corren por su mente.  Es fácil comunicarse con alguien que está 
completamente enfocado en lo que tenés para decirle.  Por ello es preciso 
escuchar primero activamente con una mente despejada y un corazón 
dispuesto.  Se puede abrir una conversación de mentoreo con una pregunta 
como ¿En qué aspectos de tu vida te gustaría crecer este mes? La elección de 
palabras es menos importante que tu intención de abrir tu mente para escuchar 
con toda tu atención y crear una conexión de alta calidad que invite a tu 
Aprendiz a ser sincera y expresarse de forma creativa.  
 

9 Repreguntar, no dar todas las respuestas  
 

Como Mentora posees un alto nivel de experiencia, estás acostumbrada a 
compartir, a menudo, de manera directiva.   Esto está bien cuando se trata de 



aclarar los pasos a seguir para un proyecto que se está llevando a cabo o 
cuando la gente acude pidiendo consejo.  Pero en una conversación de 
mentoreo, es esencial frenar el impulso de proporcionar la solución.  Tu camino 
no es el camino de tu Aprendiz.  Las preguntas abiertas, no tu veredicto, son 
las herramientas precisas.  Quien tiene que articular sus propias metas y 
desafíos y encontrar sus propias respuestas es tu Aprendiz.  Se trata de cómo 
las personas  clarifican sus prioridades y diseñan su particular estrategia con 
los ecos que resuenan de tu experiencia.  Una metáfora recurrente de los 
mentores es compararse con un Faro.  
 
Me permito tomar un descanso en este punto para trasladarme hasta la Bahía 
de Dorset.  Corría el año 1992 y me encontraba en Inglaterra tomando un 
curso de verano en Bournemouth.  Los fines de semana, el Kings College nos 
llevaba de excursión para complementar el conocimiento de la Lengua, con 
algo de cultura general: Bath, Stonehenge, Oxford, Londres por supuesto.  Ese 
sábado tan especial llegamos a Portland.  Ubicado a sólo una hora de trayecto 
por verdes campiñas costeras, se alzaba la ciudad portuaria. 
Lamentablemente, no bien descendimos del colectivo, mi cámara de fotos se 
precipitó al suelo y no funcionó más.  A partir de ese momento, sólo debo 
recurrir al back up de mi memoria.  Si cierro los ojos un momento, puedo 
trasladarme con precisión hasta la base del edificio.  El lugar exacto en el cual 
esa construcción blanca con rayas rojas proyectaba su haz de 360 grados.  
Los peñascos hasta hacía unos momentos difusos por la luz en retirada del 
atardecer, donde las sombras acechan y visten de negro todos los contornos, 
de repente cobraron vida en la claridad de la bahía.  Las luces del Faro 
iluminaron la distancia, y los barcos anclados en el horizonte, respondieron con 
alegres prende y apaga de los faroles en sus proas.  Momento mágico que 
atesoraré por siempre.  
 
Somos como el Faro de Portland.  Podemos encender nuestras linternas de 
experiencia, pero no para encandilar a los otros con la vanidad de los logros 
alcanzados.  Al contrario.  Se trata de contener el deseo de recorrer el camino, 
e iluminar el trayecto para que sea tu Aprendiz quien descubra su propia senda 
al amparo de tu luz.  Así podrá trazar su propio destino.  
 
 “Ella está corriendo.  Es temprano, todo está tranquilo.  Sólo escucha el sonido 
de sus pies sobre el asfalto.  A ella le gusta correr sola.  Sin presión, sin estrés.  
Este es el único lugar en que puede ser ella misma”.  
 

9 Crear y mantener una alianza de desarrollo 
 

Si bien tu papel de mentoría no es proporcionar respuestas, el apoyo a los 
objetivos y estrategias de desarrollo de tu Aprendiz es esencial.  El 
seguimiento de sus proyectos es fundamental para generar confianza y que su 
entrenamiento sea más eficaz.  Cuanto más conoces los detalles de sus 
metas, con más aplomo obtendrá sus resultados.  Cuánto más confianza 
deposita en tu visión, más productiva es su preparación.  El compromiso con 
su causa hace de la relación un círculo virtuoso.  
 
 



9 Hacer foco en los aspectos positivos  
 

Muchas veces en una conversación de mentoreo,  la persona a quien se está 
adiestrando se queda atrapada en detallar sus frustraciones.  “Me encantaría 
tomar un seminario, pero no puedo permitirme pensar en ello hasta que saque 
adelante tal proyecto”.  De nuevo: “Juegos, deportes, reglas. Competencia, 
deportes, reglas”.  Se puede proporcionar un alivio temporal para ventilar la 
conversación, pero detenerse en los escollos no genera soluciones.  Está bien 
tomar un  momento para reconocer los desengaños de tu Aprendiz, pero luego 
llevar el diálogo a pensar acerca de cómo moverse más allá de esos 
problemas y límites.  Podrías pre untarle: “¿Cuál de las actividades que 
mencionas ofrecen el mayor potencial para tu crecimiento personal? ¿Se 
puede programar dos horas de tu tiempo para que desarrolles una actividad 
que te guste? ¿Qué habilidades o relaciones aumentarían tu capacidad para 
ser feliz y por tanto enriquecer tu trabajo? ¿Cómo podríamos trabajar de 
manera más eficiente en estos encuentros para liberarte y proteger tu 
desarrollo?”. 
 

9 Promover la rendición de cuentas  
 

Esto en modo alguno tiene nada que ver con meter tu nariz en los estados y 
balances contables de tu Aprendiz.  Se trata de asegurarse que alcance las 
metas que se propone durante los encuentros de mentoreo y siga adelante con 
los compromisos que fija durante esas entrevistas.  Esta rendición de cuentas 
trata tanto de su desarrollo personal como de sus aspiraciones laborales. 
Rendirte cuentas aumenta el impacto positivo de las conversaciones de 
mentoreo y solidifica el objetivo legítimo que es la eficacia de la relación.  
 
Tu Aprendiz tiene que saber que cuenta con un plazo determinado para 
entregar su balance.  Y luego, por supuesto, tenés que actuar sobre la 
información recabada en el momento oportuno, de modo que beneficie 
directamente la carrera de tu Aprendiz.  Pero confío que, ciertamente, una vez 
que alcance sus objetivos, será tu propio reflejo el que devuelva la sonrisa 
mayor.  ¡Así que Adelante!  Te va a encantar la emoción que proporciona el 
mentoreo que cataliza el crecimiento de tu Aprendiz.  Desde Monrovia-Liberia, 
Vaiba Flomo lo expresa claramente: “Tu Aprendiz puede ser muy poca cosa 
hoy.  Pero con tu ayuda, será grande mañana.  Tu misión como Mentora es 
ayudarla a calzarse y ponerse de pie en los zapatos del liderazgo”. 
 
 
A través de los ojos del Aprendiz 
 
Hasta aquí puse la mirada en la Mentora.  Es el turno de mirar a través de los 
ojos del  Aprendiz.  Veamos cuáles son los pasos necesarios para entablar una 
correcta relación con tu Mentora.  Por lo pronto hay tres cosas que podés 
hacer como su Aprendiz para ayudar a crear una sociedad exitosa: 
 
1 Conocer a tu Mentora.  No se puede iniciar la relación con una salva de 
preguntas para obtener asesoramiento en tu carrera.  Primero es necesario 
tomarse  el  tiempo  necesario  para  familiarizar  con tu Mentora.  Sin resultar 



entrometida, podés empezar con unas preguntas acerca de su experiencia, su 
forma y metodología de trabajo. 
 
2 Darse a conocer.  Es bueno sincerarse respecto de cuales son tus 
expectativas con respecto a la mentoría.  Si estás un poco nerviosa al principio, 
es bueno reconocerlo abiertamente, admitir los temores puede ser un punto de 
partida.  Y acordar discreción mutua.  
 
3 Establecer hitos. Para medir el progreso, establecer metas y trazar un 
camino para alcanzarlos, es fundamental.  Esto acelera y fortalece el proceso 
de aprendizaje.  Elaborar una lista de hitos y objetivos es absolutamente 
necesario.  Y responder con total franqueza y apertura a las preguntas que 
tenga para hacerte tu mentora fomentará esa retroalimentación.  No olvides 
que una buena elección de Mentora, es la clave para tu progreso.  Los 
beneficios de las diferentes instancias del mentoreo son prácticamente 
ilimitados.  Avanzar, prosperar, disfrutar.   
 
 
Para optimizar los encuentros: aspectos a tener en cuenta 
 
¿Qué preguntas debes hacerle a tu  Mentora?  

 
Primero, como ya dijimos, es bueno tomarse el tiempo para el conocimiento 
mutuo.  Su historia de vida personal puede ser tanto o más enriquecedora que 
su trayectoria profesional.  Y a medida que se sientan cómodas, profundizar en 
algún aspecto que te intrigue de manera particular.  
 
¿Cómo hace para lidiar con sus responsabilidades familiares y los 
compromisos de trabajo?  ¿Qué aspectos de su carrera le apasionan más? 
¿Cuáles son sus competencias profesionales básicas y cómo hizo ella para 
desarrollarlas? ¿Cómo llegó a alcanzar el éxito?  ¿Qué lecciones claves 
aprendió a lo largo de su carrera?  
 
Una vez que hayan establecido un canal de comunicación abierto y fresco, es 
más fácil asimilar sus sugerencias.  En la misma línea le podés preguntar 
cosas que te interesen sobre tu carrera, para poder luego tomar las decisiones 
correctas.  ¿Cómo ve tu Mentora tus fortalezas y debilidades?  ¿Cómo piensa 
ella que podés mejorar?  
 
¿Cuál es la mejor manera de comunicarte con tu Mentora?  
 
Me he referido principalmente a las Caminatas de Mentoreo, como mi forma 
predilecta de promover el espacio de aprendizaje. Somos seres holísticos. Y el 
ejercicio que supone caminar, trotar juntas, propicia la salud del cuerpo. Mens 
sana in corpore sano. Por añadidura. Conversar abiertamente, lado a lado, sin 
la interpelación que supone la mirada escrutadora de tu Mentora, te habilita a 
abrirte,  a  explayarte,  depositando  tu  confianza  en  ella.  El diálogo  irá 
desarrollando tus capacidades intelectuales. Pero también la  pausa, obligada 
por  el   pulso   acelerado  del   corazón   durante   la   caminata,  favorece  la 



introspección. El momento de reflexión necesario para que asimiles lo que te 
va transmitiendo, lo que ella también recibe. No son espacios carentes de 
emoción. Por el  contrario,  la  subjetividad  aflora  cuando la  complicidad del 
encuentro se manifiesta en la confianza que depositan mutuamente durante 
cada sesión. Más que una Caminata fue el inicio de un nuevo trayecto para 
recorrer acompañadas, compartiendo ideas, experiencia de vida. Ayudando y 
aceptando amparo. No guardo secretos: comparto todo lo que la vida me 
enseñó… Graciela Savoy - Artesana textil. 
 
Para programar sus encuentros futuros es tan sencillo como preguntarle a tu 
Mentora qué medio prefiere: seguir caminando juntas una vez al mes, hablar 
por teléfono, intercambiar correos electrónicos, una llamada de Skype o 
simplemente un café en algún lugar confortable que propicie la conversación.  
Es preciso establecer el modo y la frecuencia.  
 
Patricia Guarnes, mi Mentora, tuvo la increíble predisposición de tomar un 
vuelo desde Buenos Aires hasta Salta, sólo para conversar conmigo mano a 
mano un par de horas, en un momento clave en la toma de decisiones del 
rumbo que mi empresa tenía que tomar. Estaré por siempre enormemente 
agradecida por eso.  
 
¿Con qué frecuencia puedes acceder espontáneamente a tu Mentora por 
un consejo?  
 
Eso dependerá de qué tan formal o informal sea la relación que logren 
establecer.  Si estás conectada formalmente con tu mentora a través de un 
programa, seguramente el mismo proyecto establecerá esas pautas. Pero 
generalmente una hora intensa de trabajo cada quince días es suficiente para 
trabajar juntas sobre los objetivos concretos oportunamente establecidos.  
Con una Mentora informal - alguien que conocés a través de tus propias redes 
sociales o profesionales - lo mejor es acercarse de forma más personal. Por 
ejemplo, una invitación a almorzar puede ser la excusa perfecta para entablar 
el abordaje de tus inquietudes.  Pero no utilizar este recurso más de una vez 
cada varios meses. No olvides que contactar a tu Mentora con demasiada 
frecuencia puede conducir al desgaste de la relación y, con el tiempo, podría 
resultar que ella no desee seguir colaborando en tu formación.  
 
¿Está bien desahogarte con tu Mentora, discutiendo abiertamente tus 
frustraciones con ella?  
 
Absolutamente. Tener una Mentora de confianza que te escucha con respeto 
es su objetivo para ayudarte a pasar a través de tiempos difíciles. Tu Mentora 
es alguien en quien podés apoyarte en busca de consejo y aprender de ella. 
Durante mi formación en el Programa Crece, tuve una crisis emocional delante 
de todo el grupo, recién desembarcada del vuelo que me llevó hasta Buenos 
Aires. Había colapsado.  Ciertamente fue un papelón. Felizmente ahí estaba 
María Gabriela Hoch, Presidenta de Voces Vitales, con su sonrisa abierta y 
franca. El balance entre tu vida laboral, tu vida personal y tu vida familiar es 



complejo, me dijo. Por eso, sobre todo en el caso de las mujeres, el concepto 
de éxito puede ir cambiando de acuerdo a los distintos momentos de tu ciclo 
vital y laboral. Es bueno, y necesario, dejar espacio para la emoción. 
 
¿Debes ejecutar tu plan de negocios más allá de tu Mentora? 
 
Podés pedirle que lea tu proyecto y  revise tu plan de negocios. Pero 
claramente no debieras esperar que lo modifique. No es un tu auditora 
personal. No es tu empleada. Que conozca el plan es fundamental para la 
retroalimentación en el mentoreo. Pero definitivamente la estrategia general del 
plan de negocios es tu trabajo como Aprendiz. Tu Mentora puede brindarte las 
herramientas para que hagas un análisis profundo de tu negocio, para lo cual 
seguramente sería propicio que vayas tomando algunas notas por escrito. Pero 
las  modificaciones claramente corren por tu cuenta. Acordate: Mentora/Faro, 
Aprendiz/Camino.  
 
¿Cuál es el error más grande que hay que evitar a la hora de trabajar con 
tu Mentora?  
 
Es muy sencillo. Faltar el respeto al horario preestablecido y, peor aún, romper 
su confianza.  Llegar tarde sin avisar, o no llegar en absoluto, y encima no 
disculparse por ello, es la vía directa y segura para que pierdas a tu Mentora.   
 
 
En conclusión: una Mentora es un recurso crítico para otra mujer que busca 
crecer.  Ofrece no solo consejo y su perspectiva, sino su red profesional de 
contactos.  Es una mujer exitosa, líder en su campo.  Tiene la mente y el 
corazón abiertos para brindarse generosamente a su Aprendiz. 
  
Una Aprendiz es una mujer Profesional y/o Emprendedora con potencial de 
liderazgo.  Motivada y con la actitud positiva para vencer obstáculos.  Con 
conciencia de género y de participación social.  Espera con la mente y el 
corazón atentos para recibir la experiencia de su Mentora. 
 
Las personas se convierten en líderes cuando internalizan una identidad de 
liderazgo y el desarrollo de un sentido de Propósito en la vida. 
Independientemente de tu rol.  Tanto Mentora como Aprendiz, necesitan 
interiorizar un sentido de sí mismas como líderes de su vida primero, y en 
relación con sus pares, después.  Un individuo se afirma en el liderazgo 
mediante la adopción de un Propósito que es consecuente luego con sus 
acciones. 
  
Aprendices y Mentoras necesitan la fortaleza para salir de sus zonas de confort 
y experimentar comportamientos desconocidos y nuevas formas de ejercer su 
liderazgo.  
 
La fuerza del mentoreo reside en su carácter transitivo.  A una le rebalsa. 
Necesariamente tiene que fluir y pasar.  Mudar el alma.  Andar el camino de 
vuelta con agradecimiento.  Transfigurarse de Aprendices a Mentoras.  
 



 
Nelson Rueda Restrepo, PH.D. MBA. 
Colombia 
 
 
 
 
 

Doctor  en Ciencias de la Educación (U. DE PINAR DEL RÍO).  Magíster en 
Administración (U. EAFIT).  Especialista en Psicología Organizacional (U DE 
SAN BUENAVENTURA).  Economista (U.C. INDESCO).  Coach Ontológico 
Empresarial (Con el aval del TECNOLÓGICO DE MONTERREY).  Accredited 
International Speaker (LATIN AMERICAN QUALITY INSTITUTE).  Practitioner 
y Facilitador en Terapia Reconstructiva (A.E.T.R.A.  ESPAÑA),  Diplomado en 
Educación Experiencial y Aprendizaje Organizacional (UNIVERSIDAD DE 
MANIZALES-FUNLIBRE), Arte y Maestría de la Facilitación Profesional 
(UNIVERSIDAD DE MANIZALES-FUNLIBRE).  Licenciatario Benzinger. 
Miembro vitalicio de la Red Global de Mentores. 
 
 
 
Ocupación Actual:  
 

 Gerente general de Coaching Management Consultants S.A.S. 
www.coachingmc.com 

 
 Profesor Adjunto del Claustro de la Maestría y del Doctorado 

Curricular en Ciencias de la Educación de las Universidades de 
Pinar del Rio Cuba y UMECIT Panamá. 

 
 
Consultor organizacional y profesor universitario. 
 
Áreas de: Psicología  Organizacional,  Desarrollo  y  Transformación  
Organizacional, Gestión del Servicio, Habilidades Gerenciales y Formación 
entrenamiento de equipos de alto desempeño bajo las metodologías del 
Coaching Ontológico Empresarial, el cerebro triuno y las inteligencias múltiples.  
 
 
 
 
 



El Mentor como generador de conversaciones de 
desempeño 
  
 
 “Siempre hay un juego interior en tu mente, no importa lo que esté sucediendo 
en el juego exterior.  Cuán consciente seas de este juego podrá marcar la 
diferencia entre el éxito y el fracaso en el juego exterior”. Timothy Gallwey 
 
 
 
1.  El punto de partida:  
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La Mentoría sur e como respuesta a la complejidad exi ida al “modo de 
actuación profesional” de un Mentorado, es decir de la necesidad de articular 
las competencias de este como “individuo”, con  eurística propia (sistema de 
creencias), en espera de ser socializado institucionalmente (profesional 
institucionalizado).  Es decir, de ser convertido en “sujeto” por una institución, 
que a su vez posee un sistema propio de referencias y de requerimientos 
(sistema normativo),  lo cual da lugar a un lambdoma complejo compartido. 
 
Para la Organización (Institución) no se trata de eliminar la competencia 
individual con su propia  eometría y  eurística, sino de desarrollar un “sujeto 
institucionalizado” desde todo aquello que lo unifica con el sistema propio de 



referencias y requerimientos de la “or anización” para la cual trabaja, con su 
geometría y heurística.   
 
De allí que la Mentoría se constituye en una intervención, en una situación 
problémica, que nace de la conciencia de la realidad institucional, enfrentada 
con la misión de la Organización en el extorno (entorno más mediato) y del 
proceso productivo en el intorno (entorno más inmediato).   
 
De esta forma la Mentoría se apoya y busca modos particulares de actuación 
profesional, que constituyan respuestas pertinentes del Mentorado al mismo 
entorno (punto de encuentro del extorno y el intorno), desde lo relacional, lo 
sistémico y lo complejo y desde unos modos de vida que son al mismo tiempo 
únicos y globalizados, los cuales se pueden expresar como componentes del 
lambdoma, así: 
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Surge, de la anterior premisa, la necesidad de Mentores y de procesos de 
Mentoring en las organizaciones, para conducir a los Mentorados a su 
institucionalización, lo cual puede darse, entre otras muchas alternativas, a 
través de conversaciones de desempeño. 
 
 
 
 
 



2.  Las definiciones básicas:  
 

Harvard Business Essentials2 define a un mentor como una persona que ayuda 
a otra a experimentar un crecimiento personal a través del aprendizaje.  Como 
un consejero sabio y de confianza; citando a C ip R. Bell afirma que “un 
mentor es simplemente alguien que ayuda a otra persona a aprender algo que 
habría aprendido peor, más lentamente o no habría podido en absoluto por su 
propia cuenta”3 
 
A su vez Isabel Soria4, apoyándose en la Harvard Business Essentials, y en los 
postulados de Kathy E. Kram5, afirma que “el mentorin  es una relación de 
desarrollo personal en la que una persona más experimentada o con mayor 
conocimiento ayuda a otra menos experimentada o con menor conocimiento.  

 
La persona que dirige el proceso es llamada mentor o tutor y la persona que 
recibe la mentoría es llamada tradicionalmente protegido, discípulo, aprendiz o 
mentorado.  Un mentor es pues una persona que transfiere su experiencia y 
sus conocimientos a otra; es modelo, consejero, fuente de inspiración y 
estímulo para la superación del mentorado.  

 
El mentor ha de ser una figura de referencia con experiencia, una trayectoria 
vital y valores que transmitir.  

 
Un mentor, que suele ser una persona más experta y calificada que el 
mentorado, en general, es un ejecutivo sénior de la organización que es capaz 
de transmitir conocimiento y experiencia.  Un mentor ejerce influencia positiva 
en su mentorado y goza de su admiración y respeto.  

 
Los programas de mentoring constituyen herramientas poderosas para la 
transmisión del conocimiento en las organizaciones, muchas veces producido 
internamente, con un enfoque adaptado a las características de la compañía y 
que asegura la adecuada transferencia, y además, con un coste menor que un 
plan extensivo de formación. 

 
El mentorado es el que pregunta y el mentor el que responde, dándose así una 
transmisión de conocimientos de mentor a mentorado, mediante la respuesta a 
lo pre untado”. 
 
Partiendo de los referentes anteriores, podemos afirmar que un mentor es una 
autoridad, alguien que domina cierta materia.   
 
Gracias a su experiencia y a sus conocimientos puede ayudar al mentorado, 
constituyéndose en un ejemplo vivo y fuente inviolable de autoridad que, 
consecuente en su manera de obrar, ejerce una autoridad más interior que 

                                            
2 Harvard Businnes Essentials. Una guía para directivos ocupados. Coaching y Mentoring. Editorial 
Deusto 
3 Chip R. Bell, Mentoring as partnership. Freas editors. 
4 Soria del Rio Isabel ¿Por qué lo llaman Coaching cuando quieren decir Mentoring? 
5 Kathy E. Kram. Mentoring at work. University Press of America. 



exterior.  Y que el mentoring pretende ser un proceso a través del cual el 
mentorado recibe un impulso para el desarrollo de sus capacidades interiores y 
exteriores, que lo llevan a comportarse, desde valores, competencias y 
maneras específicas, en los diferentes entornos psico- sociales en los cuales 
se desempeña. 
 
El mentorado, por tanto, no es alguien que mira y admira a su mentor para 
imitar sus gestos, palabras, risas y sonrisas, sin superar el estadio de la 
imitación y sin vivir sus propias experiencias.  El posee discernimiento y 
capacidad de acción, lo cual lo conduce a la renovación permanente. 

 
El mentor sabe que no se puede imponer la autoridad, que cada uno tiene que 
adquirirla a viva fuerza, tras lo cual él es su propia autoridad, fundada sobre 
aquello de lo cual nadie puede despojarlo.  Es una autoridad interior, sin que 
pueda actuar de otra manera. 

 
De allí que al combinar la dimensión de la autoridad con la del aprendizaje, el 
mentor y el mentorado hacen del mentoring un proceso permanente de 
conversaciones.  Por ello decimos que una de las competencias básicas a 
desarrollar por el mentor, es la de ser generador de conversaciones de 
desempeño. 
 
 
3.  Conversaciones de Desempeño:  
 
¿Qué significa generar conversaciones de desempeño?  
 
Frecuentemente confundimos el hablar, el comunicar o el dialogar con el 
conversar.  De allí que se hace necesario establecer las diferencias entre 
existentes entre estos conceptos, aparentemente sinónimos. 

 
Se denomina hablar a la capacidad de comunicarse mediante sonidos 
articulados que tiene el ser humano.  La disciplina que se orienta a explicar la 
comunicación mediante el habla se denomina lingüística.  

 
Antes de hablar se debe hacer silencio y este silencio puede ser una 
preparación para la palabra, a menos que ésta sea una actividad puramente 
motora, sin ningún contenido.  Por consiguiente, para muchos, callarse y 
recogerse en sí mismos antes de hablar, es una gran tarea.   
 
En las formas establecidas de nuestra sociedad materialista muchos están 
habituados a volverse hacia el exterior, a ser activos y así a dispersarse.  Así 
su conciencia está centrada en sus propios intereses.  

 
La charlatanería irreflexiva o incluso maquinal y desenfrenada, que emana del 
subconsciente, despilfarra la fuerza que podría elevarse muy por encima del 
subconsciente, refuerza el instinto de conservación del yo y lo alimenta.  Así 
algunos son esclavos del lenguaje, emplean sus poderes para defenderse y 
herir a los demás. 
 

http://www.definicionabc.com/social/disciplina.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/linguistica.php


Comunicar, nos dice la Real Academia Española es, en su primera acepción, 
"Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene"; la etimología proviene del latín 
“communicare”, "intercambiar, compartir, poner en común".  En t rminos 
generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión que tenemos 
las personas para transmitir mensajes.  

 
La palabra diálo o proviene del latín “dialogus” y si nifica discurso racional o 
ciencia (logos) del discurso.  La dialéctica es el arte del diálogo para oponer 
dos discursos racionales.  

 
En el uso común, dialo o es una “Plática entre dos o más personas, que 
alternativamente manifiestan sus ideas o afectos”.  Lo que  acemos en el 
dialogo es establecer una conexión con el fin de dar o recibir ideas, información 
o algún significado. 

 
Una función evidente del lenguaje es comunicar.  El propósito de comunicar 
tiene implícita la promoción de una acción, sea interna (de un individuo) o 
externa (entre individuos o individuos y el medio) y es a través del conversar 
donde se da la adecuada promoción de la acción y la verificación de sus 
consecuencias. 

 
La palabra conversar proviene del latín “conversatio” y sur e de la unión de 
dos raíces latinas: “cum” que quiere decir “con” y “versare” que si nifica “dar 
vueltas con sentido”, y se descompone en el prefijo con (reunión), el verbo 
vertere (girar, cambiar, dar vueltas) y el sufijo tio (acción y efecto de reunirse a 
dar vueltas con sentido).  

 
De allí que podríamos afirmar que Conversar es entrar “en el surco que traza el 
otro” y prose uir, con  l, en el trazo y perfección de aquel surco, buscando 
siempre llegar a acuerdos y coordinar acciones para alcanzar objetivos, lo cual 
da lugar a diálogos continuos y sucesivos, en una cadena operante de 
complejidad. 
 
Al proceso conversacional entran como efectores Pn elementos, (agentes 
universales -materia, energía e información- que entran al sistema para 
permitir, mediante procesos conversacionales, que se origine una causa final), 
para producir, en la vesica piscis, una transformación que busca guiar hacia un 
resultado sistémico.  
 
La actuación de Mentor y Mentorado se puede visualizar, en sus propios los 
plexores, los cuales pueden ser representados al interior de una vesica piscis, 
como la sumatoria de  P1+P2+P3… asta convertirse en Pn.  

 
 
 
 
 

P1+P2+P3+P4+P5



Cuando estos elementos Pn, en su condición de efectores, son modificados 
por el diálogo entre lo interpretativo, lo discursivo y lo relacional, surge un 
sistema generado por la complejidad, la cual produce un resultado, más que 
sistémico, complejo, al cual llamamos proceso complex, compuesto por tejidos 
que crean nuevos plexores, o subcomplexus, que constituyen, a su vez, su 
propia complejidad, representándose, por ello en una vesica piscis.  
 
La vesica piscis constituye  una síntesis de un mapa de procesos sistémicos, 
en el que los dominios conversacionales,  de Mentor y Mentorado, se 
complejizan, constituyéndose así la conversación en un campo de significación 
discursiva compleja y, por tanto, en una cadena operante de complejidad.  
 
En el proceso dialógico, discursivo, interpretativo y reinterpretativo, los 
efectores actúan en una relación dialogal, discursiva y compleja para generar 
diálogos de cadenas operantes, que finalmente terminen por ser generadoras 
de los modos de actuación de los sujetos institucionalizados.  
 
 

DIÁLOGOS DE LA CADENA 
OPERANTE DE COMPLEJIDAD

 
 
 

En la cadena operante de complejidad, Mentor y Mentorado se mueven desde 
sus propias orillas epistemológicas, (teorías y paradigmas) heurísticas 
(modelos y esquemas) axiológicas (prototipos y cosmovisiones) y ontológicas 
(creencias, prejuicios y raíces profundas), lo cual complejiza las 
conversaciones y hace necesario un discurrir diferente en el lenguaje de la 
Organización. 
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Desde la dimensión más ontológica, una conversación es una danza entre el 
escuchar y el hablar, en torno a objetivos comunes, lo cual hace posible lograr 
acuerdos y coordinar acciones.  Es decir, versar con el otro, desde el lenguaje 
y las emociones, en una danza entre el indagar y el proponer, para generar un 
diálogo productivo, orientado al aprendizaje, la transformación y la acción.  
 
Establecida la semántica, podríamos sintetizar el accionar de un mentor como 
un proceso mediante el cual él habla con el mentorado para comunicarse, 
desde el lenguaje y las emociones, generando un diálogo que conduce a 
conversaciones productivas.  Este diálogo está orientado al aprendizaje, la 
transformación y la acción por parte del mentorado, en función de potencializar 
su desempeño vital y su carrera profesional.  
 
Rafael Echeverría6, presidente de Newfield Consultin , afirma que  “lo que nos 
constituye como seres humanos es nuestro vivir en el conversar.  Todas las 
actividades y quehaceres humanos tienen lugar como conversaciones y redes 
conversacionales.  Los directivos y los gerentes en las organizaciones son 
agentes conversacionales.  La manera como estamos conversando determina 
la calidad de los resultados de la Or anización”.  

 
El arte del mentoring nos permite darnos cuenta e intervenir al mentorado a 
través de la observación de los resultados que produce, mediante  la dinámica 
de la red conversacional.  De allí que el mentor, en su condición de agente 
conversacional, asume que una de sus funciones más trascendentales 
consiste en generar conversaciones de desempeño con el mentorado.   
 
Para hacer dinámica su presencia y gestión vital en la empresa, generar 
procesos integrales, mejoras en los procesos que proveen productos y 
servicios, y desarrollar estrategias  prácticas de mejoramiento y de producción 
de resultados.  Si es posible, en todas las perspectivas organizacionales de las 
cuales este participa. 

 
 
4.  La vesica Piscis y los Metaniveles de la Conversación  
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6 Echeverria, Rafael. Ontología del Lenguaje. Ediciones Dolmen 



Si un mentor es un generador de conversaciones de desempeño, debe 
aprender los secretos incorporados en una conversación y dominarlos.  En el 
arte de conversar con su mentorado, debe desarrollar competencias en el 
escuchar, en el hablar y en el diseño de conversaciones.  
 
Una conversación de desempeño está constituida por plexores de efecto, 
agentes que despliegan paquetes de información, materia y conocimiento, 
desde las competencias de quienes conversan, para enlazar e interactuar 
dentro del proceso, produciendo tejidos de efectos biocomplejos (materia), 
logocomplejos (conocimiento) y ethocomplejos (valores).  
 
Estos tejidos, con sus atributos de enlace de lo sistémico y relacional, al 
dialogar, desde lo discursivo, con otros modelos, otros sistemas, interpretan y 
discurren para generar resultados que se constituyen en complexores (el 
resultado complejo de un sistema dialogal sistémico e interpretativo), dando 
como resultado el modo de actuación propio de dicho sistema y el modo de 
actuación sujetal institucional, según podemos ver en el siguiente gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo lo anterior parece complicado y por ello es necesario hacerlo claro y 
simple.  
 
Al conversar entramos en una serie de metaniveles de la conversación que 
emergen del complejo proceso del alma humana7.   

 
Desde la escuela de Pitágoras sobrevino un conflicto entre los librepensadores 
y los que seguían las reglas establecidas.  Los primeros se sentían superiores 
a los segundos.  De esta manera, en todo proceso conversacional, nacen dos 
tendencias: unos quieren novedades e intentan franquear los límites 
establecidos; otros quieren conservar lo que poseen, lo que comprenden.  
 
Estas dos orientaciones se justifican, pues participan en el proceso que debe 
vivir todo aquel que aspire a la verdad.  Pero dado que el yo es limitado, se 
oponen la una a la otra ¡asfixiando la voz del alma! 
 

                                            
7 Para profundizar en esta temática remítase a las Revistas Pentagrama de la Rozekruis Pers 
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Cada ser humano habita en el espacio de sus creencias, desde ellas percibe el 
mundo, lo distingue, lo piensa, genera acciones y produce resultados.  De allí 
que al conversar cada uno de los intervinientes en el proceso, generalmente, 
terminan hablándose a sí mismo más que escuchando al otro; adscribiéndole 
intenciones al otro, más que comprendiendo su punto de vista y dándole 
significaciones diferentes a las expresiones verbales y no verbales del otro.   
 
Lo cual nos lleva directamente a la necesidad de entender que habitamos en 
nuestros diálogos internos más que en las conversaciones que los otros nos 
proponen.  

 
A esos diálogos internos, guiados por  pensamientos y sentimientos que 
subyacen en la conversación, juicios riesgosos, supuestos, prejuicios, 
emociones, sentimientos, pensamientos ocultados, desplazados, negados, 
presunciones no explícitas, temores y necesidades que ocupan el espacio de 
nuestros pensamientos mientras conversamos, haciendo que nuestra escucha 
sea más aparente que real, más selectiva que atenta y empática.   
 
La ontolo ía del len uaje lo llama “conversaciones ocultas” y afirma que 
desde nuestras distinciones, juicios y narrativas (mundos interpretativos), en 
cada uno de nosotros, se dan tres tipos de conversaciones:  
 
Íntima, es aquella en  la cual por sabiduría guardamos, en  paz y en silencio, 
en nuestra interioridad más profunda, lo que pensamos y sentimos. 
 
Privada es la que en un “callar” no expresamos verbalmente y nos deja 
molestos, insatisfec os, “resentidos” y se expresa en nuestro len uaje no 
verbal;  
 
Pública es la que es la que se expresa verbalmente. 

 
Cada ser humano se expresa en su propio lenguaje.  Esta comunicación está 
animada por las circunstancias, el lugar y la época, pero principalmente 
depende del campo de energía al cual ese ser humano pertenece.  Cuando 
alguien habla expresa lo que es.  Da testimonio de los principios y de los 
valores que espera realizar.  

 
Si varias personas hablan en conjunto, llenan el espacio con sus pensamientos 
y sentimientos.  Y así se forma una atmosfera que alimenta la consecución de 
sus propósitos.  Estas palabras pueden sembrar la confusión, consolar, 
apasionar, informar.  Sus efectos dependen de las intenciones de quien habla, 
quizá con buena o mala fe.  
 
Las quimeras, las tendencias y las ansiedades de un yo que vive intensamente 
a partir del subconsciente son capaces de ensombrecer y contaminar a los 
demás; influirán fácilmente a todos los que todavía no dirigen sus propias 
vidas. 
 
Demasiado a menudo los seres humanos no escuchan su lenguaje, pues cada 
uno cree ser el único que habla y piensa que tiene la última palabra. 



Hablando su propio lenguaje y girando alrededor de su propio mundo, en 
actitud egocéntrica, obstinada, densificada y cristalizada, lo cual endurece sus 
sentidos y convierte las imágenes pensamiento en subjetivas y falsas, que le 
mantienen delimitado, el ser humano se hace sordo a la palabra de los demás, 
sin darse cuenta de la dificultad que tiene para enfrentar sus propios límites.   
Todo esto lo lleva a decepciones, disgustos y luchas, hasta que aprenda a 
liberar su propio lenguaje de las ideas establecidas y adquiridas. 

 
El lenguaje, en la forma que sea, es una ayuda indispensable para 
desenvolverse en la vida.  Pero en cualquier caso, la palabra del hombre es 
insuficiente.  Resulta difícil describir un acontecimiento ordinario de forma que 
la imagen aparezca clara para todos. 

 
En la medida en la cual el hombre es imperfecto, sus palabras también lo son. 
Están determinadas por su personalidad y por sus impulsos interiores y 
exteriores.  Por ello podemos afirmar tranquilamente que, a menudo, la verdad 
es lo contrario de lo que decimos.  Yace oculta en lo más profundo del alma.  
Y, frecuentemente, el silencio la expresa más claramente que un torrente de 
palabras. 

 
La conciencia del ser humano se desarrolla gracias a la palabra y la 
comprensión.  Así cada ser humano descubre las características de otras 
criaturas y aprende a reconocer su lugar en la creación, a actuar de forma 
consciente, aprendiendo, desde su propio silencio, a escuchar, a comprender y 
a renovar, hasta llegar a su verdadero destino. 

 
Existen tres grados de silencio: que la boca permanezca cerrada, que el 
pensamiento se calle y que la voluntad se calle.  La locuacidad habitual es la 
expresión del pensamiento, del parloteo interior, con el que el yo, exteriormente 
calmado, silencioso y con aparente dominio, mantiene su atención sobre sí 
mismo.  La voluntad quiere seguir dominando la situación. 

 
El hombre tiene necesidad de una boca para hablar y de oídos para oír.  Emite 
vibraciones en el aire que se transmiten a los oídos de otros.  El poder de 
emitir sonidos y recibirlos es un gran milagro.  Sin él, los seres humanos 
estarían mudos y no podrían expresar ni adquirir conciencia.  ¡Ejecutar y 
comprender palabras producidas por una serie de sonidos es verdaderamente 
un gran milagro!  

 
El orador regala sus pensamientos y sentimientos envueltos en palabras y el 
oyente recibe este regalo como energías transmitidas por estas palabras que 
están cargadas de fuerza, de pensamientos y de emociones.  Esa energía 
busca encontrar una resonancia, un eco.  Es así como percibimos lo que el 
otro quiere decirnos.  Se trata de una comunicación limitada.  

 
En sentido más amplio, es posible comunicarse por el lenguaje corporal y por 
transmisión directa de los pensamientos y de los sentimientos, proyectando 
sus cualidades, su carácter personal, y lo que emana de él, sobre los demás, 
provocando sus reacciones. 

 



Dado que  hablamos desde nuestras creencias y distinciones y escuchamos 
gracias a nuestro estado de conciencia, si nos detenemos en el milagro del 
lenguaje vemos como nos comunicamos inter-penetrándonos, es decir, nos 
relacionamos desde nuestras emociones generando una energía que, al entrar 
en contacto con el otro, motiva su reacción.  Facilitando o dificultando el 
proceso conversacional.  

 
Así es como percibimos lo que decimos y lo que el otro quiere decirnos.  Se 
trata siempre de un hablar, un comunicar,  un dialogar y un conversar mediado 
por nuestro sistema nervioso, nuestro fuego de la serpiente, del estado de 
nuestra sangre, del fluido hormonal y, sobre todo, de nuestro estado de la 
pineal y de la hipófisis.   
 
Esto hace que las palabras se pronuncien y escuchen desde un marco de 
intenciones, humores y pensamientos que intentan ser la esencia misma de las 
cosas, pero que no logran más que ser las percepciones de ellas.  Las 
palabras nos ponen en límite, haciendo que  la transmisión de pensamientos y 
sentimientos sea parcial y provoque descripciones diferentes en los dos 
perceptores implicados en el proceso (mentor y mentorado), generando 
reacciones muchas veces inesperadas, acordes con el estado de conciencia 
de quien escucha. 

 
Cuando conversamos, emitimos desde nuestro cuerpo y nuestras palabras  
vibraciones a partir de las cuales nos expresamos.  Esperando ser 
comprendidos para que el otro genere acciones.  Quien participa con nosotros 
en la conversación suscita pensamientos, emociones y actos, desde la 
reacción que se genera por sus propias percepciones y significantes.  

 
El perceptor que habla expresa pensamientos y sentimientos para que el 
perceptor que escucha perciba lo que queremos o necesitamos.  

 
Las palabras están cargadas de fuerza y de energía que espera una 
resonancia, un eco, el cual no siempre coincide con lo que esperamos y por 
ello se generan las bien conocidas perturbaciones en las relaciones. 
Friedemann Schultz Von Thun8 nos da una  clave adicional para entender el 
conflicto que surge de nuestras conversaciones, al afirmar que cada vez que 
conversamos nos enfrentamos a cinco dimensiones implicadas en el 
conversar:  
 

 
9 El contenido objetivo: aquello sobre lo cual debe recaer la implicación 

de lo que conversamos.  La conversación contiene una información 
objetiva.  
 

9 La autoexposición: lo que doy a conocer de mi mismo. En la 
conversación me expongo y desde una auto representación 
intencionada muestro al otro una dimensión de mi mismo.  Mensaje 
Yo. 

                                            
8 Shultz Von Thun Friedemann. El arte de conversar. Editorial Herder 



9 La relación: lo que pienso y la forma como me sitúo frente al otro.  Al 
conversar el perceptor uno se planta frente al perceptor dos con una 
posición que da cuenta de lo que piensa y siente de él y lo expresa 
desde su lenguaje verbal y no verbal.  Mensaje Tú. 
 

9 La influencia: hacia donde quiero llevar al otro.  Al conversar se busca 
influir, desde objetivos comunes, el acuerdo y las acciones que lo 
hagan posible.  
 

9 Y el fenómeno: hecho o situación que motiva el que estemos 
conversando.  Aquello sobre lo cual conversamos. Es el aspecto o 
pretexto alrededor del cual gira la conversación y la danza que se da 
entre el escuchar y el hablar, el indagar y el proponer. 

 
 
Si asociamos estos conceptos con los de las conversaciones ocultas y 
públicas, entenderemos que actuamos como “perceptores” diferentes y que, 
por tanto, participamos de maneras muy diversas en las conversaciones.   
 
Siendo habladores de cuatro voces (contenido objetivo, relación, 
autoexposición e incitación) y receptores de cuatro oídos (contenido objetivo, 
relación, autoexposición e incitación), hace que el entramado de la 
conversación pueda diferir considerablemente, dando origen a los metaniveles 
de la conversación a los cuales ya nos hemos referido en detalle. 

 
 
5.  El mentor como desarrollador de competencias 
 
Expuesto el texto fundamental de la materia que nos ocupa, es hora de hablar 
del mentor como desarrollador de competencias en el mentorado, a través de 
la generación de conversaciones de desempeño en el mundo laboral. 
 
La gestión por competencias llevada al mundo laboral, hace evidente la 
inadecuada relación entre los sistemas educativo-productivo, y la necesidad de 
buscar un modelo de competencias que haga posible un equilibrio entre las 
necesidades de los individuos     las or anizaciones    el mundo social.  Y ante 
este problema, se para el mentor a la hora de guiar a su mentorado. 
 
El mentor debe trabajar y educar con y por competencias laborales, lo cual le 
impone compromisos de gestión.  De allí que las competencias de un individuo, 
como fuerza instituida, deben estar expresadas al interior de la organización en 
productos tangibles y en resultados admisibles por el ecosistema al cual la 
organización sirve.  Esto hace necesaria la conversión del individuo en un 
sujeto institucional que da respuestas a la sociedad como fuerza instituyente. 
De aquí nacen los modos de actuación profesional9 cuya mayor expresión se 

                                            
9 El concepto “modos de actuación profesional” se refiere a una de las cate orías de la didáctica 
de la educación superior, que ha sido trabajado por diversos autores, (García Ramis, L., 1996; 
Álvarez de Zayas, C., 1999; Fuentes, H., 2000; Garcés Cecilio, W., 2003). La Dirección 
Metodológica del Ministerio de Educación Superior de Cuba, los definió como “los m todos más 



da a través de las competencias complejas, lo cual argumentaremos ex 
profeso en este acápite, a partir de la siguiente definición: Una competencia 
compleja está constituida por la capacidad que tiene un sujeto para integrar 
conocimientos, habilidades, valores, actitudes, aptitudes e intereses, mediante 
la articulación sistémica del conocimiento, la acción y los marcos éticos, de 
manera reflexiva, dialogal y discursiva, a la práctica que como sujeto 
institucionalizado le demanda un contexto socio-laboral específico. 

 
Un punto de partida de las concepciones que dan origen a reflexiones 
contemporáneas sobre la noción de competencias, podemos situarlo en el siglo 
IV a.C., cuando Aristóteles documenta su preocupación acerca de la existencia 
de diversas formas de saber y de desempeño, dando respuesta a la pregunta 
¿Qué es lo que constituye la identidad de las cosas como cosas, a pesar de su 
diferencia manifiesta?  e ún Aristóteles,  ay dos clases de ser: el ser en 
potencia y el ser en acto. Todo cambio se realiza pasando de uno a otro   
competencia y actuación. Todo proviene del ser, pero, sin duda, del ser en 
potencia, es decir, del no-ser en acto10.  

 
Sintetizando las reflexiones psicosociales de las competencias, Agut y Grau 
(2002)11 expresan que éstas incluyen los siguientes elementos:  
 

a) Motivos: lo que se quiere de modo consistente y que impulsa 
hacia la acción 
 

b) Rasgos: características consistentes y respuestas a 
situaciones (tiempo de reacción, autocontrol, iniciativa) 

 
c) Autoconcepto: incluye actitudes, valores, autoimagen, 

confianza en sí mismo 
 

d) Conocimientos: información que se posee sobre áreas de 
contenido específico  

 
e) Habilidades: capacidad para desempeñarse.  Las habilidades 

mentales o cognitivas incluyen pensamiento analítico 
(procesamiento de conocimientos y datos, determinación de 
causas y efectos, organización de datos y planes) y el 
pensamiento conceptual (reconocimiento de patrones en datos 
complejos). 

 
 

                                                                                                         
generales que caracterizan cómo actúa el profesional con independencia de con qué trabaja y 
dónde trabaja”. Esta definición aparece en la literatura como análo a a la propuesta por Álvarez de 
Zayas, C. (1999), en la que plantea que el modo de actuación es “la manera en que el e resado 
resuelve los problemas del objeto de su trabajo, en el objeto de su profesión”. 
10 Aristóteles. Metafísica, libro decimosegundo, 1069a-1076II. “De la esencia susceptible de 
cambio y del cambio”. 
11 A ut Nieto,  . y Grau Gumbau, R. Revista “Proyecto  ocial”.  Vol. 9.  Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales de Teruel. 
 



Un mentor, como generador de conversaciones de desempeño, se orienta a la 
búsqueda del desarrollo de las competencias para el modo de actuación de su 
mentorado, yendo más allá de una linealidad operativa, y por ello da respuesta 
a tres preguntas esenciales: ¿Cómo es el ser de la acción para su mentorado? 
(ontología) ¿Cómo debería ser? (ética) ¿Cómo se presenta a nosotros? 
(conocimiento y estética).   
 
Esto significa que da un paso más allá de las disyuntivas a las cuales se 
adecua la ciencia clásica al definir las competencias laborales.  Para hacerlo se 
apoya en el pensamiento complejo, lo cual le permiten transitar por la 
transversalidad necesaria y consustancial de los procesos a los cuales su 
mentorado se verá abocado.  
 
El mentor, desde la construcción dialógico-interpretativa-discursiva como 
principio, sabe que una competencia compleja está constituida por la 
capacidad que tiene el sujeto de integrar conocimientos, habilidades, valores, 
actitudes, aptitudes, intereses y alternativas, mediante la articulación sistémica 
de conocimientos, acciones y valores éticos, que de manera reflexiva, dialogal 
y discursiva, se incorporan  a la práctica que como sujeto institucionalizado le 
demanda un contexto socio-laboral específico.   
 
Y desde allí orienta las conversaciones de desempeño con su mentorado, de 
tal manera que éste oriente sus competencias a interpretar, argumentar y 
resolver, con independencia, interdependencia creatividad y cocreatividad, de 
forma propositiva, las cadenas operantes de actuación y los problemas que en 
un contexto socio-laboral se le presentan.  Generando así un modo de 
actuación profesional institucionalizado con compromiso misional institucional. 

 
Al generar conversaciones de desempeño, el mentor se constituye en un 
generador de procesos formativos, educativos y desarrolladores para su 
mentorado, y ello lo evidencia al entender que al sistema de competencias 
entran, se procesan y salen atributos de información, de energía y de materia.  
Estos atributos interactúan de forma interdependiente y se interrelacionan 
formando un todo unitario y complejo en el modo de actuación profesional.  Los 
mismos se explicitan así: 

 
 

9 Los atributos de información: los elementos cognitivos que 
posibilitan los constructos gnoseológicos, epistemológicos.  La 
dimensión  Logo  del sistema. 

 
9 Los atributos de energía: lo social, lo afectivo, lo emocional, lo 

axiológico.  La dimensión Etho del sistema. 
 

9 Los atributos de materia: la arquitectura de la organización, su 
acción, motor y quehacer.  La dimensión Bio del sistema. 

 
 
Los atributos de información constituyen la dimensión instructiva desde los 
conocimientos, los atributos de energía, la dimensión educativa y los atributos 



de materia, las dimensiones desarrolladora e instructiva desde las habilidades. 
Unidos generan un campo de significación discursivo complejo, es el resultante 
de la interacción de los enlaces de los tres componentes del sistema, desde 
procesos dialógico-discursivo-interpretativos en una cadena operante de 
complejidad, para construir la síntesis que permite visualizar las n soluciones 
de un problema. 
 
En primer lugar, el mentor se ocupa de la serie de enlaces de atributos de 
información, los elementos cognitivos que, desde la acumulación del 
conocimiento, posibilitan los constructos gnoseológicos, epistemológicos y las 
representaciones e interpretaciones conceptuales.  El ego que interpreta.  Es 
decir  del “saber institucional” y lo expresa mediante la acción discursiva-
interpretativa.   
 
En esta fase del proceso conversacional, el mentor y el mentorado se ocupan 
del saber-saber de una competencia y se remiten a la dimensión instructiva del 
proceso formativo. 
 
Seguidamente, conversan sobre la serie de enlaces de atributos de materia.  
La materia se expresa como la arquitectura de la organización, su acción, 
motor y quehacer.  El ego que modela actividades.  En esta fase se trabaja 
sobre aquello que  constituye la visión estructural del sistema y la fuente de 
análisis práctico que guía el aprendizaje y se refleja en la gestión misma como 
el tejido de actividades que se desarrolla mediante las destrezas y las 
habilidades de quienes se ocupan de lo fáctico.   
 
Es el saber-hacer de una competencia y remite a la dimensión desarrolladora 
del proceso formativo, en la cual se encuentran mentor y mentorado. 
 
Siempre la conversación de desempeño entra en una fase que  está 
constituida por una serie de enlaces de atributos de energía: lo social, lo 
afectivo, lo emocional, lo axiológico.  El ser en sí mismo desde su ontología.  El 
ego que da sentido.  Esta fase conversacional se ocupa de la visión emocional 
que guía el aprendizaje y se expresa en la axiología y en la cultura misma.   
 
Es el saber-ser de una competencia y remite a la dimensión educativa del 
proceso formativo. 
 
Así es como el mentor cumple su función, a través de conversaciones de 
desempeño con su mentorado, desde los mundos institucionales y sociales 
que se encuentra en el mundo de la complejidad.  Para dar lugar, luego, a un 
sujeto que más que adaptado, es complejizado por un mundo 
institucionalizante.   
 
Se exige de él, por procesos sistémicos de diálogo relacional con la misión de 
la organización y el mundo social complejo, la conversión en un sujeto 
competente, que sea capaz de actuar desde una matriz compleja de gestión, 
hasta llegar a ser un “ ujeto institucionalizado”. 
 
 



 
Jaime España Eraso 

Colombia 
 
 
Es ante todo un coach, mentor y asesor que provoca que 
otro piense cómo hacer de su propia empresa un espacio 
en el que respire salud y obtenga los mejores resultados.  

Así fue como creó su bien conocida filosofía humanista de resultados, con la 
que durante diez y ocho años, en nueve países, ha fortalecido más de 250 
empresas e instituciones; ha inspirado, entrenado y liberado el potencial de 
más de 40.000 personas. 
 
Es invitado como especialista a diferentes eventos por la profundidad de sus 
conocimientos, la credibilidad de sus ejemplos y la claridad de las pautas de 
acción en balance con la cercanía que transmite.  Este efecto es posible 
gracias a su trayectoria y experiencia.  Sus temas de especialidad son 
estrategia, táctica, cambio, cultura, productividad, liderazgo, negociación, 
conflicto e inteligencias gerenciales.  Su experiencia incluye ser líder, 
coordinador, presidente y gerente de juntas, comités y empresas.   
 
Se formó como Administrador de Empresas, estudió ingeniería mecánica, 
cursó un MBA, se certificó como Master Coach con Janus University, con 
International Coaching Leadership y con Future Achievement International, 
incursionó como Psicoterapeuta Transpersonal y se ha especializado en 
desarrollo humano y organizacional. 
 
 us publicaciones de autor:  “Sea productivo, y disfrútelo”; “Empresas 
Altamente Productivas”; “Dialogando con el auditorio”; “Se productivo, y cumple 
tu objetivo de vida”; “Liderazgo y Coaching en las Empresas Altamente 
Productivas”; “Comunicación en las Empresas Altamente Productivas”; “La 
Cultura de las Empresas Altamente Productivas”; “Estrategia, Tácticas y 
Decisiones en las Empresas Altamente Productivas”; “Introducción al Coaching 
Espiritual Transpersonal”; “Principios, Valores y Virtudes en las Empresas 
Altamente Productivas”; “Trabajo en Equipo en las Empresas Altamente 
Productivas”; “Los Secretos de las Empresas Altamente Productivas”; 
“Coaching y Mentoring en las  Empresas Altamente Productivas”; “Excelencia y 
Calidad en las Empresas Altamente Productivas”. 
 
Puedes contactarlo en: jaime@vigorempresarial.com 
 
 



El conflicto en la empresa altamente productiva 
 
Anticipación, administración y resolución de conflictos 
 
Realmente me apasiona anticipar, administrar y resolver conflictos.  Me 
encanta porque he encontrado que con ello es posible incrementar la 
satisfacción de las personas, elevar su productividad, mejorar sus condiciones 
de seguridad, sumar dosis de justicia y explorar nuevos escenarios en los que 
se valoren las condiciones ideales para la vida y la sustentabilidad. 
 
Durante diez y ocho años he venido construyendo un modelo que permite 
gestionar constructivamente el conflicto, administrar la energía de las 
personas, ahorrar tiempo, crear valor y diseñar un mejor futuro. 
 
El modelo que presento recorre los siguientes pasos: 
 

9 Aceptar las diferencias.  Esto es, entender que ser y pensar diferente 
es válido y que no necesitamos estar de acuerdo para emprender la 
posibilidad de comunicarnos, acercar las diferencias, obtener acuerdos 
o comprender los desacuerdos. 
 

9 Identificar la fuente del conflicto.  Sin reconocer y abordar directamente 
el origen del conflicto, cualquier acuerdo o avance será efímero y quizá 
conlleve a mayores insatisfacciones. 
 

9 Abrir la mente y el corazón.  Para entender y comprender otros puntos 
de vista y así sumergirse en la construcción colectiva de alternativas 
viables de solución. 

 
9 Activar la nueva “ERA” de la comunicación.  Escuc o – Respeto – 

Aporto. 
 
 
Ahora procedo a ampliar y contextualizar mi propuesta. 
 
 
¿Qué es un conflicto? 
 
Para empezar defino conflicto como un proceso que se inicia cuando una parte 
percibe, siente o cree que la otra le ha afectado negativamente en sus 
intereses, necesidades, anhelos o deseos.  Es decir, que un conflicto puede 
iniciarse por una apreciación real o infundada, e independientemente de ello, lo 
que primero debe hacerse es entender la naturaleza y el origen del conflicto, 



para luego enfocarse en la manera de construir espacios de diálogo y 
negociación que posibiliten la mejor solución. 
 
Para entender la naturaleza de un conflicto es indispensable identificar la 
causa raíz del problema y reconocer a los implicados en el mismo, veamos: 
 
¿Realmente es posible anticipar, administrar y resolver los conflictos? 
Sí, es posible cuando existen personas con las habilidades, virtudes y 
capacidades para: 
 

9 Promover el conflicto que se debe promover. 
9 Evitar el conflicto que se debe evitar. 
9 Participar en el conflicto que se debe participar, siendo justo, benévolo 

y buen referente. 
9 Fortalecer la construcción de acuerdos. 
9 Invitar permanentemente a que independientemente de quien tenga la 

razón, se resguardará la relación. 
 
 
¿Cuál es la secuencia para anticipar, administrar y resolver los 
conflictos? 
 

9 Elaborar la carta del conflicto. Identificando; ¿A quiénes impacta?, 
¿Quiénes intervienen?, ¿Cuáles son sus intereses?, ¿Dónde están los 
choques? 

9 Diferenciar las necesidades legítimas, de los gustos o deseos no 
necesariamente legítimos. 

9 Acercar los intereses de las partes o construir un puente entre 
posiciones aparentemente incompatibles. 

 
 
¿A quiénes envuelve un conflicto? 
En un conflicto pueden estar involucrados personas, grupos o entidades, y 
para identificar las partes, conviene preguntarse: 
 

9 ¿Quién podría tener interés directa o indirectamente en esta situación? 
9 ¿Quién podría ser afectado directa o indirectamente por posibles 

cambios? 
 
Cualquier persona, grupo u organización dentro de estas posibilidades es 
potencialmente parte del conflicto y podrían asumir diferentes roles en el 
mismo. 
 



¿Quiénes pueden aportar al conflicto? 
Conviene también responderse otras dos preguntas dentro del proceso de 
abordaje del conflicto: 
 

9 ¿A quién le puede convenir la resolución de este conflicto? 
9 ¿A quién le puede convenir la existencia de este conflicto? 

 
 
¿Cuáles son las cinco fuentes del conflicto? 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el detonante o evento de 
ignición, al respecto desde mi experiencia como coach, mentor y facilitador de 
conflictos, he identificado cinco principales fuentes de conflicto: 
 
1. Los datos. 
2. La ética. 
3. Las estructuras. 
4. Los intereses y los criterios. 
5. Las relaciones y las comunicaciones. 
 
En la siguiente gráfica observamos que existe una solución directa ante cada 
origen del conflicto: 
 
      

 



1. Los datos.  Generalmente, cuando surgen diferencias en los datos 
que se producen al interior de una organización, existe la tendencia a discutir, 
argumentar, dominar o demostrar a la otra parte quien tiene la razón.  Desde 
mi perspectiva, una mejor manera de avanzar hacia la solución es la de abrirse 
a la posibilidad de cooperar serenamente en la verificación de estos aspectos.  
 
2. La ética.  Las discrepancias éticas son quizá las que más separan las 
brechas del diálogo o la concertación, en consecuencia las que gestan los 
conflictos y también las que requieren más entendimiento y tolerancia a fin de 
descubrir cómo se deben enfrentar los diferentes dilemas éticos. 
 
3. Las estructuras.  También pueden surgir conflictos por la manera en 
la que una empresa se gestiona, y estos se alimentan principalmente de los 
aspectos que no se definen explícitamente, conviene en estos casos animar a 
las partes a cooperar, principalmente, en torno de los objetivos comunes.  
 
4. Los intereses y los criterios.  Pueden presentarse cuando las partes 
acuerdan sobre algo, por ejemplo la realización de un proyecto, pero difieren 
en los aspectos que le sirven de complemento a lo pactado, quizá 
participaciones, delimitaciones, procedimientos, controles… en estos casos la 
solución es posible si se evitan las radicalizaciones y se reducen los efectos 
negativos. 
 
5. Las relaciones y las comunicaciones.  Desarrollar competencias 
sociales en el equipo humano es conveniente para administrar las relaciones y 
las emociones que pueden crear, promover o permitir la presencia de 
conflictos. 
 
 
¿Qué hacer ante un conflicto?   
Bajo la premisa: “El esfuerzo no debe centrarse en desaparecer todo conflicto 
sino en eliminar aquellos que afecten negativamente los esfuerzos 
or anizacionales”, presento a continuación dos enfoques diferentes de lo que 
considero conflictos funcionales y conflictos disfuncionales. 
 
 
¿Qué es un conflicto funcional? 
Es aquel que resulta útil a la productividad, por ejemplo, dos personas, equipos 
o áreas están de acuerdo en relación con un objetivo, pero no en la forma de 
alcanzarlo.  Este tipo de conflictos generalmente motivan cambios saludables, 
siempre y cuando se mantenga  disposición al diálogo y a la resolución. Tema 
que abordo ampliamente en mi libro “El Cambio en las Empresas Altamente 
Productivas”. 



¿Y cómo saber cuándo un conflicto es realmente funcional? 
 

9 Cuando el conflicto actúa para salir de un estado de conformidad. 
9 Cuando el conflicto estimula la sana competitividad y desarrolla alto 

nivel de esfuerzo. 
9 Cuando el conflicto antecede al cambio organizacional. 
9 Cuando el conflicto proporciona el desequilibrio necesario para 

estimular la búsqueda de alternativas. 
9 Cuando el conflicto posibilita la catarsis necesaria para reducir la 

tensión y mejorar las relaciones. 
 
 
¿Qué es un conflicto disfuncional?   
Cualquier confrontación o interacción entre personas, áreas o procesos que 
perjudique a la organización, que le impida alcanzar sus objetivos, que afecta 
la productividad, que merme el buen desempeño o que ponga en riesgo la 
estabilidad de la empresa, podría estar dentro de lo que denomino conflictos 
disfuncionales. 
 
 
¿Y cómo saber cuando un conflicto es disfuncional? 
 

9 Cuando el conflicto interfiere con la gestión o los resultados. 
9 Cuando el  conflicto afecta las relaciones y el deseo de construir 

soluciones.  
9 Cuando la información se restringe o se acapara por las partes en 

conflicto. 
9 Cuando las decisiones se basan en la emocionalidad de las personas 

en conflicto. 
 
Es importante destacar que un conflicto funcional puede convertirse en 
disfuncional, si no se administra adecuadamente.  Veamos entonces como 
administrar apropiadamente un conflicto. 
 
 
¿Cómo administrar apropiadamente un conflicto? 
Los conflictos surgen básicamente de cinco grandes componentes, también en 
ellos se aloja la solución.  Una vez que se reconozca la fuente del conflicto 
será necesario recorrer los siguientes cinco pasos básicos para su solución, 
veamos: 
 
 
 



Cinco pasos para la solución de un conflicto 

 
 
 1. Reconocer y definir la naturaleza del conflicto 
La observación cuidadosa y permanente de las percepciones, los sentimientos, 
los comportamientos, las actitudes, las resistencias o los cambios bruscos en 
la productividad permiten anticiparse a futuros conflictos.  Generalmente las 
personas manifiestan aquello que les afecta y se involucran emocionalmente 
evidenciando ansiedad, frustración, disgusto, tensión, hostilidad, oposición y si 
se abren los espacios adecuados ellas podrán interactuar para resolver sus 
diferencias.   
 
Con algunas preguntas podrá precisar oportunamente la naturaleza de un 
conflicto y su detonante, elevando con ello las posibilidades de prevenir un 
conflicto disfuncional.  
 

9 ¿En las personas existe entusiasmo o apatía?   
9 ¿Se trabaja en un ambiente armonioso o tenso? 

 
 
2. Diferenciar los hechos de las opiniones o percepciones 
Es en esta etapa que se puede mitigar la cadena de impactos negativos que se 
desatan por los vacíos comunicativos, las emociones enquistadas o las ideas 
obsesivas que podrían habitar en las personas. 
 



Veamos algunas preguntas que conducen a encontrar hechos relevantes 
cuando las personas están emocionalmente afectadas y en consecuencia se 
crean atmósferas de ansiedad, tensión, hostilidad o frustración. 
 

9 ¿Alguna persona bloquea el trabajo de otra? 
9 ¿Se escuchan gritos, chismes, bromas pesadas o ironías? 
9 ¿Algunas personas no se hablan o lo hacen con frialdad? 
9 ¿Ha habido agresiones físicas, verbales o emocionales? 
9 ¿Existe ausentismo o alta rotación en el equipo humano? 

 
Conviene abrir espacios para observar colectivamente los hechos y permitir 
que las personas manifiesten sus sentimientos y expongan sus puntos de vista. 
Además para recordarles que el éxito depende de la conciencia de unidad y 
para recompensar a quienes evidencian su inteligencia social y laboral. 
 
 
3. Discernir y decidir oportunamente 
En esta etapa conviene valorar el comportamiento y la gestión de las personas. 
Las preguntas adecuadas para tener claridad sobre cada aspecto del conflicto, 
la diferenciación de su origen, su detonante y las pautas de acción con las que 
se construirá la mejor solución posible, podrían ser: 
 

9 ¿Cuál es el impacto del conflicto? 
9 ¿Qué personas influyen en algún conflicto? 
9 ¿Qué procesos están generando conflicto? 
9 ¿Qué políticas desencadenan conflictos? 
9 ¿Cómo intervenir en el conflicto? 

 
 
4. Socializar las decisiones, las novedades y las consecuencias 
La socialización es el proceso por el cual una organización preserva el 
comportamiento de sus miembros y a su vez la efectividad de la socialización 
determina la lealtad, el compromiso, la estabilidad y la productividad del equipo 
humano.  Las decisiones generalmente afectan a las personas, por eso es 
necesario escucharlas, comprenderlas e identificar con ellas los beneficios o la 
necesidad del cambio, con el propósito de reducir las posibilidades de un 
conflicto disfuncional. 
 
Las preguntas indicadas para asegurar la efectividad de la socialización son: 
 

9 ¿Qué necesitan saber las personas? 
9 ¿Qué proporcionaría serenidad al ambiente laboral? 



9 ¿Cómo se puede comprometer a las personas para anticipar futuros 
conflictos? 

9 ¿Qué ajustes, evoluciones, cambios o novedades son de impacto? 
9 ¿Qué aspectos requieren un estado de alerta observación? 

 
 
5. Realizar acompañamiento y seguimiento 
Aun las soluciones que aparentemente satisfacen plenamente las necesidades 
internas y externas, requieren ser observadas de cerca.  Este acompañamiento 
hace parte de la sustentabilidad organizacional y esta a su vez debe estar 
articulada a una propuesta educativa.  Después de un conflicto funcional se 
apreciarán cambios positivos en el ambiente o la gestión organizacional y 
posterior a un conflicto disfuncional se percibirán oposiciones, resistencias, 
reducciones en los índices de  estión… En esta etapa conviene pre untarse: 
 

9 ¿Cuáles son los aspectos sensibles en los que es necesario estar más 
cercano? 

9 ¿Cómo acompañar, sin incomodar? 
9 ¿Qué conflictos se avecinan? 
9 ¿Qué proceso de formación, entrenamiento o capacitación se 

requiere?  
 
 
¿Cuáles son las cinco conductas asociadas al conflicto? 
He identificado cinco conductas deseables frente a un conflicto y un momento 
adecuado para practicarlas.  Las presento otorgándoles un nuevo sentido 
dentro del contexto y el modelo propuesto. 
 
Por experiencia sé que cuando las siguientes cinco conductas se practican 
oportunamente, se facilita la resolución de cualquier conflicto. 
 
Posibles conductas o actitudes que facilitan la resolución 
 
1. Confrontar  Es “Estar a í, presente y percibiendo la información, 
frente a frente, para examinar o comparar las declaraciones relacionadas con 
el hec o en conflicto”.  Es aceptar el conflicto, investi ar y actuar.  Confrontar 
es útil cuando se debe finiquitar una situación de manera rápida y efectiva. 
 
2. Complacer  Es proporcionar satisfacción al otro y sacrificar los 
intereses personales por un bien mayor.  Complacer es útil para aceptar que se 
está equivocado, para ser razonable, para preservar armonía o para evitar 
quebrantamientos. 
 



3. Colaborar  Es el proceso en que se involucran varias personas para 
conseguir un resultado o lograr acuerdos mediando las diferencias.  Colaborar 
es útil cuando el objetivo es aprender, cuando se requieren soluciones a largo 
plazo para ganar compromiso por toma de decisiones consensuales. 
 
4. Conceder  Es entregar el poder o la autoridad específica para cuidar el 
ambiente y asegurar resultados.  Se evidencia cuando las partes ceden algo 
para obtener algo mejor.  Conceder es útil para alcanzar un ajuste temporal de 
asuntos complejos, para llegar a soluciones expeditas bajo presiones de 
tiempo. 
 
5. Evitar  Es actuar inteligentemente para que no suceda algo que 
afectaría grandemente a las personas, las relaciones, la gestión o los 
resultados. Es reconocer el conflicto y evitarlo a fin de reducir tensiones o 
recobrar serenidad.  Evitar es útil cuando el asunto es realmente tangencial. 
 

 
 
La comunicación como herramienta para solucionar conflictos 
 
Para solucionar conflictos necesitas ser buen comunicador y superar barreras 
como:  

9 Transferir el mensaje de manera clara, concreta y oportuna, evitando 
cualquier confusión. 

 
9 Reconfirmar siempre que el mensaje que emitiste fue comprendido. Es 

decir, que te hiciste entender y que anunciaste lo que deseabas 
comunicar. 



9 Reconfirmar siempre que comprendiste el mensaje que recibiste y 
reconfirmar también que te hiciste entender en el mensaje que 
emitiste. 

 
9 Practicar la comunicación de esta ERA; Escucho – Respeto – Aporto, a 

la cual  ice referencia en mi libro “Comunicación en las Empresas 
Altamente Productivas”, record mosla. 

 
 
Asertividad en pensamientos, emociones, palabras y 
acciones 

 
Escucho  Estoy seguro que el poder de la comunicación reside en el escuchar 
y lo propongo como el primer paso en cualquier comunicación para otorgar  
efectividad y sentido al diálogo. 
Escuchar necesariamente implica comprender, interpretar y atribuir sentido a 
los silencios, los gestos, las posturas corporales, etc.  Escuchar es el 
componente de la comunicación que cuando se practica, evita que un mensaje 
sea distorsionado. 
 
Respeto  El hecho de escuchar está basado en el respeto mutuo, en saber 
que cada persona es legítimamente diferente y en aceptar que es válido que 
otras personas piensen, sientan y actúen diferente.  Respetar incluye escuchar 
lo que se dijo, cómo se dijo y las acciones implícitas en lo que se dijo.  Sin 
interrupciones, sin prevenciones, guardando silencio, dando total atención, 
interesándose por lo escuchado para luego reconfirmar, sumar, negociar y 
obtener acuerdos.  En otras palabras estar en condiciones de aportar valor a lo 
escuchado y avanzar al siguiente paso de mi propuesta comunicativa. 
 
Aporto  Si bien para escuchar debes permitir a cada persona hablar y 
expresarse, en ocasiones deberás hacer preguntas para comprender los 
hechos, las situaciones, los resultados, los tiempos y con ello asegurar que tus 
aportes en palabras y acciones sean reconocidos como valiosos y se ajusten a 



las inquietudes que suscitaron el momento comunicativo.  Conviene 
abstenerse de pronunciar cualquier aporte sin antes haber escuchado, 
respetado y obtenido toda la información necesaria para que lo que entregues 
realmente sea recibido como un real aporte. 
  
 
La negociación como herramienta para solucionar conflictos 
 
¿Qué es negociar? 
 
En estos años he construido la siguiente definición y la he incorporado en los 
diferentes contextos en los cuales he podido servir como entrenador o 
facilitador, entre otros, cimentación de alianzas estratégicas, distanciamiento 
entre socios, indisposición en empresas familiares, manejo de clientes difíciles, 
acercamiento con sindicatos, situaciones de orden público,… Veamos: 
 
“Proceso  umano en el que existen unos puntos comunes y otros en conflicto, 
razón por la cual las partes deciden lograr un acuerdo, manteniendo voluntad 
para satisfacer a los involucrados, evitando un enfrentamiento o solucionando 
uno existente, mediante el encuentro de beneficios mutuamente aceptables” 
 
También he identificado 5 conductas asociadas a la competencia de 
negociación de conflictos: 
 
1. Pericia para investigar y capturar toda la información disponible de la 
situación, las personas, sus intereses y sus necesidades. 
2. Habilidad para crear un ambiente de colaboración en el que se 
obtengan compromisos duraderos que fortalezcan la relación. 
3. Capacidad para mantener la visión de buen futuro que permita abordar 
el problema para luego enfocarse en construir la solución y obtener los mejores 
acuerdos. 
4. Anticipar las necesidades e intereses del otro buscando dentro de lo 
mutuamente favorable beneficios que propicien el acuerdo. 
5. Destreza para observar con objetividad la situación, pasando 
dinámicamente de lo global a lo focal y viceversa. 
 
 
¿Qué dice la Universidad de Harvard? 
 
William Ury Ro er Fis er y Bruce Patton, promotores del “M todo Harvard de 
Ne ociación” proponen siete componentes que deben estar presente en 
cualquier negociación, estos son: 



1. La relación  Una buena relación facilita iniciar la negociación con 
pequeños acuerdos para luego internarse en los grandes desacuerdos y en 
ellos negociar, dialogar, aportar y construir soluciones.  Incluso la premisa es 
independizar la relación del asunto en conflicto, en otras palabras la 
negociación no amenaza la relación, en la negociación no estará presente el 
chantaje emocional y el revanchismo tampoco estará invitado a la transacción. 
 
Al respecto, el político y filósofo, de ascendencia lituana, Antanas Mockus, 
expresa: “Construir confianza es un acto de responsabilidad, porque ella nos 
exige regular nuestro proceder a fin de evitar una sanción social, moral, 
comercial, laboral…” y es que las relaciones se fundamentan en la confianza y 
en evidenciar un inquebrantable deseo de velar por los intereses de la otra 
parte, teniendo claro que el fin no justifica los medios, por el contrario, los 
medios honrarán al fin. 
 
2. La comunicación  Una negociación puede complicarse si se interpreta 
de manera equivocada a la otra parte.  Por ejemplo, una petición puede ser 
percibida como una manipulación, un condicionante o un chantaje.  Este 
aspecto es tan fundamental que en pá inas anteriores ampliamos “La 
comunicación como herramienta para solucionar conflictos” 
 
3. Las alternativas  Para identificar las posibles alternativas que se 
tienen como camino hacia la solución de un conflicto, conviene salirse de lo 
tradicional para superar de raíz los obstáculos habituales y adentrarse con 
curiosidad en la búsqueda compartida de potenciales alternativas, antes de 
elegir alguna de ellas.  Conviene identificar lo que se tiene antes de iniciar la 
negociación como aspecto fundamental para definir la Mejor Alternativa de 
Acuerdo Ne ociado, (MAAN), lo que evita “retroceder o perder” en caso de no 
obtener un acuerdo. 
 
4. Los intereses  Son lo que realmente desea solucionar cada parte (sus 
preocupaciones, sus motivaciones, sus aspiraciones…)  eneralmente las 
personas los esconden detrás de sus posiciones o exigencias (poder, 
dominación, control, pretensión), y lo que ocurre es que aunque se encuentren 
en conflicto las posiciones, no necesariamente lo estarán los intereses.  Y 
aunque lo estén no necesariamente serán excluyentes, incluso podrían ser 
compatibles.  Es por eso que en una negociación creativa se identifican estos 
intereses procurando lo que comúnmente llamamos ganar - ganar. 
 
5. Las opciones  Son los posibles acuerdos que otorgarían satisfacción a 
los intereses de las partes, de manera que ambos ganen o por lo menos uno 
gane sin que pierda el otro. Esto es posible cuando las partes dan lo mejor de 
cada una para enriquecer el ambiente de la negociación con paciencia, 



inteligencia, alegría y buena voluntad.  Las mejores soluciones se producen 
cuando se abre la mente y el corazón para encontrar iniciativas que superen el 
deseo limitante de distribuir algo que se considera en disputa (dinero, tiempo, 
espacio, responsabilidad, presti io, culpa,…) 
 
6. La legitimidad  Incluye la cualidad de estar conforme con un mandato 
legal, además de soportar los acuerdos sobre criterios objetivos e 
independientes, razón por la cual el resultado de la negociación será 
reconocido y aceptado.  Desde una perspectiva no tan técnica, podría plantear 
también que la legitimidad está presente cuando en un convenio se puede 
realizar la prueba de reciprocidad, es decir, si la parte que propone a la otra 
llevar algo a cabo está dispuesta a hacer eso mismo que sugiere, entonces es 
muy probable que se avance dentro de la legitimidad. 
 
7. El compromiso  Un acuerdo decoroso, realista y realizable para las 
partes es precedido por los anteriores componentes y a su vez: 
 

9 Cuando cada parte tiene claridad en cuanto a lo que debe hacer, la 
forma y el momento oportuno para efectuarlo. 

9 Cuando ambas partes están en capacidad de llevar a cabo sus 
compromisos. 

 
Un conflicto se resuelve negociando, cuando está a cargo de Negociadores 
Colaborativos capaces de administrar los acuerdos y los desacuerdos, que 
reconocen los intereses de las partes y se mantienen suave con las personas y 
firme con el problema.  Además exploran soluciones mediante la cooperación y 
el diálogo. 
 
De manera equivalente, el conflicto perdurará cuando se deje en manos de 
Negociadores no Colaborativos que mantengan posiciones extremas, que 
crean que ceder es síntoma de debilidad, que piensen que si escuchan corren 
el riesgo de perder y que sientan que el resultado es más valioso que las 
personas, razón por la cual se mantienen en constante duelo, lucha y choque. 
 
 
¿Qué no debería suceder en una negociación? 
 

9 Prepararse inadecuadamente. 
9 Iniciar tener claro el objetivo de la negociación. 
9 Perder de vista el origen del conflicto y desconocer que el propósito es 

GANAR-GANAR. 
9 Desaprovechar los puntos en común y perder la oportunidad de 

posibles acuerdos. 



9 Escuchar únicamente con el propósito responder o de argumentar y no 
de entender  o comprender. 

9 Intimidar, subir la voz o alejarse de la cortesía. 
9 Impacientarse o actuar intolerantemente. 
9 Manipular la negociación. 
9 Cerrarse a nuevas perspectivas. 
9 Minimizar las posibilidades de un mejor futuro. 

  
Modelo integral para administrar y negociar conflictos 
 
A continuación presento 5 tips fundamentales para solucionar un conflicto: 
 
1. Abraza el conflicto, preparándote para perdonar y pedir perdón 
2. Respira suavemente y maneja la ira apropiadamente 
3. Busca el entendimiento de la situación y no la victoria de tu posición. 
4. Di la verdad con amabilidad e inteligencia emocional. 
5. Aborda el problema en privado, sin exagerar, sin amenazar, sin 
chantajear, sin presionar. 
 
Finalizo exhibiendo la gráfica en la que sintetizo los diferentes componentes 
del modelo integral para administrar y negociar conflictos, el cual he construido 
y puesto a prueba en diferentes contextos y durante los últimos 18 años: 
 
Modelo integral para administrar y negociar conflictos 
 

 
 



 ¿Quién es Vigor Empresarial? 
 
Un organismo que nace en el año 1996 con el propósito de investigar modelos 
humanos y empresariales de alto impacto, combinando diferentes tácticas para 
construir empresas socialmente sanas, humanamente respetuosas y 
económicamente rentables.  Para ello incorpora dinámicamente prácticas y 
metodologías reconocidas internacionalmente, es así como evoluciona hacia 
un modelo integral que incluye el desarrollo de las personas, el impacto en los 
procesos y la  
re-significación de las políticas. 
 
Con Coaching, Mentoring, Asesoría, Educación Experiencial, Neurociencias, 
Programación Neurolingüística y otras tendencias mundialmente aceptadas, 
Vigor Empresarial acompaña a personas y empresas en su evolución hacia 
mejores escenarios y en 18 años ha visitado más de 10 países, fortalecido a 
más de 300 empresas de diferentes sectores económicos y entrenado a más 
de 60.000 personas. 
 
Ofrece una variedad de programas de profesionalización en Coaching 
Mentoring y Asesoría, con la aprobación de la INTERNATIONAL COACH 
FEDERATION (ICF), el respaldo de importantes universidades y el aval de 
destacadas organizaciones globales, entre otros: 
 

9 Directivo Coach 
9 Coach Espiritual Transpersonal 
9 Coach Management Supply Chain 
9 Coach Interno Organizacional 
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15 sencillas claves de líderes para sus 
organizaciones 
 
Existe en el mercado y en internet un buen número de textos, libros y 
recomendaciones sobre los aciertos, virtudes y errores que los ejecutivos 
conductores de empresas tienen al administrar sus organizaciones y equipos 
de trabajo. 
 
El manejo del recurso humano conjugado con la complejidad que tienen las 
compañías en sus procesos administrativos, de negociación, ventas, 
producción, talento humano, legales, etc., hacen que no existan algoritmos o 
recomendaciones que se adapten y funcionen a la perfección en cada realidad 
laboral. 
 
Cada jefe, supervisor, gerente, director conduce su organización en base a sus 
conocimientos, experiencia, a su “escuela”, y nadie puede objetar su estilo de 
liderazgo, ninguno es malo, mas nadie es perfecto.  Este calificativo, tal vez, es 
el que menos se adapta al campo empresarial.  Más adelante mencionaremos 
y analizaremos brevemente los diferentes tipos de liderazgo. 
 
Este breve ensayo no pretende ser una receta ni acercarse a ser parte de la 
solución en todos los casos.  Se trata de mi aporte en base a la experiencia 
personal y de muchos colegas, como ejecutivos y empresarios, sobre aspectos 
fundamentales que un líder debe cuidar en varios frentes, desde el aspecto 
personal, el campo laboral, el entorno humano dentro de la organización y por 
su puesto ese generador visionario y emprendedor que todo líder debe tener 
en el mundo de los negocios actuales. 
 
 
Quiénes son los Líderes Empresariales 
 
Todos de cierto modo somos líderes en algunas partes de nuestra vida 
personal y empresarial, por supuesto también somos seguidores y parte del 
equipo en otras ocasiones.  
 
Según la definición de Eduard Stomp tomado de su libro El Éxito del Liderazgo, 
“ er líder si nifica tomar la iniciativa para realizar un cambio e influir en otras 
personas para que tomen decisiones y acciones que contribuyen a la 
realización del cambio”.  
 
Cada uno de nosotros puede, debe y quiere ser líder en ciertas situaciones, y 
seguidor en otras.  Eso depende de nuestras convicciones, nuestra pasión, 
energía, perseverancia, ambiente de desarrollo y confianza en nosotros 
mismos y en los objetivos a alcanzar.  En términos de actitud y comportamiento 
definimos el liderazgo y los requisitos para el mismo de la siguiente forma: 
Influir conscientemente en el comportamiento de los demás hacia ciertos 
objetivos, entonces, el líder debe cumplir con ciertos requisitos básicos:  
 



9 Primero, debe tener objetivos concretos y comunicarlos a su equipo de 
trabajo.   
 

9 Segundo, tiene que influir en otros, es decir, motivarlos y auto-
motivarse.   
 

9 Y tercero, tiene que hacerlo conscientemente, a propósito.  Esto, en 
contraste con que hay muchas situaciones en las cuáles influimos en 
los demás subconscientemente o por coincidencia.  

 
 
1.-  Líder, Mentor y Coach 
 
Aquellos que tienen el compromiso de conducir empresas, equipos, familias, 
deben aprender habilidades de líderes, coaches y mentores.  Estos son 
términos que pueden o podrían confundirse y de los que permanentemente 
escuchamos hablar.  Creo importante hacer una diferenciación respecto a lo 
que cada término representa, pero sobre todo, al ROL que nos invita a forjar 
como responsables de hacer que las personas que caminan con nosotros en el 
ámbito familiar, empresarial, social o deportivo sean mejores en sus campos de 
acción. 
 
Líder   
 
Iniciaré hablando sobre quiénes son reconocidos como líderes.  En términos de 
actitud y comportamiento, definimos el liderazgo y sus requisitos para el mismo 
de la si uiente forma: “Influir conscientemente en el comportamiento de los 
demás hacia ciertos objetivos”, entonces, el líder debe cumplir con ciertos 
requisitos básicos:  
 

9 Debe tener objetivos concretos y comunicarlos a su equipo de trabajo.  
9 Tiene que influir en otros, es decir, motivarlos y auto-motivarse.  
9 Hacerlo conscientemente, a propósito.  Esto en contraste con que en 

muchas situaciones influimos en los demás subconscientemente o por 
coincidencia.  

 
Mentor   
 
El término Mentor tiene su ori en en la obra “Odisea” de Homero.  Cuando 
Ulises abandona Troya, encarga a su amigo Mentor la educación de su hijo 
Telémaco (único hijo de Ulises y Penélope) para preparar su sucesión como 
Rey de Ítaca.  Mentor no reemplaza a Ulises en su rol paterno, sino que le 
educa y le enseña a aprender y aceptar las dificultades que le esperan.  Mentor 
se convierte en su tutor, consejero sabio, inspirador, estimulador de retos y 
maestro.  Mentor fue mucho más que un simple tutor. 
 
Desde entonces, el término Mentor es sinónimo de consejero sabio, maestro o 
asesor.  El Mentor es una persona que transfiere sus conocimientos y 
experiencias a otra persona.  Es consejero, fuente de inspiración, de energía y 
de motivación.  Su objetivo es guiar, estimular, desafiar y elevar a la máxima 



potencia las capacidades y talentos de una persona, tanto a nivel personal 
como profesional. 
 
Coach   
 
El término Coach tiene su origen en los conductores de carruajes de caballos 
que transportaban personas de un punto a otro, a cierta velocidad.  En el siglo 
XX se empezó a utilizar el término en el ámbito deportivo y empresarial como 
figura para alcanzar resultados extraordinarios.  
 
El mentoring no es lo mismo que el coaching, aunque es común confundir 
ambos términos.  El coach actúa como un profesional que facilita el 
aprendizaje; mientras que el mentor, además de lo anterior, comparte sus 
conocimientos y experiencia. 
 
En el Congreso Internacional de Coaching Ejecutivo organizado por AECOP, al 
explicar la diferencia entre ambas disciplinas, Beatriz Valderrama, en su 
ponencia “Fronteras entre el coac in  y el mentorin ”, estableció lo si uiente: 
“Coaching y Mentoring son metodologías de aprendizaje potentes para los 
individuos y para las organizaciones.  Comparten la misión de potenciar el 
desarrollo personal y profesional.  
 
La diferencia fundamental estriba en el grado de experiencia que ha de poseer 
cada uno.  El coach no necesita ser un experto.  A diferencia, el mentor ha de 
ser una figura de referencia de experiencia, con una trayectoria vital y valores 
que transmitir.  Si comparamos el papel del mentor con el del tutor, podemos 
decir que el papel del mentor es más estratégico, de mayor duración y de 
mayor profundidad en los temas.  Mientras que un jefe puede desempeñar el 
papel de coach o el de tutor, los mentores no han de ser jefes directos del 
mentorando, pues se requiere de mayor confianza”. 
 
 
2.-  Liderazgo con valores 
 
Así describió Steve Jobs, Co Fundador de Apple el Liderazgo con valores:  
"Lo único que funciona es el management por valores.  Encontrar personas 
competentes y realmente brillantes, pero lo más importante, gente que le 
importen exactamente las mismas cosas que te interesan". 
 
El liderazgo por valores no se trata simplemente de un estilo, de una forma de 
liderar, o de hacer ciertas cosas siguiendo un algoritmo.  Significa 
comprometerse con las ideas y valores.  Se trata de comprender las distintas 
necesidades de los colaboradores, inyectarles energía para alcanzar un 
objetivo que, tal vez, nunca habían creído posible.  
 
"En términos prácticos de negocios, se trata de crear condiciones bajo las 
cuales todos los seguidores del líder puedan desempeñarse en forma 
independiente y efectiva hacia un objetivo común". 
Todo empresario quisiera que el contenido de esta última frase se cumpliese 
en su organización.  Los valores no son solo para citarlos en la sección de 



“Qui nes  omos” de nuestras páginas web o catálogos corporativos son 
principios que debemos incorporar al ADN de nuestros colaboradores, tal cual 
nosotros los recibimos de nuestros padres y escuelas. 
 
Una de las premisas del liderazgo basado en valores, es que en la vida es 
bueno tener un objetivo y conducir tu propia vida (y el trabajo en este caso) a 
través de un conjunto de valores o principios morales.  En un mundo 
empresarial cambiante, donde el valor de la confianza es clave a la hora de 
entablar relaciones y negocios, desarrollar un sistema de valores en una 
organización mantiene a los líderes y sus equipos firmes, con los pies sobre la 
tierra.  Jim Collins en su libro "Built to Last and Good to Great", escribió que las 
grandes compañías pueden cambiar todo, menos sus valores. 
 
Revisemos dos casos de liderazgo con valores: el primero es el que supo 
contar Jack Welch de General Electric.  Los valores son muy importantes para 
la compañía, se los imprime y distribuyen los ejemplares a los empleados de 
todos los niveles.  Pero antes de definirlos, se llegó a un consenso sobre qué 
valores quería cultivar en sus empleados.  Como lo resumió Welch: "No hay un 
ser humano en GE que no tenga una guía de valores consigo, en su cartera o 
maletín.  Significan todo para nosotros y vivimos con ellos.  Y despedimos a 
gente que no tiene esos valores, incluso cuando demuestren excelentes 
resultados". 
 
Bob MacDonald, Director de Operaciones de Procter and Gamble (P&G), 
comenta sobre los principales valores de su compañía, aquellos que se han 
pasado de  eneración en  eneración de empleados: “Esperamos que cada 
empleado sea un líder y actúe como el dueño de la empresa, éste es el valor 
del empoderamiento.  Tampoco mentimos, engañamos o robamos y no 
toleramos a quienes lo hagan.  La integridad es un valor muy importante para 
nosotros.  Finalmente la confianza hace que  P&G tenga una cultura interna y 
donde los unos confían en los otros, hace que la Compañía sea mucho más 
eficiente”. 
 
 
3.-  Planificar 
 
Existen muchos textos y literatura respecto a la planificación, y la verdad para 
muchos es una tarea natural y necesaria en todos los aspectos de la vida. 
Conozco personas que planifican hasta sus caminatas diarias o las actividades 
que realizamos todos los días como un hábito, planifican desde qué pijama 
usarán, la hora de levantarse y la ruta que seguirán para cruzar la calle.  Existe 
un refrán que reza “El trabajo pa a”, y esto es exactamente lo que ocurre 
cuando los líderes empresariales tienen el hábito, no solo de promover los 
planes estratégicos, sino de planificar.  Los pasos tradicionales del proceso 
administrativo son: planificación, organización, dirección, control y 
coordinación. 
   
Se encuentra totalmente vigente, por eso la planificación ocupa siempre el 
primer lugar.   
   



Cuando se quiere planificar algo lo primero que debe de hacer es enfocarse, 
definir cuál es la meta, porque no definir que deseamos es como navegar sin 
rumbo fijo.  Un ejemplo muy claro es un avión que, antes de despegar y 
emprender por los aires, ha elaborado un plan de vuelo, sabe su destino, 
conoce la ruta, horas de salida y llegada, combustible necesario, nivel de 
carga, etc.  Una aeronave no puede partir si no tiene estos detalles plasmados 
en un plan, en nuestra realidad es exactamente igual. 
 
Henry Ford creía que podía lograr sus desafíos siempre y cuando tuviera 
claras las metas a perseguir, instaba a su gente a que siguiera sus metas sin 
perder el foco, sabía que eso era clave para la culminación de las mismas. 
 
Lo siguiente es definir y estructurar un plan de acción. ¿Cómo sería?  
Sabemos qué queremos, entonces empecemos a ponerle nombre a las tareas, 
tiempo, recursos materiales a emplear, técnicos o humanos, y de ser posible, 
el costo.  De esa forma podremos ver si las acciones son alcanzables y 
medibles.  Estableciendo hitos, sabremos si estamos avanzando.  Si no 
logramos el escalón propuesto, es conveniente analizar por qué no lo 
realizamos y tomar medidas para evitar que nos vuelva a suceder. 
 
Con estos detalles ordenados en la planificación y fragmentadas las grandes 
tareas en varios frentes o proyectos, será más sencilla la dirección y control de 
nuestros planes.  Seguidamente, tener nuestra planificación aprobada es como 
tener los planos de un arquitecto.  Se viene una fase determinante que es la 
ejecución y el seguimiento.  Uso el término determinante porque, valiéndome 
del ejemplo, ustedes imaginan cuantos planos de construcción se quedaron en 
el papel.  Algo parecido ocurre a diario en nuestras empresas.  Es aquí donde 
el líder debe saber delegar y escoger los recursos y equipos con las 
competencias necesarias para hacer que las cosas ocurran según la 
planificación establecida. 
 
El seguimiento, la verificación, los ajustes y el control garantizarán que nuestra 
planificación tenga éxito y se cumpla.  Llegar a término es el florecimiento de la 
planificación.   
 
 
4.-  Gestión y evaluación por resultados 
 
Desde que nacemos somos evaluados y medidos.  Apenas vemos la luz nos 
toman la temperatura, el peso, la presión, el pulso, nos miden y nos toman las 
huellas.  Esto es porque la medicina necesita tener una cuantificación para 
conocer si estamos dentro de los parámetros normales al nacer y en lo 
sucesivo, en nuestro desarrollo humano.  Lo mismo ocurre en nuestras 
empresas. Necesitamos gestionar y evaluar los resultados de nuestra gestión 
siempre que sea posible.  La mayoría de los procesos y las acciones arrojan 
resultados y son perfectamente medibles, desde el desempeño de nuestros 
colaboradores hasta el lucro cesante de una maquinaria. 
 
Es importante determinar los indicadores que cada proceso y área debe 
cumplir y los acuerdos de niveles de servicio que se debe entregar, tanto a 



nivel de cliente interno como con nuestros cliente externos.  Me refiero a los 
plazos, tiempos y forma en que debemos trasladar, por ejemplo, la materia 
prima al siguiente proceso.  Otro ejemplo, las solicitudes de pedido recibidas 
deberán ser revisadas y entregadas al área de producción a las 12:00 horas y 
a las 18:00 horas todos los días.  Este acuerdo se debe cumplir para que todo 
el proceso y el departamento cliente disponga de sus insumos para trabajar 
oportunamente. 
 
Los procesos de una organización deben ser continuamente revisados para 
lograr su optimización.  Es preciso evaluar las tareas y actividades que 
agregan valor a los procesos, igualmente las actividades de traslado y aquellas 
que no agregan valor pero son necesarias, como las actividades de control.  Es 
importante que la organización sea evaluada, no solamente a través de sus 
estados financieros, también se debe medir, evaluar y presentar la gestión que 
cada líder de área o líder de proceso ha tenido en un determinado periodo de 
tiempo.   
 
Finalmente, evaluar el recurso humano.  Detenernos en el camino y sentarnos 
con cada colaborador para hacer una recapitulación del avance de objetivos, 
en relación al puesto de trabajo.  Además, hacer una evaluación personal de la 
fortalezas, debilidades, amenazas, y oportunidades de cada persona.  Es 
fundamental también plantear los objetivos generales y específicos de nuestros 
colaboradores, de forma que tengan claro y de manera formal lo que espera de 
cada uno en términos de aporte laboral.  Si somos capaces de establecer las 
métricas justas y necesarias en nuestros procesos y equipos de trabajo, 
nuestro gerenciamiento en este aspecto será muy claro y menos complejo de 
realizar. 
 
 
5.-  Innovar - Navegar en el mundo de los Océanos Azules 
 
Nuestras empresas, como todas, tienen competidores u organizaciones que 
están en la misma industria que la nuestra, o que persiguen el mismo target 
que nosotros.  Uno de los factores que nos logran diferenciar de estos 
competidores, es nuestra capacidad para convertir un producto o servicio 
común y corriente en un producto o servicio único, con un valor agregado que 
lo convierta literalmente en algo exclusivo.  La innovación es una acción que 
tiene grandes riesgos, incomparables con quien se limita a ser seguidor o a 
replicar lo que otra empresa hace.  Pero así como tiene grandes dificultades 
las recompensas pueden ser invalorables. 
 
“Navegar en el mundo de los océanos azules” es el título de un obra cuyo 
mensaje principal nos dice que existen demasiados frentes y terrenos como 
para que ahoguemos nuestros esfuerzos luchando con la competencia en una 
encarnizada y sangrienta batalla comercial, cuando podemos elegir explorar 
océanos azules inexplorados y vírgenes para hacer más y mejores negocios. 
 
Los océanos azules representan aquellos frentes donde la creatividad, el 
ingenio y la innovación tienen su mejor embarcación y viento a favor para que 



las empresas y las personas nos podamos desarrollar, sin basar nuestro 
desarrollo en lo que piensa o hace la competencia. 
 
La creatividad debe ser el motor de las mejoras y la innovación en nuestros 
lugares de trabajo. 
 
 
6.-  Creer y confiar en la tecnología como un aliado para su 
organización 
 
Quizá se pueda decir que este aspecto se cae por su propio peso, pero en 
realidad no es así.  Estando en el 2015 aún existen empresas que no se han 
alineado a las tecnologías disponibles; no tienen su página web, o una 
dirección de correo electrónico, o llevan los datos de sus clientes a mano o en 
hojas electrónicas.  Es necesario confiar en los nuevos recursos que la 
tecnología pone a disposición de las empresas y de las personas. 
 
La velocidad de las redes de datos, el poder de los dispositivos móviles, la 
accesibilidad de la información desde cualquier punto del planeta, las nubes de 
información hacen que debamos pensar y actuar en consecuencia con la 
velocidad y facilidad con que las grandes firmas hacen negocios valiéndose de 
la tecnología.   
 
Preservar la información de nuestras empresas es una tarea base, ya no es 
necesario disponer de grandes computadores para hacerlo.  Los espacios en la 
nube de información son cada vez más accesibles y de cierta manera seguros 
como para confiarles nuestras bases de datos.  Tener nuestra información 
consolidada y a salvo es un gran paso para desarrollar nuestros negocios. 
 
El correo electrónico, las páginas web, la publicidad digital pagada y gratuita, el 
uso racional y adecuado de las redes sociales nos abren horizontes inmensos 
y con un potencial impensado para nuestros planes de expansión.  Cada día 
salen al mercado ofertas de productos tecnológicos desde hardware o 
dispositivos físicos hasta aplicaciones muy específicas o software residente en 
la nube de internet, o que se los puede instalar en nuestros teléfonos con costo 
o de forma gratuita.  . 
 
Es momento de buscar una solución tecnológica que nos permita pensar en el 
desarrollo de nuestro negocio y no en su supervivencia. 
 
 
7.- Contratación.  Retención y formación de talentos.  Planes 
de carrera 
 
La contratación de personal es una de las tareas más complejas y delicadas 
del ámbito laboral, por esto existen departamentos y especialistas a quien se 
delega esta responsabilidad.  Sin embargo, es muy deseable que quien haga la 
entrevista final y corrobore la recomendación del Departamento de Talento 
Humano sea el director general.  



De esta forma, contratado y contratante, tienen la oportunidad de lado y lado 
de exponer sus expectativas.  El líder podrá comunicar al contratado 
información muy resumida pero valiosa sobre los aportes que espera de la 
nueva posición.  El contratado igualmente tendrá la oportunidad de hacer 
preguntas o pedir aclaraciones y proporcionar su palabra de compromiso para 
el puesto. 
 
Más allá de la contratación, es responsabilidad del líder de la empresa o 
departamental hacer que el recurso que ingresa sepa que tiene un plan de 
carrera dentro de la organización.  Creo firmemente que una de las mayores 
responsabilidades y compromisos de los líderes es formar o contribuir 
notablemente al crecimiento profesional y humano de las personas que 
trabajan en nuestros equipos.  Y esto no tiene que ver con el Área de Talento 
Humano o de RRHH, tiene que ver con la responsabilidad y visión que los 
líderes deben tener para aprovechar el talento natural de las personas y hacer 
que desarrollen en los campos donde sus mentores han visualizado. 
 
Las personas trabajan en las compañías por varias razones: por un salario, por 
un recurso económico, para sostener a sus familias, pero además lo hacen por 
cómo se sienten dentro de sus áreas de trabajo.  Un recurso capacitado, a 
quien se le ha liderado con valores, se le ha inducido en buenos términos no 
solo a “ponerse” la camiseta de la empresa sino a tatuarse el logotipo de su 
organización, con seguridad tendrá muchas razones para pensar en un plan de 
carrera a mediano y largo plazo en la organización.  La retención de talentos es 
un PROCESO que se inicia desde el momento que el empleado ingresa a la 
empresa, no es una acción desesperada por retener a una persona que desde 
hace tiempo tomó la decisión de buscar una mejor oportunidad. 
 
Siempre he dicho que los nombres de nuestras firmas quedan por detrás, 
incluso pueden cambiar o desaparecer, pero la identidad de las personas que 
han colaborado en hacer de nuestras empresas lo que son nunca 
desaparecerán, solo cambiarán de acera y muy probablemente nos las 
volvamos a encontrar.  En esto radica nuestra responsabilidad como líderes 
humanos: en formar talentos que aporten a una mejor sociedad. 
 
 
8.-  Sobre los reportes e informes gerenciales 
 
A lo largo del tiempo he llegado a conocer personas, departamentos y 
empresas que invierten demasiado tiempo redactando, extrayendo, 
estructurando y armando informes.  Usando cantidad de datos y tratando de 
pasarlos a Excel o a un reporteador para luego pegarlos en el programa de 
presentaciones. 
 
Los informes empresariales tienen que ser herramientas para toma de 
decisiones, representan el actual GPS con el que los jefes y gerentes miden, 
ajustan sus procesos, acciones y estrategias para lograr sus objetivos. 
 
He visto en los archivos físicos y magnéticos, así como en reuniones 
gerenciales, cantidad de diapositivas que se incluyen sin ser relevantes. 



Solamente alargan y tornan poco productivas las reuniones.  Y no existe un 
manual para saber qué y cuáles informes se deben generar.  Ustedes, 
estimados lectores, saben que cuando cambian los jefes, gerentes, directores 
también cambia el esquema de reportes que ya estaba establecido. 
 
Es labor de los líderes empresariales y departamentales revisar el innumerable 
listado de reportes e informes en el que sus recursos humanos pasan muchas 
horas, solo para archivarlos o incluiros en una presentación. Discriminar y 
racionalizar aquellos datos que no llegan a convertirse en información útil para 
la organización es también una forma de ahorrar costos, optimizar recursos 
humanos y materiales. 
 
También es una tarea de los líderes interpretar y enseñar a LEER la 
información contenida en los reportes, los datos históricos, la realidad, las 
proyecciones, tendencias de las cifras de ventas, gastos administrativos, etc. 
Un informe bien concebido, redactado pensando en los propósitos que tendrá y 
en la utilidad que le darán las personas que lo van a analizar es lo que los 
dirigentes empresariales necesitan enseñar a sus colaboradores. 
 
 
9.-  Detección, resolución y mediación de conflictos laborales 
 
Las actividades laborales tienen controversias, incidencias y conflictos.  Estos 
fenómenos son normales del género humano y más cuando el tipo de actividad 
hace que la interacción humana sea amplia. 
 
Es responsabilidad de los líderes y mentores identificar y colaborar para que 
los conflictos personales y laborales no se salgan de los límites de la 
normalidad.  No pueden hacer la vista gorda cuando observan que las 
relaciones dentro de los equipos o áreas de trabajo se vuelven hostiles, deben 
ser observadores y verse en un espejo para identificar el nivel de 
responsabilidad o participación que puedan tener en un conflicto.  Este es el 
primer paso.  Luego, observar quienes son las personas que están 
involucradas directa, indirectamente, voluntaria e involuntariamente en la 
incidencia.  A continuación, podrían hablar aisladamente con cada parte y 
escuchar los argumentos válidos que puedan tener cada parte involucrada. 
 
El líder tiene la suficiente madurez para meditar y hacer que las partes se 
expresen frente a frente haciendo de mediador.  Esta es una técnica efectiva 
que complementa el proceso.  Las partes, efectivamente, ya han sido 
escuchadas, la mediación tendrá que mostrar a los involucrados que han 
cometido errores, entonces es deber del líder mediador que los frentes 
reconozcan esto hechos.  Finalmente, antes de un veredicto, hará una reflexión 
profunda y honesta de su meditación.  El líder debe tener la habilidad y los 
recursos necesarios para zanjar las diferencias y hacer que los equipos y sus 
integrantes superen sinceramente los desacuerdos. 
 
El líder siempre es un observador de lo que ocurre en sus organizaciones, tal 
vez mire a la organización desde lo alto, pero debe tener la capacidad de 
apoyarse en sus recursos y nunca perder de vista lo que ocurre al interno de la 



misma.  Los líderes no están ajenos a las crisis externas o internas, son 
protagonistas de ellas. 
 
 
10.-  Manejo de reuniones y del tiempo 
 
Los equipos de trabajo y sus líderes necesitan espacios de tiempo para 
reunirse y acordar acciones, estrategias y coordinar el trabajo del equipo, cada 
plataforma de reunión se derivará de la cultura empresarial existente.  No 
obstante existen varias recomendaciones para que estas reuniones a las que 
llamo “momentos de verdad internos” sean lo más productivas posible. 
 
Una reunión puede ser ejemplificada como una caja negra donde ingresa una 
materia prima a procesar y de donde deben obtenerse resultados, decisiones y 
acciones concretas.  Si una junta no deriva acciones claras estaremos 
observado los resultados de una reunión improductiva. 
 
Objetivos claros, nuestras juntas de negocios deben tener objetivos concretos 
que debemos trasladárselos a los participantes, de forma que todos sepan 
hacia dónde se debe conducir la reunión.  Debe haber un conductor o 
moderador de la reunión responsable de tratar todos los temas, de dar la 
palabra, de hacer que cada participante pueda hacer sus aportes.  
 
Siempre se debe documentar las acciones, decisiones y tareas definidas en las 
reuniones a través de actas que contengan acciones, responsables y tiempos. 
En lo posible no hacer reuniones a última hora o demasiado temprano. 
 
 
11.-  Presentar y hablar en público 
 
Todo líder debe tener la habilidad de ser un buen orador y presentador, esto es 
porque siempre va a dirigirse a sus equipos de trabajo, manejar reuniones, 
inaugurar o abrir eventos, capacitar y formar a sus colaboradores o presidir los 
actos de la empresa. 
 
Ningún político, presidente, alcalde, diputado o diplomático carece de esta 
habilidad, a muchos de ellos éstas capacidades los han ayudado a llegar al 
sitial donde están. 
 
Particularmente pienso que hablar en público es un talento que todos tenemos 
pero que debemos desarrollar todo el tiempo.  La lectura, la escritura, la 
observación de oradores y la revisión de discursos memorables nos ayudara 
en el objetivo, nos irá formando y perfeccionando en el tiempo.  No existe ser 
humano al que en determinado momento de su vida no le ha causado pánico la 
idea de tener que hablar frente a un público, en la escuela, en el colegio, en 
nuestros hogares y trabajos, nos ha ocurrido a todos.  Para salvar este temor y 
muchos otros, existe un remedio infalible llamado DESICIÓN.  Tan complejo y 
sencillo es vencer este miedo, hay que tomar la decisión de hacerlo. 
 



Una de las claves para hablar en público es DOMINAR el tema a tratar.  Saber 
qué mensaje se quiere transmitir.  Los líderes en sus presentaciones y actos 
para sus comunidades transmiten sus anhelos, ideales y por qué no decirlo, de 
manera tácita los objetivos o actos que quieren lograr. 
 
Para estructurar una presentación se debe tener claro el mensaje o los 
mensajes con los que se quiere llegar a la audiencia.  Los líderes deben tener 
la capacidad de, hablando poco, dejar mensajes que hagan historia: profundos, 
claros, con contenido, que remuevan conciencias y aporten a cambiar el 
mundo. 
 
Uno de mis jefes y mentores me dejó una gran enseñanza: siempre que uno de 
los dirigentes de la empresa se dirija a sus colaboradores, a sus mandantes, a 
su pueblo debe saber hacerse escuchar atentamente, que interpreten sus 
palabras 
 
 
12.-  Documentación Empresarial 
 
Nuestras empresas necesitan disponer de credenciales propias y necesarias 
donde se plasme, se consolide y se documente toda nuestra cultura 
empresarial, nuestros procedimientos, conocimiento y know how. 
 
Los líderes debemos tener la capacidad de conjugar y complementar la 
actividad propia del negocio, organizando y documentando el conocimiento, las 
definiciones, el aprendizaje, las decisiones, políticas, procedimientos, 
indicadores, etc.  Al documentar estamos contratando un seguro de vida al 
know how de nuestra organización.  Ya no podemos permitir a esta altura del 
siglo XXI que el conocimiento clave y aquellas definiciones y procedimientos 
que nos costaron años de trabajo, experiencia y esfuerzo solo resida y se 
quede en nuestra cabeza y en la de dos o tres personas más. 
 
El objetivo de disponer de documentación empresarial es claro y efectivamente 
requerirá esfuerzos y tendrá un costo, pero nos dará la seguridad y tranquilidad 
de respaldar nuestro trabajo. 
 
A continuación se citan una variedad de manuales y documentos que 
dependiendo la naturaleza de nuestras organizaciones y las regulaciones 
vigentes en cada país o región se recomienda tener.  No tienen un orden 
específico, todas son importantes: 
 

9 Definición de Misión, Visión, Filosofía, Valores, Principios, Indicadores 
y Objetivos - Balance ScoreCard. 

9 Códigos de Gobierno Corporativo, Código de Ética de acuerdo a los 
requerimientos de los organismos de control. 

9 Reglamentos Internos. 
9 Políticas y Procedimientos, Instructivos de los diferentes procesos de 

la Empresa. 



9 Levantamiento, análisis, alertas, auditoria y Mejora de 
Procesos administrativos, operativos, industriales, comerciales y 
logísticos. 

9 Planes de Continuidad de la Empresa. 
9 Manual de Compras Eficientes. 
9 Manejo de Inventarios. 
9 Procesos de Control de Calidad. 
9 Control de Costos. 
9 Manual de Compensaciones (Pago de Comisiones - Variable). 
9 Manual para la Administración del Talento Humano. 
9 Manual de Atención, Resolución, Respuesta a Reclamos y Post-Venta. 
9 Manual de Manejo de Carga, Abastecimiento y Entrega. 
9 Manual de Políticas para la Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Delito 
9 Manual para el Conocimiento y Servicio al Cliente 
9 Manuales y reglamentos de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
 
13.-  Mantenerse al tanto de la actualidad local y del mundo 
 
Nuestras empresas no están aisladas, todo el tiempo están relacionadas 
directa o indirectamente con la realidad nacional e internacional.  Los sucesos 
tales como coyunturas, leyes, decisiones políticas, fenómenos naturales hacen 
que nuestros negocios siempre se vean afectados de una u otra forma.  A corto 
o largo plazo se presentarán oportunidades de negocio o tendremos que 
prepararnos para afrontar una crisis. 
 
La accesibilidad de la información hace que hoy sea muy fácil mantenerse 
informado respecto a la realidad territorial, así como fuera de las fronteras.  A 
continuación, algunos consejos muy sencillos pero útiles para aprovechar 
nuestro tiempo mientras nos informamos. 
 
Suscribirse a un boletín de noticias serio que pueda llegar a tu móvil o a la 
dirección de correo que habitualmente revisas.  Existe infinidad de apps para 
teléfonos, tablets, relojes digitales que te van informando durante el día los 
acontecimientos más relevantes.  Los diarios serios, no los amarillistas, sean 
en su versión impresa o digital han sido por mucho tiempo fuente de 
información confiable. 
 
Si tienes menos tiempo, puedes ubicar una estación de radio en tu celular 
donde leen literalmente las noticias haciendo un compendio de todos los 
diarios.  Lo puedes hacer mientras haces deporte, tus actividades rutinarias o 
cuando conduces tu vehículo.  Es una excelente forma de aprovechar 
doblemente el tiempo. 
 
Observar en la televisión los noticieros y programas relacionados con 
economía, desarrollo industrial, emprendimientos, casos de éxito empresarial, 
o documentales complementará y actualizará el espectro de información que 
alimenta a un verdadero líder. 
 



14.- Imagen Personal y Profesional 
 
Un líder o mentor es una persona visible todo el tiempo, se convierte es un 
personaje público al interior y en muchos casos puertas afuera de la 
organización.  Al tener este nivel de referencia, nunca va a pasar 
desapercibido. 
 
Muchas veces he escuchado criterios opuestos respecto a aquella envoltura de 
ropa y accesorios forman parte de la imagen de las personas, sin embargo, 
hay que reconocer que el sistema se mueve en relación a la imagen personal y 
empresarial.  Esto tiene que ver con lo que sucede cuando vamos a ver al 
médico, no esperamos que salga alguien vestido de corto, o con un atuendo 
informal, esperamos al profesional con su mandil blanco y sus accesorios de 
trabajo termómetro, estetoscopio, etc.  Lo mismo ocurre si vamos a ver a 
nuestro abogado, no esperamos ver a nadie con una vestimenta desatendida o 
con un overol manchado de grasa. 
 
Lo mismo ocurre con nuestras organizaciones.  Al momento de abrir una 
empresa estamos muy preocupados con que tenga una identidad, una imagen 
corporativa, nos preocupamos por el logotipo, sus colores, de la papelería,  
hojas membretadas, de la tarjetas de negocios y de presentación, etc. 
 
Existen refranes sabios como éstos: “No existe una segunda oportunidad para 
causar una primera buena impresión” o “Como nos ven así nos tratan”. 
 
En un ejecutivo es primordial tener una presentación impecable siempre, esto 
no tiene que ver con vestir solo de estreno, a la última moda o gastar 
permanentemente en vestidos caros, más bien tiene que ver con aspectos que 
a continuación detallaré: 
 

9 Vestir siempre de acuerdo a la ocasión, si tengo una reunión con 
potenciales clientes tendré que ser lo más formal posible.  Si he sido 
invitado a un coctel o a una gala, tendré que hacer lo mismo, es decir, 
vestirme acorde al código de vestimenta que se haya programado. 
 

9 Mis trajes y vestidos deben estar siempre alineados a mi talla, ni 
más grandes ni más pequeños.  Debo tratar de llevar las hombreras, 
altos del pantalón, falda, mangas a mi medida. 

 
9 La vestimenta debe estar siempre limpia y bien planchada, no 

importa si no es nueva, bastará con que cumpla con la limpieza y que 
esté presentable. 

9 Respecto a la cantidad de accesorios y a la combinación de 
pañuelos, corbatas, carteras, cinturones y zapatos, el código de 
vestimenta dice que no podemos llevar más de tres colores encima.  
Los pañuelos y corbatas sirven para darle realce a nuestra 
combinación de ropa, los accesorios deben manejar los mismos 
colores o al menos tonalidades semejantes.  Usar un buen bolígrafo, 
un reloj,  o gemelos elegantes mejorará nuestra apariencia.  El uso 
excesivo de accesorios, en vez de darnos distinción, nos podría hacer 



parecer un árbol de navidad.  Hay otro famoso refrán que reza: “En 
algunas ocasiones menos es más”. 

 
9 Finalmente nuestras reglas de urbanidad y convivir, aquellas 

plasmadas en el Manual de Carreño y que se han dejado en un 
segundo plano, nos tienen que acompañar siempre.  Una ejecutiva o 
un ejecutivo que además de su imagen personal acompañe sus 
actuaciones dentro de la discreción, el respeto, la educación resaltará 
todavía más ante sus colegas y comunidad empresarial. 

 
Con la imagen empresarial ocurre lo mismo, debemos tener cuidado con los 
colores corporativos, debemos manejar el pantone de colores, las dimensiones 
y claridad de nuestro logotipo, nuestros artes publicitarios tienen que reflejar 
todo el trabajo y coordinación que existe al interior de nuestra organización. 
 
 
15.- Leer y Viajar abre una escotilla hacia el mundo 
 
“Leer es Viajar”, esta frase resume la recomendación que se quiere dar en esta 
sección.  Son innumerables los beneficios y los aportes que nos entrega el 
mundo de la lectura, acá amos a citar algunos básicos pero muy concretos, 
aplicables a nuestros roles de líderes y mentores: 
 

9 Leer  periódicamente mejora tu escritura, un libro o artículo bien escrito 
nos puede inspirar de distintas formas e influir en nuestra manera de 
escribir.  No solo mejora nuestra ortografía, gramática y estilo sino que 
enriquece y aporta a nuestro vocabulario. 
 

9 Leer es un recurso que mejora nuestra acción mental pues mantiene la 
mente activa y ocupada, incentiva la imaginación y trabajas la memoria 
al tener que recordar pasajes y personajes.   

 
9 La lectura es una forma de distraernos, se convierte en una terapia 

para dejar el estrés y la rutina de lado y transportarte a otro mundo. 
Cuando un libro te engancha terminas tan involucrado en la historia 
que puedes llegar a olvidarte por un momento de los problemas y 
concentrarte en otra cosa, la sensación es la misma que cuando 
vemos una película.  Esa distracción reducirá nuestros niveles de 
presión y estrés. 

 
Gracias a los avances tecnológicos leer es una actividad fácil de mantener, ya 
ni siquiera tienes que llevar el ejemplar físico; las tabletas, smartphones y 
demás dispositivos hacen que puedas leer en la playa, el micro, durante viajes, 
mientras esperas que te atienda el médico o antes de dormir.   
 
Definitivamente el “saber representa poder” y la lectura es una de los canales 
que nos permite ampliar nuestro conocimiento, abre las puertas a diferentes 
temas a los que no les prestamos mucha atención anteriormente o a aquellos 
sobre los que necesitemos conocer y profundizar.  De las lecturas más 



impensadas nacen y se cristalizan nuevos anhelos y  proyectos.  Leer nos 
hace mejores seres humanos y por supuesto, mejores líderes y mentores. 
 
Viajar, enfáticamente, relaja y concede múltiples beneficios, siendo el primero 
el más sencillo de todos: diversión.  Y no hablo exclusivamente de viajes 
lejanos, grandes y costosos, cada viaje es una posibilidad enorme de 
aprendizaje.  Un estudio realizado en la Indiana University apunta a que viajar 
aumenta la creatividad y la capacidad de resolver problemas.  El estudio cita 
teorías psicológicas que indican que al estar lejos de una situación, tendemos 
a pensar de manera más abstracta y surgen nuevas formas de resolver un 
problema. 
 
Viajar regresa tu cerebro al estado de asombro en que vivías cuando veías 
todo por primera vez, cuando eras niño, cuando aprendías con lo nuevo.  Viajar 
te da la capacidad de asombrarte una vez más y así tu sentido del tiempo se 
expande.  Viajar amplia nuestra visión del mundo, experimentar otras culturas 
amplía nuestro marco de referencia y vemos que nuestra cultura, hábitos e 
ideas no son únicos ni mejores.   
 
Para concluir, podemos decir que los viajes ayudan a valorar nuestra cultura,  
nuestro entorno y reconocer lo bueno que tenemos en nuestras empresas y 
países.  Ayuda a poner en verdadera perspectiva nuestra situación.  Viajar nos 
ayuda a valorar el clima, la naturaleza, nuestra gente, nuestros valores, resalta 
lo positivo y nos brinda la posibilidad de incorporar el aprendizaje del viaje en 
nuestras actividades.  
 
 
Bibliografía 
 
Consultora en Liderazgo Mind Tools (USA)  http://www.mindtools.com/ 
El Éxito del Liderazgo de Eduard Stomp 
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva 
Artículo 10 Rasgos de los empresarios con éxito de Martinez Fustero 
http://www.losrecursoshumanos.com/ 
 "Leadin  C an e", James O’Too 
"The Centerless Corporation", Bruce Pasternack and Albert J. Viscio 
"The Leadership Crash Course", Paul Taffinder 
"Jack Welch and the GE Way", Robert Slater 
"Relentless Growth", Christopher Meyer  
Discurso de Bob MacDonald en ferias universitarias de EEUU (2008-2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mindtools.com/
http://www.mindtools.com/


 
Lasca Ducas Yánez 
Venezuela 
 
 
Mi vida ha estado marcada por el comercio, mi vida 
familiar giró desde pequeña entre comerciantes, 
mercancía, ventas y compras.  De adolescente, 

comencé fabricando adornos pequeños de navidad para colgarlos en el arbolito 
de navidad.  Es en ese menester, cuando salía a colocar las piezas, que  soy  
observada y captada por un vendedor de larga trayectoria; un señor con 
apellido de Nobles y nombre de dictador: Adolfo  Prince.  Este, hoy gran amigo, 
me indica cómo podría ser la carrera de Éxito en Ventas pero a otro nivel, con 
el producto de compañías reconocidas.  Así  fue como ingresé al sector  de las 
compañías de seguros, comenzando con adiestramientos y clínicas dictadas 
por los especialistas.  Es allí cuando este Lord de las Ventas, Don Adolfo,  
decide soltarme al ruedo para darme la oportunidad de demostrarme a mí  
misma mis habilidades y destrezas.   
 
Gané en tres meses la mención de Vendedor Junior del Mes en mi equipo.  Sin 
embargo debo decirles que no me quedé en este rubro, debo reconocer que  
me he atrevido a vender diferentes tipos de mercancías y que con la llegada 
del amor, el matrimonio y la maternidad, mi vida como vendedora se reforzó y  
dio giros inesperados. 
 
El que sería mi conyugue también era vendedor, había vivido toda la vida en 
una carretera dándole la vuelta al país y vendiendo desde un alfiler hasta un 
mueble de hierro.  Sale de mi vida cuando Dios lo dispuso, dejándome una 
nena y una gran cantidad de experiencia y herramientas para aplicar.  La 
viudez le da una  vuelta inesperada a mi vida personal y profesional.  Este 
legado lo repotencié hasta hacerme hoy una vendedora de alto impacto y 
especialista en este “Ramo” de las Ventas. 
 
Certificarme como coach en mi país y como mentora en la Red Global de 
Mentores, me comprometen en la entrega de este legado, este compromiso de 
acompañar, asesorar y capacitar a quienes deseen hacer de esta profesión de 
las ventas una manera de Vida. 
 
Dar adiestramiento es un compromiso y por eso este producto: ¿Dónde está  
mi Lingote de Oro?  Explora, consolida, reafirma y pule cada aspecto 
fundamental para ser un vendedor estrella, un vendedor líder, un vendedor de 
oro. 



Vendedor ¿Dónde está mi Lingote de Oro? 
 
Hoy estaré nuevamente ante un grupo de seres extraordinarios: hombres y 
mujeres con olor a calle (asfalto, pavimento), con olor a papel, agendas, con 
olor a propuestas y ofertas, con olor a facturas, con olor a Ventas.  
 
Hoy, nuevamente, entregaré a un auditorio mis vivencias, mis más profundos e  
importantes recuerdos de más de veintiocho años entregados a esta  
profesión, que me emociona y que dignifico cuando  respondo a alguien que 
me pre unta “ Cuál es su profesión ” Entonces, respondo sin titubear,  
empoderada, or ullosa y con firmeza: “ oy Vendedora”. 
 
Títulos tengo muchos, Diplomados más, pero profesión tengo una, la única 
“Vendedora”. 
 
Hoy, nuevamente, dictaré un taller de ventas pero con un color diferente, un 
color  resplandeciente y que define y certifica mi condición de vendedor de alto 
impacto, un especialista en ventas, un vendedor que entregará como galardón 
a otro vendedor un recordatorio para el resto de su vida. 
 
El color es el dorado, hoy nuevamente luego de horas de trabajo intenso, 
entregare un lingote a cada participante que los guiará al encuentro con su 
Lingote de Oro personal. 
 
Como Coach & Mentora, he diseñado una disertación que a los participantes, 
en ocho horas, les inyectará el entusiasmo y la alegría que producirá ese 
reencuentro con su esencia primaria.  Ratificar lo más importante que cada ser 
humano debe reconocer ¡¡Que está Vivo!! Y que es un milagro extraordinario 
de la  naturaleza, un ganador, un  campeón. 
 
Estoy comenzando a vestirme y mientras lo hago llegan a mi mente los  
recuerdos del día martes de la semana pasada, cuando sentada en la sala de 
espera y embarque del aeropuerto Arturo Michelena de Valencia, Estado 
Carabobo en Venezuela, tomándome un café, observaba a los demás 
pasajeros en espera.  De forma instantánea e inconsciente, pude  identificar 
cinco vendedores sentados en el mismo salón, pero con distintas ubicaciones. 
Eran tres caballeros y dos damas.  A  todos se les determinaba  por el 
resplandor que brotaba de ellos, era el brillo de su profesión. 
 
Entonces, discretamente, decidí acercarme a conversar con cada uno en 
alternos momentos, de manera natural, sin crear inquietud.  Mucho menos  
sobre aviso de lo que había comenzado a experimentar, había comenzado una  



breve investigación para certificarme a mí misma la capacidad que aún tenía  
de identificar la profesión visualmente. 
 
Ya al pasar una hora había logrado conectarme visual y verbalmente con tres 
de ellos.  Hasta ese momento me sentía muy entusiasmada y satisfecha por el 
atino que estaba teniendo al acertar, era positivo, sí, eran vendedores y de  
diferentes rubros.  Dos eran productores de seguros y de empresas distintas, la 
tercera era mayorista de una importadora de artículos finos de papelería y  
librerías, la cuarta resultó ser representante de la línea de cosmética fina E´bell 
y el último vendedor, independiente de varias líneas. 
 
Al abordar el avión, sentía una satisfacción inmensa.  Mi ojo clínico estaba muy 
fino aun, eran lobos de una misma manada, eran Vendedores como yo. 
 
Ya he terminado de vestirme, ya maquillada y peinada, solo resta calzarme y  
rociarme mi rico perfume, tomar mi maletín organizado estratégicamente  
desde la noche anterior y disponerme a bajar a la sala de conferencias donde 
me esperan y daré inicio al taller más importante que dicto en Ventas:  ¿Dónde 
está  mi Lingote de Oro?   
 
Aquí lo comparto contigo, querido lector. 
 
 
 
 Decididos al reconocimiento 
  
“El Lin ote de Oro” te llevará al encuentro, al reconocimiento absoluto e  
individual de los patrones y elementos básicos que marcan la diferencia entre 
el común denominador de agentes de ventas y el Vendedor de alto Impacto el 
Vendedor Gold y de Éxito. 
 
Tal vez seas un profesional inquieto y muy preocupado, podría decirse 
perturbado y ansioso. ¿Qué hay en tu mente? ¿Cuál es el pensamiento más 
recurrente en tu mente   Tal vez,  abite en ti la inquietud: “Ya van a comenzar 
a darme indicaciones, distintas  a  mi patrón usual ¡¡Ya van a tratar de lavarme 
el cerebro!!” 
 
Lo que no sabes es que al finalizar este texto, saldrás con la certeza de que la 
Venta es la profesión que hoy por hoy se ha convertido en el complemento 
necesario de todas las carreras y profesiones; Médicos, Ingenieros, 
Odontólogos, Arquitectos, Músicos, Comunicadores y muchos más.  Todos 
ellos en algún momento sentirán la necesidad de tomar una  especialización en 



Marketing/Ventas o de contratar especialistas en el ramo para  desarrollar con 
mayor efectividad y productividad su firma comercial y/o Empresa. 
 
¿Qué haré Yo, Hoy?  Me encargaré de llevarte como Coach & Mentor en 
Ventas, de la  mano y con las herramientas que posees, al encuentro y  
reconocimiento de tu poder Interior, a  identificar tus destrezas y habilidades, a 
crear la necesidad de buscar los conocimientos y los atajos más increíbles que 
te conducirán por el sendero hacia el Éxito. 
 
Ya es normal, es un patrón que se repite frente a lo nuevo, se reconoce el 
susto, la incertidumbre, pero por sobre esto, lo que se manifiesta de inmediato  
es la  Resistencia  al cambio, a  la sustitución de hábitos que  no son malos, 
pero que tal vez no son los mejores y más adecuados.  Llegó la hora de 
sustituirlos por hábitos correctos y sanos. 
 
Sabes, soy una mujer que aún estoy en un camino de corrección, y mi camino 
de búsqueda constante para lograr mi satisfacción plena y felicidad.  Cada vez 
que inicio un taller, tomo mi lingote de Oro, lo desempolvo y procedo a darle 
nuevamente pulitura con suma humildad hasta sacarle brillo total, 
restaurándome internamente, tanto mental como espiritualmente.  Porque 
reconozco lo imperfecta que soy, reconociendo en cada uno de los que me 
miran que aún mi lingote no brilla esplendorosamente, reconozco que estoy 
aquí para lograr el brillo que cegará a los que me rodean. 
  
Ojalá puedas contagiarte del deseo de vivir en carne propia esta propuesta, 
donde los más importante y difícil será el trabajo que harás en ti mismo, buscar 
tu lingote de oro, reconocer quién eres, dónde estás y hacia dónde vas. 
  
 
 
Determinando  la  temperatura 
 
Leyendo este libro, hombres y mujeres, diferentes serán sus edades, algunos  
más jóvenes.  Los medianamente adultos y los ya avanzados en edad, todos  
con el mismo agotamiento emocional en sus cerebros, deseando desde lo más 
profundo de su ser encontrar claves, descubrir secretos, encontrar tesoros, 
riquezas, encontrar fortuna. 
 
Primero, te voy a invitar a medir la temperatura: tus dolores, inquietudes, 
frustraciones, angustias. 
 
Vas a lograr disipar esa angustia, no sin antes declarar algunos conocimientos 
que aún teniéndolos todos, los dejamos empolvar, les crece una costra que los 



endurece y nos invade nuestro ser, alejándonos de la sensación de sentirnos 
VIVOS. 
 
Energía primaria que debería tener todo ser humano presente siempre.  
Realzaremos  esta  gran  y hermosa  realidad. 
 
¡¡¡ESTOY VIVO!!!  
 
Tengo Éxito, tengo un Ser.  Ahora, determino: 
 
¿Quién soy? ¿Dónde estoy?  Y ¿Hacia dónde voy? 
 
Exaltando quien soy, existo, estoy vivo y además reconociendo y reafirmando 
lo más importante: soy el milagro más importante de la naturaleza, soy un el 
hijo predilecto de Dios. 
 
El vendedor que eres comienza a hacer total presencia en el aquí y el ahora.  
Empieza a tomar consciencia, empieza a declarar, confirmar, reafirmar y crear 
códigos para entonces hacer valer su eslogan; tocando almas para cambiar 
mentes. 
 
Se empezará a generar cambios de hábitos asumidos, estos cambios son de tu 
verdadera consciencia. 
 
Te invito a declarar con mucha fuerza y suma convicción que los seres más 
importantes y más poderosos del Universo somos nosotros mismos. 
  
Somos nosotros mismos los únicos capaces de vencer los límites, somos 
nosotros mismos los capaces de fomentar una actitud de poder. 
 
Convencidos de la capacidad creadora, teniendo en cuenta el triunfo primario, 
como campeones ganadores de carrera inicial de la vida, en el momento 
mágico de haber sido engendrados y concebidos para así poseernos en la vida 
misma y evolución genética.  Eres un triunfador, eres un ganador. 
 
Después de esta primera pulitura entiendo ¿Quién eres? ¿Dónde estás? y 
¿Adónde vas?  Ahora te  convoco a que continuemos en este camino y te 
advierto que vamos a encontrar a los gigantes.  
 
Siempre entendiendo que encontraremos en este camino a los gigantes que 
nos estarán saboteando y aterrando, ellos siempre estarán presente y tendrán 
siempre nombre: Los Miedos. 
 



“La vida es el tesoro más valioso”.   i la vida es valiosa, debo entonces, vivir mi 
vida, hora a hora, minuto a minuto, diciéndome: 
 
 

9 Soy único. 
 

9 El mejor negocio que existe son las ventas. 
 

9 Soy exitoso; esto depende de mí. 
 

9 Si tengo un buen día, tengo una buena semana y tendré un buen mes. 
 

9 NADA PUEDE DETENERME.  
 

9 Si lo creo, lo puedo. 
 
 
 
Un privilegio hoy: tengo un Coach 
 
Una de las ventajas que le brinda a los participantes este taller, catalogado 
como producto VIP, ¿Dónde está mi lingote de oro?, es que todos los 
profesionales de las ventas que asisten, sin forzarlos ni obligarlos, se conectan 
con un trabajo en una dimensión diferente y desconocida para muchos de 
ellos. 
 
Con la tutela y conducción de un profesional del coaching organizacional, se 
convierten en coachados.  Sin saberlo comienzan a tener contacto con un 
profesional que los va a estar guiando a descubrirse desde su estado actual al 
estado deseado. 
 
Un coach dedicado a intervenir en las premisas más importantes, 
transformando las preguntas débiles en preguntas poderosas, permitiéndose 
por medio de éstas, comenzar a tocar almas. 
 
Para lograr cambios en tu mente, tu visión y en tu actitud ante la vida en los 
ámbitos personal, profesional y laboral, propiciando así el resurgimiento del 
color resplandeciente del Oro, que serán la connotación de alcance de 
objetivos, logro de metas. 
  
Es por eso que te recomiendo que te pongas en contacto con tu coach para 
determinar los tiempos y cómo van a ser las metas a corto, mediano y largo 
plazo.  



¿Has decidido ser un Líder en las ventas? 
 
Es allí cuando tomas consciencia, cuando emerge la energía positiva, cuando 
lo decidas, empezarás a visualizar los frutos y el poder personal.  
 
¿Cuál es la señal? 
 
La señal estará identificada por el logro de cada uno de tus objetivos 
planteados.  Tus sueños comenzarán a cristalizarse y la satisfacción 
resplandecerá como el brillo de un Lingote de Oro. 
  
Ahora quiero hacer una distinción que va a servirte como herramienta y para 
que puedas comprender de qu  estoy  ablando cuando  a o referencia a “ la 
empatía”  
 
Al contrario de “simpatía”, la empatía es sentir-en, sentir-desde adentro.  Esta 
requiere de una introducción que no anule la distancia, es decir, que no sea 
una disolución del yo personal en el ajeno o viceversa. 
 
Es por esto que en este momento me quito mi zapatilla y te la entrego a ti.  
Intercambio contigo mi calzado, te invito a ponerte el mío. 
 
Realizamos esta prueba de fuego para sentirnos ambos, el uno al otro. 
 
Experimentándonos, en esa vivencia sentirnos-desde-adentro. 
 
 
 
De la mano de la Ley de Atracción 
 
Conocer como atraer y entender que las decisiones determinan el resultado 
que obtendremos, en ese trayecto que recorreremos en búsqueda del objetivo 
y el encuentro con las metas planteadas… todo esto va de la mano con 
nuestro poder interior, nuestro poder personal. 
  
Denominada “Ley de Atracción” no es más que diseñar, proyectar y ejecutar un 
buen plan de acciones para así lograr lo planteado. 
  
Es importante entender que en la vida no hay premios ni castigos, sino 
consecuencias de nuestras decisiones y actos, por esto debemos ser muy 
cuidadosos con lo que solicitamos al universo.  
 



Si este poder es usado para dominar, manipular, engañar o maltratar; 
atraeremos por consecuencia de causa y efecto situaciones y personas que se 
manejen con estos mismos códigos.  Eso podría arrojar resultados nada 
favorables y de mucho atraso en este viaje hacia la obtención de los objetivos y 
las metas, poco avance y crecimiento, logrando bajar la intensidad del brillo y 
resplandor, opacando tu Lingote de Oro Personal. 
  
En la vida todo lo que existe a nuestro alrededor fue creado por nosotros, 
consciente o inconscientemente.  Somos seres dotados de voluntad y 
consciencia, y a través de ellas tenemos el poder de crear.  Eso nos hace 
diferentes del resto de los seres en la naturaleza. 
 
Idealmente ejercitaríamos nuestra voluntad de manera consciente para 
emplear nuestra capacidad creativa y construir el mundo que deseamos y 
merecemos.  Y allí se encuentra ese pequeño detalle que hace la diferencia en 
nuestras vidas, en este caso, es la consciencia que tenemos de lo que 
merecemos recibir mientras completamos nuestro peregrinaje en este planeta. 
 
Esto es algo básico, está muy arraigado dentro de nosotros y está 
estrechamente ligado a nuestra estima.  La vida es nuestro espejo, y no nos 
otorga a cambio más que aquello que nosotros podemos ver en nosotros 
mismos. 
 
Nuestra consciencia de merecimiento tiene que ver con nuestras creencias 
fundamentales, y tiene su raíz en lo que creemos que somos.  Sí, es correcto, 
en lo que creemos que somos, y no lo que realmente somos. 
 
 
 
Tributo y Hora.  Lustrando cada vez más mi interior 
 
¿Qué es doloroso? ¿Encontrar el Lingote y comenzar a pulirlo?   
 
¡¡¡Por supuesto que  sí!!! 
 
Es muy doloroso, más aún por nuestra historia familiar, nuestra carga genética, 
la relación con nuestro pasado y todos sus actores. 
  
Pero ¿Cómo puedo ser vendedor de Éxito si no me humanizo y sensibilizo? 
¿Si no doy lustre a lo más importante que tengo: el alma y la mente vinculadas 
a todo lo que conforma mi vida?  
 



El Ayer y el Hoy.  Muchos no podemos entenderlo hasta aceptar quiénes 
somos y qué somos.  Aceptando la historia, reconociendo que antes estaban 
ellos, nuestros  ancestros.  De dónde venimos ratifica lo que somos, nuestra  
identidad familiar, nuestro origen. 
 
Gracias a ellos podemos hoy permitirnos esta búsqueda, también la corrección 
y no repetición de historias.   
 
Entender nos da orden y poder personal, le da lustre a nuestro Oro Interior, nos  
eleva como seres de avance, de trascendencia, de Éxito… 
 
No olvidar nuestra presencia familiar nos empodera interiormente, nos otorga 
la  capacidad para aceptar y redimensionar las acciones hacia la ruta ideal, la 
de la vida de paz interior necesaria para atraer la abundancia, la prosperidad, 
los grandes logros. 
 
Pero así mismo, te digo, aunque aun no has escuchado hablar de esto y tal vez 
resulte fuerte y doloroso insistir en esto: existe una energía familiar que está en 
tu genética y te ha sido entregada, generación tras generación, aunque no 
hayas conocido a estos parientes y ancestros.  Para tu asombro debo decirte 
que, si contamos a siete generaciones, estaríamos hablando de tu relación 
energética y genética con aproximadamente doscientos cincuenta y seis 
parientes en influencia, unos vivos, otros no.  
 
Podría suceder, tal vez, que esto no lo puedas entender de inmediato, date 
tiempo para procesar esta información y hacer consciente que eres quien eres 
por la influencia de tus ancestros. 
 
Te invito a vincularte y reflexionar sobre esto, debemos dar esos primeros 
pasos para iniciar esta sanación y reconciliación con todos estos seres.  De 
una u otra manera, podrían hacernos retroceder en nuestro proceso de 
crecimiento interior, logrando empolvar nuevamente nuestro aprendizaje, 
quitando  brillo y opacando el Lingote de Oro, la fortuna, el bienestar y el Éxito.  
Haciéndote desviar, haciendo que olvides quién eres, dónde estás y hacia 
dónde vas. 
 
 
 
Tu  encuentro con la Sabiduría; el Conocimiento te da poder 
 
Todos estamos en constante búsqueda.  Siendo vendedor, eres ya un 
ganador, eres un campeón.  Estás en constante búsqueda.  La búsqueda es la  



semilla inicial del árbol que crecerá y dará frondosas ramas, donde brotarán 
deliciosos, caprichosos, inseguros y apetecibles frutos. 
 
Estos frutos fortalecerán el amor propio y los frutos del poder interior, del poder 
personal. 
 
Esto tiene su origen en el falso y confuso deseo de la necesidad de cambiar tu  
vida. 
 
Indagar, conocer, estudiar, certificar y confirmar, son los pasos a seguir para la  
búsqueda correcta ¿Dónde está mi Lingote de Oro?.  Resplandece en tu 
mente, abre profundamente el deseo y enciende el motor de la persistencia, 
para emprender el viaje que nos llevara al encuentro con la ruta al 
conocimiento, conocimiento que nos dará Poder. 
 
Una búsqueda correcta.  Te encuentras con tu líder interior, con tu poder 
interno. 
 
La búsqueda será correcta siempre que aceptes con humildad apoyarte en la  
información, conocimientos y enseñanzas que de manera sincera te entreguen 
los maestros que se presenten es tu valiosa vida, y estén dispuestos a hacerlo 
de manera espontánea. 
 
El conocimiento te da poder y la búsqueda correcta nace de tus sueños más  
amados.  Encienden el fuego que perdurara y transformara en uno. 
 
Por eso te convoco a: reflexionar, activar el hábito de la lectura, actualizarte, 
conectarte con los maestros que se cruzan por tu vida para entregarte 
herramientas de gran alcance e impacto. 
 
Yo, particularmente, siempre recomiendo uno de mis autores preferidos y en 
esta ocasión quiero compartirlo contigo.  Se trata de un gran documento  
convertido en Éxito, que me ha  proporcionado herramientas para mi carrera / 
profesión en Ventas.  Este libro es “El Vendedor Más Grande del Mundo” de 
Og Mandino.  Éste es un libro de autoayuda (eso lo comprendí hasta que 
terminé de leerlo la primera vez) que te va ayudando mientras te cuenta la 
historia de un vendedor (el más grande de la época) que está próximo a morir y 
regala toda su fortuna a sus empleados.  Solo que al más fiel también le regala 
un cofre con pergaminos.  
 
Tiene este libro un gran secreto para su práctica efectiva; y los milagros que 
han de suceder después de leerlo adecuadamente, serán increíbles. 
 



El Conocimiento te da poder y los milagros de los buenos libros y grandes 
autores te guiarán hacia el Éxito en lo que emprendas como vendedor.  Un  
baúl de lingotes de Oro te serán entregados. 
 
 
 
El Perdón y El Agradecimiento, siempre presentes para la 
gloria de Dios 
 
Iniciamos ya la despedida reafirmando que somos el milagro más grande de la  
naturaleza y recordando estos valores del vendedor de Éxito: 
 
 
Compromiso 
 
Se entiende como el grado de obligación que se asume hacia el trabajo, los 
compañeros, los clientes, la compañía, los pacientes y con uno mismo.  Esto 
se traduce en la puntualidad, la forma como se colabora a los compañeros de 
trabajo, la calidad de los servicios que se brindan a los clientes, la 
predisposición al cumplimiento de normas de ética, entre otros. 
 
 
Esfuerzo 
 
Es el empleo enérgico de fuerza, vigor y buen ánimo para conseguir algo (la 
receta de un médico, la compra en una farmacia, la lealtad de un cliente, etc...), 
venciendo las resistencias o dificultades que se puedan presentar. 
 
 
Responsabilidad 
 
Consiste en la capacidad de asumir deberes, obligaciones y de reconocer y 
aceptar las consecuencias de los actos que se realizan, o caso contrario, que 
no se realizan. 
 
 
Creación de nuevos hábitos 
 
Se refiere a crear nuevos modos de proceder o conducirse ante diferentes 
situaciones, por ejemplo: Crear el hábito de llegar temprano a la oficina, de 
cumplir promesas, atender a los clientes antes de pensar en la propia 
comodidad, etcétera. 
idad 



Entusiasmo 
 
Se entiende como un estado de ánimo cuyo fervor, exaltación y fogosidad 
mueve a desempeñar una determinada acción, de tal manera que es 
recordado de una forma positiva.  
 
 
Honestidad 
 
Es decir, que se actúa de una forma recta, justa y razonable con la compañía, 
los compañeros de trabajo, los jefes, los clientes, e incluso, con los 
competidores. 
 
 
Educación 
 
Consiste en aplicar en todo momento reglas de cortesía y urbanidad. 
 
 
Constancia 
 
Se entiende como la firmeza y perseverancia que se tiene para lograr 
propósitos, objetivos y metas.  
 
 
Paciencia 
 
Es la capacidad para soportar algo sin perder el control. 
 
 
Capacidad para trabajar en equipo 
 
Es decir, para organizarse e integrarse a un grupo con la finalidad de apoyar y 
ayudar a los colegas de trabajo, mientras se recibe ayuda y apoyo. 
 
 
Disciplina 
 
Se refiere a la capacidad para acogerse a los ordenamientos, normativas y 
códigos de buenas prácticas que tiene la compañía, el sector, la industria, 
entre otros. 
 
 



Capacidad de liderazgo 
 
Se entiende como esa cualidad que tienen los líderes para orientar a sus 
compañeros hacia los objetivos propuestos, dando siempre un paso adelante y 
marcando la pauta. 
 
 
 
Decididamente, nos encontramos en el momento donde tenemos muchos 
sentimientos encontrados y de mucha reflexión, han sido todos estos puntos 
tocados y ¿Qué nos falta? 
 
No debemos retirarnos sin ver que en muchos espacios de tiempo de  nuestras 
labores, podríamos alejarnos mentalmente para trasladarnos a un pasado, 
recordando los errores cometidos, las frustraciones, los disgustos con 
parientes y familiares cercanos.  Toda esa gran carga emocional negativa, que 
al final son solo eso, recuerdos que ya no existen, sino en nuestra mente. 
 
Entonces te pido que te relajes en este momento.  Vas a respirar, y en estas 
respiraciones vas a despojarte de esa carga dañina y tóxica que perturba ese 
horizonte próspero y opaca el brillo de tu Lingote de Oro personal.   
 
El Perdón.  Soltar la carga es el alivio más importante de este día. 
 
Cuando no perdonamos, no perjudicamos al otro, nos hacemos daño a 
nosotros mismos.  Es increíble observar el rostro del practicante de este ritual 
del perdón, milagro extraordinario y gratificante.  Cuando perdonamos, nos 
liberamos de esa carga que veníamos sosteniendo. 
 
Perdonar para luego agradecer y mirar hacia arriba, para encontrarnos con la  
máxima energía, que es Dios. 
 
¿Si Dios juega en tu equipo, estás dispuesto a enfrentar la calle con el éxito  
como sello personal?  
 
Nada podrá alejarte del camino iluminado por el color resplandeciente del Oro. 
 
Dios te bendiga, hoy en el aquí y en el a ora… encuentra tu tesoro, encuentra  
tu Lingote de Oro personal. 
 
 
 
 



Clientes para toda la vida, humaniza tu labor 
 
Una recomendación muy particular y fundamental para ti, que estás en estos 
menesteres de la profesión más interesante, intensa y gratificante para mí, y 
para todos los que nos hacemos llamar vendedores, es que nunca olvides que 
El Cliente tiene la Razón.  Siempre la tendrá.   
 
Por esto debes ser sabio y estar pendiente siempre de los detalles, observar 
mucho a tu cliente.  Hacer silencio y observar, investigar, conocer sus gustos, 
sus deportes favoritos, conocer sus ideologías políticas, religiosas y, sobre 
todas estas cosas, conocer sus inquietudes y necesidades con respecto a su 
comercio o negocio. 
 
Escuchar es una  herramienta de los sabios. 
 
Siempre que sigas cada una de las recomendaciones que te dicte tu corazón y 
apliques cada una de las herramientas que el ejercicio diario te va arrojando, 
junto con la sabiduría adquirida, con el conocimiento que en cada una de las 
iniciativas de aprendizaje logres, lograrás perfilarte como un gran vendedor, 
más humanizado y sensibilizado y por consecuencia tu apreciación y tus 
decisiones serán más acertadas acerca de la estrategia que deberás aplicar 
con cada una de las situaciones que se te vayan presentando en el desarrollo 
de tu actividad. 
 
Te invito que seas un vendedor que vaya más allá del negocio, que se interese 
no sólo por la venta.  Cuando hacemos algo adicional por el cliente y algo que 
posiblemente él no esperaba, demostramos que realmente estamos 
interesados en la relación comercial y no solo en la venta planteada; 
construimos verdaderas relaciones de amistad comercial. 
 
Que el vendedor le brinde “al o” al cliente, un adicional al motivo de la visita, 
es un valor agregado que el cliente va a agradecer.   
 
Por esto, te repito, respira y deja que tu esencia y asertividad te guíen.   
 
Lograrás que ellos sientan que todo lo que tú les ofreces sea lo más 
convincente para ellos y que a estando en tu cartera tendrán tu protección y 
Seguridad de la mejor negociación. 
 
 
 

 
 



Todo empieza y todo termina con un “Hasta pronto” 
 
Respiro profundamente y observando la sala me digo:  
 
   Muy bien, en sus ojos observo la mirada única que te brinda el estado de 
seguridad interior.   
 
Siento profunda satisfacción y cuando voy a casa me invade una gran 
emoción.  Cada paso que he dado en cada una de las calles que he caminado, 
han catapultado mi profesión como Vendedor.  Cada hoja que escribo es 
tributo a todos los hombres y mujeres que día a día, al igual que lo he hecho 
yo, se comen el polvo de la ciudad y de las carreteras para cerrar cada venta o 
al firmar cada contrato. 
 
Debo finalizar haciendo hincapié en lo siguiente: la diferencia entre productos 
que se asemejan entre sí, la hacen los vendedores y la competencia entre 
empresas y entre vendedores siempre está presente, solo el que maneja las 
mejores propuestas y negocia los mejores márgenes será el que se quedará 
con la negociación finalmente. 
 
Después de aplicar todas las herramientas que hemos enumerado y 
desarrollado en esta edición, le daremos la oportunidad a la compañía que 
representas de tener El Éxito que se ha trazado alcanzar, este éxito dependerá 
siempre de sus vendedores. 
 
Y digo que el éxito está en manos de sus vendedores, porque depende de la 
impecable relación que estos tengan con los clientes y de su capacidad de 
convencerlos a comprar los productos ofrecidos.   Para lograr eso debes 
ocuparte de:  
 

9 Profesionalizar tus valiosas habilidades al realizar las ventas. 
 

9 Conocer herramientas eficaces y resaltar los aspectos más  
elementales como humano sensible. 

 
9 Explorar y descubrir los aspectos para motivar y acercarte al Éxito. 

 
Dios bendiga a cada uno de los vendedores, asesores y consultores en Ventas 
que están dedicando su valioso tiempo a la lectura de mi legado, mis 
conocimientos plasmados en estas líneas, como guiatura para un mejor 
desempeño de cada uno de ustedes. 

 



¿Y DÓNDE ESTÁ MI LINGOTE DE ORO? 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 

Sabes Amigo Empresario… 
INVIRTIENDO en tus empleados 
puedes mejorar tus ventas. 
“Sabiendo que cada empleado  tiene 
un desempeño distinto que favorece  
al incremento de los ingresos y 
objetivos de la empresa” 
¡CAPACÍTALOS  con Talleres In 
Company de 8 horas! 

Te invitamos a disfrutar y a contratar el taller más solicitado por los 
Empresarios de Éxito, un evento que tiene una duración de 8 horas, donde 
los participantes  se darán la oportunidad de reevaluar su disposición al 
trabajo efectivo y sus sentimientos de pertenencia e identificación con los 
objetivos de la empresa, los intereses del empresario para el beneficio de él 
como persona y su rendimiento Empresarial…  

C o n t e n i d o :  
- Motivación al Éxito 
- Propósito de Vida 
- Merecimiento 
- Autoestima 
- Elementos de Relajación y Visualización, para organizar el camino 
hacia el éxito 
- Un Lingote de Oro a cada participante con una declaración de 
compromiso total con los objetivos 

F a c i l i t a d o r a :  Lasca Ducas Yánez 
Oradora Motivacional  
Coach Diplomada 
Locutora Certificada 
Conductora del programa “Laska y Sus 
Invitados” 



 
Lusbin Duarte 
Costa Rica 
 
 
 
 
 

Nace en el año 1970 en la Provincia de Guanacaste, Costa Rica.  
 
Bachiller en  Marketing de la Universidad Santa Lucia - Consultor con 
Certificación Internacional en Sales Marketing y Reprogramación de creencias 
limitantes en SANDLER TRAINING Estados Unidos, Consultor Certificado en 
Microfinanzas por el Instituto Boulder de Denver Colorado USA.  Certificación 
como Life Coach por COAH CORP, Costa Rica 
 
Actualmente es;  Director Product Management en Oxford Investment Costa 
Rica.  Se desarrolla como Mentor en áreas como, Ventas del Alto Nivel, 
Planificación Patrimonial, Protección Familiar, Liderazgo, Marketing.  
 
Desarrolla Conferencias y Seminarios en empresas y organizaciones  sobre: 
Planificación Financiera, Finanzas Personales, Establecimiento y logro de 
Metas, Ventas Marketing, Liderazgo, Empoderamiento y Emprendedurismo. 
 
Se desempeñó como: 
Gestor de Negocios Corporativo del Banco Nacional de Costa Rica, desde el 
año 1994 hasta el año 2008,  
Director Ejecutivo de Estrategia & Logística Financiera, brindando asesoría y 
acompañamiento a la micro pequeña y mediana empresa, desarrollando 
ofertas competitivas para el buen desarrollo de las actividades económicas. 
Ejecutivo Senior de la Asociación Costarricense para las Organizaciones de 
Desarrollo ACORDE.  
 
Durante su labor profesional ha tenido participación directa en trabajos de 
consultoría y estudios sobre; Desarrollo de Competencias y Habilidades 
Directivas, Investigación de Mercados. 
 
 
 
 
 
 



El cierre de ventas:  producto del cuidado en los 
detalles 
 
 
I  Confianza 
 
¿Cuántas veces nos ha sucedido que visitamos a un potencial prospecto, lo 
saludamos, le estrechamos la mano e inmediatamente empezamos a hablar de 
nuestro producto?. 
 
   Buen día Arquitecto Isaac Barra, mi nombre es Lusbin Duarte, soy ejecutivo 
de la compañía Duarte Investor & Asociados.  Estoy aquí porque el día de hoy 
quiero mostrarle a usted este producto, el cual es muy importante para la 
industria inmobiliaria pero por sobre todo para los grandes desarrollos 
inmobiliarios, tanto costeros como citadinos.  Se trata de este workshop 
sostenible, una herramienta diseñada para el ahorro energético, ya que como 
usted sabe muy bien, vivimos en un planeta con recursos naturales limitados y 
esto es algo que se ha tomado en cuenta.  Como usted puede ver es un 
producto muy novedoso, estoy seguro le será de gran utilidad a su persona, a 
sus clientes y a los compradores de sus desarrollos inmobiliarios.  Además el 
precio de introducción de este producto es muy bajo y si usted lo adquiere el 
día de hoy obtendrá un descuento de un 30%, pero por tratarse de usted le 
hare un descuento del 35%.  ¿Qué le parece Arquitecto Barra mi propuesta?. 
 
Si el Arquitecto Barra adquiere el bien o servicio que le está ofreciendo este 
vendedor sería por su precio, ya que el agente está sacrificando su comisión al 
ofrecer hasta un 35% de descuento, cuando el margen de utilidad de un bien o 
servicio oscila entre un 30% a un 35%.   
 
En este caso en particular el agente lo único que hizo fue hablar, no investigo 
cuáles eran las necesidades del prospecto, se dedicó a vender y a sacrificar 
sus ganancias.  Esta es una máxima: Hacemos negocios con las personas que 
se nos parecen.   
 
Y cuando hablamos de negocios se trata de que sea negocio para ambas 
partes, es decir, que no sea una venta asilada y única.  Se trata de un negocio 
en donde ese cliente siempre nos esté generando ingresos pasivos y nosotros 
siempre le estemos generando soluciones de primer nivel a sus necesidades.   
 
Un buen agente no vende, solamente satisface sus necesidades.  ¿Y cómo 
logramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes?  Únicamente 
conociéndolos, penetrando hasta sus emociones y descubriendo cuáles son 



sus necesidades.  La tarea de un vendedor profesional en una primera reunión 
es ganarse la confianza del prospecto, sin la confianza ganada esta no será 
una relación que perdure en el tiempo, entiéndase, ganar la confianza y 
entendimiento. 
 
¿Cómo logramos eso?  Solamente existe una manera de ganarnos la 
confianza y es siendo genuinos, auténticos.  El mejor hacedor de amigos jamás 
nunca conocido, quizá usted se ha topado con él en alguna esquina.  Usted va 
caminando, cuando de repente a unos cinco metros de distancia se lo topa, 
esta frente a usted, mueve la cola en señal de alegría como si llevara años 
esperando, no espera absolutamente nada de usted, pero allí está.  Lo saluda 
con alegría, claro que sí, me refiero al perro, es el mejor hacedor de amigos 
que jamás el mundo haya conocido: es auténtico, no juzga, no espera nada de 
usted. 
 
No debemos ser aduladores y mucho menos adquirir posturas y 
personalidades que no nos corresponden.  Para ganarnos la confianza de 
nuestros prospectos y clientes debemos ser buenos observadores y extra-
ordinarios en el arte de escuchar.  Debemos estar atentos a todo lo que nos 
está comunicando.  Las personas podemos dejar de hablar pero nunca 
dejaremos de comunicarnos.  Nuestra comunicación es 40% verbal y 60% 
corporal.  Si llegamos a una presentación de ventas y nos dedicamos 
únicamente a hablar de nosotros mismos y de nuestro producto, estaríamos 
perdiendo la gran oportunidad de conocer las necesidades de nuestro 
prospecto y por supuesto, dejar ir un buen negocio.  Recordemos que si 
nosotros no logramos satisfacer esas necesidades alguien si lo hará, es por 
ello que debemos estar comprometidos con nosotros mismos en realizar un 
trabajo en excelencia. 
 
“La mejor forma de ganarnos la confianza de nuestros prospectos es hablando 
de lo que a nuestro prospecto le interesa hablar, léase bien no de lo que a mí 
me interesa hablar, es de lo que al prospecto le interesa hablar”12. 
 
El objetivo de nuestra primera junta no es vender sino recopilar la mayor 
información posible para así conocer cuáles son las verdaderas necesidades 
de nuestro prospecto.  Para ello iniciamos nuestra reunión con un tono suave y 
sencillo, hablándole sobre algún tema especial o del cual el prospecto sea afín 
en ese momento.  Estos temas podrían ser el triunfo de la selección nacional 
de futbol en la copa mundial Brasil 2104, alguna escultura u obra de arte que 
luzca en su oficina con orgullo, así de esta manera hacemos que nuestro 

                                            
12  Extraído de una conversación sostenida con el señor Edwin Aguzzi, presidente de PROAUTO 
COSTA RICA. 
 



prospecto se relaje y pierda la tensión de que estamos allí para venderle algo, 
o peor aún, para sacarle el dinero de sus bolsillos.  A nadie le gusta que le 
vendan, pero a todos nos gusta comprar lo mejor.  Nosotros como agentes de 
ventas tenemos la respuesta para esa necesidad. 
 
Una vez que de forma muy natural se inicia la conversación, ya sea hablando 
de alguna obra de arte, premio o estatuilla que nuestro prospecto 
orgullosamente muestre en su despacho, debemos invitarlo a que nos hable 
más sobre el tema, utilizando frases tales como; “de verdad, hábleme más 
sobre ello, ¿En serio?, lo felicito, ¿Y su familia que opina al respecto?”.  Con 
solo esa pregunta “¿Y su familia que opina al respecto de eso?” ya  emos 
empezado a penetrar en sus emociones y desde momento en adelante todo lo 
que el prospecto nos mencione, lo hará desde su centro emocional y no desde 
su centro intelectual. 
 
Recuerdo una ocasión en el año 2005 cuando trabajaba para el Banco 
Nacional de Costa Rica, uno de mis clientes, el señor José Anastasio Carrillo 
Espinoza, llega con su esposa, la señora María Adela Godoy Godoy, y sus dos 
hijas, Modesta y María.  Era una mañana soleada del mes de Junio, como 
todas las mañanas en la Ciudad de Alajuela.  El motivo de la visita de la familia 
del señor Carrillo era el siguiente; hacer una revisión final de los recursos 
pecuniarios líquidos con los que contaba la familia, para su viaje que 
realizarían dentro de dos días a la Ciudad de New York. 
 
Todos se veían muy entusiasmados por su primer viaje a la Gran Manzana, lo 
habían esperado con ansias y lo habían preparado con mucha dedicación.  Las 
niñas habían guardado todo cuanto pudieron para llevar suficiente dinero y 
disfrutar de tan maravillosa ciudad.  La señora Godoy había trabajado hasta 
largas horas de la noche para incrementar la producción y por supuesto para 
así duplicar las ganancias y poder disfrutar de un espectacular viaje en familia. 
La señora Godoy había escuchado hablar mucho de lo delicioso que era tomar 
café en STARBUCKS y esa era una experiencia que no quería dejar pasar. 
Además soñaba con visitar la Ellis Island y sacarse muchas fotografías en la 
estatua de la Libertad. 
 
Mientras que “Tac o”, como su esposa le decía, quería disfrutar de un partido 
de béisbol de los famosos Yanquis de New York, ya había cotizado las 
entradas.  Ese era un sueño que tenía desde que era un muchacho, cuando 
veía a los gringos que visitaban su natal Santa Rita de Nandayure y vestían  
sus gorras azules de iniciales blancas y bordadas que decían N Y.  La emoción 
de esta familia era impresionante, se veía el cariño, el esfuerzo y el sacrificio 
que cada uno de los miembros había dedicado para al fin lograr tan esperadas 
vacaciones de medio año.  Allí estaba yo, escuchando con atención todo lo que 



las niñas, doña María Adela y don Tacho me contaban, ellos estaban felices de 
compartir conmigo tanta felicidad y emoción. 
 
Mi hora de almuerzo era de 12:30 mediodía a la 01:15 PM, el reloj de mi 
computadora marcaba las 02:00 PM y la familia Carrillo Godoy continuaba 
expresando su emoción.  El señor “Tac o” me contaba sobre el Hotel que 
había reservado en el centro de la Ciudad de Manhattan, me mostraba 
fotografías en su tablet de las habitaciones en las que estarían alojadas las 
niñas, eran una verdadera mansión de lujo.  Seguía comentándome sobre los 
desayunos que tomarían durante la semana completa que estarían en esa 
Ciudad.  Todo me lo contaron con lujo de detalles.  De repente y con una gran 
carcajada me dice don “Tac o”:  
 
   Uyyyy mi hermanito, usted si que habla, imagínese ya son las 02:00 de la 
tarde.  ¿En qué momento se nos paso tanto tiempo?... y las niñas sin almorzar.  
Bueno, por dicha desayunamos fuerte y además queremos llegar con buena 
hambre al Norte para comer solo de lo mejor, dicen que allá la comida es 
buenísima. 
  Don Anastasio    le di o con tono suave     Ya ustedes tienen todo listo para el 
viaje a New York, Cierto?. 
    í    me responde don Tac o. 
   ¿La tarjeta de crédito es internacional Cierto? 
    í    me vuelve a responder don Tac o. 
   ¿El disponible que usted lleva es suficiente para todo cuanto ustedes planean 
disfrutar, Cierto? 
   Ehh, bueno, ya tenemos los tiquetes, el hospedaje y parte de la alimentación 
cubierta, en realidad no estoy del todo seguro que con US$7,000.oo que llevo 
en mi tarjeta, más US$1,500.oo de Adela y US$500.oo de las niñas nos 
alcance, en el norte es muy caro todo, eso me han dicho.  Pero bueno ahí 
hacemos que rinda. 
 
Continúo haciendo preguntas: 
   ¿Ya ustedes están cubiertos con una póliza de gastos médicos y una póliza 
de viajero por cualquier situación que se pueda presentar, cierto? 
   No papito    me dice    viera que fuimos  ace una semana al IN , (Instituto 
Nacional de Seguros) y eran unos filones que mejor dejamos eso para 
después, se que Tatica Dios nos protegerá y nada nos va a pasar. 
   Claro, comprendo don Anastasio    le di o   pero  Qu  sucede si al uno de los 
miembros sufre un accidente? Allá los servicios médicos son extremadamente 
caros, me parece muy importante que ustedes estén cubiertos con cualquier 
eventualidad.  Como usted sabe nadie está exento de un accidente o de una 
enfermedad. 
 



Con mirada de angustia dice doña Adela:  
   Claro Tacho, el muchacho tiene razón, ¿Te imaginas si algo le llegara a pasar 
a las niñas? ¿Con qué vamos a pagar si vamos escasos de efectivo?.  
   Es cierto     dice don Anastasio     Y eso cómo es? ¿Cuánto hay que pagar? 
Con vos suave y tranquilo les digo:  
   Eso es muy sencillo, vean ustedes me proporcionan las fechas de nacimiento 
de cada uno, le sacamos una fotocopia a las identificaciones, llenamos un par 
de formularios y listo, quedan todos asegurados. La cobertura máxima seria de 
hasta US$2,000.000.oo y le cubre en un 100% todo. ¿Qué les parece? 
   Me parece excelente -dice doña Adela. 
   Lo  acemos    dice don Tac o      Y dónde le firmamos!? 
   ¿Estaría bien si le adiciono el anexo de Póliza de Vida?  Así en caso de usted 
faltar doña Adela y las niñas podrían continuar llevando el mismo estilo de vida 
y así se les asegura estabilidad y una buena educación para las niñas. 
   Ha ámoslo    dice don Tac o. 
Dirijo mi mirada  acia doña María Adela y le pre unto:   ¿Usted también 
desearía que sus hijas estudien en una Universidad en New York? 
    í, claro que sí    dice doña Adela    ya que a mí me costó tantísimo sacar el 
colegio, que a las niñas no les cueste nada. 
   ¿Entonces estaría bien si formalizamos un programa de Plan de Estudios 
para las niñas a 15 años plazo, para que cuando ellas tengan edad de 
Universidad se cuente ya con el dinero y ustedes no se tengan que preocupar? 
Sus hijas son lo más importante. ¿Verdad? 
   Claro, ellas son lo más importante, y nuestro sueño es verlas en lo más alto, 
que estudien lo que ellas deseen, que sean felices.  
   ¿Estaría bien para iniciar con US$500.oo mensuales a 15 años? 
   Claro, me parece bien. ¿Verdad, Tacho? no hay ningún problema. 
   No para nada, no  ay nin ún problema    dice don Tac o     a ámoslo de una 
vez que para lue o es tarde    vuelve a decir don Tacho. 
   ¿Considera usted que con unos US$10,000.oo más disponibles, ustedes 
viajarían más tranquilos? 
   US$10,000.oo sería mucho dinero dice don Tacho, pero uno no sabe si sale 
algún bussines como dicen allá.13 
   Perfecto; con los mismos movimientos de sus cuentas corrientes, mas estos 
nuevos productos que acabamos de formalizar le aprobaremos US$10,000.oo 
para que viajen más tranquilos y sin preocupaciones, emitiremos dos plásticos, 
uno para usted y otro para doña Adela, ¿Le parece?.  
   Sí, claro que sí, esta súper bien. 
   Perfecto, los plásticos estarían el día de mañana a esta misma hora, ustedes 
podrían pasar por acá mañana?  

                                            
13 Se refiere a Estados Unidos de América. 



   Sí, claro, muchacho de Dios, no tenía ni idea de todo lo que usted hoy nos 
hablo, ahora si podemos viajar más tranquilos y mi familia estará 100% 
protegida y cubierta. 
   ¿Que decís vos a todo esto Adela?. 
   Diay Tacho, que dicha que vinimos hoy a hablar con don Lusbin en este día, 
ahora si me siento protegida. 
 
 
Resumen 
Si esta conversación la hubiéramos iniciado hablando de los productos y 
servicios que la familia de don José Anastasio Carrillo ocupaba, posiblemente 
no hubiéramos logrado cerrar ningún negocio importante, ya que la atención de 
la familia Carrillo Godoy estaba centrada en el viaje a New York.  Pero al 
escucharlos con atención y hablarles de lo importante que era proteger lo más 
valioso que él tenía, su familia; logré ganarme la confianza y el entendimiento 
de la familia Carrillo Godoy.  Ellos lo único que requerían era que alguien les 
escuchara con atención. 
 
Fue a partir de ese momento cuando empezamos a realizar grandes negocios 
con don Tacho y la empresa Billares Anastasio Carrillo S.A..  Semanas 
después formalizamos un crédito de capital de trabajo, seguidamente le 
financiamos la compra de un apartamento en New York, que sería el lugar 
donde las niñas vivirían durante sus estudios. 
Todo por prestar atención, escuchar activamente y observar la comunicación 
del prospecto. 
 
 
Reglas para ganar la Confianza del Prospecto 

9 Escucha Activa 
9 Hacer preguntas tales como: por qué, cómo, cuándo, qué le parece, 

qué opina usted de eso, qué opina su familia al respecto. 
9 Invitar a hablar: hábleme más, que interesante, cuénteme. 
9 Observar la comunicación verbal y no verbal. 
9 Prestar atención al Dominio Sensorial Primario 
9 Dejar de Vender. 
9 Haga que el prospecto hable: él habla un 80% y usted un 20%. 

 
 
 
II  Estableciendo acuerdos a tratar 
 
Cada vez que se va a realizar una junta, cita o reunión es importante dejar 
claro a qué se va a esa junta, qué es lo que va a suceder. 



Nos encontramos con prospectos, los llamamos a sus números telefónicos 
para darle el seguimiento y no nos atienden nuestras llamadas o nos hablan de 
forma pesada y cortante.  Eso tal vez pase porque no fuimos lo suficientemente 
claros desde el inicio y no establecimos los acuerdos a tratar ni el detalle del 
proceso de lo que sucedería.  El prospecto debe tener claro que si nos vamos 
a reunir es con el fin de concretar un negocio, no se trata de una visita de 
cortesía, ellos reciben sus ingresos por productividad y de la misma forma 
nosotros ganamos cuando somos productivos.  Cuando las visitas son 
improductivas para ambas partes, tal vez por esa razón el prospecto no atienda 
a nuestra segunda llamada.  El identificó que lo que nosotros ofrecimos no fue 
productivo.  Por ello es importante hacerle saber al prospecto: 
 

9 El objetivo o el tema a tratar. 
9 El tiempo necesario para desarrollar los alcances del tema. 
9 La agenda del prospecto. 
9 La agenda del agente. 
9 El resultado. 

 
En el año 2011 inicie a laborar para Oxford Investment International, una 
compañía con operaciones en más de 70 mercados alrededor del mundo.  Se 
trata de una firma independiente de corredores financieros personales, sus 
principales productos de comercialización son los planes de retiro y los planes 
de estudio.  Uno de mis principales clientes actuales, el señor Jonathan 
Fonseca Sequeira.  Lo contacte por primera vez en Octubre del año 2011, me 
habían dicho que don Jonathan era una persona muy exigente, no le gustaba 
perder el tiempo en reuniones que no le dejaran nada y uno de sus temores 
era llegar a la vejez sin dinero; tal como lo habían vivido algunos de sus 
familiares.  Ya con esa información, sabía que debía estar muy concentrado en 
captar la atención del señor Fonseca lo antes posible y ganarme su confianza 
si quería hacer negocios importantes con él.   
 
Un día viernes en horas de la tarde tome el teléfono para llamar al señor 
Fonseca, con voz fuerte y con un tono de ocupado, me dice:  
 
   Buenas Tardes ¿En qué le puedo servir?. 
Me presenté, le expliqué el motivo de mi llamada, le informé que me habían 
dado muy buenas referencias suyas. 
    Adelante! le escuc o    me dice. 
 
Le hable sobre nuestra compañía y sobre lo que hacíamos, pude percibir en la 
conversación que su tono ocupado paso a ser más relajado.  Le pedí una junta 
y el me dijo que me podía atender el lunes a las 10:00 AM en su oficina.  Eran 
las 09:45 AM, cuando ya me estaba anunciando con su recepcionista, pensé: 



“Esta será una Grandiosa  emana” y con rostro fresco y relajado, alegre y 
entusiasmado me senté a meditar, sentir cada parte de mi cuerpo, no pensar, 
solamente vivir el momento presente. 
 
Entro a su oficina: una oficina limpia, pocos adornos, foto familiar grande en la 
pared, un balón de futbol en su escritorio y al fondo, un aroma delicioso a café 
le daba armonía y vida al lugar.  Maravillado le comento sobre el aroma y me 
confirma que es de nuestra finca y tostado en nuestra casa.  Inmediatamente 
note que ese café era su orgullo, no era cualquier café, era parte de su vida, 
uno de sus principales valores.  Toda mi atención se centro en el café: le pedí 
que me contara más, desde cuando producen café en su familia, si se trataba 
de una tradición familiar y dónde estaba ubicada la finca, entre otras cosas. 
 
Fue entonces cuando el señor Jonathan Fonseca Sequeira habló sin parar de 
su café por más de treinta y cinco minutos.  Toda una cátedra del buen café y 
hasta me invito para el fin de semana a conocer el beneficio del café, la 
chancadora que tiene más de cien años y toda la cosecha de grano de oro, el 
que exporta y con quien tiene contrato formal con STARBUCKS, en Estados 
Unidos y es para consumo propio de la familia.  Teníamos ya cuarenta y dos 
minutos cuando me dice: 
 
   Y cu nteme que es lo tan importante que me traes, es que me dijeron que era 
de alta calidad así como mi caf     y soltó la carcajada, igual que él me reí.  Hice 
una pausa y le dije: 
   Le voy a explicar la estructura de nuestra reunión, de acuerdo: 
 
Objetivo: Le voy a explicar con todo detalle lo que nosotros hacemos. 
 
Tiempo: Vamos a demorar una hora aproximadamente. 
 
Agenda del Agente: 
 

Le voy a realizar algunas preguntas para valorar si lo que 
hacemos es congruente con sus planes de largo plazo. 

Agenda del Prospecto: 
 

Usted por su parte deseara preguntarme todo sobre nuestra 
compañía, sobre nuestros productos y sobre mi persona. 

Resultado:  
 

Si al final de la reunión notamos que hay puntos en común, 
continuamos en una segunda etapa para lo cual pido su 
compromiso, si por el contrario lo que yo le ofrezco no satisface 



sus expectativas, le ruego me lo haga saber y lo dejamos hasta 
aquí, si le parece don Jonathan. 
 

Ya para ese momento me había ganado la confianza de don Jonathan 
Fonseca y hoy deseo compartirles amigos lectores, que ese mismo día 
cerramos un Plan a un plazo de veinte años, cuyo objetivo es el Retiro y la 
Jubilación.  Hoy día don Jonathan Fonseca Sequeira, posee con nuestra 
compañía tres planes a veinte años cada uno, vamos a su finca 
periódicamente y jugamos al futbol los domingos. 
 
 
Resumen 
Deje de vender, céntrese en lo que es más importante para el cliente.  Deje 
claro que es lo que usted hace y que es lo que se espera de esa reunión, y que 
es lo que sucederá en cada junta o reunión que se realice.  El cliente se sentirá 
agradecido que usted le hable con claridad.  
 
 
 
III  Identificación de la verdadera necesidad de compra 
 
En muchas ocasiones nos sucede que visitamos a un prospecto con el firme 
convencimiento que nos comprará nuestro producto porque creemos posee los 
recursos económicos necesarios para adquirirlo. Hacemos la magistral 
presentación de nuestro producto, creemos que ya hemos logrado impactar a 
nuestro prospecto con la excelente presentación que hemos realizado.  Por 
cortesía, muc as veces nos dicen: “El producto es interesante, me  usta y 
podría adquirirlo”.  Ojo, nos está diciendo que “podría adquirirlo”, no nos está 
diciendo que vaya a hacerlo.  Aquí podríamos detectar que se trata de una 
excusa para evitar la compra y detrás de esto viene algo parecido a: 
 
   Llámeme en unas tres semanas es que voy a salir del país    todos se ponen 
de acuerdo para salir del país.  
   Mándeme la información por e-mail para analizarla y yo me pon o en 
contacto con usted      oy día está muy de moda decir esto. 
   Déjeme hablarlo con mi esposa (o) y yo le estoy avisando. 
Todos estos son indicadores que nos dicen que vamos perdiendo la contienda, 
y que es necesario retomar el control de la situación si queremos salir 
gananciosos en esta presentación.  Ya hemos usado todas las herramientas 
necesarias: brochures, audiovisuales, proyecciones, etcétera, al momento de 
completar la orden de compra nuestro prospecto nos dice que le demos unos 
días para pensarlo; en este momento no está preparado para adquirir nuestro 
producto.   Nos dice, además, que él se pondrá en contacto con nosotros. 



Salimos de esa junta con la sensación de haber cerrado la venta.  Llegamos a 
nuestra oficina y lo incluimos dentro de la bandeja de cierres del mes, 
contabilizamos esa posible venta en nuestras metas y sumamos esa comisión 
a nuestros supuestos ingresos.  Pasa el tiempo indicado y aún en nuestra 
pizarra aparece el prospecto X y la venta sin cerrar, esperamos que el 
prospecto nos llame y no sucede.  Lo llamamos a su teléfono celular y nos dice 
que está ocupado, que él nos devuelve la llamada.  Y así se van sucediendo 
los días, lo volvemos a llamar, nos corta antes de contestar o nos dice que está 
en una junta muy importante.  Nosotros por nuestra parte, con mucha fe y 
esperanza continuamos manteniendo la posible venta contabilizada en nuestra 
bandeja de ventas del mes. 
 
¿Qué fue lo que sucedió?  Si al inicio mostró muchísimo interés, dijo que podía 
comprar nuestro producto y ahora le incomodaban las llamadas.  Pasó que no 
identificamos la razón de compra del prospecto.  Las presentaciones no 
venden, las ventas son 100% emocionales.  Si no logramos adentrarnos en las 
emociones, nunca nos va a comprar nuestro producto. 
 
Cuando don Indalecio Gómez Morera, me compró mi vehículo Nissan Sentra 
año 2001, a él no le importó si tenía halógenos, rinos de lujo o sonruft.  A don 
Indalecio lo que le importaba era que en ese vehículo él y su familia iban a 
viajar cómodos y seguros.  A él lo único que le interesaba eran dos cosas: la 
comodidad y la seguridad de la familia.  Don Indalecio se veía viajando por las 
playas de Guanacaste en un vehículo seguro y que su familia estaría muy feliz 
y complacida.   
 
Cuando en aquella tarde soleada de Junio don José Anastasio Carrillo y su 
esposa doña María Adela Godoy adquirieron la póliza de gastos médicos, la 
póliza de vida, el plan de estudios para las niñas a veinte años plazo, lo que 
ellos visualizaron era la seguridad de toda la familia.  A ellos no les importaba 
que si la aseguradora estaba en el Top de las quinientas empresas más 
grandes de Latinoamérica, tampoco les importaba si tenía o no presencia en 
todo el mundo, únicamente les interesaba la seguridad y el bienestar de la 
familia. 
 
 
Resumen 
Las herramientas como brochures, audiovisuales o presentaciones en Power 
Point son solamente material de apoyo.  Las presentaciones no venden.  Estar 
atentos porque las tres primeras respuestas que nos da un prospecto son 
excusas.  La razón de compra del prospecto es emocional y debemos 
aprovechar ese momento para firmar la orden de compra. 
 



IV  Identificación del Poder Adquisitivo.  Presupuesto. 
 
Cuando visité por primera vez al señor Jonathan Fonseca Sequeira en su 
oficina, creí que él podría comprarme un plan de retiro de unos US$350.oo 
mensuales; esa era mi creencia.  ¿Y por qué?  Porque a veces juzgamos a 
nuestros prospectos con nuestro bolsillo.  También nos pasa que creemos que 
nuestro prospecto comprará nuestro producto porque medimos su apariencia; 
tenemos en cuenta indicadores tales como el vehículo que conduce, la ropa 
que viste, el lujo en su oficina y quizá todo eso sea pura apariencia.  La única y 
verdadera manera de saber si nuestro prospecto comprará nuestro producto es 
preguntándoselo; debemos hacer preguntas hasta llegar a un punto donde nos 
hable con claridad, transparencia y sinceridad.  Nunca debemos de suponer. 
 
Si nos dice que sí, le preguntamos que si está listo para adquirirlo en este 
momento.  Asegurémonos de que nos diga que Sí, seguidamente le hacemos 
un resumen de todo lo tratado llevándolo a que continúe respondiendo a todo 
que Sí.   
 
Volviendo al señor Jonathan Fonseca Sequeira, inicialmente pensé en un plan 
de retiro de unos US$350,oo mensuales, luego como por arte de magia 
recordé Identificar el Poder Adquisitivo.  Una vez de que me había contado 
todo sobre su finca cafetalera, el beneficio de café y sobre sus tuestes, además 
de contarme sobre el temor que tenía de llegar a la vejez sin dinero, me dice:  
 
   Para mí es de suma importancia hacer mi propia buchaca ahora que tengo las 
fuerzas para hacerlo, para que de aquí a veinte años me la tire rico y pueda 
vivir la vida que yo quiero, sin preocupaciones y sin temores. 
   ¿Cómo se sentiría usted don Jonathan con un plan en donde ahorre unos 
US$1.000.oo mensuales a veinte años plazo?. 
Se frota las manos en señal de preocupación, y me dice: 
    Ese es el monto que  ay que pa ar por mes    No se podría un poquito 
menos     me pregunta don Jonathan. 
Recordé que al inicio por mi mente cruzaba la idea de que iniciara con 
US$350.oo, por lo que le pregunto: 
   ¿Y con cuánto podría usted iniciar hoy? 
   Diay, yo podría con unos U  800.oo mensuales    continúa dici ndome    el 
asunto es que ayudo a una familia pobre de mi pueblo, y serian esos 
US$200.oo que ya tengo comprometidos, por eso no podría pagar 
US$1.000.oo 
Re-pre unto:    ¿Usted podría iniciar un plan de retiro por US$800.oo 
mensuales hoy? ¿Es correcto?.  
    í    me dice    sí podría iniciar con U $800.oo mensuales hoy. 
Y en ese preciso momento formalizamos la orden de compra. 



Esa pregunta “¿Y con cuánto podría usted iniciar hoy?” me hizo quebrantar 
una cantidad enorme de esquemas, en adelante me di cuenta que haciendo 
preguntas llego a respuestas y a resultados extraordinarios. 
 
 
Resumen 
Nunca asuma, ni juzgue el presupuesto del prospecto con su bolsillo.  Siempre 
pregunte hasta llegar a la respuesta.  Es el mismo esfuerzo hacer un negocio 
grande que uno pequeño, no se conforme con negocios pequeños.  Asegúrese 
que siempre diga que sí. 

 
 
 

V  Quien tiene el Poder Generalísimo Sin Límite de Suma. 
 
Cuando en esa mañana tarde soleada del mes de Junio se presento a mi 
oficina el Señor José Anastasio Carrillo Espinoza junto a su familia, llenos de 
una alegría inmensa porque iban a visitar por primera vez la Ciudad de New 
York, en cada palabra o comentario que decía el señor Anastasio esperaba la 
aprobación de su señora esposa.  En el momento en que yo pregunté si 
contaban con una póliza de gastos médicos, la que respondió fue la señora 
María Adela, con ojos un tanto recriminatorios hacia su señor esposo dijo: 
 
   No, no estamos cubiertos y Dios quiera que no nos pase nada y que no se 
nos caiga el avión. 
Cuando propuse un plan de estudios para la educación de las niñas Modesta y 
María Carrillo Godoy, fue doña María Adela quien con entusiasmo exclamó: 
   Uyyyy sí, mis chiquitas estudiando allá en Harvard, sí, que estudien ya que yo 
no pude hacerlo. 
Vuelve la mirada hacia mí y me dice: -ellas merecen todo.  
 
A partir de ese momento todo fue llenar formularios porque las ventas estaban 
realizadas.  ¿Por qué?  Porque había centrado la atención en la persona 
tomadora de decisiones, en este caso la señora María Adela Godoy, era quien 
tenía El Poder Generalísimo Sin Límite de Suma. 
 
 
Resumen 
Si estamos frente a un prospecto le pre untaremos, “ Esta es una decisión 
que usted tomaría solo o  abría que consultarle a al uien más ”   i el 
prospecto nos dice que es una decisión que él tomaría solo, en ese instante y 
momento completamos la orden de compra.  Si nos dice que tiene que 
consultarlo con su esposa (a), entonces en ese momento le decimos lo 



si uiente:  “ Cuando podríamos sostener una junta los tres para tratar el 
tema ”,“Como se trata de al o tan especifico e importante prefiero que 
hagamos la junta los tres y en adelante tomar la decisión y continuar o no al 
si uiente paso,  De acuerdo ”. 
 
Por nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de que cuando enviamos 
información vía e-mail, en ocasiones no la ven con detenimiento y se pierde el 
interés. 
 
 

 
VI  Formalización de la orden de compra.  Cumplimiento. 
 
Cuando el señor Jonathan Fonseca Sequeira, me indico que podía tomar un 
plan de retiro por la suma de US$800.oo mensuales a un plazo de veinte años, 
en ese momento me estaba diciendo: “ í, lo compro.”  Fue justo en ese 
instante cuando abrí el folleto de solicitud y me dispuse a completar la 
información requerida, iniciando con la siguiente pregunta: 
 
   ¿Su nombre completo es Jonathan Fonseca Sequeira, Cierto? 
    í    me confirma. 
   ¿Me permite su cédula de identidad?.   De ese momento en adelante todo fue 
mera formalidad, una vez completada la información en donde se requerían 
datos tales como dirección exacta, teléfonos, identificación, etc, le realicé un 
resumen de lo pactado: 
   Excelente señor Fonseca, de acuerdo a lo conversado  usted está listo para 
iniciar a partir del día de hoy con una inversión de US$800.oo mensuales a un 
plazo de veinte años ¿Esto es Cierto? 
   Sí, me reafirma el Señor Fonseca. 
   Permítame usted una firma en este espacio tal y como está en su 
identificación y quedamos para iniciar con una inversión de US$800.oo 
mensuales a veinte años plazo. 
Hago una pausa.  El prospecto nuevamente responderá que sí, y cerrado el 
trato. 
 
 
Resumen 
La formalización de la orden de compra es como la graduación en una carrera. 
Es la obtención de un título soñado.  Es el resultado de haber llevado paso a 
paso un plan estratégico que culminamos con el cierre.  Nada logramos si 
hacemos todos los pasos de la venta y no logramos materializar la orden de 
compra.   
 



VII  Adelantarnos al arrepentimiento. 
 
Con el señor Jonathan Fonseca ya teníamos más de una hora de estar 
reunidos, el ambiente era agradable, ambos estábamos muy relajados, parecía 
como si tuviéramos muchos años de conocernos.  En todos los temas que el 
señor Fonseca trataba teníamos afinidad, me contó que su hijo mayor tendría 
una prueba ese día con un equipo de futbol elite y si pasaba la prueba le iban a 
pagar más de US$400.oo mensuales. 
 
   Imagínese usted un muchacho de quince años y ya ganándose US$400.oo.  
En casa estamos muy contentos, estamos seguros de que pasara las pruebas, 
es un chiquillo muy hábil con el balón.  Así que a las 02:00 PM, se quede lo 
que se quede, voy saliendo para el estadio. ¿Qué dice usted señor Duarte? 
Yo me quedo sin mencionar palabra, solamente sonriendo.  Hace una pausa y 
me dice:  
   Vamos acompáñenos al estadio, no solo trabajar es vida, quiero que lo 
conozca mi esposa para que iniciemos una bonita relación ya que nos veremos 
las caras por veinte años, me dice y se ríe a carcajadas. 
Me quedo en silencio unos segundo y luego le digo:  
   Claro que sí, encantado, solo déjeme hablar con otro cliente y consultarle si 
podemos mover una junta.  Si el accede con todo gusto les acompañaré. 
   Sí, me responde con voz de entusiasmo. 
Aprovecho ese instante de entusiasmo y le digo: 
   Señor Fonseca, dígame usted algo ¿Habría alguna razón por la cual usted 
pudiera cambiar esta decisión? 
Y me responde con total convicción: 
   Jamás, no hay, ni habrá ninguna razón para que yo cambie esta decisión –
continúa    Si algo deseo de corazón es llegar a viejo con buena plata para 
disfrutar la vida junto a mi familia.  Mira ya van a ser las doce, es hora de 
almorzar ¿Te parece si vamos al Restaurante el Olio que está en la Avenida 
Rosa en Barrio Escalante? Allí en ese lugar sirven un pescado que es una 
delicia así saboreamos y luego nos vamos para el estadio. ¿Te parece? –me 
dice. 
   Claro que sí, solo déjeme llamar a mi cliente y lo hacemos, de acuerdo.  
   Sí, así me gusta.  Que lo complazcan a uno de vez en cuando. 
 
 
Resumen 
Para el prospecto, el más importante siempre es él y los miembros de su 
familia, centre su atención en ellos.  Eso le generara relaciones de largo plazo. 
Para adelantarse ante cualquier eventual arrepentimiento del prospecto, 
asegúrese de preguntar si existe algún motivo o razón de peso por la cual él 



pudiera cambiar esa decisión.  Asegúrese de que él diga que no existe ninguna 
razón. 
 
 
 
VIII  Explique lo que Sucederá y Pida referencias. 
 
Después de preguntarle al señor Fonseca si habría alguna razón por la cual él 
pudiera cambiar esa decisión, a lo que me respondió con total convicción que 
no había ninguna razón, entonces continúo: 
   Le voy a explicar que es lo que sucederá, esta información la debo remitir a 
las oficinas centrales de mi representada, allá la procesarán, la incluirán al 
sistema, emitirán el contrato formal, que sería exactamente lo mismo que 
hemos conversado usted y yo hoy, una vez incluida la información al sistema le 
realizaremos el primer cargo automático a su cuenta y en una semana yo le 
estaré trayendo el contrato formal.  En ese mismo momento crearemos juntos 
los accesos a nuestra página web para que usted pueda estar observando los 
movimientos de su cuenta. ¿De acuerdo? 
   Sí, claros como el agua, me dice el señor Fonseca. 
Hago una pausa y le digo: 
   A propósito ¿Quién o quiénes considera usted que se podrían ver 
beneficiados con este producto y de sostener una junta conmigo?. 
   Mira me dice, en eso estaba pensando casualmente, podría ser mi hermanillo, 
el gemelo y un par más.  Anota estos números de teléfono y diles que es de mi 
parte, es más, yo mismo los voy a llamar y voy a sacar una cita con cada uno 
de ellos. 
 
 
Resumen 
Explique con claridad que va a pasar, es importante dejar claro los tiempos de 
los procesos y para cuando contará con el producto en sus manos.  Siempre 
pida referencias, asegúrese que sean de alta calidad, cree un perfil de cada 
uno, conozca sobre sus gustos y preferencias.  Pídale al prospecto que llame a 
los referidos en ese mismo instante por usted y que le saque la cita, el 
prospecto lo hará con gusto.  Vuelva a pedir referidos, quizá se quedo alguien 
por mencionar.  Recuerde que los referidos son su materia prima. 
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importantes medios de comunicación impresos y digitales de Iberoamérica.   
Considerado por la crítica especializada (Escuela Europea de Gerencia; 
Escuela de Negocios del Instituto Venezolano de Gerencia y Credit 
Management Solutions – CMS Argentina) como uno de los más destacados 
expertos latinoamericanos en Cobranzas. 
 
Pionero en el Estudio de la Cobranza como Proceso Sociocultural y en la 
Aplicación de Teorías de las Relaciones Internacionales y Modelos de Análisis 
en el área de la Política Internacional en el estudio y comprensión de la 
cobranza moderna.  Creador de "The accounts receivables program ®" 
 
Miembro Fundador de la Red Global de Mentores con sede en Argentina.  
Miembro Principal de la Organización de Conferencistas Internacionales (OCI) 
con sede en México.  Sus obras y aportes académicos representan 
importantes referencias bibliográficas en países de habla hispana.  Sus 
conferencias y seminarios han contribuido en la formación y capacitación de 
más de 50.000 ejecutivos a lo largo y ancho de América Latina. 
 
 us publicaciones de autor: “La Negociación en los Procesos de Cobranza”, 
Serie Profesional de los Libros de “El Nacional”, 2007 y “Cóbrelo usted mismo: 
12 Claves que le Permitirán Cobrar con Éxito todo Tipo de Deudas”, Ediplus 
Ediciones 2008. Autor de renombrados seminarios, conferencias y del 
“Programa Avanzado de Cobranzas” (PAC).   
 



El arte de negociar en las cobranzas 
 

La globalización de las cobranzas 
 
La globalización es el proceso por el cual se amplía la intercomunicación entre 
economías, sociedades y culturas, en donde se desarrollan y aplican las 
tecnologías de la comunicación y la informática para facilitar todo tipo de 
intercambios.  La globalización es el nombre genérico que las ideologías 
dominantes atribuyen al actual proceso de mundialización capitalista14.  La 
globalización facilita la integración dentro y entre las sociedades, promoviendo 
de esta manera innumerables cambios en lo económico, político, social, 
cultural, etc. 
 
La globalización cómo fenómeno refleja los grados de interdependencia que se 
están produciendo entre las diferentes regiones y países del mundo, en 
particular en las áreas de relaciones políticas, sociales, culturales, comerciales, 
financieras y de comunicación. La interdependencia refiere a interacciones que 
producen efectos recíprocos entre países u otros actores en diferentes 
países15. Estos efectos, resultan usualmente de transacciones internacionales 
(Flujos de dinero, bienes, mensajes y gente.) 
 
Debido al desarrollo de la globalización y la interdependencia, la cobranza ha 
sufrido desde los últimos años un proceso de transformación que la ha 
conducido a redefinirse. ¿Cómo y cuándo ocurre este proceso de 
transformación de la cobranza?; ¿Qué sucede realmente en nuestras 
conciencias?; ¿Somos parte de un proceso del cual no podemos escapar?; 
¿Nuestras estructuras conceptuales están siendo modificadas?.  Para 
responder a tantas interrogantes debemos comenzar por descifrar las variables 
que definen al pensamiento moderno y cómo las mismas afectan nuestros 
paradigmas. 
 
El principio de la determinación causal, el naturalismo, el esencialismo, el 
racionalismo, la lógica dicotómica, la idea de trascendencia, la creencia en un 
orden universal objetivo, la separación entre objetividad y subjetividad son 
apenas algunas de las variables que definen nuestras estructuras 
conceptuales.  Por eso nuestros paradigmas se transforman y evolucionan 

                                            
14 Flores Olea, Víctor; Mariña Flores, Abelardo. Crítica a la Globalidad: Dominación y Liberación en 
Nuestro Tiempo. FCE. México, 2000. 
15 Keohane, Robert and Nye Joseph. Power and Interdependence. Duke University and Harvard 
University. Third Edition. USA, 2001. 
 



ante la necesidad de explicar nuevas realidades y situaciones que muchas 
veces no son fáciles de entender. 
 
La cobranza como acto social y económico ha existido desde tiempos remotos. 
Al estudiar la evolución sociocultural, nos encontramos con sistemas que 
fundamentan y explican los orígenes de la cobranza.  Estos sistemas son: 1) el 
adaptativo, 2) el asociativo y 3) el ideológico.  La cobranza como proceso 
sociocultural se fundamenta en la negociación y esta última en la 
interdependencia, de allí la importancia de estudiar la misma desde el área de 
las relaciones internacionales.  
 
Sin duda alguna, vivimos en tiempos de interdependencia compleja, donde la 
cobranza como proceso de toma de decisiones multidimencional e 
interdependiente confirma la existencia de nuevos cambios paradigmáticos que 
esperan tarde o temprano ser descubiertos. 
 

 

La Negociación en las Cobranzas 
 
La negociación es una de las tantas áreas inherentes al estudio y compresión 
de las relaciones internacionales.  Ésta centra su atención en el análisis de las 
relaciones e interacciones que tienen lugar entre los actores que integran el 
sistema internacional.  El aporte más conocido y relevante en este campo es el 
de T omas  c ellin  a trav s de “The Strategy of Conflict” (1960).  Para 
Schelling la conflictividad es reflejo del enfrentamiento de fuerzas hostiles y un 
fenómeno complejo en donde el antagonismo y la cooperación aparecen 
íntimamente relacionados16. 
 
El creciente interés hacia la negociación ha favorecido en las últimas décadas 
un incremento considerable de publicaciones, seminarios y apertura de nuevas 
cátedras en universidades de todo el mundo.  La negociación puede 
considerarse como el medio idóneo para solucionar las diferencias respecto a 
las prioridades entre las partes en conflicto y alcanzar soluciones mutuamente 
aceptables por medio del intercambio de propuestas17. 
 
Algunos autores han señalado que no existe una fórmula mágica que garantice 
el éxito en una negociación18.  Pero lo cierto es que la negociación es una 
modalidad de decisión social basada en el control recíproco, es decir, en la 

                                            
16 Del Arenal, Celestino. Introducción a las Relaciones Internacionales. Editorial Tecnos. España 
1994. 
17 Pearson, Frederic and Rochester, Martin. Relaciones Internacionales: Situación Global en el 
Siglo XXI. Mc Graw Hill. Cuarta Edición. Colombia 2000. 
18 Fleming, Meter. Aprenda a negociar con éxito. Ediciones Gestión 2000. España. 2000. 



interdependencia y como tal debe ser entendida. Cuando decimos que es una 
modalidad de decisión social es porque nace de procesos socioculturales.  Así 
mismo, cuando señalamos que la negociación se basa en el control recíproco 
es porque las relaciones que se producen entre las partes tienden a promover 
la retroalimentación de sus intereses y necesidades. 
 
El objetivo final de toda negociación es lograr que las partes alcancen un 
acuerdo lo más lejos posible de sus puntos de retiro y lo más cerca posible de 
sus máximas aspiraciones.  Los puntos de retiro son los límites que establecen 
las partes y los mismos determinan la existencia de una zona de acuerdo 
posible.  
 
Dependiendo de las necesidades de las partes, los negociadores pueden 
emplear tres estrategias básicas:  
 

9 Rivalizar con la agresión (confrontar),  
9 Ceder o dar algo (acomodarse) 
9 Solucionar problemas en forma tal que las partes ganen 

conjuntamente.  
 

En toda negociación la conformación de las estructuras de poder de las partes 
involucradas tiende a determinar las estrategias a seguir.  Si las estructuras de 
poder del elemento (A) son mucho más poderosas que la del elemento (B), es 
muy probable que la solución del elemento (A) radique en atacar con fuerza las 
debilidades del elemento (B). 
 
De igual manera, si una de las partes está relativamente desinteresada con el 
resultado, situación que suele ocurrir con mucha frecuencia, sobre todo cuando 
las relaciones de poder que se establecen son del tipo asimétricas, o si una de 
las partes muestra interés en mejorar las relaciones con su contraparte, ambas 
pudieran llegar a la conclusión que la opción más viable sería la cesión de 
algunos puntos o la consideración de otros temas.  Igualmente, si cada una de 
las partes valora la relación y cree en la posibilidad de llegar a un 
entendimiento es muy posible que las partes diseñen acuerdos de mutuo 
beneficio19. 
 
La cobranza descansa en la negociación y esta última en la interdependencia. 
Para entender mejor qué es una relación interdependiente debemos comenzar 
por definir qué es una relación de dependencia. Una relación de dependencia 
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implica ausencia de reciprocidad20, es decir, para que una gestión de cobranza 
pueda ser clasificada como dependiente la relación costo-beneficio tendrá que 
favorecer sólo a una de las partes.  Ahora bien, una relación interdependiente 
implica la existencia de reciprocidad, donde la relación costo-beneficio tiende a 
favorecer a las partes por igual. 
 
Una de las características más importantes de la interdependencia es la 
multiplicidad de los canales de contacto.  Mientras más canales de contacto 
existan entre el acreedor y el deudor, mayor será la posibilidad de alcanzar un 
excelente acuerdo. 
 
Toda gestión de cobranza por naturaleza tiende a ser dependiente; lo 
novedoso, lo interesante, está en modificar esta relación y convertirla en 
interdependiente.  
 
 

La Cobranza bajo la Visión Tradicional 
 
Para Ku n un nuevo paradi ma es una transformación revolucionaria del “ver” 
y posee la particularidad de cambiar las relaciones de semejanza entre las 
cosas.  Es decir, producen el desorden y el caos en lo ya conocido, en lo ya 
establecido.  Un paradigma no desaparece, sino que es suplantado por otro 
paradigma en un proceso a veces extraordinariamente largo21.  Fernando Mires 
considera que el triunfo de un paradigma sobre otro no implica que el anterior 
pierda validez, pero sí significa que es remitido a una condición subalterna.22 
Aun cuando de manera arbitraria hemos dividido el estudio de la cobranza 
entre lo tradicional y lo moderno, sólo pretendemos demostrar muchos de los 
cambios que se vienen produciendo desde hace muchos años en nuestras 
conciencias.  
 
La cobranza tradicional está determinada por la existencia de un proceso 
administrativo que se inicia con el otorgamiento del crédito y el cual está 
compuesto por dos grandes actores: El deudor y el acreedor.  

                                            
20 Keohane, Robert and Nye Joseph. Power and Interdependence. Duke University and Harvard 

University. Third Edition. USA, 2001. 
21Kuhn, T.S. La Estructura de las Revoluciones Científicas. Breviarios Fondo de Cultura 
Económica. México, 2000. 
22 Mires, Fernando. La Revolución que Nadie Soñó o La Otra Posmodernidad: La Revolución 
Microelectrónica; La Revolución Feminista; La Revolución Ecológica; La Revolución Política; La 
Revolución Paradigmática. Editorial Nueva Sociedad. Venezuela, 1996. 
 



Según la visión tradicional, muchos de estos procesos son mecánicos ya que 
el dinero producto de las ventas debe retornar sin inconvenientes a la empresa 
en porcentajes muy altos. No obstante, cuando el dinero no retorna a tiempo 
surge la necesidad de establecer mecanismos de participación y de toma de 
decisiones. 
 
Cuando tratamos de definir a la cobranza tradicional procuramos dejar en claro 
que la misma responde a un proceso administrativo que se inicia con el 
otorgamiento del crédito, en el cual las técnicas de cobro usadas tienden a 
generar gestiones integrativas (Suma Variable), distributivas (Suma Cero) y 
disgregativas (Basadas en Principios). 
 
Se estima que el 99% de las empresas a nivel mundial operan bajo estos 
conceptos. 

 
 

La Cobranza Integrativa (Suave) 
 
Gracias a los aportes realizados por la escuela idealista en relaciones 
internacionales hoy podemos estudiar al proceso sociocultural de la cobranza y 
de manera específica a la cobranza de tipo integrativa. 
 
La cobranza integrativa debe su nombre al proceso básico de integración de 
variables (costo – beneficio) que subyacen en una relación.  La cobranza 
integrativa parte de un proceso de toma de decisiones basado en la excesiva 
cooperación, donde por lo general el ejecutivo de cobranza concreta el acuerdo 
a cualquier costo, sin importar las pérdidas que esto pudiera representar.  
 
En estas gestiones se refleja la debilidad del ejecutivo de cobranza al no 
mantener una posición firme y decidida, la cual es aprovechada por el deudor 
para retrasar sus pagos. 
 
La cooperación es un recurso inherente al proceso de toma de decisiones, por 
el cual, tanto el deudor como el acreedor, buscan alcanzar un resultado menos 
dañino del que se generaría si las partes actuasen de forma egoísta e 
independiente.  El verdadero objetivo de la cooperación es evitar que el 
acreedor y el deudor alcancen el peor de los resultados.  La cooperación no se 
basa exclusivamente en la preocupación por los demás o en el bienestar del 
grupo, por eso es poco conveniente actuar de forma unilateral y apresurada. 
Cuando la cooperación es mal interpretada las gestiones de cobranza de tipo 
integrativa tienden a producir resultados poco convenientes. 
 



La búsqueda de la conveniencia frecuentemente provoca que las partes velen 
por sus intereses de forma egoísta, aun cuando todos pudieran beneficiarse 
más con la cooperación mutua.  Las gestiones de cobranza de tipo integrativa 
se potencian en aquellos casos donde las pérdidas son inminentes.  Por eso 
muchos ejecutivos deciden cerrar acuerdos a cualquier costo: ¡Es mejor cobrar 
algo a nada!. 
 
 
Seis técnicas para alcanzar la Cooperación Idónea 
 

1. Propicie  mesas de trabajo en los mejores términos.  Recuerde que es 
muy probable que las partes vuelvan a interactuar en un futuro. 
 

2. ¡No Intente Satisfacer sólo los Deseos e Intereses de su organización!; 
¡No Actúe de forma Unilateral!. 
 

3. Identifique las Necesidades y Expectativas de las partes y Procure 
Atenderlas de forma Conjunta.  
 

4. El asunto o problema a tratar le pertenece a ambas partes y juntas 
deben aunar esfuerzos para obtener el máximo beneficio. 

 
5. Fomente la Cooperación Mutua.  Invite al deudor a expresar sus ideas 

e inquietudes.  
 

6. Diseñe Opciones y Proponga Soluciones basadas en la Reciprocidad. 
 
Finalmente, la compensación es otro de los recursos que caracteriza a las 
gestiones integrativas.  La efectividad de una gestión de cobranza que 
favorezca este concepto dependerá de cómo se logren redistribuir los costos y 
beneficios que yacen en una relación comercial.  Ante una gestión de 
cobranza, donde el deudor afligido por la situación económica no puede 
cancelar a corto plazo y no existen garantías ciertas de alcanzar un pago a 
mediano o largo plazo, el acreedor puede potenciar la cooperación mediante el 
uso de la compensación. 
 
 
Tres recursos para Construir Compensaciones  
 

1. Identifique los Costos y los Beneficios que Subyacen en la Relación 
Comercial. 
 

2. Redistribuya la Estructura Costos - Beneficios en función de las 
Necesidades y Expectativas de las partes.  

 
3. Aproveche la Estructura Operativa de la consultora y Transfiérale 

Algunos Costos como forma de Pago.  



La Cobranza Distributiva (Dura) 
 
El repentino fracaso de la concepción idealista en las relaciones 
internacionales trajo como consecuencia que el realismo se impusiera en la 
escena internacional en virtud del interés que tenían los Estados por garantizar 
su supremacía y seguridad.  Para el realismo, la supremacía y la seguridad del 
Estado sólo se podían alcanzar por medio del interés nacional.  Esta renovada 
concepción enfatizó el uso de determinados recursos en negociación.  De 
manera tal que la disuasión, persuasión, intimidación, amenaza, coerción y el 
uso de la fuerza, se presentaron como los modelos de decisión social de mayor 
efectividad para la época. 
 
Se conoce como cobranza distributiva al proceso de imposición de criterios y 
puntos de vista.  Durante este proceso, el acreedor busca garantizar el logro 
pleno de sus objetivos desestimando los deseos y las expectativas de la 
contraparte. 
 
La cobranza de tipo distributiva parte de un proceso de toma de decisiones 
basado en un hostigamiento desproporcionado, una presión desmedida, un 
seguimiento extralimitado, donde la amenaza y la coerción se convierten en 
uno de los principales recursos utilizados por el ejecutivo de cobranza.  En este 
tipo de gestiones, las ganancias que obtiene el deudor se materializan en 
función de las pérdidas afrontadas por el acreedor y viceversa. 
 
A través de las gestiones de cobranza de tipo distributiva, el ejecutivo de 
cobranza asume una posición hostil y muy agresiva ante el deudor, negociando 
con una posición inalterable o un fin muy claro.  
 
La presión como fenómeno afectivo, característico de los procesos de toma de 
decisiones y de la conducta emocional del individuo, trata de recordarle al 
deudor sus obligaciones y compromisos de pagos.  La presión tiene como fin 
afianzar el sentido de responsabilidad del deudor.  
 
 

Seis consejos para presionar de manera idónea 
 

1. No pierda de vista lo que busca.  
Tenga claro lo que va a decir, cómo lo va a decir, cuándo lo va a decir 
y por qué lo va a decir.  Demuéstrele al deudor que usted sabe de lo 
que habla. 
 
 
 



2. Sea cortes y amable.  
Diríjase al cliente con cortesía, educación, respeto y cordialidad. 
Procure hablarle con un tono de voz gentil pero a la vez convincente. 
Nunca alce la voz ni mucho menos insulte. 
 

3. Trate de Identificar temas o puntos en el que pueda coincidir.  
Aun cuando pueda tener posiciones encontradas con su cliente eso no 
significa que no pueda compartir los mismos intereses.  Muéstrele que 
sus valores e ideas se vinculan con las de este. 
 

4. Estructure bien sus argumentos.  
Es necesario no improvisar.  Las ideas deben estar bien estructuradas. 
Si transmite inseguridad y desconcierto difícilmente logrará influenciar 
a su cliente.  

 
5. Alimente el ego del deudor.  

Trabaje el tema del reconocimiento.  A todo el mundo le gusta ser 
reconocido, valorado y sentirse importante.  Esta estrategia sirve para 
generar mayor empatía, facilitar la conexión con el deudor y que este 
sea más receptivo a nuestras palabras. 

 
6. Utilice la presión por niveles.  

A diferencia de otros recursos de negociación usted puede usar la 
presión un sin número de veces siempre y cuando sepa incrementar de 
forma estratégica los niveles de contundencia.  

 
La amenaza no es más que la comunicación de nuestras intenciones para 
hacer ver claramente, al deudor, las consecuencias automáticas que se 
generarían producto de su incumplimiento. La amenaza busca intimidar y/o 
disuadir al deudor por medio de las graves consecuencias que se producirían 
en caso de no cumplir con lo acordado. 
 
Es el temor que genera la amenaza y no su cumplimiento lo que da lugar a la 
obtención del fin propuesto. Cuanto mayor sea la certeza por parte del deudor 
de que la amenaza será cumplida, menor será la probabilidad de que llegue a 
cumplirse. ¿Qué pasaría si la amenaza no logra ser efectiva y se llega al punto 
en que usted debiera ejecutar un acto que quizás no quiere, tampoco puede 
llevar a cabo? De no cumplirse la amenaza se perdería respeto, credibilidad y 
seriedad ante el deudor, afectaría de manera directa futuras gestiones de 
cobranza.  
 
 
Seis recursos para potenciar el poder de la amenaza 

 

1. Averigüe si el deudor ya está amenazado por otras personas. 



2. Precise si su cliente tiene algún recurso para minimizar la amenaza. 

 

3. Determine si su cliente puede ganar con la amenaza. 

 

4. Descubra la personalidad y la capacidad del deudor para comprender 

la amenaza. 

 

5. Procure que la amenaza sea posible, creíble y convincente. 

 

6. Verifique las circunstancias y condiciones en que se genera. 

 
 

La Cobranza Disgregativa 
 
La noción posconductista en relaciones internacionales surgió como respuesta 
a las ideas planteadas por el realismo y el conductismo.  Esta nueva corriente 
de pensamiento va a centrar sus análisis no sólo en el comportamiento 
humano sino también en aquellas variables que son intrínsecas a la conducta. 
Nuevos temas surgen a la palestra y se consolidan aquellas discusiones 
relativas a la interdependencia, los problemas, los intereses, las motivaciones y 
a los valores que subyacen en una relación. 
 
La cobranza disgregativa debe su nombre a un proceso más avanzado de 
integración de variables (costo – beneficio), valores y factores que subyacen en 
la relación y que se generan en función del interés de ambas partes por 
alcanzar un acuerdo.  La cobranza disgregativa permite crear una tercera vía, 
un tercer escenario propicio para el logro de acuerdos.  Durante este proceso, 
el acreedor evita actuar en base a posiciones previamente asumidas, presta 
atención a los intereses de las partes, convierte en socio comercial a la 
contraparte, usa criterios objetivos y propicia opciones que lo beneficien tanto a 
él como al deudor. 
 
La cobranza de tipo disgregativa parte de un proceso de toma de decisiones 
progresivas e interdependientes.  En este sentido, la simetría, la cooperación, 
la armonización de intereses, la presión, el seguimiento y la amenaza, se 
integran estratégica y gradualmente en las gestiones de cobranza.  En este 
tipo de gestiones las ganancias y las pérdidas son compartidas 
equitativamente por las partes.  A través de las gestiones de cobranza de tipo 



disgregativas, el ejecutivo de cobranza asume una posición mucho más amplia 
ante el deudor, a fin de establecer una relación Ganar – Ganar. 
 
 
Tres pasos para identificar el problema de fondo 
 

1. Defina el Problema 
 

2. Identifique las causas que lo generan 
 

3. Separe al cliente del problema 
 
 
Cinco sugerencias a la hora de asumir posiciones  
 

1. No inicie gestiones de cobranzas partiendo de dictámenes. 
 

2. No inicie actividades partiendo de beneficios “pre-establecidos” en la 
relación. 

 
3. Evite Hacer Juicios Prematuros. 

 
4. Propicie el Intercambio de Información con el deudor, a fin de precisar 

cómo se pueden beneficiar las partes. 
 

5. Una cobranza basada en posiciones puede terminar en un 
enfrentamiento de voluntades. 

 

 

Nueve puntos para identificar interés 
 

1. Los intereses reflejan nuestras motivaciones subyacentes, 
necesidades, preocupaciones, deseos y temores.  
 

2. Todos respondemos a intereses particulares y colectivos. 
 

3. El conflicto generado por la diferencia de puntos de vista no es lo más 
importante, sino más bien la diferencia de necesidades y deseos de las 
partes involucradas. 

 
4. Entre las posiciones opuestas hay intereses compartidos y 

compatibles. 
 



5. Si queremos que los demás cambien, lo primero que debemos 
averiguar son las necesidades e intereses de las partes. 

 
6. La necesidad genera una acción, la acción consigue un fin, y 

conseguir un fin, satisface una necesidad. 
 

7. Trabajar el tema de las percepciones. 
 

8. Atender el tema de valores como la honradez, lealtad, integridad, etc. 
 

9. Evaluar las creencias y expectativas de las partes. 
 
 

El Paradigma de la Cobranza Moderna 
 
A raíz de las debilidades existentes en la corriente idealista, realista, 
conductista y posconductista en relaciones internacionales, entre la década de 
los años 80 y 90, se desarrollaron una serie de debates y discusiones teóricas 
dirigidas a considerar nuevos recursos de negociación.  Dentro de este 
contexto y en aras de estudiar a la cobranza como proceso sociocultural, en el 
año 2.001, iniciamos una serie de investigaciones dirigidas a elaborar una 
propuesta teórica que permitiera abordar este fenómeno desde el área de las 
Relaciones Internacionales.  
 
Estas investigaciones partieron de la premisa de que los comportamientos y las 
reacciones de los Estados en el sistema internacional eran muy similares a los 
comportamientos y las reacciones que se producían entre el deudor y el 
acreedor. En consecuencia, al estudiar las teorías de las Relaciones 
Internacionales y los modelos de análisis en Política Internacional podíamos de 
manera análoga interpretar cada uno de los procesos que se generaban a lo 
largo de una gestión de cobro, así como también, interpretar y aplicar de 
manera más eficiente los distintos recursos existentes en el área de la 
negociación. 
 
A trav s de “La Estructura de las Revoluciones Científicas”, Thomas Kuhn nos 
ofrece una serie de interpretaciones sobre los paradigmas.  Para Kuhn 
nuestros paradigmas son estructuras conceptuales que definen el pensamiento 
del hombre acerca de un conjunto de fenómenos23.  Un paradigma puede 
surgir de una ciencia muy especializada, pero tiene la particularidad de 
desbordarse de su lugar de nacimiento, transmitiéndose a múltiples ciencias y 
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disciplinas donde actúa como modelo o principio rector y en un momento 
determinado deja de ser sólo científico y se transforma en cultural24. 
 
Es por eso que la transformación paradigmática de la cobranza se presenta 
como la concreción de un proceso que trasciende todas las fronteras, y nos 
invita a reconsiderar la vigencia del período moderno.  Los aportes de la edad 
moderna no han desaparecido, por el contrario, afrontan una serie de 
transformaciones que redefinen su papel.  
 
En este sentido, todo tipo de consideraciones sobre la validez o no del 
paradigma de la cobranza tradicional, no significa que el nuevo paradigma que 
se intenta definir pretenda sustituir a éste, sino que implica una continuación en 
un nivel más avanzado.  Aunque nuestras estructuras conceptuales continúen 
operando en base al método cartesiano y a muchos otros principios, los 
alcances de estos nuevos procesos no evitarán que el pensamiento humano 
continúe en su constante e inevitable proceso de evolución. 
 
El paradigma de la cobranza moderna refiere la existencia de un proceso 
multidimensional e interdependiente de toma de decisiones, determinadas por 
los ciclos de negocios de aquellas empresas que cohabitan en un sistema 
determinado. Para la visión moderna, debemos comprender a cabalidad los 
elementos que conviven y definen el entorno donde se producen las 
relaciones, debido a que muchas de las irregularidades que se presentan en 
una relación comercial son producto de desperfectos en los ciclos de negocios 
y no de las gestiones de cobranza en sí. 
 
Para el paradigma moderno, estos procesos multidimensionales e 
interdependientes de toma de decisiones se producen constantemente en lo 
interno y en lo externo del sistema, afectando positiva o negativamente a las 
empresas. Muchas de las imperfecciones que se presentan en los ciclos de 
negocios se generan a partir de 
 

9 Las condiciones que propician las ventas y 
 

9 Las condiciones establecidas en las ventas de los productos. 
 
Cuando el proceso afecta de manera negativa al sistema, las empresas 
pueden presentar retrasos en su cobranza y favorecer mecanismos de 

                                            
24 Mires, Fernando. La Revolución que Nadie Soñó o La Otra Posmodernidad: La Revolución 

Microelectrónica; La Revolución Feminista; La Revolución Ecológica; La Revolución Política; La 

Revolución Paradigmática. Editorial Nueva Sociedad. Venezuela, 1996. 



participación y de toma de decisiones entre los elementos que integran el 
sistema.  
 
Cuando tratamos de definir a la cobranza moderna pretendemos dejar en claro 
que la misma responde a un proceso de toma de decisiones multidimencional e 
interdependiente entre los elementos que integran los ciclos de negocios. En 
este tipo de relaciones las técnicas de cobro usadas tienden a integrar de 
manera estrategias tanto los recursos tradicionales como los recursos 
modernos de negociación. 
 
 

 Recursos tradicionales distributivos  
La presión, la amenaza, la promesa, el engaño, la justificación y la 
contra-justificación.  
 

 Recursos tradicionales integrativos  
La cooperación y la compensación comercial.  
 

 Recursos tradicionales disgregativos 
Atención a los puntos de vista asumidos por las partes, a los 
problemas, a los intereses, las motivaciones, el diseño de opciones y 
de alternativas al acuerdo.  

 
 Recursos modernos 

La consideración de los beneficios absolutos/relativos, las prioridades, 
las capacidades e intenciones de las partes, el uso del conocimiento, la 
experiencia, la comprensión de la realidad y la evaluación de las 
estructuras de poder a partir del marco jurídico existente. 

 
 

Tres claves para alcanzar un nivel de prioridad óptimo 
 

1. Trate de fortalecer la imagen que proyecta.  Las personas y las 
compañías gustan relacionarse con personas o instituciones de poder. 
 

2. Revise si sus productos están satisfaciendo las necesidades y 
expectativas de sus clientes. 

 
3. Verifique que tan importante son sus productos y/o servicios.  Un 

producto y/o servicio que otorgue innumerables beneficios y ventajas a 
nuestro cliente se convertirá en un renglón de primera necesidad. 

 



Cuatro tips para potenciar sus capacidades de Acción y 
Reacción  
 

1. Conozca bien a su cliente.  
Averigüe todo sobre los directivos de la empresa que está 
gestionando.  De tratarse de un grupo económico poderoso sus 
capacidades de acción y reacción serán elevadas a diferencia de un 
titular de poder limitado. 
 

2. Indague sobre los términos de pago del deudor.  
Si sus clientes poseen buenas líneas de créditos con sus proveedores 
esto será un indicador que están pagando a tiempo sus facturas.  Si 
por el contrario todas sus transacciones son en efectivo esto pudiera 
indicar que actualmente afrontan problemas.  

 
3. Determine que tan grande es su cliente.  

Identifique su ubicación, el número de empleados, sucursales y 
productos que comercializa.  En caso de ser una empresa muy 
pequeña sus flujos de caja casi siempre estarán comprometidos. 
 

4. Verifique la Información.  
El acceso a Informes Comerciales (BUSINESS INFORMATION 
REPORT) sobre sus clientes le ayudará a recolectar y precisar 
información.  Muchos informes incluyen Estados Financieros e Índices 
de Recomendación Crediticia. 
 

 
Tres sugerencias para evaluar el uso de recursos de 
negociación a partir del marco jurídico existente 
  

1. Apóyese en los departamentos legales.  
Busque la ayuda del personal adscritos al departamento legal.  Sus 
recomendaciones y tips serán de gran ayuda a la hora de estructurar 
argumentos sólidos. 

 
2. Indague sobre como otros han abordado este tema.  

Comparta experiencias.  Identifique que procedimientos han sido de 
ayuda y cuáles no. 

 
3. Sea proactivo.  

Consulte Literatura Especializada.  Busque información.  Obtenga 
herramientas que potencien sus gestiones y cualquier duda aclárela 
con los expertos.  
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Jerry Báez 
México 
 
 
Jerry Báez es un conferencista internacional, empresario, y 
motivador laboral. 
 

Es Director del Centro de Liderazgo y Desarrollo del Potencial Humano.  
Director de la editorial “TALHUM” para impulsar el talento de nuevos escritores. 
 
Presidente y fundador del pro rama nacional “Que Emerja un Nuevo M xico” 
 
Presenta su sección “La Ale ría de Vivir” en Radio y TV en la ciudad de 
Monterrey, N. L. Mx 
 
Miembro Fundador de la Red Global de Mentores con sede en Argentina.  
Miembro de la Red Mundial de Conferencistas con sede en Alemania.  
Miembro de la Organización de Conferencistas Internacionales con sede en 
México. 
 
Es autor de libros.   e le conoce como “El Buscador de Talentos” 
 
Se destaca en: “Liderazgo Efectivo con Visión Global”;  “Más Allá de Tus 
Límites”; “Efectividad Personal y Logro de Metas”; “Como Diseñar una 
Mentalidad de Éxito”; “Triunfadora y Rompe Records”; “Formando Vendedores 
de Alto Desempeño”; “Motivación Laboral Impacto y Acción”; “El Servicio de 
Clase Mundial”; “La Calidad en el Área Laboral”; “Técnicas Efectivas de 
Negociación”; “Team Building”; “Manejo Efectivo de Objeciones”. 
 
Cuenta con conferencias para jóvenes emprendedores, entrenamientos 
empresariales, así como conferencias para mujeres, maestros y padres de 
familia.  Es un conferencista ameno y dinámico, especial para su congreso o 
convención.  
 
Actualmente cientos de personas asisten a sus presentaciones para ser 
desafiados a emprender mayores retos para su vida.  Sus presentaciones son 
un espectáculo de impacto inspiracional llenos de reflexión, dinamismo e 
interacción.  
 
Para contacto:  www.jerrybaez.com      Email: info@jerrybaez.com 
Skype: jerry.baez,  Monterrey, N. L.  MX 



Principios para un liderazgo desafiante  
 
 
 
 
 
 
 
Liderazgo 
 
 
Es la capacidad de influenciar sobre otros a través de la inspiración, generada 
por una visión producida por un propósito que nace de la pasión. 
 
Hablar de liderazgo es hablar de retos, desafíos, cambios, transformación. 
 
Los elementos de liderazgo no se pueden enseñar, tienen que ser 
descubiertos.  Millones de pesos gastan las empresas tratando de crear líderes 
y sin embargo, no los pueden producir, porque no es cuestión de técnicas ni de 
métodos de control. 
 
Antes de ser el líder de la gente, en tu empresa, en tu universidad, con tu 
equipo de colaboradores, debes serlo en tu vida, en tu hogar y con tu familia 
 
 
 
 
Liderazgo Desafiante se soporta en estos 4 pilares 
  
 

1. Inspiración 
2. Visión 
3. Propósito 
4. Pasión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiración  
 
 
Cuando al uien  a muerto se dice que esa persona  a… EXPIRADO.   
 
Significa que algo que estaba dentro de ese cuerpo, ahora ya no está, ya salió 
de ahí.   
 
 
INSPIRACION es que algo entra, un sinónimo de inspirar es respirar.  
 
Inspiración es cuando algo nuevo, diferente, incomparable, desigual, 
desconocido, ignorado, inédito, fresco, virgen, original viene a tu mente y te 
entusiasma, te transporta, te arrebata, te ilusiona, porque algo diferente y 
nuevo está entrando, está creando tu mente. 
 
 
 
 
 
 
Inspiración es cuando Dios sopla en tu mente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Visión 

 
 

No me importa cuál sea tu título, ni tu puesto, tampoco tu nivel en la 
or anización… ten o una pre unta para ti…  Puedes ver  
 
Cuál es tu visión para tu organización, departamento, área de trabajo, 
empresa, qué es lo que ves en 5, 10 o 15 años. 
 
Usted conoce líderes que no impresionan a nadie, porque carecen de visión.  
 
Son jefes, pero no líderes.  Son gerentes, directores, supervisores, pero no son 
líderes. 
 
Ellos solo ven lo que se está manifestado, pero no lo que se esconde ahí. 
 
La Biblia: “sin visión el pueblo perecerá”.    
 
La gente no sigue al líder, sigue a su visión.  Visión es el propósito del 
liderazgo, el liderazgo nace de una visión.  Si lo que estás viendo no es lo que 
viste en tu visión, no te preocupes, eso es temporal, es transitorio, pasajero. 
  
Ese tiempo difícil y de limitaciones, es solo un tiempo de capacitación, 
entrenamiento, re-orientación.  Para levantarte, romper tus límites y retomar tu 
visión. 
 
El enemigo más grande de tu visión son tus ojos, solo te permiten ver lo que ya 
está manifestado y tu visión te permite ver lo que ahí está escondido. 
 
 
 
 
 
 
Algo que los demás no ven pero que tú sabes que ahí está. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Visión es:  
 

9 El estado ideal para tu futuro. 
 

9 Lo que los demás no ven, pero tú sabes que ahí está. 
 

9 Adelantarse a ver el futuro. 
 
Gerente y líder no es lo mismo, líder es visión, es el futuro.  Gerente es el 
presente.  
 
 
 
 
 
Características de un Liderazgo Personal: 
 

9 Estar orientado hacia tus metas. 
 

9  Auto Motivación hacia la acción. 
 

9 Guiar con el ejemplo. 
 

9 Inspirar iniciativa al grupo. 
 

9 Ser poseedor de una férrea Autoconfianza. 
 

9 Usar la Creatividad e Imaginación. 
 

9 Habilidad de Motivar, Inspirar y Alentar a los demás. 
 

9 Apoyar, Reconocer, Felicitar por el éxito al equipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La velocidad del líder determina la velocidad del equipo.   
 
Podrás tener más de lo que ahora tienes, siendo mejor de lo que ahora eres. 
 
Hasta que no decidas salir de tu zona de confort y explotar tu potencial interno, 
tendrás lo mismo que tienes ahora. 
 
 
 
 
 
 
Si usted empieza a crecer, su Empresa también empieza a crecer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Si usted detiene su aprendizaje, su expansión, su horizonte, su pasión; toda su 
organización se estanca, se detiene. 
 
Cuando el líder cambia, ellos cambian. 
 
Usted no puede dirigir a la gente más lejos de lo que usted ha llegado, ni 
puede trascender el liderazgo que usted sigue.   
 
¿Cuál es su modelo de liderazgo? 
 
La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, los 2 caerán al mismo pozo. 
 
El componente más importante del liderazgo –según Jesús– es la visión. 
 
Nada ocurre a menos que alguien tome el liderazgo, nada nace si no hay 
liderazgo. 
 
Si usted solo se queja y critica, no va a cambiar nada.  Tome su liderazgo y 
actué.  
 
Los líderes no esperan que la gente haga algo, ellos inician, crean, cambian, 
transforman, y van más allá de sus límites. 
 
Ya deja de quejarte y haz más al respecto. 
 
Empieza a crear cosas mayores, más poderosas, con mayor  innovación, más 
cambios, más impacto, más frutos, mayor efectividad personal, resultados que 
nadie ha visto en esta organización, metas poderosas. 
 
 
 
 
 
 
 
El Éxito no es un regalo, es un resultado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Propósito 
 
 
El propósito de algo es para qué sirve ese algo, para qué fue hecho.  Es la 
razón de por qué existe.  Es la intención que tenía en su mente el fabricante 
cuando fabricó ese producto. 
 
Si preguntaras cuál es el propósito de una computadora, lo que realmente 
estas preguntando es: para qué esto sirve, cuál es la razón de por qué esto 
existe, cuál fue la intención del fabricante cuando fabricó este producto. 
 
Ahora la pregunta clave para ti que quiero hacerte:  
 
¿Cuál es el propósito de tu vida?  
 
La pregunta que te estoy haciendo es la razón por la que fuiste hecho, razón 
de porque existes, para que sirves, cual fue la intención original de tu 
fabricante cuando te fabricó, esa es la pregunta. 
 
Propósito le da sentido a tu existencia, le da rumbo a tus pasos, es la razón de 
tu creación.  Es la razón para que tú vinieras a este mundo. 
 
Propósito le da rumbo a tus pasos, le da un sentido a tu vida, propósito es tu 
razón de vivir.  
 
Tu pasión está relacionada con el propósito de tu vida. 
 
 
 
 
 
 
 
Usted no puede ele ir su propósito… lo tiene que descubrir. 
 
Usted no tiene una carrera, no tiene una vocación.  Usted tiene un propósito, 
una tarea, una asignación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo ser humano nace con un Propósito 
 

 
Cuando descubres tu propósito, descubrirás tu verdadero destino. 
 
En tu coraje puedes descubrir tu propósito. 

 
Tu coraje te dice que fue lo que naciste para corregir. 
 
Usted ha venido a este mundo con un propósito. 
 
Su propósito es su misión en el planeta tierra. 
 
Y se le ha dotado de potencial para cumplir con ese propósito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Donde ves un problema, también ves una solución 
 
 
Retorna a tu coraje con pasión. 
 
La vida no solo son casas, ropas finas, autos deportivos, también es pasión y 
coraje. 

 
Dios siempre financiará tu coraje. 
 
Renuncie a su rutina y retorne a su pasión y coraje. 
 
¿Estás cansado?... a punto de renunciar…  Te aburre tu actual estado ... 
¡Regresa a tu pasión! 
 
Mismas canciones, mismas ideas, misma ruta para ir a tu trabajo, mismo 
horario, misma forma de hacer tu trabajo, misma forma de hacer tus 
presentaciones, misma manera de hablar a tus clientes, mismas juntas, misma 
casa, mismo auto, mismas metas, mismos pequeños objetivos… 
 
 
 
 
 
 
 
Retorna a tu pasión y regresa a tu coraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Pasión 
 
Pasión es aquello que tú haces con devoción.  Es la motivación que te lleva a 
cumplir tu propósito.  La pasión es un deseo poderoso… 
 
 
Más poderoso que la muerte. 
 
Más poderoso que la oposición. 
 
Más poderoso que tu opinión. 
 
Más poderoso que las críticas. 
 
Más poderoso que tu vida. 
 
 
El líder nunca podrá ser detenido por las críticas, porque la pasión es más 
poderosa que la opinión de los demás. 
 
Una persona con pasión, no trabaja por un salario.  Disfruta lo que hace, lo 
haría gratis.  Aquella persona que trabaja por dinero, está más preocupado por 
conservar su trabajo que por realizarlo eficientemente. 
 
 
 
 
 
 
 
Dicen que cuando alguien ha encontrado la pasión en su actividad, ha 
encontrado el  xito… pero si además le pa an por  acerlo, entonces  a 
encontrado la felicidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
Liderazgo nada tiene que ver con Administración 
 
 
El dinero, la paga, es el resultado de tu pasión puesta en acción, nada te podrá 
detener disfrutando lo que haces apasionadamente. 
 
La pasión viene del propósito y el propósito viene del fabricante.  ¿Quién es tu 
fabricante? 
 
La pasión es la razón de tu existencia. 
 
La pasión ignora las críticas. 
 
Pídele a Dios que te revele tu pasión. 
 
Cuando alguien ha encontrado su pasión en su vida, ha encontrado un motivo 
por el cual vivir… pero yo no lo creo… yo pienso que cuando al uien  a 
encontrado la pasión en su vida no ha encontrado un motivo por el cual vivir, 
más bien ha encontrado un motivo por el cual morir.  Está dispuesto a dejar 
todo por lo que le apasiona, hasta dar su propia vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu éxito o falta del mismo es proporcional a tu nivel de crecimiento personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Cuatro características de un Líder 
 
 

1. Un líder no busca controlar a la gente, sino a sí mismo. 
 

2. Su visión está antes que la auto-preservación. 
 

3. Su visión siempre será más grande que sus ambiciones personales. 
 

4. El tamaño como líder no se lo da la opinión de la gente, sino el tamaño 
de su visión. 
 

 
 
¿Qué tan grande es tu visión? 
 
Visión es el estado ideal para tu futuro. 
 
Tus sueños son manifestaciones de tu verdadero destino, son destellos 
visuales de tu propósito, son semillas del destino plantadas en el suelo de tu 
imaginación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La gente sigue al Líder pos sus Valores 
 
 
Mucha gente a la que llamamos Líderes, solo son manipuladores 
profesionales. 
 
Son gente con título, pero sin liderazgo.  Con destrezas, educación, 
capacitación, maestrías, entrenamiento, carrera universitaria, experiencias, 
pero carecen de liderazgo. 
 
Liderazgo está constituido sobre carácter, ética, valores y no sobre reputación. 
 
Reputación: es quien la gente piensa que es usted.  Lo que la gente piensa de 
usted 
 
Carácter: es quien sabe usted que es usted. 
 
Integridad: Es hacer lo correcto aun cuando nadie lo observa. 
 
Tenga carácter, integridad, no solo buena reputación.  Esta última se puede 
construir con algo de publicidad como hacen los artistas, políticos, gente del 
espectáculo.  
 
 
 
 
 
Recuerde: lo que usted hace en privado es asunto público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Características de un Liderazgo Personal 
 
 

9 Estar orientado hacia tus metas. 
 

9 Auto motivación hacia la acción. 
 

9 Guiar con el ejemplo. 
 

9 Inspirar iniciativa al grupo. 
 

9 Ser poseedor de una férrea auto confianza. 
 

9 Usar la creatividad e imaginación. 
 

9 Habilidad de motivar, inspirar y alentar a los demás. 
 

9 Apoyar, reconocer, felicitar por el éxito al equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
En el liderazgo, así como en los procesos de aprendizaje, solemos 
enfrentarnos con situaciones que requieren nuestro máximo esfuerzo.  
 
Avanzar con liderazgo y determinación puede significar: 
  
Aprendizaje 
 
Tomar la iniciativa 
 
Tener Determinación 
 
Actuar con humildad y respeto 
 
Deponer el orgullo 
 
Formar el carácter 
 
 
El que usted este aún vivo, es una evidencia que posee algo que puede 
beneficiar al mundo y está dentro de usted. 
 
La diferencia entre un se uidor y un líder… es su forma de pensar.  
 
 
 
Recuerde: “Nada cambia sin Liderazgo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Dra. Marianela Ruiz Cabezas 
Ecuador 
 
 
 
Mentora Internacional. Nació en Quito, resie en Buenos 
Aires pero es una ciudadana del mundo pues viaja 
constantemente a trabajar en varios países de América 

Latina y Europa.  Escritora, Doctora en Jurisprudencia, Máster en Estudios de 
Género y Cultura, Académica Universitaria, fue Diplomática de Carrera y 
Coach Internacional Certificada.  Fundó con el Profesor Ernesto Beibe la 
Escuela internacional de Mentoring Empresarial y de Vida de la cual es su 
Directora Académica.  Forma Mentores en Buenos Aires y el interior de 
Argentina, así como en Barcelona, Colombia, Ecuador, y próximamente Chile, 
Perú y México entre otros países.  Imparte workshops y conferencias sobre 
desarrollo humano, crecimiento personal, estrategias empresariales, división 
por competencias y asesoría personal sobre diversas problemáticas 
empresariales y humanas.  Su formación es multidisciplinaria.  Abarca 
aspectos Jurídicos, Sociológicos, Psicológicos, Empresariales, Estratégicos, 
Filosóficos, Artísticos e Históricos.  Entre las publicaciones más importantes 
está la realizada con el Profesor Ernesto Beibe, titulada “El M todo de 
Mentoring para comprender y llevar adelante negociaciones exitosas en las 
empresas familiares”.  Pubicada por el IADEF, Instituto Ar entino de la 
Empresa Familiar. 
 
A la visión del Mentor Beibe y su enfoque fundamental desde el Genograma y 
el Lenguaje de los órganos,  la Dra. Ruiz Cabezas, Marian, como la llaman los 
Mentees y alumnos, aportó su perspectiva transdisciplinaria que abarca 
herramientas jurídicas, Psicológicas como el Psicografismo, Eneagrama que 
potencia relaciones funcionales y sanas en la familia y el trabajo, la 
Psicogeografía espacial (Constelación familiar vanguardista).  Además tiene 
una particular expertise en aspectos de Género y Arte sobre los que trabajó en 
su Maestría en Estudios de Género y Cultura  que sirven entre otros 
instrumentos para trabajar con la Identidad heredada, la Identidad Cultural o 
adquirida donde desarrolla y aplica conceptos como la Deconstrucción al 
servicio del trabajo con la Identidad Soñada en el más amplio sentido.   
Mentoring es considerado el método de más alto nivel para potenciar al ser 
humano pues abarca además Teorías como la Neurosis de clase, el Burn-out, 
la Crisis de la Edad Media de la vida, Crisis empresariales, existenciales y 
profesionales.   
Para saber más sobre  Mentoring Empresarial y de vida, visita: 
www.mentoringycoaching.com o www.escuelainternacionaldementoring.com ó 
comunícate vía mail a: marian.mentora@gmail.com 
 
 
 

http://www.mentoringycoaching.com/
http://www.escuelainternacionaldementoring.com/


Del conócete a ti mismo a la concreción de tu 
identidad soñada. 
 

“La ampliación de nuestra base y el 
crecimiento de nuestra experiencia vital 

requieren un deseo, un trabajo y el contacto 
con las raíces por las que la vida 

se sumerge y emerge con toda su potencia.”                       
Marianela Ruiz Cabezas 

 
 
¿Qué nos pasó?  
 
Cuando éramos niños reíamos, amábamos, soñábamos, sentíamos y 
confiábamos. Mientras vamos creciendo, exhibimos rostros temerosos o 
prepotentes, mustios, desconfiados, perdiendo el contacto con nosotros 
mismos y llenándonos de máscaras y rostros en donde se va difuminando más 
y más nuestra identidad.   
 
¿Qué nos pasó en el ínterin? ¿Cómo hacer para recuperar esa identidad 
perdida?  Esta pregunta me ha acompañado siempre.  
 
La búsqueda de respuesta persistió a lo largo de los años de estudio de 
Derecho, Diplomacia, Género y cultura, Gerencia en la empresa privada, 
Psicología Gestáltica, Coaching Ontológico, PNL, que antecedieron y 
confluyeron en Mentoring.  
 
Las bases del método, al que nos vamos ahora a referir, las desarrolló el 
Mentor Ernesto Beibe.  A esta estructura se unieron mis aportes como la 
incorporación de Psicogeografía Espacial, Psicografismos, Eneagrama, 
Deconstrucción y Transdisciplinaridad, así como varios criterios filosóficos, 
jurídicos y psicológicos que contribuyeron a la sistematización del mismo.  Va 
para él, mi profundo agradecimiento.  El  trabajo, investigación y compartir en 
tantos países de América y Europa nos dieron la visión de la necesidad de 
fundar la Escuela Internacional de Mentoring. En ella impartimos una formación 
que genera Mentores y Mentoras con conocimiento y las herramientas 
necesarias para trabajar en la potenciación del ser humano.  
 
Mentoring supone la revisión de vectores estructurales como diseccionar el 
deseo y trabajar con temas como el poder, la autoridad y el liderazgo, la 
comunicación y el relacionamiento.  Así como la negociación y el conflicto en 
las más diversas crisis y el entendimiento a partir de criterios de realidad que 
abarcan nuestra identidad heredada, identidad adquirida o cultural, hasta llegar 
a nuestra identidad soñada. 
 
No se trata de sonreír todo el día.  Lo impostado tiene pies cortos.  Buscamos 
como Mentores la conexión con nuestro ser profundo y la confianza en nuestra 
creatividad, poder y fortaleza evolutiva que requiere un trabajo de base, sin 



importar lo duro que sea nuestro momento o la estación de la vida en la que 
nos encontremos.  
 
Cito el comentario que en estos días hizo una joven Mentee catalana, que 
revela el sentido práctico de los cambios que genera nuestra línea de 
Mentoring: “ Mentorin  es  uay! Porque me estoy llevando bien con mi mamá, 
estoy sin novio, pero bien y hasta empecé a estudiar para aprobar las materias 
que reprob  en la Universidad.  Y mira, mira mis uñas…  Ya no me las como, 
Marian!”. 
 
Invitamos al lector a un “viaje metafórico” a lo lar o de un proceso de trabajo 
con Mentoring Empresarial y de vida, donde el 80% de los Mentees logra 
transformación y trascendencia.  Y el 100%, cambios importantes en su mundo 
físico, relacional, laboral, así como en el relativo al ocio y la trascendencia.  
 
 
Una ruta de navegación en busca de coordenadas 
 
Ya en la antigua Grecia, tenemos célebres casos de Mentores como Menthor 
quien educa a Tel maco,  ijo de Ulises, con el fin que sea un “di no sucesor” 
del trono,  o Aristóteles que fue Mentor de Alejandro Magno.  
 
Con el devenir cultural, observamos que Mentoring, al igual que toda 
experiencia humana, evoluciona y llega hasta nosotros con sus propias leyes, 
principios, deseos, búsquedas y encuentros en torno a nuestra percepción del 
mundo, nuestra forma de vivir y a nosotros mismos.  Mentoring no es la 
excepción y al trabajar con un sentido de profundidad y alcance que busca 
cambios estructurales en el Mentee, consideramos que exige un expertise, 
herramientas y manejo de conocimientos especializados.   
 
Un ejemplo de esto es lo que ocurrió hace poco en Quito, donde fui invitada a 
abrir el Encuentro Internacional “Mentorin  Walk 2014”.   e trataba de una 
iniciativa por el día de la Mujer, propuesta por Hillary Clinton, a nivel mundial. 
El objetivo es contribuir a mujeres emprendedoras de todo el mundo.  Ese día 
en África, América, Europa y Asia, un inmenso número de mujeres fue testigo y 
parte de esta idea de caminar una Mentee y una Mentora, luego de las 
conferencias inaugurales.  En este evento, las Mentoras eran Coaches con 
años de experiencia o bien empresarias o funcionarias públicas destacadas, 
como una ex-presidenta de la República. 
 
Reparemos en las Mentoras que tenían un valioso saber en su área.  Sin 
embargo, ser Mentor(a) requiere de una formación específica por la implicancia 
que requiere trabajar con un ser humano para potenciarlo.  
 
Lo hasta aquí narrado, consideramos nos abre a la posibilidad de aportar y de 
felicitar esta iniciativa de la Red Global de Mentores, donde cada autor con su 
pensamiento contribuye a aclarar, desarrollar, generar literatura y estructura 
para este arte y ciencia que es Mentoring y a la que este artículo pretende 
contribuir.  



Nuestro afán es abrir nuevas puertas a la conciencia de una cultura positivista 
y cartesiana, que en no pocos casos, se presenta fragmentaria y ajena a la 
idea de proceso y progreso.  
 
 
Mentoring: un viaje al interior de ti mismo. 
 
Bienvenido lector a un recorrido panorámico de la línea de Mentoring 
Empresarial y de vida, que lo hemos descrito como un periplo metafórico 
donde la brújula es la Deconstrucción que nos permite discernir en todo 
momento donde está el norte de nuestro deseo más profundo.  Las tres 
escalas o puertos que visitaremos son los tres niveles fundamentales que 
trabajamos y que tienen que ver con la identidad heredada, adquirida y 
soñada.  En la práctica, las tres están íntimamente unidas y son trabajadas 
con herramientas transdiciplinarias que abren la posibilidad a una nueva 
hermeneútica.  
 
 
Deconstrucción: una brújula que nos guía 
 
Por extraño que parezca, los constructos histórico culturales nos han hecho 
perder nuestro norte. Nos es difícil discernir y esto nos lleva a posturas nada 
conciliadoras ni creativas, donde al final nuestra poca o nula capacidad de 
negociación nos hace perder algo.   
 
La disyuntiva suele darse entre una necesidad afectiva y un deseo profesional. 
Ganar la nutrición afectiva de un ser querido y perder el estímulo y logro, que 
es concretar un sueño, se tornan antagónicos.  
 
Esto podemos observalo en lo que Whoopi Goldberg, expresa en una 
entrevista concedida por estos días, al periódico La Vanguardia de Barcelona, 
donde la famosa actriz y productora teatral, responde:25. 
 
 
     ¿Por qué fracasó en tres matrimonios? 
 
    A mí no me salen bien los matrimonios.   
 
Tienes que prestarle mucha atención a la otra persona.  
 
El título del reportaje es “ i te adaptas a lo que dicen los otros, acabas 
perdi ndote”.  
 
El poco desarrollo de nuestra inteligencia emocional y el desconocimiento de 
cuánto nos afectan los constructos culturales,  a menudo nos impiden lograr lo 
que en Mentoring denominamos: cuidar tu metro cuadrado, que es a lo que 
Whoopie hace referencia. 

                                            
25 La contra, en Periódico La Vanguardia, del 30 de octubre de 2014. 



Ángela, por ejemplo, una radioescucha de Colombia, que llamó en una ocasión 
a la radio en que me  acían una entrevista, decía: “Marian, soy una ejecutiva 
de alto nivel, estoy en pareja desde hace cinco años.  Podría decir que soy feliz 
pero en realidad siento que hay algo en mí que no logro entender del todo. 
Desde pequeña tenía claro que no quería quedar encerrada en la jaula de lo 
doméstico, rodeada de niños y yo sin crecer intelectualmente.  Estoy a punto 
de cumplir 36 años y todos me dicen que se me va a pasar el reloj biológico 
para ser madre.  Realmente no sé que hacer, qué camino escoger pues 
embarazarme implica dejar mi carrera profesional ya que estas son las 
normativas de la multinacional en la que trabajo”.  
 
Compleja situación para la que NO existe una respuesta única. Procede aquí 
como con cada Mentee, hacer un viaje de inmersión en lo profundo para que 
su decisión sea realmente cabal y lo suficientemente profunda para que luego 
no retorne la duda existencial.  
 
El caso de Ángela es frecuente y se enmarca dentro de la confusión y oleaje 
con el que nos marea la cultura, la historia personal y transgeneracional.  Es 
a í donde el t rmino postestructuralista “Deconstrucción”, de Jacques Derrida, 
lo usamos en Mentoring para ayudar al Mentee a discernir.  A poder mirar 
cómo se ha construido en su imaginario un concepto a partir de procesos 
histórico-culturales y acumulaciones metafóricas. Aquí logramos gracias a la 
aplicación de un Psicografismo, un Genograma y el Eneagrama, detectar cómo 
la madre de Ángela vivió atrapada por el discurso del sexismo y el que no pudo 
gozar de las nuevas libertades que no se dieron para su generación.  De ahí 
que el discurso a menudo velado, y rara vez expreso que acompañó el 
crecimiento de Án ela, fue: “ Haz por mí, todo lo que yo  no pude  acer… no 
ten as  ijos, no seas como yo!”.     “al uien en la vida”, lo que si nificaba en 
lo profundo, no seas tan mujer como lo he sido yo.  Esta es una presión que se 
cocina a fuego lento y acaba siendo un potaje difícil de digerir pues condujo a 
Ángela a estar siempre en busca de un lugar en el mundo.  Y entonces o tienes 
un hijo y vas consumiéndote por dentro porque hay un mandato al que no eres 
leal, o no lo tienes y sientes que vas por la vida como en deuda, como incapaz 
de lograr una completitud que te permita sentirte total, completa.  
 
El trabajo de entendimiento profundo de lo suscintamente expuesto, lo 
asociamos con la brújula porque nos devuelve el norte cada vez que estamos 
perdidos.  Nos permite diferenciar entre lo principal y lo accesorio.  Deconstruir 
no es destruir.  Es rearmar colocando las mismas piezas del puzzle simbólico 
que es cada persona, de manera justa hasta conformar el nuevo paisaje. 
 
Una forma creativa de enseñar esto en la Escuela Internacional de Mentoring 
es asistiendo con los alumnos o con el Mentee, al Museo Picasso de 
Barcelona, donde el genio creador de Picasso logra cincuenta y dos maneras 
de abordar la obra de Velásquez, Las Meninas.  O bien en Argentina 
trabajamos este concepto, en el Museo del MALBA y en Ecuador en el museo 
del maestro Guayasamín, llamado La Capilla del hombre.  
 
Se trata de lograr hacer foco, como lo hace el pintor, en un elemento en 
particular, tomando en cuenta todo el contexto: por ejemplo los reyes o el pintor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto


parado en el alero, en la infanta Margarita o en el perro de la obra y 
manteniendo todos los elementos que conforman la composición, 
determinarlos de modo distinto en el espacio de manera que no se eliminan 
sino que se reacomodan acorde con una perspectiva nueva.  
 
Seguro existen varias formas de trabajar el tema que a Ángela afectaba, lo 
mismo que a muchas mujeres contemporáneas, cuyas madres contemplaron el 
cambio social que sucedió cuando ellas ya no estaban en edad de decidir si 
querían o no tener hijos, pues para entonces ya los habían tenido, por lo que 
no pudieron gozar de las nuevas libertades que los cambios sociológicos 
preconizaban.  
 
Para un Mentor(a) cada situación es la punta de un iceberg que nos permite ir 
a su base.  
 
No  ay decisión acertada.  Como dice la canción, “ e  ace camino al andar” y 
de ello va a depender los resultados de cada decisión tomada.  Pero lo que sí 
importa es despejar nuestra capacidad de elección.  Nuestro derecho de ser 
libres.  Entendemos libertad, como un valor intrínseco del ser humano, que no 
es precisamente hacer lo que nos da la gana, sino la capacidad de poder elegir 
con conocimiento y sin ataduras. Entendemos por estas últimas incluso las 
más frecuentes y peligrosas: lealtades invisibles.  
 
Uno de los filósofos con el que nuestra posición comulga, es el holandés 
Baruc   pinoza, para quien: “La única libertad se realiza del conocimiento de 
las propias pasiones”. 
 
En la práctica, somos menos libres de lo que pensamos y muchas veces 
estamos como Tupac Amarú: tironeados de cada extremidad sin poder hacer 
eje en nosotros mismos.  
 
Estas fuerzas que tironean son los constructos de la cultura.  Unos provienen 
de nuestra identidad adquirida y otros de la identidad heredada.  Estos últimos 
son los más peligrosos por invisibles.  De ahí que es importante para un 
Mentor(a), deconstruir lo que la cultura y la historia personal marcó en el 
Mentee, con el objetivo de lograr una mirada nueva y clara donde su mapa 
mental sea más amplio y funcional para vivir.  
 
Al deconstruir, el Mentee deja de repetir por inconsciencia actos que erosionan 
su integridad, su legitimidad, su independencia y autonomía, así como su 
libertad y derecho a sentirse pleno, potenciado y armónico por la vida.  La 
persona que deja de sentirse culpable, se hace responsable y esto la libera. 
Queda entonces en el Mentee una energía disponible para la toma de acciones 
y decisiones más coherentes consigo mismo y con su proyecto de vida.  
Empieza a poder diferenciar entre subsumisión, aplacamiento y respeto de sus 
límites frente a otro.   De a í que en Mentorin  decimos: “del entendimiento, las 
soluciones”. 
 
 
 



Puerto Base: Identidad Heredada 
 
Nuestra primera parada es en un puerto que no es fácil de llegar ni acceder, 
quizá es un terreno escarpado y sinuoso, pero es fundamental hacer aquí un 
stop para dejar aquello que nos impide maniobrar de forma funcional el timón y 
apertrecharnos de aquellas provisiones que requerimos para seguir ruta.  
 
Todo constructor sabe que requiere realizar una excavación profunda, acorde 
con la altura y elevación de los pisos que desea edificar, si pretende que su 
obra no se venga abajo en el primer cambio de condiciones.  Un jardinero 
conoce que una planta requiere de un macetero acorde con el tamaño de la 
mata que va a sembrar, de la misma manera, un Mentor(a) para lograr una 
metamorfosis en el Mentee requiere entrar en el inconsciente, en lo 
transgeneracional y en lo que el cuerpo denuncia con el fin de que el grounding 
o estructura de base quede bien enraizado. 
 
El Mentor(a) no trabaja con lo externo solamente, sino con la base.  Va más 
allá de lo aparente, escucha las palabras y los silencios, opera en el corto, 
mediano y largo plazo.  
 
Un Mentor(a) bucea en lo profundo, sabe que el consciente responde en el 
mejor de los casos al 20% de la estructura psíquica de una persona, mientras 
que la base es el 80% y es donde se encuentran las raíces por las que la vida 
se sumerge y emerge con toda su potencia.  
 
Ello, muchas veces, requiere confrontar con el Mentee, poner luz a aquellos 
espacios oscuros que todos tenemos dormidos.  El Mentor(a) entra con su 
saber y arte, como la luz que entra en la caverna de Platón para alumbrar esas 
sombras que son pálidos reflejos de una realidad mayor, una realidad más 
amplificada de lo que está logrando ver en ese momento.  
 
Es así como  ace poco, en una de mis conferencias, llamada “Trascendiendo 
Fronteras”, Betty, una participante que ya había hecho el proceso de 
Mentorin , testificó: “En efecto, Mentorin  te  ace trascender fronteras, porque 
las fronteras mentales son límites que no nos permiten ir más allá, a la 
conquista de nuevas tierras, de nuevos continentes de posibilidades, eso es lo 
que más me ha impresionado de este trabajo.  Cómo se me abrió la mente y 
desde ahí pude ver cosas que nunca antes se me habían ocurrido, tanto para 
mi familia como para mi empresa”.  
 
 
Remontar las aguas de lo vivido hasta el presente 
 
Para remontar las aguas de lo vivido hasta el presente, contemplando incluso 
lo transgeneracional como base para el análisis, nuestra línea de Mentoring 
combina las siguientes herramientas: Genograma26, Psicografismo27, 

                                            
26Un Genograma es una suerte de árbol genealógico que recaba información sobre cómo las 
generaciones de bisabuelos, abuelos, padres, y todo el sistema familiar nos influye de manera 



Psicogeografía Espacial28, Eneagrama29 y Lenguaje de los Órganos30. 
 
La adecuada aplicación de estas herramientas permite por una parte, una base 
de entendimiento de los viejos sentidos, creencias y patrones, así como 
facturas inconscientes que el Mentee está pagando tanto psíquica como 
físicamente.  
 
Un ejemplo de factura psíquica que se manifestaba en su vida diaria, es el 
caso de Franco.  Un Mentee español cuyos padres se separaron hace varios 
años pero que nunca dejaron de pelearse, incluso después de separados. 
Había mucho dinero de por medio y su madre no toleraba, pese a haber 
recibido una gran cuota, parte del patrimonio del exmarido, que él hubiera 
podido rehacer su vida con otra persona.  
 
Franco vino a la consulta porque presentaba un alto nivel de agresividad y 
violencia que en más de una ocasión lo llevó a darse de golpes y a sufrir 
amenazas a su integridad.  El motivo que lo hizo accionar y venir a verme 
como Mentora era que en su última riña, su contrincante le puso una demanda 
penal.  Franco es un joven de años 20 años, apuesto, inteligente, sensible y 
con una gran capacidad de entendimiento.  Su Psicografismo nos reveló 
rasgos de división, violencia, dualidad, donde una parte era pálida y la otra 

                                                                                                         
inconsciente en los actos y decisiones que vamos tomando en la vida. Esta herramienta permite 
entender la dimensión transgeneracional y sus influencias en cada persona y en las facturas que 
está pagando en su momento actual de vida. Por ejemplo: neurosis de clase, lealtades invisibles, 
quiebras y bancarrotas que se repiten, accidentes, enfermedades así como también aspectos 
funcionales como dotes artísticos, empresariales entre otros.  

27El psicografismo, utiliza el gráfico o dibujo como medio para lograr que nuestro interior 
exteriorice su mundo interno en un presente donde consciente e inconsciente se retroalimentan a 
través de la palabra e imagen. Es el reflejo espontáneo de un contenido psicológico que abre la 
puerta para combinar con otras herramientas y trabajar en lo profundo del Mentee. 

28La Psicogeografía espacial, es una especie de moderna constelación familiar. Una terapia 
alternativa que toma elementos de la antropología social, la teoría sistémica y el psicoanálisis. Se 
trata de “colocar a la familia” de modo que el Mentee lo re detectar la transmisión de conflictos que 
se repiten a través de las generaciones que le precedieron y que son parte de lo que se agita en él, 
inconscientemente. Su vaoe es la tridimensionalidad y el cierre que es distinto al de un 
aconstelación porque en nuestra línea el Mentee cierra directamente aquellas gestalts o asuntos 
no resueltos.  

29Eneagrama. Este es un sistema de clasificación de la personalidad, que nos permite el 
autoconocimiento y el desarrollo personal así como el relacional gracias al estudio y entendimiento 
de los 9 tipos de personalidad., los canales que cada eneatipo amerita para lograr una 
comunicación cabal y el entender que el mapa no es el territorio como lo promulga la PNL en tanto 
uno de sus principios fundamentales.  
30El Lenguaje de los Órganos es una forma de leer lo que el psiquismo denuncia a través del 
cuerpo. Cuando un tema no ha podido resolverse en lo psíquico, entonces somatizamos. De ahí 
que toda enfermedad por grande o pequeña que sea es una psicosomatización que nos informa en 
que parte debe el Mentor(a) trabajar con el conocimiento específico que tiene del significado 
metafórico de cada parte del cuerpo y su relación con la psique con el fin de aportar al Mentee un 
mayor bienestar y una base sana.   



fuerte, casi brutal.  Indagamos más profundo con su Genograma y salió toda la 
historia familiar de sus padres y este tema del divorcio, pero sólo cuando 
llegamos al corazón de su línea materna comprendimos que la violencia venía 
de este lado, donde el dinero siempre estuvo como elemento distanciador.  Su 
abuelo se había separado de una sociedad con su hermano por dinero, el 
bisabuelo había sido víctima de una balacera por dinero y murió en ella. Toda 
una historia que se agitaba en el inconsciente de la madre de Franco y que 
desembocaba en su realidad presente, haciendo que lo mire a su exmarido 
como el enemigo y que repercuta en Franco con una violencia inconsciente 
que cuando pudo entenderla y luego escenificarla en su Psicogeografía 
espacial, pudo tener una base de entendimiento que lo libero de culpa, lo abrió 
a un nuevo horizonte de posibilidades, aunque no de responsabilidad jurídica.  
 
Paralelo a haber trabajado con las herramientas mencionadas (psicografismo, 
genograma y psicogeografía espacial) procedimos al entendimiento del 
eneatipo de Franco dentro del margen del Eneagrama.  
 
Él, como buen eneatipo 8, se negaba a ser rotulado.  Pronto entendió, que no 
tiene que ver con una etiqueta o estigma, del cual huimos en Mentoring, sino 
de una clasificación que nos permite conocernos más a nosotros mismos, 
entender qué nos integra o potencia, diríamos nosotros, y qué nos desintegra 
tanto a nosotros como a las personas que nos importan.  
 
Franco pertenecía a la tríada visceral por lo que la emoción lo tomaba y 
nublaba.  Cada vez que del exterior  abía un estímulo, para  l era como “sal 
en la  erida abierta” y entonces esa ener ía no expresada saltaba como a ua 
que rebalsa una represa, arrasándolo todo. 
 
El objetivo de nuestra línea de Mentoring no es para ceder o perderse, como 
comenta Whoopie Goldberg, sino para aprender a negociar lo negociable y a 
saber lo que no es negociable gracias al discernimiento deconstructivo.  
 
Por ejemplo, Franco comenzó a establecer y a negociar con sus padres, 
aspecto de convivencia con uno y otro y a llevarlo a un acuerdo con firmas 
tripartitas.  Esto que parece obvio, al ser Franco ya un joven hombre, no era 
vivido como tal.  De hecho este acuerdo fue un acto fundacional en la vida de 
este Mentee.  Se acordó, desde mi cliente, con cuál de los padres viviría y por 
cuánto tiempo durante el año.  Se acordó que Franco administraría de ahora 
en más la suma de su mesada, que su padre o la madre, acorde con quien lo 
tuviera viviendo en casa, solían administrarle.  Y logramos, además, negociar 
cuestiones subjetivas como el poder parar las manipulaciones de la madre y no 
entrar en el juego de impotencia negociadora que presentaba el padre.  
 
Mi Mentee aprendió qué canal de comunicación usar con cada interlocutor de 
modo que la violencia fue cediendo, los impulsos que  l describía como: “Es 
que me entran unas ganas de matar a cualquier tío   abes ”, cada vez podía 
controlarlos más y ser dueño de sí y de sus actos. 
 
Aquí la lectura atenta y profunda de filósofos como  pinoza con su obra “El 
eni ma de  pinoza” ju ó un papel clave.  No se trata de fórmulas, como 



dijimos, se trata que el Mentee crezca en su capacidad intelectual, como lo 
veremos, en la parte correspondiente a la Identidad cultural o adquirida. 
 
Algo entrañable que conversé con Franco en su última sesión fue que al 
comparar sus propias tendencias con las de sus padres, vio que no eran como 
él.  Adquirió un nuevo conocimiento que pronto se convirtió en compasión.  
Esto lo dotó de un crecimiento en su inteligencia emocional que se tornó en 
estrategia aplicada. 
 
 
Indagando en los motivos del viaje  
 
Así como Franco tenía sus propios motivos, muchos Mentees se ven afectados 
por: la soledad, el sinsentido de la vida, el por qué de las relaciones fallidas, 
tropecé de nuevo y con la misma piedra, el no consigo pareja, mantenerme en 
un trabajo que no me llena, no saber qué hacer de mi vida, tengo proyectos 
que nunca concreto o que directamente no me atrevo a empezar, ubicado(a) 
en un personaje que no soy yo, actuando como robot para no sentir, 
escapando permanentemente de mí y viviendo lo que otros esperan.  
Plantada(o) en víctima y no siendo protagonista de mi propio guión, queriendo 
bajar de peso sin conseguirlo, queriendo alcanzar una profesión que no logro, 
queriendo formar una familia, queriendo tener un  ijo, queriendo… y sin 
entender qué, cómo ni cuándo lograrlo.  
 
 
¿Y en lo laboral? 
 
¿Por qué tengo tan alta rotación de personal? ¿Por qué mi personal no se 
pone la camiseta? ¿Qué pasa que tengo que decir todo veinte veces? ¿Por 
qué no se concretan las cosas en mi empresa? ¿Por qué los números no me 
cierran? ¿Por qué no logro crecer en mi trabajo o empresa? ¿Cómo logro que 
mi empresa florezca económica y relacionalmente? ¿Cómo puedo hacer para 
que mis hijos después de mis días no se peleen por el lugar de sucesor? 
¿Cómo logro separar lo familiar de lo laboral, con mi mujer o mi marido? ...   
 
Estos, entre otros temas, son los que un Mentor trabaja con un Mentee o grupo 
de Mentees cuando se trata de una empresa o una familia.  Mentor y Mentee 
conforman una dinámica, similar a la del tennis, donde ambas partes dan sus 
mejores saques para armar un juego.  
 
 
Al principio…  el “deseo” 
 
Como decía C esterton: “Si hay algo que da esplendor a cuanto existe es la 
ilusión de encontrar algo a la vuelta de la esquina”.  
 
Todo proceso de cambio se inicia por un deseo.  Puede el Mentee tenerlo claro 
y redondo o difuminado y oscuro todavía, pero algo lo movió a salir de su 
irónicamente llamada “zona cómoda”.  Zona que en realidad es de lo más 



incómoda porque es donde estamos anquilosados por miedo, falta de recursos 
y perspectiva.  Un lugar donde nuestra creatividad se ha adormecido y en 
muc os casos la respuesta a ello es, como rezan frases populares:  “ Qu  le 
va a  acer ” o “Es lo que  ay”. 
 
En Mentoring, buceamos en capas profundas del psiquismo humano para 
detectar si el deseo proviene del “ser” o del “deber ser”. De la imposibilidad o 
de lo poco que ve el Mentee como posibilidad dado su mapa mental que no ha 
sido amplificado para poder ver, escuchar, comprender otras formas de 
relacionamiento.  
 
Magda, una Mentee de 24 años que había desarrollado una diabetes.  Ante 
esta situación, dejó de hacer lo que más amaba: montar bici.  Se había 
preparado para competir en “raids” de mountain bike pero por temor a no poder 
controlar sus niveles de azúcar estaba alejada de su pasión.  
 
Al poco de iniciar la sesión, Ma da comentó:  “Muc as veces cuando piensas 
en diabetes, Marian, solo se te ocurre ojalá no me pase a mí.  Pero luego .. ya 
está.   Te tocó a vos!   Qu  va a  acer ” 
 
La diabetes te impide, como todos sabemos, comer ciertas cosas porque tu 
páncreas ha dejado de generar insulina.  Tienes que reducir tus hábitos, 
acostumbrar a mirarte los niveles de glucosa, conocer qué puedes comer y 
cuánta cantidad y además, saber actuar según tus niveles de azúcar.  
 
De ahí que el miedo es que el nivel se te baje al punto de sufrir una 
hipoglucemia porque el deportista quema mucho azúcar, y entonces el riesgo 
es alto.  Magda lo sabía.  
 
Pero Mentoring no trabaja, como hemos visto, con este solo nivel. Es decir con 
lo que el Mentee ve o se da cuenta.  Su arte está en trascender este plano. 
Para eso, indagamos con un Psicografismo que nos dio ciertas pautas donde 
Magda aparecía con un estado emocional bajo, eso era entendible.  Tuvimos 
pistas para ver que había temas no cerrados.  Entramos en esa misma sesión 
con un Genograma directamente y con una Psicogeografía espacial. 
 
Ella adoraba a su padre.  Gastón era un hombre ya de cierta edad, parco, poco 
expresivo.  Siempre quiso un hijo varón pero inteligente como era, cuando 
Magda nació, no hizo sino quererla, a su manera.  Todo parecía ir bien.  Su 
hermano siguió arquitectura y ella continuó con la estirpe de abogados en la 
familia.  No era hombre, pero era inteligente.  
 
Magda pronto se conectó con una serie de datos que nos revelaron lo que en 
verdad ocurría en su mundo interno.  Comenzó a recordar todas las veces que 
se sintió excluida por su padre, dejada a un lado.  Si bien desde el consciente 
entendía que su padre la amaba, su emoción no coincidía con su razón. 
Pasamos revista a rasgos del padre, la madre, los abuelos, accidentes, 
enfermedades en la familia, eventos importantes que dejaron su marca, hasta 
que dimos con cómo eligió la carrera y cuánto tuvo que ver el amor inmenso 
que sentía por su padre y su deseo de ser vista y reconocida por él. 



Lloró al darse cuenta de lo que hubiera dado para ser Guillermo, su hermano. 
Pero no, Magda era mujer, era ella, con su sensibilidad, con sus dotes y con 
sus falencias.  Aunque se disfrazara o pagara lo que fuere, jamás sería 
Guillermo.   
 
Para nosotros, “los seres  umanos  acemos lo que podemos”, no lo que 
queremos.  Si queremos ir más allá, partimos de una base clara, donde 
criterios como tiempo, recursos, espacio son considerados como vectores 
fundamentales.  La confianza generada cuando el juego que constituye la 
dinámica Mentora-Mentee radica en que cada uno da lo mejor de sí, y en el 
caso de Magda, fue muy generadora.  Nos dimos cuenta que, en realidad, 
nunca quiso ser abogada.  Estudió cinco años para recibirse haciendo algo que 
no la hacía feliz; era un mecanismo para lograr amor.  
 
El cuerpo a través de la diabetes denunciaba lo que su psiquismo no podía 
resolver y el órgano que atacó fue precisamente el páncreas reflejando así la 
magistral sabiduría de haber perdido lo que le daba dulzor a su vida.  
 
Magda siguió trabajando duro.  Era comprometida totalmente con su proyecto 
de poder volver a aquello que era su pasión: el ciclismo.   
 
Siempre he dicho que nada más poderoso que el entusiasmo.  Entusiasmo 
viene de en theos, “estar en Dios”.  Y sin que ten a que ver con reli ión, es 
para mí estar con la chispa divina de la creatividad que te lleva por la vida con 
una energía única y poderosa.  
 
Al poco tiempo, Magda logró sacar la garra y autoestima que requería poder 
dejar el cómodo estudio jurídico de Gastón y sus Asociados y optó por viajar de 
Buenos Aires a España para contactar con David Lozano, el ciclista que 
también es diabético.  
 
No pudo contactar con él, pero una alumna de la Escuela de Mentoring de 
Barcelona, la puso en contacto con Lorena Menéndez, otra ciclista que estando 
embarazada fue diagnosticada una diabetes gestacional.  Lorena había sido la 
segunda en su categoría en llegar en la Raid Trans Atlas. 
 
Inspirada en Lorena, Magda aprendió a cuidarse y retomó su pasión por el 
ciclismo.  No llegó a participar, hasta donde sé, en raids de alto riesgo, pero sí 
volvió a tener el entusiasmo necesario para poder incorporar en su vida un 
conocimiento fundamental como es su identidad soñada en lo profesional.  
 
En la base psíquica de Magda habían fuerzas invisibles que la empujaron a 
tomar una decisión basada en un deseo que aparentaba ser real, libre y 
legítimo, pero que no lo era.  
 
Ese empuje y ganas de vivir que emergió de una denuncia del cuerpo salió a la 
luz, salió de esa base profunda que es nuestro inconsciente y donde es preciso 
saber ir y llegar, si queremos lograr cambios sustanciales en un Mentee.  
 
La identidad heredada es fundamental trabajarla porque de la excavación que 



hagamos en ella depende el tamaño y la altura de la edificación que haga el 
Mentee de su vida y la concreción de su deseo.  
 
 
Segundo Puerto: Identidad Cultural o Adquirida 
 
Entendemos por Identidad adquirida todo lo relativo a la educación que ha 
recibido el Mentee, vivencias, viajes, red social y afectiva, las lenguas o 
idiomas que haya aprendido, los libros leídos, la profesión escogida y todo lo 
relativo a lo que conforma su background cultural. 
  
En este sentido y nivel de identidad, un Mentor(a) se enfoca en registrar que el 
Mentee tenga la emoción funcional para su proyecto, así como de que el 
Mentee crezca intelectual, emocional y relacionalmente, educándolo y no 
capacitándolo.  El Mentor(a) educa, no capacita.  Partimos del criterio griego 
“educire” que quiere decir sacar lo mejor de al uien.  Coincidimos en este 
sentido con la visión Aristotélica del principio de ser “ eres en Potencia”, como 
el “niño que es  ombre en potencia” ó como “el almáci o que es un árbol en 
potencia”.  
 
El tiempo de maduración en las sesiones del Mentee tendrá que ver tanto con 
Kairos como Cronos.  Un Mentor(a) respeta el tiempo interno y psicológico 
del Mentee sin descuidar el tiempo cronológico.  
 
 
La emoción como motor, impulso y movimiento 
 
Nuestra perspectiva en este sentido es hegeliana.  Sin pasión nada es posible. 
El arte, la religión, el conocimiento, son frutos de la pasión, como lo es tener la 
fortaleza para sacar adelante una empresa, una pareja, una familia, una 
profesión y a uno mismo.  
 
Hay pasiones que pueden generar destrucción y otras construcción en 
nuestras vidas.  Los virajes hacia uno u otro son analizados por un Mentor(a) 
desde lo transgeneracional y el inconsciente; es ahí donde recabamos 
información valiosa que ahora se engarza con la emoción correcta que 
facilitará que el Mentee inicie su proyecto y se mantenga a lo largo del tiempo 
pese a los obstáculos que se le puedan presentar.  Nos interesa que el Mentee 
alcance su “emoción correcta” antes de emprender al o pues en el manejo del 
timón de sus pasiones radica el primer estadio que permite que un proyecto 
personal o laboral pueda concretarse.  
 
Un business plan por perfecto y prolijo que sea, no camina solo.  Requiere de 
un sujeto que lo lidere; para lograrlo precisa tener dentro de sí la estructura 
emocional adecuada. 
 
Un concepto clave aquí es la espiral dialéctica que nos permite entender 
mejor el sentido procesual donde la persona avanza.  Por momentos parecería 
retroceder o estancarse, vuelve a avanzar hasta que tanto interna como 
externamente se concretan los deseos, los proyectos que otrora fueron meros 



sueños o anhelos.  Este concepto llevado a la música se traduce y lo 
enseñamos a través del precioso Adaggio de Albinoni, donde la cadencia de su 
melodía nos imprime de este sentido de espiralidad evolutiva. 
 
El ir concretando los proyectos, incide directamente en un tema medular como 
es la “autoestima”, piedra angular de toda construcción en la vida.  Para 
nosotros, la manera de adquirirla responde a una combinación que implica: 
alcanzar logros, ejercer el derecho de dominio de los mismos, construir 
relaciones no tóxicas y librar las batallas que tienen que ver con ganarse el 
derecho a la libertad, la autonomía, la independencia y la integridad.  
 
¿Por qué batallas?  Porque se trata de bajar los conceptos aprendidos a una 
realidad donde el Mentee va a tener obstáculos.  El sistema no va a querer 
cambiar fácilmente.  Saber decir no, decir sí, poner límites, seguir sin culpa y 
poder  acer foco en el “metro cuadrado” sabiendo que no por ello es e oísta, o 
culpable.  Requiere de una toma de conciencia primero y de actos concretos 
después que implican desde la batalla interior a ser liberada, hasta batallas y 
negociaciones con el mundo externo.  
 
Relacionado con el concepto de negociación y batalla, tomamos de la cultura 
judía: el término Kosher.  Con esta palabra se indica aquellos alimentos 
“correctos” que un judío ortodoxo sí puede comer.  Por ejemplo, el pescado.  A 
diferencia del anguila, tiene aleta y escamas.  La aleta representa su ambición 
necesaria para no ser alguien pusilánime.  Y las escamas  simbolizan la 
integridad, fundamental para no ser alguien sin valores.  De la misma manera 
que existen los alimentos Kosher, un Mentor(a) busca dejar la impronta en su 
Mentee de ser un  “hombre o mujer Kosher”, es decir, que  ten a  “ambición 
e inte ridad”.  Y esto implica negociar, continuar, no claudicar y también saber 
discernir qué no es negociable.  
 
 
Algunos conceptos transdisciplinarios y una nueva 
hermeneútica 
 
 
Sociología, Filosofía, Historia y Estrategia 
 
Citamos a modo de ejemplo de transdisciplinaridad, un tema que trabajamos 
de manera frecuente, como puede ser el de la “imposibilidad de poder poner 
límites”.  Esta temática la abordamos en Mentorin  desde varias disciplinas 
que se entrecruzan con sus saberes al servicio del Mentee y el entendimiento 
metafórico de su realidad y cómo poder salir de ella. 
 
En este sentido, Mentoring toma de la Sociología, el concepto de Poder, 
Autoridad y Liderazgo que son desarrollados en combinación con la Teoría 
Filosófica, Amo Esclavo de Hegel.  Y para darle un sentido de mayor 
completitud en la comprensión de este tema, acudimos a narraciones de la 
Historia de Roma donde un esclavo podía dejar de serlo y pasar a Liberto, si 
lograba comprar su libertad.  



Finalmente, luego de que el Mentee ha entendido lo arriba expuesto, un 
Mentor(a) pasa a elaborar Estrategias de corto, mediano y largo plazo que 
ayudan a que este aprendizaje se torne “si nificativo”, es decir, aplicado a la 
vida del Mentee.  
 
 
Arte, literatura, etimología, política, metáforas y alquimia 
 
Comencemos por referirnos a la “palabra” que viene de parábola.  Es ese 
tramo que recorre una vivencia hasta poder ser expresada en forma verbal.  Un 
Mentor(a) no sólo elabora lo simbólico de la metáfora, sino que además usa la 
etimología para deconstruir el habla del Mentee.  
 
Kant hablaba de las categorías mentales.  Traspolamos ese criterio a 
Mentoring, en el sentido de que las categorías con las que el Mentee 
comenzará a vivir se ven amplificadas al nutrirse con el estudio de la filosofía, 
conceptos clave de la Sociología, la política, y con diversas expresiones como 
la música, la escultura, la pintura, la danza y otras manifestaciones artísticas 
que revelan el ingenio del hombre y el valor de la exquisitez. 
 
De ahí que las áreas de trabajo que conforman Mentoring Empresarial y de 
vida son seis y se potencian unas a otras con el fin de amplificar los 
aprendizajes del Mentee.  Al trabajo de  Mentoring Personal y Mentoring 
Empresarial apoyamos con Workshops, Talleres, Conferencias y Charlas, 
así como con una experiencia única que corresponde al turismo y 
crecimiento personal que consiste en un viaje anual a Quito - Ecuador, país 
declarado Patrimonio de la Humanidad, donde nuestras instalaciones tienen el 
toque de exquisitez en cada detalle de hospitalidad.  
 
Es en estos encuentros donde Mentees y alumnos de todas partes se dan cita 
para su crecimiento personal y para potenciar múltiples aprendizajes, que 
incluyen el “aspecto espiritual”.  Este no tiene que ver con temas “reli iosos” 
sino filosófico vivenciales donde a más de técnicas para vaciar la mente y 
potenciar el cuerpo, realizamos eventos de Acción Social a través del 
Proyecto Delta que es una iniciativa iberoamericana y que se enfoca en el 
deporte y el arte.  
 
Nuestro objetivo es contribuir por una parte a la creación de un mundo mejor y 
por otra, el generar un espacio de trascendencia para todo Mentee y alumno 
de La Escuela Internacional de Mentoring a la que ya hemos hecho 
referencia como espacio académico. El lector que tenga interés particular 
puede conocernos más en: www.mentoringycoaching.com ó en 
www.escuelainternacionaldementoring.com.  
 
El objetivo de elevar el nivel cultural del Mentee, emana del principio que al 
ampliar el margen o franja correspondiente a su identidad adquirida o cultural, 
estamos contribuyendo a la articulación con su identidad soñada a la que 
arribamos ahora.  
 

http://www.mentoringycoaching.com/
http://www.escuelainternacionaldementoring.com/


Tercer Puerto: Identidad Soñada 
 
Todo lo trabajado en la identidad Heredada y Cultural se articula como base de 
la identidad soñada del Mentee.  Es una bisagra de tres partes donde en 
conjunto hacen juego, movimiento y sostén. 
 
En este puerto llamado Identidad Soñada, el Mentee ha determinado su 
Proyecto(s) de vida.  Lo acompaña una actitud emocional aportadora y un 
amplio conocimiento que le permite ser estratégico, entendiéndose por tal 
quien sabe aplicar una visión con inteligencia emocional que incorpore criterios 
fundamentales como el tiempo y el saber esperar o avanzar cuando se 
requiera.  Además, el Mentee ha aprendido a ser autónomo, auténtico con su 
sentir y responsable con sus necesidades.  Ha logrado el equilibrio de sus 
cuatro áreas: física, laboral, afectiva y de trascendencia y gozo.  
 
Mentorin  lo ra el llamado “aprendizaje si nificativo”, la conexión del Mentee 
consigo mismo y la integración de los aspectos que lo conforman.  Que pueda 
decidir sin culpa, y hacerse cargo o ser responsable cuando se ha equivocado 
pero sin melodrama.  El Mentee, en este momento, no procrastina porque 
aprendió de modo significativo el valor del tiempo como materia prima de la 
que está hecha la vida: Kairos y Kronos.  Es un hombre o mujer Kosher por lo 
que no le falta ambición pero tampoco integridad.  Conoce y ha vivido valores 
fundamentales como la libertad, la autonomía, el compromiso y el ser su 
palabra sin esclavizarse a ella ni a ningún otro amo externo.  Puede reconocer 
cuando al o emana del “deber ser” y no desde su “ser” ya que lleva en sí la 
brújula del discernimiento.   
 
Ello no quiere decir que todo será de ahora en más felicidad, el Mentee sabe 
que vivir es un reto ya que estamos inmersos en el malestar de una cultura que 
avanza sin darnos tiempo para pensar en el efecto que está teniendo en 
nosotros, en cada campo de nuestra experiencia vital.  Si bien su efecto es 
vertiginoso, también es cierto que estamos dotados de una capacidad en 
potencia que es preciso recuperarla y superar la alienación en la que a menudo 
caemos en el ínterin o paso de niños a adultos.  
 
Recuperar la potencia con la que venimos al mundo tiene que ver con el arte y 
ciencia de desmontar, descifrar los mitos y constructos que la cultura, las 
herencias conscientes e inconscientes de los ancestros nos dejaron.  Tiene 
que ver con dotarnos de un mapa mental y emocional funcional que inicia con 
un bucear en lo profundo de nuestras raíces donde la vida se sumerge y 
emerge con toda su potencia para permitirnos SER realmente, integrando 
nuestras tres identidades al triángulo del pensar, sentir y crear.  
 
Este artículo está dedicado a todas las personas que trabajan con pasión y 
conocimiento para que podamos vivir mejor.  Colaboró en la escritura del 
mismo la Mentora Diana Rodríguez, con valiosos aportes, tiempo, entusiasmo 
y compromiso.  Va para ella mi sincero agradecimiento así como a la Red 
Global de Mentores por su invitación a ser parte de esta antología.  
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La conquista de la felicidad  
 
Mi primer libro de reflexión comienza con esta llamada personal: “Reco e tus 
ener ías dispersas, re resa a ti y escuc a tu voz interna”.  Conocerse y asumir 
la responsabilidad, antes que nada, de lo que nos hacemos a nosotros 
mismos.  
 
En la inconsciencia se repite lo que hace daño, aumentando el desgaste 
emocional.  Con el desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual, podemos 
usar la mente para reflexionar, analizar, sanar, cambiar creencias y actitudes.  
En plena consciencia es que comenzamos el proceso de re-inventar la vida. 
Motívate, el vate, mu vete, actualízate, transfórmate, empod rate… pero 
primero, conéctate con el ser esencial.  Para re-inventarnos es importante  
primero… re-descubrirnos y auto-motivarnos. 
 
La motivación para lograr cambios sostenibles es mucho más que una 
sensación pasajera y placentera.  ¿Qué pasa cuando tenemos que atravesar la 
barrera de la frustración porque lo que nos rodea no es motivante?  La 
motivación intrínseca se nutre de nuestras ilusiones, valores y prioridades que, 
muchas veces, no son compatibles con el mundo que nos rodea.  Se trata, 
sobre todo, de la poderosa energía de una intención que nace de nuestro ser 
único.  
 
Para realmente comenzar un ciclo de cambio: “Re resa a ti, aclárate, descubre 
lo que hay de aut ntico en ti”.  Regresemos a casa, a la esencia de nuestro 
ser.  Ahí encontraremos las energías y la confianza que buscamos para vivir 
bien en un mundo de constantes cambios acelerados.   
 
 
 
Auto-coaching en Ciclos de Cambio 
 
Auto es un prefijo del grie o “autos” que si nifica uno mismo, por sí mismo.  
Ser consciente, tener noción de sí, ser objeto de la atención.  Auto-estima, 
auto-realización y auto-eficacia nada tienen que ver con egocentrismo, ni 
mucho menos, egoísmo.  Esta creencia de que pensar en sí tiene connotación 
de “yoismo”, es una pared.  Hay que traspasarla para lo rar  ábitos saludables 
de auto-cuidado y poner límites de acercamiento y privacidad con asertividad, 
en las relaciones.  
 
La agenda del ego psicológico es complicada cuando no se conecta con 
autenticidad consigo, por inseguridad o por miedo.  No utiliza sus verdades 
para su desarrollo personal y no logra la integración de su dualidad: 
psicológica-espiritual. Auto-estima alta es la experiencia interna de cómo vivir 
bien desde la propia unicidad.  Implica la libertad de ser diferente y la 
responsabilidad de ser congruente con la parte más esencial de ser.  La falta 
de desarrollo de identidad sólida arresta el desarrollo de la conciencia espiritual 
cuando no se logra un auto concepto saludable basado en el amor a sí.  
Conocerse… 



Ciclo Natural de Crecimiento 
 
Todo los seres vivientes tenemos un ciclo natural de nacer-crecer-morir.  
Crecer como seres humanos implica pasar por un proceso sicosocial que 
depende de lo aprendido durante la crianza.  Posteriormente, de la conexión 
interna con sueños, anhelos y alegrías, venciendo temores e inseguridades, a 
través del desarrollo personal. Se complica este proceso natural de expansión, 
cuando el vacío existencial del desamor experimentado se traduce en baja 
autoestima y estrés amenazante por inseguridades.  En estos estados de 
sobre vivencia, el cerebro se contrae y no se logra expandir la consciencia.   
 
La personalidad creada en tiempos de vulnerabilidad se puede cambiar.  
Este proceso reflexivo de eliminar conscientemente reacciones automáticas 
aprendidas y hacer nuevas asociaciones es sanar y evolucionar.  La 
neurociencia lo explica con la neuroplasticidad del cerebro.  En estados 
reflexivos intuitivos y creativos, el cerebro segrega neurotransmisores 
específicos que propician las nuevas conexiones.  Así se van haciendo los 
cambios a la personalidad resiliente, actualizada con creencias y emociones 
positivas de sí mismo. 
 
Es importante reconocer que ciertos estados de sobre vivencia cargados 
de inseguridad limitan las posibilidades de cambio por las sustancias 
químicas que segrega el cerebro.  Lo contrario en estados de bienestar 
como la felicidad y la armonía interna. 
 
El ciclo natural de la expansión al máximo potencial de cada ser humano se da 
en conexión con su ser, en estados internos de confianza, auto capacitación y 
esperanza.  Hay que conquistar nuestra felicidad con el auto descubrimiento al 
 acer cambios de crecimiento.  Lanzarse… 
 
 
 
Tensión de Crecimiento 
 
Darle un nuevo sentido a la vida, crecer y descubrir un estilo de vida diferente 
puede causar tensión.  Salir de la zona de confort y romper paradigmas 
obsoletos es amenazante para muchas personas.  La alternativa de quedarse 
en lo mismo es una pobre opción de vida.  Conocer todas las facetas de uno 
puede resultar amenazante al principio.  Hay que estar dispuestos a romper la 
imagen ideal y acoger la imagen real, aceptar las contradicciones, complejos y 
equivocaciones.  
 
Sin embargo, es necesario asumir el reto de seguir con nuestro proceso de 
desarrollo personal conscientemente.  Dedicar tiempo y energía a re-definirnos 
con una identidad auténtica y madura. Evitar las incongruencias que nos llenan 
de ambivalencias al momento de tomar decisiones a nuestro favor, de hablar 
asertivamente y de pedir lo que necesitamos.  . 
 



El cambio es inevitable… toda la vida iremos desarrollando destrezas y 
herramientas internas de adaptabilidad para esa evolución.  Es mucho 
más que instrucción actualizada externa.  El éxito dependerá de activar la 
consciencia con preguntas reflexivas: qué pienso, qué siento y qué  quiero, qué 
es importante en esta etapa, cuáles son los valores envueltos, para qué. 
 
Es interesante ver como las diferentes generaciones comunican este llamado: 
auto-liberación, poder interior, empoderamiento personal, despertar de 
consciencia.  El camino, el secreto, la llave es conexión con uno mismo. 
Liberar el sufrimiento, cambiar creencias, modificar progresivamente 
situaciones obscuras del pasado.  Emprender con curiosidad una visión de 
futuro mejorada. 
 
Este proceso de mirada interna no es un cambio inmediato ni un estado de 
euforia.  Son cambios paulatinos desde una orientación auténticamente única, 
que se va liberando de su propio condicionamiento y se re-inventa con sus 
fortalezas y talentos.  Este proyecto evolución interna es intransferible. 
Atreverse… 
 
 
 
Sabiduría Viva  
 
La sabiduría viva es la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia 
para un mayor entendimiento de sí mismo.  Esta capacitación es producto del 
hábito consciente de conexión interna y la práctica de la reflexión que llevan al 
discernimiento.  Practicar en la vida diaria el sentido común de cómo vivir una 
vida aut ntica.   neca decía: “La única libertad es la sabiduría.” 
 
La vida es cambiante, a veces estimulante y otras veces, frustrante. La 
sabiduría viva reconoce que hace falta hacer ajustes internos para retomar el 
camino del ánimo y la salud integral.  Antes de comenzar un ciclo de cambio, 
nuestro GPS interno comienza a darnos unas señales de intranquilidad.  “No 
s  qu  me pasa…” es una frase repetitiva y recurrente que  ay que atender. 
Hay mucho cuestionamiento, crítica y juicio de situaciones y personas que eran 
aceptados, incondicionalmente, en otro momento.  
 
De la intranquilidad se pasa a la irritabilidad que se proyecta en intolerancia 
generalizada.  Todo molesta sin saber la razón específica.  El torbellino de 
reacciones emocionales no permite conectarse con uno mismo para meditar y 
rezar.  El cinismo y la desesperanza se reflejan en la apreciación hacia las 
estructuras religiosas y gubernamentales.  Quedarse en este estado de 
insatisfacción crónico como estilo de vida no es una respuesta sabia.  Peor, 
justificar con el cuento que no hay nada que hacer o no hay remedio. 
 
La sabiduría viva interna y el sentido común hacen un llamado a reconocer que 
es necesario hacer cambios.  Hacer sustitución de hábitos de pensamientos 
limitantes, de la consciencia de víctima y de los escapismos de recompensas 
pasajeras. 
 



Un ciclo de cambio es un proceso de ajuste y de crecimiento personal que 
necesita atención.  Hay cambios dramáticos, hay cambios sutiles que surgen 
del aburrimiento y drenaje energético o, simplemente, una nueva etapa de 
vida.  Es en el interior, en conexión, con autonomía y responsabilidad es que 
se atraviesan con sabiduría estos cambios.  
 
Nunca dejemos de aprender… de nosotros mismos.  No esperemos las 
crisis para hacer cambios. Educarse… 
 
 
 
Ahora es… 
 
¿Cuándo, cuándo, cuándo es?  Ahora, ahora, ahora es.   ¿Qué tiene que 
ocurrir, en el estado de conexión profunda, para que se active nuestro Yo–
creativo?  De pronto lo que habíamos deseado, en imágenes vagas,  se 
convierte en una urgencia apremiante de manifestarlo ahora.   
 
Al enfocar en ello, se produce una vibración  que podemos llamar motivación, 
pasión, entusiasmo.  Nos sentimos  listos para comenzar el camino consciente 
a la acción.  El mensaje nos llega contundentemente: el momento es ahora.    
 
Estos son momentos cumbres de intuición, nueva visión, que sirven de 
inspiración.  Para recibir esta información debemos crear estados íntimos de 
satisfacción,  paz y armonía.  Firmemente creer que existe la posibilidad de 
cambio positivo.  Sentir que estamos listos, capacitados y preparados… a ora.  
Mientras más sostenemos la atención, más proactivos en descubrir el cómo lo 
haremos.   
 
Nuestro nivel de consciencia espiritual nos permite alinear estas vibraciones de 
energía creativa, con propósitos trascendentales.  Entender que son llamados 
espirituales  dentro del plano mayor de Dios y el  Universo.    
 
 ¿A cuál proyecto de vida le llegó su momento ahora?  Para mí, escribir un 
manual de herramientas de introspección para los adictos a vivir escapando de 
si … paralizados en la incertidumbre de tantos cambios acelerados.  
Motivarse… 
 
 
 
Crecer… Siendo  
 
El amor propio se da durante una etapa de vida posterior a la adolescencia.  
Más conscientes de que somos únicos, asumimos la responsabilidad de 
edificar una personalidad saludable.  Es la normal evolución del ser humano 
hacia el amor.  Es necesario tener esta auto-referencia de amor para 
desarrollar la meta inteligencia: emocional, social, intuitiva y espiritual. 
 
Estos procesos de definir quiénes somos atraviesan una muralla de creencias 
limitantes, hábitos debilitantes y dolores amargos convertidos en 



resentimientos.  Cuando comenzamos a pensar diferente, a priorizar desde 
nuestras necesidades apremiantes y nuestro llamado de vida particular,  
pasamos por tensiones de cambios profundos.  Hasta estamos expuestos a 
recibir la incomprensión de otros y ser tildados de individualistas y egoístas.   
 

9 ¿A quién considero primero a mi o a los demás? 
9 ¿Está bien ser diferente y sentir lo que siento?   
9 ¿Puedo confiar en mi intuición?  

 
Durante estos procesos de desarrollo, cambian nuestros esquemas mentales y 
comenzamos a darnos permisos basados en derechos humanos básicos.   Nos 
hacemos cuestionamientos religiosos: ¿Cuánta congruencia encuentro entre 
las doctrinas religiosas y mi práctica particular de fe adulta?   
 
Dedicarnos a crecer… siendo más nosotros mismos es lo que  nos sitúa en el 
escenario de la conexión profunda también con los demás.  Se experimenta la 
inclusividad: aunque pensamos y sentimos diferentes, podemos estar cerca, 
con aceptación.  Podemos vivir en comunidad con las paradojas, las 
complejidades y  las contradicciones de nosotros y los demás.  El pasado lo 
dejamos ir con un perdón generoso, liberándonos de esas energías pasadas 
catabólicas porque nos queremos y respetamos mucho. 
 
Vale la pena crecer…siendo nosotros mismos.  Nuestro mundo necesita 
personas humildes de corazón y con amor que desarrollen su inteligencia 
social.  Animarse… 
 
 
 
Proceso, Etapas, Pasos… 
 
¿Este momento presente es el adecuado para comenzar?   
 
Hay situaciones de vida que requieren atravesarse por pasos definidos, 
evitando bloquear factores trascendentales.  La vía expreso a veces tiene un 
alto precio en salud y relaciones personales y profesionales. Carecen de los 
elementos que se van desarrollando en cambios de consciencia que incluyen 
auto-estima y espiritualidad, en nuevas etapas de vida.   
 
Según el Doctor James Prochaska el cambio pasa por un proceso definido por 
etapas: 
 

9 Pre-contempación inicial que incluye trabajar creencias, emociones y 
resisitencia. 
 

9 Contemplación donde se considera el cambio pero no hay 
compromiso a la acción. 
 

9 Preparación al hacer planes concretos y  auto capacitarse. 
 

9 Acción donde se ven resultados observables y medibles. 



 
9 Mantenimiento al hacer cambios de estilo de vida sostenibles por más 

de seis meses.  
 
Si se hacen, paso a paso, se logran los objetivos en sintonía ecológica con los 
demás.  Se negocian espacios de tiempo razonable para que los demás 
entiendan y acepten la nueva fórmula.  Gran parte de la felicidad de cada día 
depende de esta capacidad de ajustarse al cambio e identificar el cambio como 
una oportunidad para crecer, madurar y transformar el presente en la vida de 
logros con propósito para todos. Mientras más amenaza… más resistencia.  
Prepararse… 
 
 
 
Voluntad y Carácter 
 
La conquista de uno mismo es la primera victoria para alcanzar la felicidad.  
Este proceso conlleva un alto nivel de auto-disciplina en plena consciencia.  
Desarrollar confianza en uno mismo.  Demostrar carácter al asumir total 
responsabilidad de cómo somos y de lo que nos hacemos a nosotros mismos. 
Caminar por nuestro interior con el firme propósito de descubrir nuestro 
potencial.  Podemos desarrollar auto-disciplina interna practicando las 
siguientes conductas: 
 

9 Quedándonos en el momento presente conscientes de nuestros 
pensamientos y sentimientos.  Somos responsables del dónde 
enfocamos la atención y la consecuencia en nuestro estado de ánimo y 
conducta.  

 
9 Teniendo claro nuestro objetivo a largo plazo, y el primer paso, a corto 

plazo.  Debemos estar conscientes de las prioridades del Ser; hacer 
primero, lo primero. 

 
9 Manejando nuestro tiempo y energía, con sentido y propósito.  El 

conflicto de tiempo y energía nos lleva a la consciencia de víctima de 
sentirnos a expensas de los estresores externos.  Nos “perdemos” en 
tantas obligaciones. 
 

9 Venciendo la tendencia a la procrastinación.  Las ambivalencias 
desmoralizan y desmotivan, dejándonos en un limbo, sin tomar acción. 

  
9 Madurando la necesidad de la gratificación inmediata.  A todos nos 

 ustaría una línea expreso sin muc o esfuerzo… pero para lo rar 
cambios,  ay que sustituir los  ábitos viejos y repetir los nuevos… 
muchas veces.  

 
9 Desarrollando confianza en nosotros mismos; depende de cada uno.  

La confianza en uno mismo y en los demás es parte del carácter sano 
que se siente competente, íntegro y congruente.  Una postura vital 
saludable es necesaria para las relaciones maduras. 



La salud y la felicidad la trabajamos conscientemente en el momento presente, 
donde somos libres y responsables de escoger una actitud que redunde en 
calidad de vida.  La práctica de ser constantes y fieles al compromiso de 
conexión interna. Estas son las cualidades que llevan a la identidad de éxito, el 
llamado de todo ser humano.  Autodisciplinarse… 
 
 
 
Adicción Emocional… 
  
Las emociones programadas por las sustancias químicas de nuestro sistema 
nervioso, que se repiten y no se observan, se pueden convertir en adicciones 
emocionales.  Según la Organización Mundial de la Salud una adicción es: 
“una enfermedad física y psicoemocional”.  Dependencias que de al una 
manera causan sensaciones placenteras… aunque  a an daño.   
 
Esa puede ser la explicación de por qué manejar el coraje es complicado: da 
placer vencer,  anar y superar… aunque sea a la fuerza.  El problema es que 
cuando es la única herramienta que aprendimos para darnos a valer se 
convierte en un tsunami químico reactivo que no deja reflexionar.  Tiene un 
componente de poder, una compensación inconsciente, difícil de 
desprogramar.  De igual manera, podemos acostumbrarnos a sentir pena.   
Sentirnos víctimas en el mundo real.  Esa creencia equivocada de impotencia 
tiene la compensación “placentera” de no tener que asumir la responsabilidad 
de nosotros mismos.  Las situaciones externas son las que causan las 
emociones y la mente busca todas las razones del por qué no se puede hacer 
nada.  Una sensación es reforzada por un esquema mental que se repite 
verbalmente: “no  ay nada que  acer, yo soy así”.  Nos convertimos en adictos 
a la no acción. 
 
La infelicidad tiene también un componente neuroquímico, que se refuerza con 
un aprendizaje psicosocial, que se sostiene con percepciones de vulnerabilidad 
que programan a ese estado de ánimo.  También, un componente genético 
que se manifiesta en las familias y se modela.  Las emociones son guías 
internas.  En el presente hay que: reconocerlas... ventilarlas... validarlas... 
cambiarlas con una apreciación positiva basada en lecciones. 
 
Identificar estos patrones de conductas emocionales y esquemas mentales  
repetitivas es el primer paso para dejar de ser víctimas de nuestra propia 
inconsciencia emocional.  Luego, asumir la responsabilidad de lo que nos 
hacemos nosotros mismos, con estas adicciones emocionales programadas en 
el pasado.   
 
Cambiar trae nuevas sensaciones de sobrevivencia que pueden incluir el 
miedo y la ansiedad complicando el panorama del cambio deseado..  Las 
personas que se han convertido en víctimas emocionales, prefieren recurrir a la 
programación mental limitante porque, paradójicamente, se sienten mejor de 
víctimas que de personas poderosas, responsables de sí mismas.  Las 
reacciones químicas habituales buscarán restablecer la sensación de 
protección y equilibrio en lo ya conocido: el coraje,  la impotencia y la 



infelicidad. 
 
No podemos permitir seguir viviendo en una celda biológica de conductas  
programadas neuroquímicamente.  Nuestro cuerpo no es nuestro cerebro.  
Romper estas asociaciones químicas-emocionales es crecer y madurar.  Las 
conductas que no se repiten se van extinguiendo y las nuevas que se repiten 
se convierten en  ábitos saludables.   í… podemos usar nuestro cerebro 
consciente, en el aquí y ahora, para hacer nuevas conexiones con 
pensamientos de poder.   Liberarse…  
 
 
 
A veces… 
  
A veces es necesario validar, con mucha empatía hacia nosotros mismos, que 
simplemente no tenemos ganas de hacer nada y punto.  Estamos claros de la 
importancia de todas nuestras responsabilidades pero… simplemente estamos 
apáticos, paralizados, pasivos y hasta aislantes.   
 
El resultado es un período de marasmo pasajero definido como una pérdida de 
vigor de energía, aún la intelectual.  Las ideas no fluyen en medio de un 
decaimiento que es necesario observar.  Estos estados fluctuantes de ánimo 
son respuestas bien subjetivas que no debemos catalogarlas comparándonos 
con otras personas.  
 
Ya pasamos por la necedad de evaluarlas con etiquetas positivas o negativas 
y, peor aún de justificarlas, reforzándolas más.  Vivimos ya en un alto nivel de 
conexión profunda.  Somos únicos y diferentes;  ya no estamos condenados a 
reprimir nuestro ser auténtico.  Somos libres para aceptar como normal 
nuestros estados anímicos.  Somos emocionalmente inteligentes para dejar el 
hábito de identificarnos con lo que sentimos.  
 
Observar estos episodios y quitarles fuerza en las actitudes presentes y futuras 
es auto-coaching.  Estos paréntesis ya no son obstáculos para nuestra agenda 
de éxito personal, sino oportunidades de ajustes para madurar.  Evitar la 
agresividad interna de querer seguir inflexibles con agendas de funcionalidad, 
sin contar con un  agotamiento reprimido. 
 
Estas cuatro preguntas son mi herramienta para estar conmigo misma.  Me 
ayudan a reconocer mis escenarios de vulnerabilidad y la manera de 
desarrollar cualidades adaptativas:   
 
 
1  ¿Qué estoy sintiendo en este momento? 
Es importante tener un vocabulario emocional para evitar la confusión o para 
evitar la justificación estéril. Lo que queremos es que se pase lo antes posible, 
sin seguir buscando explicación racional. 
 
 
 



2  ¿Qué provocó que me sintiera así? 
Es necesario que conozcamos los estresores externos que tocan botones 
internos de emociones que ya es tiempo sustituir con conductas menos 
reactivas y de más poder interno. 
 
 
3  ¿Qué quiero hacer para superar este estado en este momento 
presente? 
Reconocer el poder de tomar una decisión consciente está en nosotros; soltar 
y dejar ir tiene que ver con autoestima y con el propósito de nuestra vida que 
no es sufrir, sino amar.  Si estamos deprimidos es más difícil y lento el proceso. 
 
 
4.  ¿Cuánto tiempo necesito para validar, observar y soltar esta energía? 
Es importante tener un reloj interno que, después de un tiempo razonable, 
diga:   ¡Ya¡  Una buena dosis de llanto es la mejor medicina para el cuerpo y 
una oración es la mejor alternativa para el alma.   
 
En vez de ser perfectos, somos genuinos y honestos, caminando la ruta de la 
superación personal.  La integridad y la fidelidad a nosotros mismos, a 
nuestros sentimientos,  son indispensables para el desarrollo del liderazgo 
personal.  Yo tengo la dicha de poderlo expresar en mis escritos. 
 
 
 
Necesidad o “Apego” 
 
Para mantenernos fluyendo, centrados en el presente, es bueno reflexionar en 
las anclas de “ape os” que nos mantienen atados, en actitudes obsoletas.  
 
El Psicólogo Humanista  Abraham Maslow nos presenta una pirámide de 
necesidades básicas que se van cumpliendo, hasta llegar a la máxima, que es 
la autorrealización personal.  Comienzan en necesidades fisiológicas como 
alimentación y descanso, de seguridad, de pertenencia social, de auto estima 
para llegar al mayor potencial.   
 
A veces, en los procesos de maduración consciente, no se llenan esas 
necesidades de sentido de pertenencia y apoyo de parte de personas 
significativas.  La falta de auto-referencia, de valorización personal durante la 
crianza, no permite el desarrollo saludable del amor propio.  Surgen entonces 
“ape os “ inconscientes para satisfacer esas necesidades in erentes, como 
sistemas psicológicos en evolución.  
 
Solo con el propósito de reflexionar menciono algunos: 
 

9 Ape o a la ima en física… valorarse por su apariencia física. 
9 Apego a una etapa de vida anterior… inestabilidad de la adolescencia. 
9 Ape o a la  adulación externa…necesidad de aprobación continua. 
9 Ape o al trabajo como fuente de identidad…vale por lo que  ace. 



9 Ape o a tener la razón para  anar…probando que los demás están 
mal. 

9 Apego al dolor, sufrimiento, como estilo de la vida con propósito. 
9 Ape o al escapismo…en el consumo exa erado y en el placer sin 

límites. 
9 Ape o al fundamentalismo reli ioso… ve la paja en el ojo ajeno. 

 
Conocer nuestros “ape os” nos permite comprendernos más y usarlos de 
guías para sustituirlos por conductas más saludables como: autoestima alta, 
flexibilidad ante los retos del diario vivir, postura ganar/ganar en nuestras 
relaciones, perdonar y dejar ir, aceptación de cambios en las diferentes etapas 
de vida, espiritualidad con inclusividad.   anarse… 
 
 
 
El “Bully” Interno – El Gremlin 
  
Cuando se nos hace difícil tomar acciones concretas, aún sabiendo lo que 
queremos y debemos hacer, es el momento de conocernos más intimamente.  
Indagar en la resistencia al cambio, en pensamientos y sentimientos limitantes 
de otras etapas de vida más vulnerables. 
 
Hay personas que aunque tengan por delante muchas, buenas y nuevas 
opciones, no pueden sentir alegría ante la posibilidad de alternativas mejores. 
Se han acostumbrado a sentirse más “cómodos” en sus  ábitos de 
preocupación, miedo, angustia, coraje, resentimiento, culpabilidad.  
 
Esta pro ramación es la del Gremlin,  el “bully” interno, inconsciente e 
inmaduro de nuestra historia emocional, que debemos redimir en consciencia 
en el momento presente.  La realidad es que situaciones pasadas pueden 
crear en nosotros un mapa interno de impotencia e infelicidad.   
 
A esa  “personalidad” inmadura podemos atribuirle estas conductas y  ábitos 
de auto-sabotaje.  Es la programación llena de miedos infantiles y 
apreciaciones inflexibles de otra etapa de vida.  Son esas frases que 
repetimos: “Ten cuidado”, “No confíes en nadie”, “Recuerda que no funcionó 
antes”, “Yo no s  para qu  tratar otra vez”, “No vale la pena”, “No puedes”, “No 
 ay justicia”, “ iempre lo mismo”.  
 
El Gremlin fue creado para protegernos en tiempos de vulnerabilidad.  Es parte 
de nuestro proceso de aprendizaje y de socialización en la crianza.  Ya está 
condicionado y es automático.  Si lo dejamos sin reconocer y manejar 
adecuadamente, podemos sufrir esas limitaciones aprendidas a lo largo de 
nuestra vida.  Es como una camisa de fuerza auto-impuesta que no nos 
permite la expansión personal.    
 
Tuvo razón de ser en otra etapa de vida pero ahora no podemos permitir que 
sea el que mande en nuestra consciencia y ser esclavos de sus creencias 
limitantes y sobre reacciones emocionales.  Es bien importante tratar a este 
“personaje” con cariño y  sin juicio, aunque sí con firmeza.  Todo lo que existe 



en nosotros en bueno porque es información valiosa.  Carl Jung llamaba a este 
proceso de integrar nuestra sombra inconsciente a la identidad madura: 
individuación. 
 
El éxito va paralelo a nuestro nivel de consciencia personal y a la química que 
auto-generamos con nuestros pensamientos y emociones.  El triunfo le llega al 
que mantiene su propósito firme en su mente consciente y lleno su corazón de 
esperanza. Para movernos al logro de nuestras metas, debemos estar bien 
conscientes y alertas a los mecanismos internos que nos atrasan… sin darnos 
cuenta. Transformarse… 
 
 
 
Bloqueos  
 
Ya tienes una nueva visión de vida mejorada. Ya has operacionalizado los 
pasos con planes específicos. ¿Qué puede impedir el logro?  
 

9 Perder la visión positiva original – el punto de partida - la energía 
creativa. 

9 Comenzar a enfocar solo en obstáculos y en incertidumbres. 
9 Dispersarte en distracciones ajenas a la visión. 
9 Perder el valor del “para qu ”, del propósito. 
9 Desalinear mente-cuerpo-espíritu.  

 
Cambia el hábito de asignar valor peyorativo a situaciones y personas cuando 
sientes temor y percibas alguna pérdida. 
 
Cambia el hábito de tu apreciación personal de limitación y deficiencia de 
herramientas internas para la nueva encomienda. 
 
Cambia el hábito de la inflexibilidad de que solo hay una sola solución positiva. 
La realidad es que estás metido en una caja mental que rechaza cualquier 
cambio. 
 
Cambia el hábito de proyectar en otros tus propias debilidades y mejor pide 
apoyo, si es necesario. 
 
Cambia los hábitos de obligaciones sin sentido que te drenan la energía 
positiva y date el permiso de estar abierto a tu intuición.  
Preguntas: 
 
¿A cuál idea o situación has asignado valor negativo? 
¿Es este un patrón repetitivo de limitación personal por amenaza? 
¿Cuál es la verdadera pérdida que percibes? 
¿Cuál es la atadura que no permite ver la situación más clara? 
¿Cuál sentimiento hay detrás de este tranque que no quieres observar? 
¿Qué es lo realmente importante en la situación más allá del egocentrismo?  
 
 



Conclusión 
 
El hábito de pasar juicio de bueno o malo entorpece el flujo de la energía 
creativa donde está la posibilidad de nuevas alternativas.  Es necesario 
resolver el impasse como un reto positivo para observar y resolver “issues” de 
defensa personal que minan tus capacidades personales.  Mejora tu 
comunicación, la sinergia interpersonal y la confianza en ti y en otros.  Deja ya 
el análisis estéril, la justificación racional y las interpretaciones defensivas de la 
consciencia de víctima.  Es una nueva vida para disfrutar el camino de la 
superación.  Acepta el reto de cambiar.  Enfocarse… 
 
 
 
Inteligencia Existencial - ¿Para qué? 
 
La inteligencia existencial es la capacidad de interesarse por cuestiones 
esenciales y filosóficas del cosmos.  Conecta con el sentido del ser para 
descifrar lo transcendental en las situaciones determinadas del diario vivir, de 
manera interconectada.  Entender la condición humana en su significado de 
vida y propósito, muerte y destino final y experiencia del amor.   
 
En todas las épocas y culturas existen rituales religiosos y simbólicos que 
claramente indican la expresión de esta capacidad.  En la medida en que las 
sociedades refuerzan esta inteligencia existencial se verán las consecuencias 
en una sociedad más sensible, enfocada en valores superiores y con una 
visión clara de propósito.  Hoy en día es más que necesario la inteligencia 
intrapersonal y la inteligencia existencial para responder: quién soy.  Conocer 
el ser transcendental para trascender el materialismo y el hedonismo.  Educar  
con una base de los múltiples aspectos de la riqueza interna para reconocerse  
persona de éxito, en todos los aspectos del ser humano integral.  
 
El cambio de enfoque es hacia la transformación del ser que incluya su 
capacidad de discernir al relacionarse con un ser superior (según lo entienda 
subjetivamente) Discernir es la habilidad de distinguir, investigar, examinar y 
recibir dirección, desde un estado de consciencia, de madurez espiritual. Esta 
destreza de percepción más profunda es un don que todos poseemos y que se 
activa en fe,  con un estilo de vida reflexivo.  Ese es el verdadero cambio: dejar 
el automatismo y la reactividad emocional, como estilo de vida.  
 
Retomar el  hábito de entrar al silencio liberados de las razones aprendidas de 
la mente y las emociones automáticas.   Al desarrollar la consciencia y la 
identidad espiritual se experimentan pensamientos y emociones apreciativas.   
El yo psicológico se va liberando de soledades, aislamiento, inseguridades y 
desesperanzas. Descifra lo transcendental en las situaciones determinadas del 
diario vivir, de manera interconectada, a través de la experiencia del amor. La 
activación de conexión profunda redunda en sanación emocional y en una 
identidad resiliente que vive de lecciones y con propósito de servicio. 
Integrarse… 
 
 



Dar y Recibir Amor 
 
Cambiar conscientemente nuestro punto de fijación de la felicidad se puede 
con la experiencia del auto amor. Al comenzar a amarnos, consecuencia de 
nuestro proceso de desarrollo de la identidad personal con autoestima, 
generamos mucha vitalidad y entusiasmo de vida con sueños, ilusiones y 
metas.  Merecemos el cambio que nos proponemos hacer. 
 
Muchas personas se quedan en urgencia de afecto, vulnerables  y no llegan a 
auto-generar un buen concepto de sí.  No conocen el amor; no tienen 
referencia interna, ni evolucionan a la identidad espiritual.  Terapia es redimir lo 
que en la psicología llaman: el niño herido.  Sin una conexión interna saludable 
no se genera auto motivación positiva para lograr resultados. 
 
Sin embargo, en plena consciencia reflexiva, con empatía, se pueden sustituir 
patrones obsoletos de identificación transitoria de otras etapas de vida.  El Yo 
psicológico trasciende y es el nuevo Ser transformado.  Es necesario 
experimentar el amor con perdón hacia todo lo pasado. El nuevo camino de 
auto consciencia y de auto responsabilidad al poner la atención en nosotros, 
dará frutos internos para que nuestras vidas se transformen física, emocional, 
mental y espiritualmente.   
 
Surgen nuevos sueños, metas y planes en sintonía con lo mejor que hay en 
nosotros: la capacidad de amar.  Las personas que no desarrollan identidad 
propia y autoestima, buscarán toda la vida llenar ese vacío interno, con 
validación externa. Las relaciones son de mucha dependencia emocional del 
Ego, carentes de la experiencia espiritual del amor en el Ser.  
 
Hay un río de continuo amor en nosotros, el cual comenzamos a experimentar 
conscientemente en el auto-amor, que se convierte en autoestima y que luego 
trasciende a nuestras relaciones.  La maravilla del amor es que lo que damos a 
los demás en empatía y perdón, regresa a nosotros en paz y alegría de vivir, 
vitalidad y propósito, pasión.  C arles C aplin decía: “Bueno es abrazar la vida 
y vivir con pasión, perder con clase y vencer con osadía,  porque el mundo 
pertenece a quien se atreve y la vida es muc o para ser insi nificante.”  
Amarse… 
 
 
 
La Gran pregunta: ¿Le puedes dar “like” a tu manera de ser?    
 
 i puedes responder  I…  as lo rado una posición interna, poderosísima.  Es 
como tener una red de apoyo que te va a sostener siempre, como sucede con 
los trapecistas del circo.  Se arriesgan; saben que en un traspiés, estarán 
sostenidos.  Si puedes afirmar que aceptas y respetas tus valores;  si puedes 
afirmar que reconoces con humildad tus talentos;  si puedes afirmar que tus 
actitudes son de una persona “buena”… entonces… estarás mejor preparado 
para arriesgarte a jugar en el juego del amor.  Cuando recibas la crítica y la 
falta de valorización de otros, caerás en las redes de tu propia aceptación.  



Recibirás en tu ser el amor de Dios manifestado en auto-valía y harás los 
cambios que tengas que hacer con empatía. 
 
Podrás renovarte, actualizarte y motivarte porque confías en ti.  Te levantarás y 
volverás a comenzar por el amor propio.  Afirmarás tu valor único con 
pensamientos y metas progresistas, que nacen de unas creencias positivas: 
“   que puedo, ten o la capacidad y yo me lo merezco”.  Caminarás por la 
vida con respeto a ti mismo; esa es la ruta del éxito.  No es por lo que haces o 
tienes, sino por la apreciación a tu dignidad.  Así, como te respetas a ti mismo, 
serás respetado por los demás.  
 
Cuando vivas en un estado de auto-aceptación incondicional, experimentarás 
confianza, seguridad y serenidad.  Esta energía positiva tan solo puede ser 
generada por ti mismo; tan solo se pierde cuando dudas de tus capacidades y 
herencia espiritual.   
 
El sentirse bien con uno mismo es como un escudo protector ante las 
desilusiones y frustraciones del diario vivir.  Mientras estés bien contigo mismo, 
tendrás las herramientas para seguir viviendo mejor.  Suelta lo que no te 
conviene y crea mundos nuevos con tus ilusiones. 
 
Me gusta mucho una cita de San Agustín que dice así: "Ama y haz lo que 
quieras; si te callas, calla por amor; si hablas, habla por amor; si corriges, 
corrige por amor; si perdonas, perdona por amor.  Ten la raíz del amor en el 
fondo de tu corazón y de esta raíz solo puede salir lo que es bueno".  
Abrazarse… 
 
 
 
Futuro Inmediato 
 
El futuro inmediato depende de dónde enfoque mis energías hoy.  Declaro que 
será novedoso.  Estrenaré por fin  el libreto original de vida propia. Se 
acabaron los ensayos y las prácticas de cómo ser yo misma.   Actuaré dirigido 
por esa parte del ser, curiosa y ávida, de experimentar lo diferente.  “Nueva 
criatura” abierta a dar fe, de la riqueza de vivir en un mundo interno feliz. 
 
Viviré una vida libre y evolucionada:  
 

Responsabilidad vs. consciencia de víctima 
 

 Desarrollo personal vs. estancamiento 
 

Auto-amor vs. autoestima baja 
 

 Autenticidad vs. máscara social 
 
 Pensamiento positivo vs. creencia limitante 
 
 Confianza vs. Inseguridad 



 Autonomía vs. ambivalencias 
 
 Libertad vs. domesticación programada 
 
 
Afirmaré nuevas sensaciones auto-generadas:  
 

Sensación de abundante riqueza interna  
 
Sensación de canal abierto de inspiración e intuición 
 
Sensación de plenitud en el AHORA 
 
Sensación de gozo interno, armonía y paz 
 
Sensación de congruencia, honestidad e integridad 
 
Sensación de esperanza y misión universal 
 

 
Intensificaré la comunión de unidad con todo lo que existe, trascendiendo 
creencias separatistas.  Abrazar  más, romper  barreras que dividen… menos 
exclusividad y más INCLUSIVIDAD.  Proyectaré el liderazgo espiritual con 
actitudes y virtudes que son el verdadero carisma personal: discernimiento, la 
humildad  de corazón y la paz sostenible. 
 
Los invito a pasar por estos procesos de transformación personal integral para 
descubrir la felicidad que depende del desarrollo de conciencia.  La manera de 
ser del mentor es un elemento esencial en su capacidad de influenciar con su 
carisma personal. Desde su probada trayectoria profesional, su generosa 
comunicación y su compromiso de patrocinar  a otros crea el vínculo de 
confianza que le permite transmitir conocimiento y experiencia.   Es reconocido 
en su rol de  “Mentor” por sus m ritos como orientador que sirve de  uía para 
que otros alcancen su máximo potencial. 
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Principios para conquistar tus metas y obtener lo 
mejor de ti  
 
 
Todo esfuerzo enfocado es recompensado 
 
 
El primer principio que debes conocer y aprovechar a tu favor. 
 
Algo que debes recordar siempre es que para lograr una o más metas, sin 
importar en qué área de tu vida se encuentren, necesitas asumir la 
responsabilidad de tus resultados. 
 
Considerando el hecho de que la mayoría de personas en el mundo pasan la 
responsabilidad de sus circunstancias a las personas, objetos o 
acontecimientos del exterior, es muy importante asumir la responsabilidad de 
tu vida.  Y no me refiero solamente a aceptar la responsabilidad de la situación 
en la cual te encuentras ahora mismo, sino también a la responsabilidad de 
cumplir las tareas y pasos de acción que te llevarán a resultados tangibles y 
concretos. 
 
Uno de los principios más importantes que debes comprender es que “todo 
esfuerzo sostenido es recompensado”. 
 
Ya sea si quieres lograr resultados, lograr un cambio, superar una crisis o, de 
repente, quieres aprovechar mejor las oportunidades; es necesario que en 
muchas de tus actividades diarias esté implicado un esfuerzo muy enfocado de 
forma inteligente para que pueda potenciar tu trabajo y puedas lograr más 
rápido tus objetivos. 
 
Otro de los motivos por el cual es muy importante que comprendas este 
principio, es que te mantendrá motivado. No te imaginas el grado de 
motivación que puede darte el saber que hay una energía poderosa que 
“observa” nuestro esfuerzo y nos premia con prosperidad y plenitud en 
nuestras vidas. 
 
Piensa por un momento en los grandes logros que has obtenido en tu vida. 
Imagina todos aquellos logros importantes en el área personal y profesional. 
Reflexiona por un momento, con total sinceridad, si alguno de esos logros 
fueron hechos de la noche a la mañana o tal vez fueron realizados gracias a un 
esfuerzo sostenido durante un tiempo determinado. ¿Qué piensas sobre eso? 
 



Recuerda que las mejores cosas a veces tardan un poco pero finalmente 
llegan para quienes mantienen un esfuerzo sostenido en sus actividades 
claves. 
 
Mi principal objetivo en compartir contigo este principio es que tomes 
conciencia de la importancia de éste concepto desde ahora en adelante, ya 
que es casi como un requisito obligatorio del éxito y la prosperidad. 
 
 
 
Confiar solo en la fuerza de voluntad es un error 
 
 
Vamos a referirnos un poco acerca de qué es la voluntad.  La voluntad es una 
fuerza interior que nos impulsa a poder superar las “fricciones”, que son los 
opositores o los bloqueos que intentan sabotear o evitar que logremos nuestros 
objetivos. 
 
La fuerza de voluntad nos ayuda a desarrollar hábitos.  Sin embargo, no es 
suficiente confiar solamente en nuestra fuerza de voluntad para instalar un 
hábito de forma permanente.  Para esto hay otras estrategias 
complementarias, que también citaremos más adelante, acerca de los 
estímulos condicionados para convertir hábitos en rituales de excelencia. 
 
 
 
La Aventura de salir de tu Zona de Confort 
 
 
Otro elemento importante a tener en cuenta es la zona de confort.  A la 
mayoría de nosotros nos complica salir de esa zona que casi siempre nos 
mantiene en un estado de conformismo, impidiéndonos explorar nuevas 
oportunidades y opciones. 
 
Todo en la vida tiende a la inercia.  La inercia es la propiedad que tienen los 
objetos de permanecer en su estado de reposo o movimiento. 
 
En el mundo real hay una fricción o fuerza misteriosa que se opone al 
movimiento y hace que las cosas tiendan a estar en reposo. 
 
Imagina que tengo un balón de fútbol.  Yo lo puedo patear con mucha fuerza y 
el balón probablemente comience acelerar, pero la gravedad y la fricción de la 
cancha harán que el balón se detenga tarde o temprano, sin importar cuán 



fuerte lo haya pateado, en algún momento se detendrá. 
 
Nosotros debemos ser como aquella persona que maneja una bicicleta y 
aventurarnos fuera de nuestra zona de confort.  Para mantener el equilibrio y 
no caernos, debemos mantenernos pedaleando constantemente a medida que 
obtenemos más experiencia. 
 
Debemos mejorar cada día.  El famoso estadístico Williams Edward Deming, 
que sus ideas ayudaron notablemente al resurgimiento de Japón después de la 
segunda guerra mundial, decía que debemos entrar en un proceso de mejora 
continua y hacer pequeños cambios y mejoras constantes, sin preocuparnos 
tanto por cuanto nos podamos demorar si al final terminemos por alcanzar 
nuestros objetivos. 
 
Para poder implementar este concepto de manera constante, es necesario 
tener la mentalidad adecuada y la “fe” necesaria en que las cosas, sin importar 
la situación en la cual te encuentres, pueden mejorar para bien.  También 
debemos tener en cuenta el “valor” y el “entusiasmo” para poder salir de 
nuestra zona cómoda y poder explorar nuevas opciones, manteniéndonos 
firmes a pesar de los momentos de tribulación. 
 
 
 
Superando la fricción en tu vida 
 
 
Uno de mis mentores me enseñó que para poder mantener un esfuerzo 
constante debemos desafiar en todo momento a las “fricciones”, que son 
aquellas fuerzas que se nos van a oponer en todo momento y que van a tratar 
de impedir que nosotros cambiemos o tratemos de implementar nuevos hábitos 
de excelencia en nuestras vidas. 
 
 
Existen 3 Tipos de Fricciones 
 

9 La Fricción Física. 
 
9 La Fricción Emocional. 

 
9 La Fricción Mental. 

 
 
 



Venciendo la Fricción Física 
 
 
Para poder vencer la fricción física, debemos mantener nuestro cuerpo en un 
estado óptimo.  Esto ayudará a despertar todo nuestro potencial.  El 
movimiento de tu cuerpo es el que te va a llevar a lograr tus objetivos. 
 
¿Alguna vez has intentado levantarte muy temprano en una mañana fría y 
nublada para salir a correr o hacer ejercicio físico?  Lo más probable es que la 
Fricción Física sea tan grande que ni siquiera pienses en la posibilidad de salir 
a correr un par de minutos.  No obstante, todo es posible si le das a tu cuerpo 
la energía necesaria para poder rendir al tope de su potencial.  Debes recargar 
tu cuerpo de “ener ía”. 
 
Hay algunos elementos que son muy importantes para poder dar energía a tu 
cuerpo y son básicamente cuatro. 
 
 
 

9 Agua 
 
Los seres  umanos estamos “ ec os” en  ran medida de a ua (un  ran 
porcentaje de tu cuerpo es de agua), entonces, dar agua a tu cuerpo es 
sumamente importante para poder tener esa energía necesaria. 
 
Muchos dicen que debes tomar de cinco a ocho vasos de agua diarios.  Yo te 
recomendaría, según mi experiencia personal, tomar de 2 litros de agua al día. 
Obviamente, para poder seguir mejor esta recomendación te pediría que 
consultes con tu médico y que, de acuerdo a tus necesidades particulares, 
puedas empezar tomando cierta cantidad de agua y conforme vayas 
acostumbrándote ir aumentando la cantidad. 
 
El agua oxigena tu cerebro y a primeras horas de la mañana puede ser tu 
mejor aliado para hidratar tu cuerpo y comenzar el día con el pie derecho. 
 
Yo personalmente tomo medio litro de agua al levantarme y un litro y medio de 
agua en el transcurso del día. 
 
 

9 Alimentación 
 
El siguiente elemento muy importante para mantener tu cuerpo en movimiento 
es la alimentación.  Tienes que tener una alimentación balanceada, rica en 



nutrientes y vitaminas. 
 
Tratar de evitar la comida rápida que, como ya sabes, son platillos que están 
diseñados  para que nos gusten. Son muy ricas y adictivas pero no son lo 
mejor para tu cuerpo.  Haz cambios graduales, por ejemplo, cambia las 
bebidas de colas por agua y cambia las frituras por opciones más saludables 
como ensaladas y extractos de frutas y verduras. 
 
 
 

9 Sueño 
 
Tienes que comprender que el sueño es clave para reparar tu cuerpo por el 
desgaste del día a día.  El sueño repara el sistema nervioso central (cerebro) y 
periférico (nervios que salen de la médula y cerebro a lo largo del cuerpo) que 
son necesarios para poder tener un óptimo desempeño de tu cuerpo y tu 
mente. 
 
Aparte de eso, el sueño consolida el aprendizaje a largo plazo, es decir que si 
quieres consolidar el aprendizaje de todos los capítulos de este libro, es muy 
importante que duermas como mínimo entre siete a ocho horas para poder 
consolidar el aprendizaje a largo plazo.  Los nuevos conocimientos que vayas 
adquirir pasarán a tu memoria de largo plazo para poder utilizarlos y 
reutilizarlos en todo momento. 
 
 
 

9 Ejercicio Físico 
 
No solamente ejercicio Anaeróbico, como las pesas, sino también ejercicio 
aeróbico como correr cada día.  Yo te recomiendo que puedas correr no 
solamente para quemar calorías y tener una buena presencia física, sino 
también porque gracias al ejercicio se desarrolla tu sistema motor y se van a 
producir de forma natural ciertos neurotransmisores que van a colaborar con tu 
desempeño mental y físico. 
 
 
 
Venciendo la Fricción Emocional 
 
 
El manejo de tus emociones es una de esas capacidades que puedes 
desarrollar con la práctica.  Para lograrlo debemos estar blindados contra los 



principales ladrones de energía emocional. 
 
 

9 Evita discusiones, de esas que surgen sin sentido alguno con tu 
pareja, socios, familiares y mejores amigos. 

 
 

9 Evita vampiros emocionales, que son aquellas personas que 
solamente te buscan cuando tienen problemas para contarte lo mal 
que la pasan o les va en la vida.  Esas personas absorben tu valiosa 
energía emocional. 
 
 

9 Evita a los enanos emocionales, que son las personas que no quieren 
verte surgir o triunfar en la vida.  Este tipo de personas se sienten fatal 
con tus logros y metas.  Generalmente, en vez de querer avanzar, 
prefieren que tú retrocedas para estar todos en la misma situación de 
conformismo.  Es mejor evitarlos. 

 
 

9 También debemos evitar emociones de tristeza y resentimiento con los 
demás, la mejor manera de  acerlo es “perdonando”.  El perdón nos 
libera del pasado, nos abre muchas puertas a nuevas posibilidades y 
nos genera paz interior. 
 
 
  

Venciendo la Fricción Mental 
 
 
Para vencer la fricción mental debes tener claridad y saber en todo momento lo 
que debes hacer y no debes hacer.  ¡La Claridad es avance!  Y para esto 
debes tener un cuaderno de metas.  Te recomiendo que compres un cuaderno, 
que sea el más caro que puedas encontrar, para que recuerdes en todo 
momento lo valioso que es para tu vida.  
 
Otro elemento importante para poder mantener un esfuerzo sostenido es el 
llevar siempre contigo un bolígrafo con un pequeño cuaderno de notas.  Tomar 
notas, sin importar si estás dentro de tu casa, en el trabajo o en cualquier 
parte, cuando aparezcan de repente ideas geniales en tu mente.   
 
Por último te voy a pedir que hagas todos los ejercicios que encuentres en este 
libro y que los hagas por tu bien y tu futuro. 



Cómo desafiar la gravedad de los Hábitos Nuevos 
 
 
Aparte de los tres tipos de fricción que hemos hablado antes, debes 
comprender que los hábitos tienen una gravedad.  Esto es similar a un cohete 
que desea ir al espacio exterior. 
 
Al comienzo tiene que dar toda su energía para poder vencer la presión y la 
gravedad y de esta manera salir de la atmósfera terrestre y entrar en órbita. 
 
Para poder conquistar un hábito debemos romper la gravedad del hábito y 
entrar en un estado donde el hábito se convierta en algo natural para nosotros. 
 
Para esto hay un plan de 30 días: 
 
 
Primeros 10 días (Desafiando a la gravedad) 
 
 
Los 10 primeros días vamos a desafiar la gravedad saliendo de nuestra zona 
de confort actual. 
 
 
Los 10 días siguientes (Aclimatación) 
 
 
Los siguientes 10 días vendrían a ser días de aclimatación y es como cuando 
viajamos a un lugar en las montañas.  Por ejemplo, aquí en Perú, hay zonas en 
las cuales podemos estar a más de cinco mil metros sobre el nivel del mar, 
pero para llegar a esas zonas debemos primero aclimatarnos, ya que si 
llegamos directamente a una zona de mucha altura podríamos sufrir serios 
problemas cardíacos o en la salud en general.  De la misma forma en los 
hábitos debemos aclimatarnos y eso generalmente ocurre en estos 10 días de 
aclimatación. 
 
 
Los siguientes 10 días (Estado Natural) 
 
 
En estos 10 días serán un proceso en el cual el hábito comienza ya a ser parte 
de tu día a día. Comienza a ser parte de un proceso natural. Ya no sentirás la 
fuerza de la gravedad del hábito como antes, en el proceso de desafío. 
 



Treinta días siguientes 
 
 
Los 30 días que siguen vas a consolidar ese hábito en tu memoria de largo 
plazo, en todo tu sistema nervioso, para que puedas disfrutar de sus 
beneficios. 
 
 
 
Llegó el momento de tomar acción 
 
 
Por último, quiero que te imagines cómo sería tu vida si pudieras aplicar este 
concepto del esfuerzo sostenido en las diferentes áreas de tu vida.  
 
¿Cómo estaría tu salud si implementaras el esfuerzo sostenido?  ¿Cómo 
estarían tus finanzas?  ¿Cómo estaría tu relación de pareja?  ¿Cómo sería la 
relación con tu familia?  ¿Cómo sería tu desarrollo personal?  ¿Cómo sería tu 
desarrollo profesional y como cómo cambiaría tu vida? 
 
Imagínate los logros que tendrías, las metas que podrías lograr, los resultados 
que podrías conseguir, los cambios que podrías hacer en tu vida, las crisis 
temporales que podrías superar y las oportunidades que podrías aprovechar.  
 
 
 
La importancia de reinventarse 
 
 
En muchas oportunidades puedes adoptar dos posiciones en tu vida: 
 
La primera es dejarte llevar por la inercia y hundirte en la rutina diaria que 
realmente no te satisface.  
 
La otra,  es dar un giro totalmente diferente en tu vida y reorientar tus objetivos 
hacia nuevas metas y, de esta manera, reinventarte. 
 
Ahora  ¿Alguna vez has tenido un sueño de niño(a)?  ¿No has tenido alguna 
vez algún proyecto o alguna idea que has querido realizar durante mucho 
tiempo? 
 
Muchas veces los síntomas de la depresión y el sentir que la vida pierde 
sentido suelen acrecentarse conforme pasa el tiempo y las personas se hacen 



maduras y se aferran cada vez más a sus creencias y experiencias del pasado. 
 
Para poder realmente sentir el significado de la vida y poder disfrutar de una 
vida con profundidad y propósito, lo primero que tienes que hacer es asumir tu 
responsabilidad.  La responsabilidad de ser el o la arquitecta de tu propio 
destino.  Hay una cantidad de personas que no aceptan este principio.  Se 
pasan la vida acusando a los demás de sus circunstancias presentes. 
 
Para poder avanzar necesitas cambiar tus creencias limitantes, así como 
cambiar tus malos hábitos.  Necesitas adaptarte a nuevas circunstancias y 
aprender de tus errores y malas experiencias. 
 
En numerosas oportunidades he escuchado a muchos autores y estudiosos del 
potencial humano decir que existe una relación directa entre el fracaso y el 
éxito. 
 
T omas Watson, uno de los fundadores de IBM, solía decir: “ i quieres 
aumentar tu tasa de  xito, dobla tu tasa de fracaso”. 
 
Entonces para vivir al máximo tu plenitud, tienes que vivir “el a ora”, 
aprendiendo a adaptarte con rapidez a los cambios y asumiendo que la 
responsabilidad de este cambio está en ti mismo(a). 
 
También quiero resaltar que para poder aceptar este cambio es necesario que 
te desprendas del peso del pasado.  Debes aprender a cerrar esas etapas en 
tu vida que te han mantenido en un estado de inestabilidad y bloqueo. 
 
Aprendamos por ejemplo del caso del Japón.  Japón es un país que hace muy 
poco se enfrentó a un devastador terremoto.  Realmente, muchos países 
hubieran sucumbido ante tal destrucción nunca antes vista en la historia de ese 
país,  pero Japón actualmente se está reinventando.  Está aprendiendo de esta 
terrible experiencia y generando cambios importantes. 
 
Actualmente, los ingenieros japoneses están estudiando la manera de poder 
hacer edificaciones y casas más seguras y cómo contrarrestar los efectos de 
futuros Tsunamis y otras tempestades. 
 
Entonces, si realmente quieres tener éxito en tu vida, si realmente quieres 
generar cambios importantes tienes que Reinventarte  (¡No hay otro camino!). 
 
 
 
 



Domina dos horas del día y dominarás tu vida 
 (Transcripción entrevista a Walter Terán por Edgardo Maidana) 
 
 
En diciembre del 2014 en una conferencia en Buenos Aires, Argentina, 
compartí un concepto denominado el “Ritual de arranque y acción diario”.  
Unos días después, en un café de Buenos Aires, mi amigo y colega Edgardo 
Maidana me hizo una entrevista sobre ese punto en particular.  Quiero 
compartir parte de la entrevista: 
 
 
Edgardo: Walter, esto que me comentas y que me dejo un poco pensativo 
acerca de las dos horas y que vos llamas ritual diario de arranque y acción, 
¿Qué es exactamente el ritual de arranque y acción diario? 
 
 
Walter: Que buena pregunta Edgardo, el ritual de arranque y acción diario es 
todo un reto para una persona que busca alcanzar la excelencia en su vida. 
Este concepto fue algo que pude estudiar y resaltar en grandes líderes, 
empresarios, artistas, escritores y en general personas que estaban teniendo 
resultados extraordinarios.  Consiste simplemente en reservar dos horas 
diarias de tu vida a un ritual personal, que lo puedes adaptar a tu estilo.  Este 
ritual por una parte ayuda a comenzar tu día con Energía y en un estado 
favorable, ya que se disparan muchos estímulos positivos que en PNL 
llamamos Anclajes y por otra parte te reta a dominar dos horas de tu vida, ya 
que considero que una persona que puede dominar dos horas de su vida podrá 
dominar y dirigir su vida completa. 
 
 
Edgardo: Walter, a simple vista parece algo simple, sin embargo para aquellos 
que hemos vivido la frustración de no poder crear hábitos positivos, por 
ejemplo el de hacer actividad física diaria ¿Nos podes ayudar con alguna 
técnica concreta? 
 
 
Walter: Edgardo, puedo comprender perfectamente lo que me dices ya que yo 
mismo he tenido grandes desafíos y obstáculos internos y externos para lograr 
implementar un ritual de excelencia en mi vida. Un día mientras asistía a un 
curso sobre productividad personal, pude aprender una estrategia sencilla pero 
que al implementarla puedes sentir un cambio en todos los aspectos de tu vida. 
Esta técnica se basa en un concepto japonés llamado KAIZEN que significa 
“Cambio a mejor” consiste básicamente en trazarnos metas muy muy 
pequeñas que no te consuman mucha energía (Física, Mental y Emocional). 



Esto es muy poderoso y puedo testificar de su valor. Por ejemplo si quieres 
correr por las mañanas , una meta Kaizen podría ser preparar tu ropa deportiva 
el día anterior o dejar todo preparado en la mesa de la cocina para tu desayuno 
o por ejemplo si alguna vez quisiste escribir un libro y te ha complicado 
encontrar el tiempo y la energía para hacerlo, lo que puedes hacer es poner un 
pequeño bloc de notas y un bolígrafo en su bolsillo para llevarlo a tu trabajo y 
anotar alguna idea interesante apenas aparezca o también podrías reservar 5 
minutos diarios para pensar sobre alguna idea del libro y escribirla. 
 
 
Edgardo: ¿Se puede transferir esto a otros aspectos de nuestras vidas? 
 
 
Walter: Claro que sí Edgardo, esta técnica independientemente a que te 
dedicas puede ayudarte a ser una personas más productiva con energía y 
entusiasmo por la vida. Te lo puedo asegurar porque he visto con mis propios 
ojos los cambios que esta estrategia puede lograr. Recuerda siempre que 
pequeños cambios pueden traer grandes resultados. 
 
 
Edgardo: ¿Nos puedes explicar cómo utilizas en tu día a día el Ritual? 
 
 
Walter: Excelente Edgardo yo personalmente sigo un ritual de 7 Pasos 
prácticos: 
 
 
Paso preliminar antes de arrancar el día: (30 min) Tomo una Ducha, Tomo 
un vaso de agua grande al empezar el día, recuerdo mi lista de actividades del 
día, preparo un temporizador para medir el tiempo en cada paso. 
 
 
Paso 1: (5 minutos) Calmo mi mente de todo ruido y pensamiento 
 
 
Paso 2: (2 minutos) Expreso agradecimiento (Por la vida, por la salud, por mi 
familia, por las oportunidades) 
 
 
Paso 3: (4 minutos) Leo algo positivo e inspirador (Generalmente un párrafo 
de un libro) 
 
 



Paso 4: (4 minutos) Respondo una pregunta importante (de una lista de 
preguntas inspiradoras) y anoto mis descubrimientos 
 
 
Paso 5: (20 minutos) Reviso mis listas de control (Primarias y Secundarias) 
 
 
Paso 6: (4 minutos) Miro algo inspirador (Generalmente un video motivador) 
 
 
Paso 7: (60 minutos) Arranco mi día con la actividad más importante que 
hacer  en día y la realizo sin con enfoque y entusiasmo (Para esto utilizo el 
trabajo con segmentos de enfoque y descanso al estilo POMODORO) 
 
 
Edgardo: Como podemos pasar a otros nivel y potenciar lo que ya hemos 
conseguido 
 
 
Walter: Excelente pregunta Edgardo, para potenciar lo que ya hemos obtenido 
debemos disfrutar del proceso y  premiarnos por nuestro esfuerzo, puedes 
hacer algo placentero y divertido después de realizar tu ritual de arranque y 
acción, salir a dar un paseo y tomar algo de sol, practicar una respiración 
profunda, practicar la auto motivación diciéndote a ti mismo cosas positivas con 
alta energía y por ultimo cambiando tu fisiología (¡Muévete!, Estira tu cuerpo y 
haz algo activo). 
 
 
 
Pequeños cambios, grandes resultados 
 
 
¿Te gustaría ser más exitoso(a) en tus relaciones de trabajo? 
 
¿Quieres sentirte más saludable, más en forma, y ser más optimista frente a la 
vida? 
 
¿Estás dispuesto(a) a liberarte de la dilación y comenzar a liberar tiempo libre 
para hacer las cosas que realmente son importantes para ti? 
 
La creación de nuevos hábitos positivos y la sustitución de los viejos es uno de 
los pilares en el éxito de una persona.  Sin importar cuál sea su definición de 
éxito. 



Todo puede comenzar con un cambio pequeño.  Este cambio puede ser el 
propulsor para dirigir la vida en una nueva dirección.  Es mejor comenzar con 
pequeños cambios en vez de permitir que tus proyectos, ideas y sueños se 
acumulen y te abrumen. 
 
Sigue estos cinco pasos sencillos para crear o sustituir hábitos en tu vida: 
 
 
 
Paso 1 
 
Define tus objetivos y los hábitos que quieres establecer 
 
 
Trata que estos objetivos sean muy específicos y medibles. Por ejemplo: 
 
“Voy a leer 5 afirmaciones positivas una vez al día”. 
“Voy a dedicar 8 minutos al día a la meditación”. 
“Voy a  acer 10 minutos de ejercicio físico por las mañanas, una vez al día”. 
“Voy a dedicarle 30 minutos al día a la finalización de mi proyecto”. 
 
 
 
Paso 2 
 
Escribe las razones y El POR QUÉ quieres establecer estos nuevos 
hábitos 
 
 
Las razones van a depender de cada tipo de persona.  Cada ser humano tiene 
su identidad y sus aspiraciones.  Ya sean razones familiares, de salud, 
profesionales o financieras.  Define estas razones para que puedan aportar a 
tu motivación y orientación en los momentos complicados. 
 
 
 
Paso 3 
 
Comienza con algo pequeño 
 
Este paso es muy importante sobre todo cuando estamos abrumados con tanta 
información y tareas por hacer.  Comienza tu nuevo hábito, incrementándolo de 
a poco, para asegurarte pequeños logros y motivarte a continuar.  Es fácil 



comenzar con demasiado entusiasmo al inicio, el problema es cuando se inicia 
de esta manera, pronto te quedarás sin energía y te desmotivarás. 
Comienza poco a poco, con uno o dos hábitos.  No te abrumes.  
 
Es más importante, para crear el impulso y confianza, intensificar tus esfuerzos 
con el tiempo.  Al comenzar haciendo menos de lo que realmente puedas 
manejar, acumularás energía y entusiasmo.   
 
Esto no sólo se aplica a los hábitos, sino a cualquier cambio que deseas hacer 
en tu vida. 
 
Ten paciencia y recuerde que “Roma no se construyó en un día”. 
 
 
 
Paso 4 
 
Se Flexible y disfruta del proceso 
 
 
No es que este mal cambiar de opinión de vez en cuando.  Es posible que en 
el camino te des cuenta que perseguir en dos hábitos te complicará mucho, 
entonces considera perseguir solo uno a la vez.  
 
Otras personas podrían considerar perseguir más de dos.  Esto va a depender 
de cada persona.  Se flexible y adáptate constantemente a las circunstancias. 
 
 
 
Paso 5 
 
Prémiate y celebra tus logros 
 
 
A veces, lo difícil no es crear un nuevo hábito, lo más complicado es 
deshacerse de los viejos hábitos.   
 
Para mantenerte motivado, date una recompensa cuando hagas los cambios y 
con el nuevo hábito que desees.  Esto te motivará a seguir adelante.  Es la 
naturaleza humana repetir lo que nos hace sentir bien en el corto plazo.  
 
Adhiere esto a tus nuevos hábitos y disfruta los momentos de la vida.  Cocina 
tu comida favorita, ve la película que has estado esperando, cómprate esa 



prenda que has visto en la vitrina o sal de viaje con tus seres queridos.  
 
¡PREMIATE, LO MERECES! 
 
Recuerda siempre prever las consecuencias negativas de tus acciones, y 
refuerza positivamente tus nuevos hábitos: tus posibilidades de éxito 
aumentarán de manera exponencial. 
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Pensamiento positivo para el éxito personal 
 
 
Presentación 
 
 
Una vez conocida la iniciativa de la Red Global de Mentores, de la que 
formamos parte bajo el liderazgo de Alejandro Motta, -y con la semilla 
germinada por mi apreciado y respetado, Daniel Peiró-, nos sumamos a ella 
con mucho entusiasmo, en el entendido que se convierte esta publicación, en 
un espacio oportuno para compartir e intercambiar posiciones y visiones que 
pretenden contribuir a que nuestros lectores, y muchas otras personas, puedan 
disponer de una serie de nuevas habilidades, que les faciliten ser mejores 
personas, estudiantes, empresarios, en fin, mejores ciudadanos para que 
puedan seguir construyendo mejores sociedades y países. 
 
Nuestra querida América lucha a diario por la prosperidad y por la sana 
convivencia hacia el desarrollo social y económico, y es precisamente en este 
entorno, -con la labor de quienes aportamos a diario para que la gente 
comprenda, sepa y se convenza que sus capacidades son para llegar a lo más 
alto en sus distintos retos y desafíos-, donde podemos también seguir 
lográndolo, mediante este intercambio de experiencias. 
 
El hecho que, desde distintas profesiones, países y organizaciones, podamos 
decir lo que pensamos, observamos, hacemos y lo que sentimos, debe servir 
precisamente para sembrar la semilla en muchos otros. 
 
Se puede vivir más y mejor, siempre y cuando nos llenemos de sanas 
creencias, de mucha paz al poder imprimir inteligencia a nuestras emociones, 
de aprender a ser tolerantes y respetuosos de las posiciones de los demás, y 
que la suma de pequeñas acciones positivas del día puedan ir impactando en 
cada una de nuestras naciones.  Puedan lograr un mayor bienestar y 
encaminarnos todos hasta la máxima razón de nuestras vidas: el ser felices. 
 
Hoy, cuando la inteligencia emocional se impone sobre la inteligencia racional 
en muchos ámbitos y cuando se calcula que el 80% de los padecimientos 
están relacionados con problemas de estrés y los cambios bioquímicos que se 
producen en el cuerpo, se hace más que necesario que nuestra actitud, la 
motivación y el pensamiento optimista se impongan. 
 
Esperamos poder sumar con nuestro aporte a esos sanos anhelos a través de 
pensar y actuar, hoy y siempre, en positivo.     
 
 
 
 
 
 



Introducción 
 
En un mundo tan competitivo y con tantos retos por superar, las personas 
requieren revisar las formas en que están haciendo frente a estos desafíos, por 
esa sed de que todo lo que se logre tenga el mérito de hacernos sentir bien y 
mejor.  Esto demanda que debamos organizar mejor nuestras vidas, tener 
mayor control sobre los resultados esperados, mentalizarnos y visualizar que 
todo aquello que coloquemos en nuestras mentes tenga la fuerza de ser 
obtenido. 
 
Por supuesto que existen múltiples maneras de hacerlo, pero la experiencia y 
la formación nos van dando la certeza que podemos aspirar a cumplir distintas 
metas en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos, siempre que 
cumplamos una serie de pasos que nos garanticen, mediante el pensamiento 
positivo, la utilidad y eficacia necesarias para sentirnos exitosos. 
 
Pensar positivamente no se trata de ocultar o hacer invisibles los normales 
problemas que a todos nos acechan en el día a día.  Es más bien tener una 
actitud diferente en el sentido de que, -a pesar de las pruebas que tengamos 
que hacerles frente-, nuestra disposición mental y física, esté encaminada a 
que todo aquello que lo hemos definido como importante y no como urgente, lo 
podamos hacer realidad.   
 
Para una mayor ilustración de estos aspectos, resulta necesario incursionar en 
la comprensión de aspectos básicos en varias líneas de acción que están 
fuertemente vinculadas a la búsqueda y obtención del éxito, en facetas como 
las personales, familiares, profesionales o hasta empresariales.  
 
Nos referimos, por ejemplo, a qué es, su constitución y cómo se comporta 
nuestro cerebro, dónde y cómo sentimos, las circunstancias que nos llevan a 
tomar las decisiones, -sean de poca importancia hasta aquellas que nos llevan 
a retos mayores-.  Igual encontrarás, estimado lector, en las siguientes líneas, 
qué consideramos que puede ser el éxito mismo, cómo influye el estado mental 
en nuestras emociones y sentimientos; la importancia de ser agradecido, 
influencia de las diferentes formas en que nos comunicamos; en qué consiste 
el estar motivado; hablamos también del compromiso y la confianza; la 
visualización, la capacidad de enfocarnos bien en lo que queremos, y sobre el 
hecho de tomar acción para alcanzar así los resultados esperados, entre otros.    
 
Si estos temas son de interés, como esperamos lo sean, es a partir de ahora tu 
responsabilidad el abordaje de estos aspectos que desarrollaremos con pasión 
y el convencimiento que te sean de utilidad.  Principalmente en ciertas 
instancias de este don de la vida que nos corresponde disfrutar.  Para hacer un 
alto en el camino y con ello adquirir el nivel de consciencia necesario para que 
podamos ser mejores, mediante una correcta disposición que todo cuanto nos 
planteemos va a ser posible obtenerlo, porque contamos con las herramientas 
eficaces sustentadas en el pensamiento positivo.  
 
 
 



¡Sobre el Éxito! 
 
Ante el reto de que podamos lograr un acuerdo preliminar, reflexionemos un 
poco.   Consideras el  xito como “un punto de lle ada”, o como parte de un 
proceso continuo   Este concepto tan edificante proviene de “exit”, que 
significa salir adelante y triunfante a la vez, al resolver un problema.  En inglés 
disponemos de “success”, cuyo si nificado es dar seguimiento para que las 
cosas sucedan.  En hebreo, éxito viene de «shekel»: peso o influencia. 
 
Las personas exitosas influyen positivamente en los demás, es casi su 
responsabilidad, pues se convierten en una fuente de inspiración, como un 
modelo a seguir y con ello, crear las condiciones para contribuir a tener un 
mundo mejor.  No hay duda que alcanzar una meta académica, personal o 
empresarial, es señal de ese salir adelante, sin embargo, no debe caerse en el 
extremo de pensar que por el  ec o “de aún” no tener, ser o  acer aquello que 
nos gusta, estemos ante una situación que nos aleje de alcanzar el éxito.  En 
aquellos casos en que se fracase en ese camino de llegar al logro de un 
objetivo o meta, debe existir la comprensión que el fracaso siempre va de la 
mano del éxito, y que aquello que no sale bien hoy no significa que finalmente 
mañana no ha de lograrse. 
 
Recordamos una frase de tantas que dejó el estadista Winston Churchill: el 
 xito ”es la habilidad de ir de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo”.  Y 
como otro consejo para ser exitoso, es necesario salir de nuestros viejos 
patrones de conducta y cambiar nuestras creencias.  Así podremos resolver 
nuestros retos.  Que el éxito sea en nuestra vida un camino constante, 
disfrutando cada una de las plenas realizaciones que obtenemos al luchar por 
lo que queremos, porque como dice el refrán que conocemos, “ni siquiera en el 
diccionario encontraremos éxito antes de esfuerzo, ni triunfar antes de luchar.”  
 
Por último, ten en cuenta que la persona más interesada en que tengas éxito, 
deberías ser tú mismo.  Mantenerse y ser una persona exitosa, es una decisión 
muy personal.  ¿Estás dispuesto a tomarla?   
 
 
Acerca del cerebro humano  
 
¿Sabemos realmente cómo funciona este órgano de nuestro cuerpo?  ¿Qué 
relación tendrán sus funciones con nuestros pensamientos y conductas? 
 
Para los fines del presente Capítulo, debemos dejar en claro que, a pesar de 
que es necesario detenernos un momento en esta temática cerebral, no será 
esta parte fundamental de nuestro cuerpo la determinante para sentar las 
bases de una especie de nueva identidad, cuando lleguemos a pensar, hacer y 
decir, todo en positivo.  Pero sin duda, juega un rol importante que debemos 
atender para entender el resto del material que se ha preparado y que aquí se 
presenta de manera muy reducida.  Tal y como lo menciona el Doctor Deepak 
Chopra, “Lo que genera la vitalidad, la inspiración y el éxito en la vida, no es el 
número de neuronas ni ningún tipo de magia dentro de la materia gris”.  



Responder en profundidad sobre cómo funciona es muy complicado, pero es 
necesario conocerlo para tratar casi todo tipo de enfermedades y 
comportamientos.  Si no fuera por el cerebro, probar y oler cosas, además de 
ver, escuchar y tocar, no sería posible; es por todo ello que brevemente 
abordaremos aspectos básicos sobre esta importante parte de organismo.  En 
las últimas décadas es cuando más se ha podido avanzar en su conocimiento: 
le corresponde administrar “nada más” que cien mil millones de neuronas, con 
una red de unos ciento sesenta mil kilómetros de fibras nerviosas, llamadas 
materia blanca, que conectan los diversos componentes de la mente dando 
origen a todo lo que pensamos, sentimos y percibimos.  Estas conexiones 
llegan a sumar hasta mil billones y se las conoce como sinapsis.  
 
Nos interesa destacar que el cerebro está dividido en dos hemisferios, -que su 
peso es de un kilo y medio- y para los efectos de este Capítulo, 
mencionaremos algunas características que orientan la influencia de cada una 
de estas partes, en nuestra conducta humana, habilidades y preferencias.  
 
Quienes tienen una personalidad más influenciada por el hemisferio derecho, 
realizan análisis más generales de las distintas situaciones del diario vivir, y por 
ende, menos realistas.  Apuestan por resultados concretos, son más de 
“manos a la obra”; su fortaleza no reside en la comunicación efectiva para 
exponer sus juicios de valor; brindan mayor importancia a los aspectos 
cualitativos de las cosas y personas, con cierta subjetividad.  Apuestan más 
por los aspectos sentimentales, usan más la imaginación y hasta son 
fantasiosos, y su pensamiento es más horizontal.  Son sociales y carismáticos, 
de buen trato con los demás, gusto especial por las habilidades musicales y 
culturales en general.  Se mueven muy bien entre grupos grandes y hacen 
amistades con facilidad.  En síntesis, son creadores y con empatía, terminan 
destacando como artistas, inventores, diseñadores, narradores, cuidadores y 
pensadores abstractos. 
 
Como contraparte, quienes están determinados por el hemisferio izquierdo, son 
analistas críticos, muy hacia la lógica, buenísimos para los números, las 
ciencias exactas y la tecnología.  Destacan por el pensamiento lógico y 
analítico. Se mueven por situaciones reales y seguras, usan menos las 
metáforas, buen dominio verbal, definen todo en tiempo y espacio; son 
altamente objetivos e intelectuales.  Enfatizan lo que sí se puede deducir, con 
un pensamiento vertical, con orden lógico de todo.  Son más introvertidos, y se 
mueven mejor en espacios reducidos, de pocas personas.  Brillantes 
científicos, investigadores y hasta buenos jugadores de ajedrez.  Carácter 
tranquilo pero de fuerte temperamento.   
 
En la parte superior del cerebro se ubica una corteza muy grande y compleja, 
que para nuestros fines, nos interesa citar que es allí donde precisamente 
radican los pensamientos y el lenguaje.  También, existen el cerebelo y el 
hipotálamo (una de las tres glándulas secretoras de hormonas) son estructuras 
muy pequeñas y bien protegidas que están ubicados en la parte inferior del 
cerebro, y son los responsables de funciones, tales como el poder sobrevivir y 
perpetuarnos como especie humana, por la actividad sexual y la alimentación.  
 



Aun cuando el desafío es enorme por seguir investigando toda la actividad que 
internamente desarrolla el cerebro, los avances logrados nos dan una hoja de 
ruta para comprender mejor la evolución de esta parte fundamental de nuestro 
organismo, y así llegar a determinar realmente quienes somos.  Podríamos 
mencionar que existe como una especie de magia cerebral, porque a pesar de 
que físicamente es solo una masa de átomos que pasan agitándose, lo que se 
genera dentro de su actividad interna se convierte, por ejemplo, en cualquier 
tipo de emoción. 
 
Por experimentos recientes en neurociencia (con tanta tecnología moderna 
como las resonancias magnéticas y los tomografías axiales computadorizadas, 
-TAC-, además de los tradicionales rayos X), ya se ha podido determinar, entre 
otros aspectos, la forma de cómo funciona cada parte del cerebro, sea como 
complemento de lo que citamos antes, en el sentido de que el hemisferio 
derecho influye sobre la parte izquierda de nuestro cuerpo, como también, el 
izquierdo es el que determina todo el accionar de nuestro sector derecho. 
Aunque de esto hablamos más adelante, de igual manera se han podido ubicar 
los lugares desde donde se originan cada una de nuestras emociones, 
principalmente en las partes denominadas hipocampo -pliegue de neuronas 
con forma de caballito de mar- y la amígdala, tejido en forma de almendra.  
 
Precisamente por esa actividad es que nuestro cuerpo llega a reflejar mediante 
conductas específicas, “el cómo nos sentimos”.  Ejemplo de esto, es el cortisol, 
una hormona que se libera cuando una persona está muy estresada. ¿Cómo 
cree encontrar a alguien que recién se entera que se ha hecho acreedor a un 
gran premio?  Visualiza por un instante su sonrisa, como se mueve su cuerpo y 
sus ojos brillando entre otras señales.  Por el contrario, ante una emoción de 
tristeza de alguien por la partida de un ser querido, sabremos de antemano lo 
que el lenguaje corporal nos dirá de esa persona, tal y como se citará más 
adelante.  

Por ejemplo, en el campo de la Neuro Psicología, se ha podido definir que la 
repetición voluntaria de ciertos pensamientos y emociones llega a transformar 
la estructura del cerebro.  Un ejemplo de ello es la práctica de la meditación, 
por ser un proceso mental sano, favorece que este estratégico órgano llegue a 
crecer en su materia gris, ya que se vuelve más gruesa en varias de sus 
partes, incluyendo lo que se conoce como el hipocampo izquierdo (estructura 
pequeña con forma de herradura en la parte central del cerebro) y en sólo dos 
meses, permite mejorar la capacidad de aprendizaje, la memoria y un efectivo 
control de las emociones.  El meditar, es una herramienta oportuna también 
para reducir y eliminar ese “diálo o interno” en nuestra mente, que en la 
mayoría de las veces, nos limita hacia un mayor crecimiento personal.  ¿Qué 
tipo de afirmaciones o conductas edificantes, te gustaría incorporar a tu vida? 
No hay excusas para decidir llenarnos de pensamientos positivos desde el 
momento mismo de despertarnos e iniciar un nuevo día, como lo habremos de 
comentar un poco más adelante, situación que va acompañada de la 
afirmación: “nada ni nadie, arruinará mi día”.   
 
 
 



Influencia de nuestra mente  
 
Se sabe que la mente es una poderosa herramienta que nos permite una 
capacidad especial para desarrollar muc as tareas a la vez, especialmente “si 
 a sido correctamente entrenada”.  De i ual manera, conocemos que la mente 
opera o funciona en dos niveles, la parte consciente y el inconsciente.  La 
primera nos permite enfocarnos en aquellas ideas o iniciativas que están en 
nuestro entorno.  Por su parte la segunda, administra desde los latidos de 
nuestro corazón hasta la custodia de hechos e información variada en nuestra 
memoria, que por supuesto, son funciones que la parte consciente no puede 
asumir.  
 
Nuestra parte inconsciente es un mecanismo mental que tiene un tremendo 
impacto en casi todos los aspectos de nuestras vidas, pues es “desde allí”, 
donde se administran nuestras creencias, ideas y emociones, las cuales 
inciden directamente en las acciones y resultados que logramos.  Por tanto, 
nos permite alinear “esa foto rafía” que nosotros tenemos del mundo, -de la 
forma en que lo vemos-, con nuestra propia realidad.  Esta estratégica tarea 
del inconsciente, la realiza de manera natural y automática, sin mucho esfuerzo 
y de una forma poderosa, para que finalmente, la vida nos llegue a dar esa 
propia fotografía de manera exacta tal y como la observamos e interpretamos.  
Por eso, para que podamos lograr un gran cambio positivo en nuestra vida, 
debemos cambiar esa forma en que vemos el mundo, porque todo lo que hoy 
somos, tenemos y hacemos, en algún momento lo decretamos para que sea 
así.  Si encontramos que aún no nos sentimos satisfec os “con nuestros 
lo ros”, estamos a tiempo de proponernos alcanzar mayores niveles de 
bienestar y prosperidad, empezando por colocar en nuestra mente 
pensamientos edificantes que nos llevarán a tomar las acciones pertinentes 
para alcanzar esos resultados deseados, y así, sentirnos más felices y 
exitosos.  No debemos sentirnos mal, porque también es bueno saber que 
nuestra mente se moldea en la infancia y debemos adquirir consciencia que 
“arrastramos” desde esa etapa de nuestra vida, pensamientos que no nos 
sirven para nada (hasta en forma de bloqueos mentales) y por lo tanto, al saber 
y entender eso, es mejor tener el sano propósito de quitar todo aquello que sea 
negativo, es decir, que hoy no nos sirve para nada, y por el contrario, nos limita 
para alcanzar esa plenitud deseada a la que tenemos todo el derecho de 
disfrutar.  Hagamos este simple ejercicio: 
 
Dispongámonos a cerrar nuestros ojos y tomemos treinta segundos para que 
“no pensar en nada, o dejar la mente en blanco”.  
 
¿Qué sucedió?  ¿Efectivamente no hubo nada allí en ese medio minuto? ¿O 
por más que lo intentaste, algo interfirió para no poder lograr este cometido? 
¿Has tenido ya alguna experiencia tratando de entrenar tu cuerpo?  Es bueno 
que lo sepas: entrenar la mente es mucho más complejo que mejorar con 
acondicionamiento físico nuestra propia figura. 
 
Estamos ante un interesante desafío; si la respuesta es que hubo presencia 
“de al o” mientras tratabas con esta breve práctica mental, la primera tarea 
será entonces, dar la orden a eso que te perturba para que ya no tenga más 



poder para inquietarte, ya que todo aquello que no esté en tu mente, tampoco 
existirá en tu vida.  Por el contrario, todo aquello a lo que le otorgues poder en 
tu mente, podrá ser realidad en tu existencia. 
 
Aunque sea difícil preparar nuestra mente para superar retos, lo importante es 
saber que no es imposible, ya que es “muy enseñable”, diríamos que 
moldeable, y por lo tanto, muy flexible.  Al decir del mismo Dr. Chopra, “cuando 
la mente desea trascender, el cerebro está dispuesto a seguirla”. Y lo 
complementa muy bien Albert Einstein: “La mente que se abre a una nueva 
idea, jamás volverá a su tamaño ori inal”.  Así que, seas tú mismo quien use tu 
cerebro, y no él quien te use a ti.  
 
 
Esa primera gran decisión 
 
Cada mañana al despertar, y una vez adquirida plena consciencia que 
iniciamos un nuevo día, ¿Cuál es tu primera gran decisión?  Estarás pensando 
en externar gratitud al Todo Poderoso, al Universo o hacia cualquiera que fuera 
tu creencia, en el sentido de que valoras el don de la vida por un día más.  
Sobre el poder de la gratitud, lo abordamos más adelante.  Por nuestro natural 
libre albedrío, podemos decidir y proponernos disfrutar de un gran día; con el 
propósito también que todos los retos nos saldrán mejor de lo previsto.  Pero 
igual puede suceder -porque todos conocemos gente que actúa de esta 
manera-, que su día será sin esperanza, porque cree que todo le saldrá mal, 
no quiere encontrarse con ciertas personas, solo piensa en victimizarse y que 
el resultado general ya por la noche, no será gran cosa.  
 
De ahí la importancia de que podamos iniciar y desarrollar sanos hábitos de 
programación mental.  A pesar de tener dificultades, lo que hará diferente el 
día, es la actitud con la podré hacer frente a cualquiera de esas adversidades, 
con la plena convicción de que todo va a fluir hacia los mejores resultados 
posibles.  Este optimismo mañanero sentará las bases de un día próspero, 
porque además, podremos acompañarlo como la primera gran decisión, de una 
sonrisa sincera en nuestro rostro.  En una parte de nuestro cerebro llamada 
corteza prefrontal, se encuentra el centro desde donde se regula esa toma de 
decisiones, al igual que el control de nuestras emociones e impulsos.  Allí 
radica la importancia de enviar esas señales de positivismo a nuestra mente de 
manera consciente, para que la otra gran parte conocida como el inconsciente, 
“tambi n realice su tarea” de enrumbarnos  acia ese bienestar que nos 
merecemos durante el día, la semana, el mes, el año y toda nuestra vida.   
 
 
El poder de la gratitud 
 
¿Tienes por hábito expresar gracias en algún momento del día o la semana? 
¿Sobre qué aspectos de tu vida acostumbras a hacerlo?  Tal como se citó un 
poco antes, esta es una muy poderosa herramienta porque nace de una 
emoción especial, muy íntima, por todo aquello que hemos recibido y por lo 
que ya poseemos.  Puede ser por personas a nuestro lado, por hechos 
especiales que marcan nuestra vida diariamente, por recibir gestos hermosos, 



inesperados o hasta por cosas.  Lo positivo para nosotros es que 
necesariamente, en nuestra mente, se ubican conceptos edificantes.  Además, 
las sustancias químicas que el cerebro produce al pensar y expresarnos de 
esa manera de dar gracias, nos transmiten a la vez a nuestro cuerpo una 
especie de sensación especial que nos hace sonreír, nos relaja, nos tranquiliza 
y hasta nos comunicamos con los demás de manera más cortés y positiva en 
general.   
 
Cada uno tiene la libertad de expresar gratitud según sus creencias, sea el 
Todo Poderoso, sea el Universo y cualquiera otra fuerza superior.  
 Comprendes a ora mejor “todo lo que produce este valioso poder”    Estás 
dispuesto a tomar consciencia de su alcance y perfeccionar el uso de este 
maravilloso instrumento? 
 
 
Pensamientos 
 
Nuestros pensamientos determinan cómo nos sentimos, por ende, definen las 
acciones que ejecutamos y los resultados que alcanzamos.  ¿Habrás notado 
que al momento de encontrarnos con alguien, lo primero que hacemos es 
pre untarle “¿Cómo estás?”  Sin romper ni cambiar ese formalismo, lo correcto 
sería en esa lógica citada, consultarle a esa persona ¿En qué viene pensando? 
A partir de ese pensamiento, podríamos saber cómo realmente se siente, y qué 
emociones corren dentro.  

Podemos clasificar a los pensamientos de varias maneras, por ejemplo, el 
deductivo es cuando analizamos algo desde lo general hasta lo específico.  El 
pensamiento inverso es el inductivo.  Por su parte, el analítico es cuando 
separamos las partes de un todo, o el conocido como síntesis, al unir al todo 
por sus partes.  El creativo es para modificar algo mediante cosas nuevas por 
hacer o cambiar algo; el sistémico está más enfocado a que veamos las cosas 
de forma interrelacionada.  Por su parte, el crítico examina razones con una 
doble vía, mediante el análisis y la evaluación.  Y por último, el pensamiento 
interrogativo, donde – nos- hacemos preguntas, con la finalidad de identificar lo 
que nos interesa saber sobre un tema determinado.   

Cualquiera de esas formas de pensar nos desafían para que tengamos el firme 
propósito para que desde nuestra mente, surja lo edificante, lo constructivo y 
por ende, lo positivo. Citamos antes como cada pensamiento incide sobre 
nuestras emociones, y con ello, la disposición anímica para emprender 
acciones encaminadas al logro de objetivos o resultados.  Nunca podremos 
pedirle a alguien que cumpla una meta, por pequeña que sea, cuando pasa por 
una situación que afecta su manera de sentir, como lo abordaremos más 
adelante.    



 
Color de los pensamientos en el cerebro. (Tomado de la Revista National Geographic, 

febrero 2014) 
 

 
Emociones y sentimientos 
 
Ya comentamos la forma en que inciden los pensamientos en la forma en que 
nos sentimos.  Si nos hemos propuesto pasarla bien, todo está en poner 
atención a qué tipo de pensamientos estamos colocando en nuestra mente, por 
la influencia que recae sobre nuestra conducta también. 
 
Se ha podido comprobar mediante distintas investigaciones en laboratorios, 
que cada vez que en nuestra mente se genera una emoción por influencia 
directa de un pensamiento, el cerebro libera una sustancia física-química, que 
afecta de varias maneras a nuestro cuerpo.  Conozcamos las diez emociones 
positivas más comunes, según planteamiento de la Psicóloga Bárbara 
Fredrickson, en su libro Positividad.  Tratemos de estar de acuerdo con: la 
alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, 
asombro, y por supuesto, el amor, como recopilación de todas las anteriores. 
Entre las emociones negativas podemos citar la tristeza, la ira o el miedo. 
 
Las emociones son expresiones psicofisiológicas, biológicas y de estados 
mentales cuya finalidad es adaptarnos como individuos a aquellos estímulos 
que provocan otras personas, animales o cosas.  Por su parte, aunque existe 
una tendencia a usarlos como sinónimos, los sentimientos son el resultado de 
las emociones que alguien o algo que te hagan sentir.   
 
Te invito a que anotes como mínimo cinco emociones vividas de “connotación 
positiva” y otras cinco conocidas como “ne ativas”.  Cada acción emocional, -
sea de connotación negativa, como la ira o el odio; en un plano más 
placentero, como la felicidad o la satisfacción por un logro y hasta la ilusión de 
enamorarse-, físicamente hace que emerjan sustancias físico-químicas de 
colores determinados de cada una de esas y muchas más emociones.  Otra 
breve tarea: vas a anotar un solo hecho significativo en tu vida alrededor de 
cada una de esas emociones mencionadas, por ejemplo, un gran momento 
alegre vivido, algo que te entusiasma con interés porque está pronto a 



aprender una nueva habilidad, o un hecho que siempre te divierte y te hace 
sonreír y con ello, pasar un rato agradable. 
 
Al practicar con esto, tu cerebro hace su parte de producir las sustancias - 
físico químicas ya mencionadas hasta de distintos colores - que afectan 
directamente tu cuerpo.  Alguien cercano reconocerá en ti que estás relajado, 
contento y motivado, porque lo nota en tu mirada, la postura de tu cuerpo o en 
tu rostro en general.  
 
Es válido también encontrar momentos del día para preguntarnos a nosotros 
mismos, y así conocernos mejor, ¿Cómo me siento?  Si a consciencia estoy 
muy tranquilo, busco las razones de ello y trato que se repitan esos instantes 
que solo traen beneficios, paz y tranquilidad; por el contrario, si es el mal 
humor lo que me hace sentir incómodo conmigo mismo, igual debo buscar las 
razones.  Conociendo el por qué o las causas, podemos comprender nuestras 
propias emociones.  El anhelo central es sentirnos optimistas, porque si de 
afectación a nuestro organismo hablamos, el hecho de que alguien posicione 
su vida con mayoría de pensamientos negativos, y solo viva recordando 
hechos tristes, rencores y experiencias que le hayan afectado y las 
sobredimensione, entonces su estado anímico y lenguaje corporal, proyectará 
un estado muy contrario al bienestar, donde la tristeza, la desazón y el 
desánimo, serán sus signos más característicos.  
 
Tenemos que aprender a visualizar como normales las enfermedades, los 
fracasos y hasta la edad misma, y obtener de cada una las mejores lecciones, 
porque lo positivo de esas difíciles épocas que a todos se nos vienen en algún 
momento de nuestras vidas, es que son temporales y nos enseñan mucho de 
nosotros mismos.  Finalmente, en este apartado y como un pequeño reto, te 
invito a que te preguntes: ¿Cuáles otras formas consideras como posibles que 
puedan afectar positivamente nuestro cerebro, mente y cuerpo?  ¿A qué 
situaciones debemos prestar atención, para no llegar a vivir o evitar a tiempo, 
momentos de desesperanza?  
 
 
Actitud 
 
¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando miras o escuchas este 
concepto?  Toma un instante para reflexionar.  ¿Cuánta importancia juega la 
actitud en todo lo que piensas o realizas?   
 
La actitud es una elección que tomamos para poder pensar de forma 
constructiva, objetiva y sana, desde donde podemos anticipar el mejor 
resultado posible de un hecho o situación, definiendo un estilo por cómo 
actuamos ante esas circunstancias y así aprendemos a pensar en lo bueno y lo 
agradable.  Ya sabemos del poder de nuestros pensamientos.  Se requiere un 
esfuerzo extra y perseverancia a la vez, para poder asegurar el éxito en todo lo 
que emprendemos.  La actitud positiva permite predecir la conducta o 
comportamiento con la que vamos a hacer frente a los desafíos en nuestra 
vida, por eso resulta de enorme importancia confiar aún más en nosotros 
mismos.  Que podamos vivir con un propósito y misión determinados, y así 



alcanzar los objetivos propuestos.  Esto se convierte en una fuerte motivación 
interior gracias a la persistencia impuesta para alcanzar esos logros. “No es tu 
aptitud, sino tu actitud, la que determina tu altitud”. 
 
 
Uso y sentido de la comunicación  
 
Los seres humanos nos comunicamos de muchas formas, pero para los 
efectos de este ensayo, vamos a enfatizar, básicamente, tres de ellas. 
¿Consideras importante para el pensamiento positivo cuidar lo que decimos o 
escribimos?  Las palabras expresadas poseen un gran poder en nuestra 
mente, de ahí que el uso edificante de ellas, nos va a preparar anímicamente 
en nuestro comportamiento.  Veamos si logramos acuerdo con esto.  Cuando 
prestamos atención a la manera en que alguien se expresa, -incluyendo su 
vocabulario-, más los asuntos de los que habla, podemos comprender mejor, 
mucho de lo que está en su parte consciente, pero sobre todo, en su 
inconsciente.  En muchas ocasiones no se le presta la debida atención a estos 
aspectos, pero debemos hacerlo en razón de la alta influencia que causa en el 
proceso ya explicado, por el fuerte vínculo existente entre los pensamientos y 
las emociones.  Al fin y al cabo, casi siempre pensamos antes lo que vamos a 
expresar, y esto incide entonces en poner ideas a funcionar en nuestro 
cerebro, afectando el todo, en cuanto al estado de ánimo y hasta nuestro 
semblante.  De esta manera, nuestra expresión oral es altamente influyente, 
más de lo que pensamos.  
 
Ahora bien, en lo relacionado a la expresión escrita, tiene más peso que el 
primer aspecto citado, ya que parte desde nosotros mismos hacia muchas 
otras personas.  Podemos leer y releer lo que se ha documentado; al ser algo 
propositivo, en buena hora ha de entusiasmar a muchos otros, pero siendo un 
caso contrario, un documento o frase escrita con fuerte incidencia negativa, 
puede provocar fuertes reacciones en el lector; esto vuelve a tener influencia y 
alterar estados de ánimo. 
 
Por eso debemos prestar especial atención a todo lo que sale de nuestra boca 
y de nuestra pluma, al escribir en una red social, en un informe en la oficina o 
hasta en una carta que enviemos a un remitente determinado.  Para concluir 
este apartado, tambi n nuestro cuerpo “se comunica”; ya  emos explicado 
ampliamente como influye esa relación de la mente y nuestro cerebro por las 
ideas y pensamientos que allí producimos o colocamos.  Sin temor a la 
equivocación, se refleja muy claramente en nuestro cuerpo.  No resulta difícil 
saber cuándo alguien está feliz, motivado, esperanzado, con fe o por el 
contrario, si está ante un hecho triste, o desanimado, inseguro, habremos de 
saberlo por la forma en que se sienta, de la manera cómo camina, habla, o 
hasta como mira.  El cuerpo y sus señales no engañan.     
 
Todo esto afecta, para bien o para mal, nuestra disposición.  Toma consciencia 
en esta invitación a viajar por la senda del optimismo y el pensamiento positivo, 
considerando que el tipo de lenguaje y las formas de expresión, tienen una 
importancia trascendental.  
 



Tomar acción; visualizar 
 
“¿Deseas tener o hacer algo? Entonces anda y haz que suceda.  Porque la 
única cosa que cae del cielo es la lluvia”.  Habremos escuchado o leído esto 
por ahí algunas veces, y mantiene una gran verdad.  Entonces, surge la 
interrogante, ¿Cómo puedo hacer para iniciar ese primer paso?  Respuesta útil 
a considerar: forjándome metas.  Para que todo funcione en nuestra vida, 
debemos aprender a formularnos esos puntos de llegada.  
 
Las mejores metas son aquellas que nos entusiasman pero que nos dan un 
poco de temor a la vez, por tanto, debemos aprender y desarrollar esto, de 
manera que llegue a ser un hábito en nuestras vidas y siempre podamos 
completar nuestras metas: este es el verdadero secreto de todas las personas 
exitosas. 
 
Las metas además, nos estimulan y motivan.  Nos permiten dar sentido al 
hecho de que estamos creciendo y avanzando.  Nos provocan una 
extraordinaria satisfacción al mirar atrás y ver nuestra meta cumplida.  Ahora 
bien, la primera gran definición que debemos acordar con nosotros mismos es 
contestarnos, ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito principal en esta vida 
y en esta etapa que hoy vivo?  Esto resulta determinante tenerlo lo más claro 
posible, porque al formularnos nuestras metas, éstas deben estar totalmente 
alineadas con ese propósito.  Las metas que nos forjemos tienen que estar 
formuladas de manera que nos exijan, -recuerda que hablamos de tomar 
acción-,  así al terminarlas, nos sentiremos más fortalecidos.     
 
Las metas también deben tener un plazo o fecha de cumplimiento claramente 
definido para que podamos disfrutar ese recorrido.  Si pocas veces te ha 
correspondido decidir alcanzar algo y aún no has desarrollado este hábito de 
tener metas, es conveniente que al inicio, esas metas no nos exijan tanto.  
Además, debes tener en cuenta que el tiempo definido para lograrlas no sea 
muy extenso.  Así será más simple hacerlas realidad, y poco a poco nace el 
nuevo hábito de tener y cumplir metas.  
 
Esta es una satisfacción inigualable.  Nos orienta hacia ese nivel de bienestar y 
felicidad al que toda persona debe anhelar.  Una vez que hayas podido crear 
esta sana costumbre, va a ser mucho más fácil hacer realidad cualquier meta 
en tu vida.   Es conveniente y saludable, además de muy efectivo, que cada 
vez que tengamos una meta por cumplir, utilicemos afirmaciones tales como: 
“declaro que lo lo rar ” y “sí, es posible alcanzarlo”; tambi n se disfruta con 
anterioridad cuando podemos utilizar el poder de la visualización y “vemos” esa 
meta lograda.  
 
Si por ejemplo quisiésemos alcanzar un título académico, vamos a cerrar 
nuestros ojos y “ver ese instante cuando nos entre an ese certificado”.  i 
deseáramos ir a conocer un bello lugar, como una playa o un bosque con un 
río, igual funciona que nos veamos disfrutando ese sitio en nuestra misma 
mente.  A probar esta tremenda herramienta de visualizar, porque de hecho, 
funciona.  La mente realmente no diferencia entre algo imaginado con mucho 
detalle de algo que es real, lo confunde, por eso la efectividad de visualizar.  



Ya con todo esto ordenado, contamos con las condiciones suficientes para 
movernos en esa dirección, porque de eso se trata el tomar acción.  Un poco 
más adelante, explicamos mejor lo de tener un motivo y accionarnos para 
lograr nuestras metas.  El éxito y la prosperidad, esperan por nosotros.  Una 
frase atribuida al filósofo chino Confucio menciona: “Si queremos ver lo que no 
hemos visto, tendremos que hacer, lo que no hemos hecho”.  Y como una muy 
buena práctica de tomar acción, cada mañana debemos escribir una lista con 
las cosas que debemos hacer en el día, y luego, hacerlas.  Debemos actuar en 
positivo, porque solo pensarlo, no es suficiente. 
 
 
Motivación 
 
Debo confesarles que en la experiencia como profesional en Motivación y 
Liderazgo, he llegado a eventos en muchos tipos de organizaciones y en la 
presentación se entiende algo así por parte de quien me introduce…”ya llegó 
quien nos va hacer que nos motivemos”.  Quienes realizamos servicios 
profesionales en estos campos, simplemente potenciamos las capacidades, 
aptitudes y habilidades de aquellos que nos honran con participar de nuestras 
actividades. Siendo así, lo primero que debe quedar en claro, es que la 
motivación es algo muy personal, y por tanto, es una decisión única con efecto 
instantáneo por parte de alguien.  Así que, simplemente compartimos 
experiencias, contamos historias y solo somos facilitadores del conocimiento 
que se construye por parte de todos los participantes, principalmente en los 
Seminarios, Talleres, procesos de Coaching y Conferencias que nos 
corresponde liderar.      
 
Si es algo muy personal, ¿Cómo me motivo a mí mismo? Tengamos muy 
presente que en primer lugar, debemos apostar por tener una razón de peso 
que nos inspire y nos inste a movernos hacia ese objetivo.  La motivación 
significa motivo y acción.  Alguien puede decidir mejorar su salud física, eso 
significa comprometerse con ciertas acciones, como buscar y tener orientación 
nutricional o realizar acondicionamiento.  Si luego conversamos con esa 
persona semanas después de conocer su decisión y aún no da el primer paso, 
nos reafirma “que si ue motivada” aunque sin tomar acción, es simplemente un 
autoengaño consigo misma.  Esperemos que esta breve explicación le permita 
enfocarse en aquellos deseos de cualquier índole que le inspiren movimiento, 
dado que ya ha escogido muy claramente el motivo por el cual va a iniciar 
hasta lograrlo.     
 
 
Compromiso 
 
En la misma línea de los apartados anteriores, destacamos que este concepto 
proviene del latín y cuyo significado es responsabilidad y obligación.  Una vez 
que hemos alcanzado plenitud, tenemos un motivo y tomamos acción sobre 
ello, debemos mantener el compromiso de cumplir con lo pactado.  Sea hacia 
nosotros mismos o en el trato con otros.  Pacta Sunt Servanda (lo pactado, se 
cumple).  Pocas líneas atrás citamos la importancia de formularnos metas, 
pero lo más importante es cumplirlas.  Esto lo aseguramos cuando existe un 



compromiso verdadero con nosotros mismos; esto va en la ruta a 
considerarnos exitosos y felices porque damos lo mejor por nuestra propia 
realización.  ¿En qué instancias de su vida personal, familiar o profesional, 
reconoce que ha cumplido sus compromisos?  ¿Ya lo ha desarrollado como un 
hábito oportuno y efectivo?  ¿Es consciente que está en un buen momento 
para comprometerse aún más con usted mismo? 
 
 
Confianza en uno mismo 
 
Si creo que puedo, lo hago.  Confiar en nosotros mismos es esa habilidad o 
don especial para tener certeza en nuestras capacidades, las fortalezas que 
nos caracterizan, nuestras áreas de mejora.  Seguridad para saber y expresar 
la forma en que nos sentimos, y hasta para saber decir no, cuando resulte 
necesario.  Esta seguridad es una especie de blindaje especial que nos 
protege de cualquier adversidad.  
 
Para que no de espacio a la duda y exista el pleno reconocimiento que 
debemos confiar más en nosotros mismos, revisa y contesta, ¿Cuáles 
reconoces que han sido tus logros en distintos ámbitos de tu vida?  Ahora lo 
más importante, ¿Qué habilidades y cómo has podido usarlas para alcanzar 
éxito en lo realizado?  ¿Te motiva realmente a seguir alcanzando otros logros, 
eso que te ha hecho sentir orgulloso?  La importancia de todo esto, es 
nuevamente esa sensación preferencial de centrarte en todo lo positivo que 
existe en tu vida.  Al aparecer las circunstancias y momentos felices en 
nuestras vidas, debemos conocer y generar una capacidad humana especial 
denominada resiliencia.  Así, resulta factible asumir con flexibilidad esas situa-
ciones pero lo más importante, sobre-ponerse a todas ellas.  Esto nos favorece 
porque llegamos a tener un auto-concepto positivo y convertirnos en resilien-
tes.  Para no complicarnos, nos  enfocamos en nuestros logros anteriores y vi-
sualizamos cómo fueron superados esos retos, que nos han permitido llegar 
hasta donde estamos hoy. 
 
En nuestra experiencia en casos de Coaching Personal o hasta empresarial 
con importantes decisores como CEOS, Gerentes, Directores o personas sin 
mayor responsabilidad en organizaciones, emerge un factor común: el temor. 
El mejor consejo es hacer el propósito de enfrentar todo aquello que nos 
provoca esa ansiedad, porque finalmente, llegamos a la conclusión que los 
temores no existen, o mejor dicho, cuando logramos superar ese enorme 
desafío que teníamos enfrente, nos damos cuenta que ese pánico nunca 
existió.  
 
¿Puedes reconocer con responsabilidad esos retos que están pendientes de 
superar, y que sin duda, pueden hacer de ti una mejor persona?  ¿Le estás 
dando más importancia de la requerida a un hecho en particular?  
 
Recomendación: haz una lista de esas situaciones, priorízalas y ponles fecha 
de inicio y finalización, y con ello sin duda, podrás contar con una mayor 
confianza en ti mismo, porque quisiste y pudiste. Adelante.  
 



Enfoque y pasión 
 
¿Te habrá sucedido que falla el servicio eléctrico en tu hogar u oficina, 
entonces tomas un foco para alumbrarte?  ¿A qué le brindas prioridad?  Por 
supuesto a algo que te interesa encontrar, sean unas llaves, un bolígrafo o la 
agenda.  Enfocarnos –poner el foco- en algo conlleva como primera tarea, 
aclarar nuestra mente para centrar nuestro esfuerzo en un solo objetivo o 
producto que nos interese alcanzar.  
 
Se ha confirmado que para el caso de las mujeres, tienen un don más entre 
múltiples fortalezas, se trata de poder cumplir varias tareas a la vez 
(multitasking).  Sin embargo, es clave para todo, ordenar nuestras prioridades y 
poder atender y cumplir, una responsabilidad a la vez. 
 
Este tipo de cumplimiento puede ir acompañado de pequeños estímulos o 
premios cada vez que se cumple con algo que estaba en la lista de pendientes, 
así la motivación por saber estar enfocado irá en aumento.  Debemos imprimir 
pasión a todo lo que hacemos.  ¿Puedes construir una breve lista con tres 
cosas que te agradan muchísimo hacer?  ¿Puedes anotar una situación que 
realmente te apasiona?  Siempre es importante en la ruta del pensamiento 
positivo como eficaz en nuestra vida, diferenciar lo que nos gusta de lo que nos 
apasiona; emerge de nosotros una energía especial cuando damos ese 
esfuerzo extra en cada acción que realizamos.   
 
 
Resultados  
 
No podemos aspirar a obtener resultados distintos, haciendo siempre lo 
mismo.  Esto nos obliga  a realizar un alto inteligente y poder revisar 
detenidamente, los mecanismos y hábitos que están a nuestro lado, en la 
consecución de lo que queremos. Solo siendo persistentes, disciplinados, 
positivos, entusiastas y responsables con nosotros mismos, podremos 
asegurarnos los mayores logros posibles.  
 
Esperamos haber podido conectar más que las neuronas, el ferviente deseo de 
revisarnos a nosotros mismos, determinando correcta y oportunamente, 
quienes somos, que es lo mejor de nosotros que podemos dar a los demás; 
qué estamos haciendo con nuestras vidas.  Estableciendo a la vez, qué tipo de 
pensamientos estamos generando, conscientes también, que esas ideas 
definen nuestras emociones.  Depende de éstas últimas el desarrollo de las 
acciones que nos permitirán alcanzar los resultados y el cumplimiento de 
metas, que nos lleven a un firme cambio de nuestra identidad,  basada en 
pensar y actuar más positivamente.  Esa búsqueda incesante de la felicidad 
será posible en la medida que nos mentalicemos que contamos con una 
herramienta útil y eficaz, llamada pensamiento positivo.  Todo depende de ti, 
de tu actitud, de tus aspiraciones en la vida, de las metas por cumplir, de 
nuevos hábitos, de saberse y sentirse exitoso.  La invitación queda hecha.  
 
¿Vienen ya en camino esos cambios en tu vida?  El Universo te compensará.  



 
Javier García Delgado 

Bolivia 
 
 
 
 
 

 
 
Es Comunicador Social, diplomado en Liderazgo, Mentor coach, Certificate 
Leadership of Vision  EE.UU, experto  en Oratoria,  Psicología positiva, 
Inteligencia emocional, superación personal y desarrollo empresarial.  
 
Busca el empoderamiento personal para desarrollar efectividad personal y 
social bajo el concepto de Poder y Libertad, potenciando el nivel de conciencia, 
interdependencia, comunicación efectiva, carácter inteligente, valores y visión. 
 
Ha llegado con cursos, seminarios y conferencias a miles de personas en 
Bolivia  y EE.UU, destacándose en uso de medios de comunicación, Liderazgo 
político, empresarial y personal, Oratoria de alto impacto, Actitud Positiva 
Relaciones efectivas y de parejas. 
 
Es asesor de Líderes políticos, empresarios y diplomáticos, se ha 
caracterizado por ser un Coach-mentor  y motivador de niños, jóvenes y 
adultos. 
 
Sus video-conferencias son: 
 
El poder de la juventud en tiempo de crisis, Deja de ser tímido ya!!, La radio del 
segundo milenio, Superación personal al Máximo, La fuerza del amor, Amor 
Inteligente, Liderazgo con visión, Liderazgo al Máximo, Superación personal , 
Oratoria de alto Impacto, Vida con significado, Actitud Positiva y Niños líderes. 
 
Él destaca que la auto confianza, óptimo uso y desarrollo de habilidades, auto- 
motivación, capacitación, valores personales y corporativos; conllevan 
a desarrollar una cultura mayor y con visión, en el marco de la Actitud correcta. 
 
 
www.javiergarciacambios.com 

javiergarciacambios-gmail.com. 
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Vivir con significado 
 
 
“Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años”.  
Abraham Lincoln. 
 
El título, “Vivir con Significado”, lo elegí pensando en las experiencias que viví 
en diversos países y principalmente, en Estados Unidos, donde permanecí por 
largos periodos.  Elegí este país porque es un lugar donde se encuentran casi 
todas las razas del mundo, todas las lenguas, todas las culturas, donde tanto 
los ciudadanos y visitantes añoran el popular sueño americano. 
 
En este lugar se camina poco porque todos necesitan de un automóvil, así 
como miden la velocidad en sus carreteras, miden cuántos dólares hacen por 
hora y por segundo, ahí encaja muy bien el dicho: “El tiempo es oro”. 
 
Las estadísticas demuestran que, en Estados Unidos, más de la mitad de sus 
trabajadores se sienten sobresaturados por desarrollar más y más  horas de 
trabajo.  Comienzan cargando el día lunes esperando que llegue el viernes, la 
sonrisa de un viernes es distinta a la de un lunes.  De ahí, que se ajusta muy 
bien el dicho: ¡¡FELIZMENTE ES  VIERNES!!  
 
Es probable que sientas lo mismo en el país donde vives. 
 
El estilo de vida norteamericano es probablemente la forma de vida más 
codiciada por muchos y en parte es debido a la influencia o desinformación que 
generan sus famosas películas; donde todos tienen auto, ganan mucho dinero 
y no les falta nada. 

Por eso, miles de personas han inmigrado de forma  legal e ilegal, a los 
Estados Unidos, para que una gran mayoría termine sintiéndose esclava de un 
sistema, creciendo en peso, siendo consumista compulsivo y cada vez que vea 
una foto o escuche una canción de su país de origen, suelte unas lágrimas. 

Muchos de los que viven en este país hacen lo que sea por  llegar a tenerlo 
todo, pero no se sienten felices con lo que hacen, ni la forma en que viven.    

Cambian tiempo al dinero por tiempo a la vida.  

Se dedican a maquillar la aparente felicidad que no existe. 

Con esto no quiero decir que el sueño americano no exista pero puede 
convertirse para muchos en una pesadilla de la que no pueden despertar. 
 



El Pensar, el Sentir y el Hacer 
 
 
“Por pensar tanto en cómo vivir, te olvidas de vivir”. Javier García D. 
 
 
¿Por qué una gran mayoría de las personas no está feliz con lo que hace?   
 
¿Por qué nos sentimos insatisfechos con la vida? 
 
Seguramente, en algún momento han surgido en ti pensamientos de rechazo a 
la forma en que vives y lo que haces.  Es muy probable que estos 
pensamientos en un determinado  tiempo  puedan  manifestarse con poder y 
lograr que te detengas y vayas perdiendo fuerzas en el trayecto de tu vida, 
creando en ti, de forma innecesaria, un comportamiento negativo y de rechazo 
a la única oportunidad que tienes: la vida. 
 
Expresiones  como: “Odio no  tener más dinero, odio esta relación, odio estar 
triste todo el tiempo, odio no poder confiar en nadie, odio sentirme vacío, odio 
no tener lo que quiero, odio tenerlo todo y no ser feliz”.  Son comunes en el 
pensamiento de la mayoría de las personas. 
 
Si odio mi trabajo, se notara en cómo trabajo. 
 
Si odio la vida, se verá en la forma en que vivo. 
 
Si genero un pensamiento, se reproducirá en mí un sentimiento y se proyectará 
en los hechos. 
 
Ese tipo de pensamientos te comienzan a destrozar por dentro y sin darte 
cuenta, van creciendo más y más, apoderándose de ti. 
 
El comportamiento es un claro reflejo de hábitos, repeticiones que se 
convierten a lo largo de la vida en nuestra identidad. 
 
En este planeta, somos la única especie consciente de su vida y de su 
mortalidad, a pesar de ello, no sabemos lo que estamos haciendo con lo único 
que poseemos, nuestra vida. 
 
Muchos  han perdido su identidad, no saben quiénes son, dejaron de ser lo que 
tenían que haber sido.  Tal vez tú eres uno de ellos, ya que a otras personas 
les dio la gana de hacer de ti lo que quisieron y, lamentablemente, te dejaste. 
 



Víctima de víctimas, te involucras o conviertes en parte de una repetición de 
personas que no supieron superar su debilidad, razón por la cual hoy puedes ir 
al espejo y analizar tu identidad. 
 
Investigaciones muestran cómo identificamos nuestras reacciones, no todos 
reaccionamos igual ante algunas circunstancias. 
 
¿Por qué unos sobresalen a sus dificultades y otros se hunden en las mismas? 
 
Simplemente, por la interpretación de los hechos que acontecen en sus vidas. 
 
Era un profesor que tenía en su aula un alumno que lo rechazaba todo el 
tiempo, causaba desorden y mostraba desinterés en sus clases, no cumplía 
con sus obligaciones. 
 
El profesor pacientemente esperaba un cambio, que lamentablemente, no 
llegaría.  Sin embargo el alumno, al no poder ver una reacción de molestia en 
él, comenzó a burlarse más, dejando en cada clase mensajes envueltos en 
papel de regalo con rechazos e insultos.  El profesor simplemente los leía. 
 
Cuando llegó el final de las evaluaciones, este alumno paso con la mínima  
nota, lo cual le sorprendió porque  estaba seguro de ser reprobado en su 
materia.  Muy intrigado y con la misma actitud negativa, se acercó a su 
profesor y le dijo: “ Por qu  me aprueba si usted no me agrada?  Menos me 
gusta su materia.  Los regalitos que recibió fueron de parte mía, usted no 
si nifica nada para mí”. 
 
El profesor lo miró y le respondió: “Lo que tu pienses de mí, es de ti; lo que yo 
pienso de mí, es de mí.  Y con relación a tus regalos, de mí depende el 
recibirlos o no, por lo tanto nin uno de ellos  e recibido”. 
 
Si te insultan, de ti depende darte por insultado. 
 
Esta es claramente una muestra del cambio que puedes hacer con tu vida, la 
interpretación es el resultado de tus experiencias.  Tus experiencias 
determinan tus emociones y tus emociones determinan tu actitud. 
 
No olvides que tú  programas tu reacción. 
 
 
 
 
 



El Tener y el Ser  
 
 
“Cuando no se tiene dinero, siempre se piensa en él.  Cuando el dinero se 
tiene, sólo se piensa en él”.  Jean Paul Getty 
  
 
También es cierto que vivimos atrapados por el materialismo, caminamos en 
busca del tener y nos olvidamos del ser. 
 
Hemos hecho a un lado las cosas que de verdad valen, por cosas que al final 
no tienen el verdadero valor en nuestras vidas. 
 
Te pregunto: ¿Alguna vez has visto un carro fúnebre que haga su recorrido 
hasta el cementerio llevando casas, empresas, cajas con tarjetas de crédito y 
mucho dinero para llevárselo a la otra vida?  Creo que no, ¿Verdad? 
 
En una ocasión estaba en un centro de compras muy concurrido, mucha gente 
salía y entraba de las tiendas llevando una diversidad de productos.  En un 
momento de mi trayecto, un vendedor ambulante de unos cincuenta y cinco 
años de edad, cabello largo y barba, me detuvo para ofrecerme y detallarme un 
producto.  Lo escuche detenidamente, el vendía barras de chocolate y por la 
manera educada y cordial con la que impartía su venta, me pareció muy 
interesante atender su presentación. 
 
Mientras él me explicaba, en un instante y sorpresivamente, un hombre muy 
apurado, muy bien vestido y bastante molesto, empujó fuertemente a este 
vendedor, provocando que cayeran algunas barras de chocolate.  Aunque el 
vendedor no reaccionó molesto por esa actitud, se agachó inmediatamente  
para recoger sus barras.  Traté de colaborar, él me pidió que no lo hiciera.  Se 
levantó, volteó a ver al hombre que lo empujó y mientras éste se alejaba, me 
dijo: “ eñor a í va el cáncer, el cáncer del alma.  Creen tenerlo todo y no 
tienen nada.  Creen ser dueños de todo con su dinero, pero son los más 
pobres, estas personas no se contentan ni con todo el oro del mundo”. 
 
Cortas y  precisas expresiones a las cuales asentí. 
 
Después de comprarle chocolates, me quedé pensando que en la voz de un 
hombre sencillo había una gran verdad.        
   
Buscar solo tener, te aleja del ser, creyendo  que si más tienes, más eres, 
cuando en realidad la clave de la vida no está en la acumulación, sino en la 
contribución. 



La grandeza superior exige contribución. 
 
La grandeza inferior exige acumulación. 
 
Tanta  es la preocupación por el tener que mucha gente  con éxito financiero 
ha terminado en la cárcel, enloquecieron, destruyeron sus familias, se 
suicidaron, en fin, concentrados en el dinero pierden su sentido de vida, 
creyendo que con el dinero uno podría alcanzar la felicidad. 
 
El concepto de la felicidad es un término que está en boca de todos, bajo 
al unos t rminos como:  “voy a ser feliz con mi profesión y  are muc o dinero”, 
creemos que la felicidad está ligada a los buenos resultados. 
 
Te pregunto, ¿Qué diferencia existe entre una vida significativa y una vida 
feliz?   
 
Los resultados de muchas investigaciones muestran que la felicidad está 
relacionada al recibir y lo significativo al dar. 
 
La felicidad sin significado es claramente superficial.  Se identifica con nuestras 
necesidades y satisfacciones personales.  La felicidad con significado se 
magnifica por estar en torno a la contribución, es el desprendimiento de 
nosotros hacia los demás, las personas necesitamos significado para crecer y 
cumplir un propósito. 
 
Nuestra realidad nos muestra que estamos inmersos en un mundo que cada 
vez se complica más, la gente vive por vivir, sentimos una atmosfera de 
derrota, desánimo y hasta desesperación.  La gente se preocupa porque hay 
mucho de qué deprimirse, por más que deseáramos que esta realidad no nos 
duela, como humanos estamos conectados a ese dolor. 
 
Datos estadísticos nos dicen que más del 70% de la población del planeta no 
sonríe.  Lamentablemente lo que más logramos ver es como barnizamos, 
maquillarnos y nos movemos en la apariencia.  Creemos ser lo que en verdad 
no somos, tenemos miedos, miedo a nosotros mismos, miedo a equivocarnos, 
miedo a no merecerlo, miedo a la soledad.  Nos da miedo  saber quiénes 
somos en realidad.  Miedo a lo que este mundo nos pueda hacer, miedo a 
nuestro poder, miedo a no ser suficientemente buenos, pero 
fundamentalmente, miedo a la parte oscura que vive dentro de nosotros. 
 
La mayoría de la humanidad cree estar viva cuando en realidad está 
agonizando,  vive en su falsa creación.  Lo malo ahora es bueno y lo bueno es 
malo, sin darse cuenta de que su carrera por la vida se concentra en el tener, 



el placer y el poder; buscando desesperadamente llegar a la  meta de sus 
ambiciones.  Y cuando llegan, encuentran todo, disfrutan en grande, pero con 
un vacío interior que no lo pueden llenar. 
 
Con tantas capacidades humanas nos hemos convertido en una inteligencia 
dañada gracias al egoísmo, la violencia, el poder y la ambición. 
 
Somos un planeta que va evolucionando de forma sorprendente hacia afuera y 
que al mismo tiempo, está involucionando hacia dentro.  Así  como avanza tan 
rápido el tiempo, vemos y sentimos como avanza la tecnología, pendientes del 
nuevo lanzamiento y sus bondades.   
 
Más ruido para crear y menos ruido para conectarnos entre nosotros, hoy 
encontramos más silencios en las parejas, familias, en los recreos de los 
colegios.  Simplemente, por mencionar algunos de los colaboradores del 
silencio: celular con internet, redes sociales (Facebook, Whatsapp, Instagram), 
chats, etc; que sin ellos, muchos estuviéramos como si nos hubieran arrancado 
el alma. 
 
En una  ocasión, durante una conferencia de efectividad personal, una madre 
muy preocupada al final de la charla se acercó para pedirme entrenar a su hijo 
adolescente y poder desarrollar en él expresión oral y conexión social,  ya que 
no hablaba con nadie en casa y contaba con muy pocos amigos.   
 
Durante el ciclo de entrenamiento, me di cuenta que sus padres eran la 
primera razón para que él perdiera seguridad personal.  La falta de 
comunicación, de atención, es decir, de contribución es lo que habían 
descuidado.  Su padre notó los cambios en su hijo, que como empezó a 
comunicarse más en el hogar y entabló algunas relaciones en el colegio, me 
pidió el favor que estuviera más tiempo al lado de su hijo como coach personal.  
Me proponía triplicar mis  onorarios bajo una simple explicación: “No ten o 
tiempo, atiendo tres empresas, apenas  lo ro verlo”. 
 
A lo que  respondí inmediatamente: “Lo siento pero no lo  ar .  No se trata de 
lo que yo reciba sino de lo que usted como padre debe hacer: darle verdadero 
tiempo a su hijo, si de verdad lo ama.  Él está pidiendo a gritos, en su silencio, 
atención y amor”. 
 
Le sugerí que comenzara ese mismo día, ya que tenían un largo recorrido de 
retorno a su hogar.  Le pedí no más silencios, que no condujera pensando en 
sus empresas mientras su hijo se entretenía frente a su celular.  Además, le 
aconsejé que comprara algo de comer, se detuvieran en un lugar del camino, 
conversaran y en algún momento lo mirara a los ojos para hacerle saber 



cuánto le importa.  También le recomendé que le pidiera perdón por su 
ausencia, diciéndole lo que hace por él, sino lo que siente por él, que abriera 
su corazón porque su hijo no solo aprendió a comunicarse este tiempo, sino a 
valorar su vida. 
 
Al finalizar, le encomendé que lo abrazara muy fuerte. 
 
Cuando volví a encontrarme con su hijo, me contó con mucha alegría lo que 
había hecho su padre,  vi en su mirada como  recordaba el momento y en sus 
palabras advertí lo bien que se había sentido. 
 
Vivimos con un deseo interno de amar y ser amados que a veces no lo 
dejamos funcionar.  En vez de hacer a un lado nuestros afectos y alejarnos, 
podemos acercarnos.  En vez de mantenernos ocupados en otras cosas, 
podríamos prestarle atención a los que decimos amar.  Regalarnos el tiempo 
para una plática sincera. 
 
Hoy mismo podríamos hacer la diferencia, siendo conscientes, honestos con 
nosotros mismos para poder cambiar. 
 
Si nos ponemos a pensar, la mayoría de la gente termina dedicando mucho de 
su tiempo a lo urgente y cada vez menos a lo importante. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una vida con propósito 
 
 
“El tiempo es corto. La eternidad es larga.  Es razonable que vivamos esta 
breve vida a la luz de la eternidad”.  
Charles H. Spurgeon 
 
 
Te pregunto: ¿Cuál es el significado de tu vida? 
 
¿Qué harías si tuvieras tres días de vida?   
 
¿Cómo te relacionarías, a quién buscarías, a quién llamarías, a dónde irías, 
cómo despertarías, cómo dormirías?   
 
¿Qué sería lo último que harías por ti o por alguien? 
 
Me enteré de un accidente aéreo, la caída de una avioneta donde iban amigos 
míos.  Un accidente donde la mayoría de sus tripulantes quedó con vida.  A 
raíz de esta experiencia se hizo un libro con el relato de sus tripulantes bajo el 
rótulo “¡CARAJO NOS CAEMOS!”. Cada uno de los sobrevivientes resaltan de 
forma simultánea una gran enseñanza: volver a nacer, valorar lo cotidiano, 
valorar la familia, valorar la vida. 
 
¿Por qué  la gente que sintió y vio la muerte tan cerca, ya sea en carretera, en 
 avión, en los mares, en el quirófano, nunca más resultan ser las mismas? 
 
¿Por qué valoramos la vida cuando la muerte  toca nuestra puerta? 
 
¿Por qué decidimos vivirla intensamente? 
 
Es increíble como la vida puede dejarnos en un instante, basta sólo un 
segundo para estar sin ella.  Cuando vemos cerca su fin desearíamos 
retroceder el tiempo y vivir al máximo cada minuto, cada instante. 
 
Alejandro Magno, un guerreo de la historia que conquisto en poco tiempo 
varios territorios, fundó muchas ciudades y fue  considerado  hasta como un 
Dios, aunque delante de la muerte fue un simple ser humano. 
 
Él dijo: “El espacio donde mi cuerpo va a acostarse después de la muerte es 
de solo unos pequeños metros cuadrados.  Para ganar estos metros 
cuadrados, he derrotado a innumerables enemigos, corriendo miles de 
kilómetros. 



Me he dado cuenta que la riqueza, el honor y el poder no duran mucho y no 
valen delante de la muerte. 
 
El principio no es nuestro cuerpo, sino nuestra alma.  Nuestra corta vida no 
debe buscar conquistar afuera, la conquista diaria es  hacerla dentro de 
nosotros mismos” 
 
Tenemos una vida y no la aprovechamos. 
 
Por dedicarle más tiempo a otros objetivos, de repente, nos sorprende la 
muerte.  Recordemos que el tiempo es la vida y la vida es el tiempo, no 
perdamos el tiempo o perderemos la vida. 
 
Bajo esta realidad podemos encontrar el motivo, el sentido y el significado de 
nuestra vida. 
 
La vida es una oportunidad, una experiencia de sabiduría y fe.  Sin sabiduría, 
hay esclavitud, la sabiduría nos ayuda a vivir y conocer el significado por el 
cual estamos aquí. 
 
Significado es vivir realmente la vida, amar la vida, desde lo más pequeño 
hasta lo más grande.  La felicidad con significado es una elección, no ser feliz 
tarde o temprano nos mata, si no eres feliz no haces feliz a nadie. 
 
Muchos creen que la felicidad está en encontrar una pareja para que la haga 
feliz, cuando debería ser una persona ya feliz.  En muc os casos dicen: “me 
casar  con Pedro porque me  ace feliz” cuando en verdad deberíamos 
encontrar una pareja que es feliz consigo misma.  
 
La miseria de la vida está en no ser feliz. 
 
La miseria de la vida está en no ser feliz con uno mismo. 
  
La renovación es el secreto, porque las maravillas de la vida son nuevas cada 
día.  Dios actúa a través de nosotros, él es la corriente y nosotros la luz, somos 
responsables de nuestra vida. 
 
Vivir con significado no es algo que ocurra al final de una meta, sino  es el 
trayecto, son los momentos. 
 
La vida con significado está llena de dones, talentos, capacidades, alegrías, 
pasiones y mucho amor.  Cuando dejas que esto salga de tu interior, consigues 



verdaderas metas y cumples cometidos que forman parte de un mayor sentido 
de vida. 
 
No  olvides que eres un ser creador y eso te convierte en un pedazo de Dios, 
un ser que  no solo existe, sino que vive realmente, que ama la vida, que ama 
su vida aprendiendo a convertirse en un ser de amor, capaz de embellecer 
esta existencia con solo su presencia. 
 
Dibuja algo en tu vida, estas dotado de creatividad, justicia, igualdad, paz, 
libertad y amor. 
 
Busca la manera de aportar algo.  Deja de buscar respuestas a expresiones 
como: ¿Quién soy? ¿De quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy? Al final 
terminas viviendo quejándote con muchas preguntas que no tendrán 
respuestas.   
 
Recuerda, no estás por obligación, sino por elección.  Ya estás acá fuiste 
elegido y ésta es tu realidad. 
 
No dejes que el mundo te materialice.  Al final, todo eso se queda.  Son logros 
sin significado, vivimos en una lucha sin tregua, quizás mañana digas no hice 
nada y  sigas avanzando sin hacer nada, habrá un momento en que te 
detengas y te preguntarás  
 
“ Dónde estoy parado ”  Y simplemente será el reflejo de tu pasado el que te 
dicte la respuesta: “no  ice nada”.  
 
El ser dice, “se ún quieras que sea tu porvenir fíjate en lo que  aces a ora, el 
si nificado reside a í”. 
 
Es fácil hablar del pasado, pero no podemos revivirlo. 
 
El pasado, pasado está; el futuro es una ilusión.  Lo más importante es nuestro 
presente.  Debemos estar atentos a que ese presente no sufra por el pasado y 
no se preocupe por el futuro.  Debemos darnos cuenta que el presente 
sencillamente es la vida.   El ayer ya no existe, el mañana no sabemos, el 
ahora, el presente, es tu verdad. 
 
Hay  personas que sostienen: “soy muy joven para esto”, y otras que dicen: 
“soy muy mayor para esto”.  Tu vida te está  ritando: “  TIENE  QUE 
HACERLO!!”. 
 



Tal vez este mundo sea una partícula de polvo en el ojo de Dios y tú eres parte 
de ello, déjate ver.  Todos tenemos un enlace directo hacia una sabiduría 
superior.  Ese poder superior desea invitarte a que experimentes la realidad 
espiritual de la fe, la esperanza y sobre todo, el amor compartido con los 
demás. 
 
De nada sirve pensar solo en ti, la vida tiene significado cuando trasciendes en 
la vida de alguien.   
 
Sólo piensa, ¿por qué algunos personajes quedan en la historia de la vida? 
Simplemente por su valor, a la gente se la recuerda por eso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una Mujer de Valor 
 
 
“Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal”. 
Madre Teresa 
 
 
Era una mujer a quien le decían con cariño “Onita” y su principal preocupación 
se concentraba  en vivir la vida. 
 
Cuando el reloj marcaba las doce del día, ella extendía sus brazos mirando al 
cielo, dando gracias a Dios por medio día de vida.  Al atardecer, en el ocaso, 
nuevamente  abría sus brazos mirando al cielo dando gracias por un día de 
vida. 
 
Sus cuatro hijos la miraban hacer esto todos los días, ella valoraba su día, 
valoraba su vida y la de sus hijos.  Amaba tanto a su familia que no había un 
día en que ella no brindara comprensión, paciencia, apoyo, cuidado, educación 
y por sobre todo, amor. 
 
Acostumbraba besar las manos de cada uno de sus hijos, en sus palabras 
siempre había expresiones sublimes de aliento, aun llevando dolor en su 
corazón.  Ella les decía: “Nunca desmayen ante las dificultades, est n siempre 
unidos, ten an muc a fe y valoren la vida”. 
 
En una actitud de ina otable forma de amar intensamente, expresaba: “Mis 
cuatro  ijos son mi vida”. 
 
Enamorada de Dios, de la vida y de su familia, llegó el día en que el pase a la 
otra vida tocó su puerta. 
 
El cáncer se apodero de su cuerpo, pero no de su alma. 
 
Al describirla, mis ojos se quebrantan, porque se trata de la persona que me 
trajo a este mundo, mi madre.  Esa bella mujer a quién recuerdo cada día, 
porque hizo de su carne nuestra carne y de su corazón, el nuestro.  Ella, que 
aunque no está físicamente en este mundo, me acompaña en todo momento. 
 
Onita había batallado contra el cáncer durante 5 años.  Un día, el doctor le dijo 
que los tratamientos no estaban funcionando y que le quedaban pocas 
semanas de vida.   
 
En sus últimos momentos de vida, se preguntó:  



¿Cómo será el cielo? Y la respuesta que recibió fue que su vida será mucho 
más hermosa y asombrosa que todo lo que haya amado en la tierra, 
multiplicado sin límite. 
 
Ella dejó un esperanzador mensaje subrayando: “Gracias Dios por tu presencia 
en nuestra vida ahora.  ¡Pero qué día maravilloso será cuando te encontremos 
cara a cara!  ¡La vida a tu lado supera todo lo que experimentamos y 
anhelamos aquí en la tierra! 
 
Estar conti o para siempre es la Felicidad en su máxima expresión”. 
 
Concluyó escribiendo: “I Love You Jesus”. 
 
EE.UU., 7 de noviembre. 
 
Tanto amor en vida de una hermosa madre, me hace entender por qué partió 
ella primero. Sencillamente, su corazón no hubiera aceptado y soportado que 
uno de sus seres amados partiera  antes. 
 
Su legado y valor permanecen en el alma de quienes la conocimos y aun la 
sentimos. 
  
Su amor al prójimo con un noble y puro corazón que se desprendía de ella a 
los demás con generosidad y extrema humanidad, no se sentía bien cuando 
alguien estaba mal, miraba a todos como una familia.  
 
Luchó toda su vida para poder llevar a cabo su propósito como una buena 
maestra, hija, hermana, amiga, abuela, madre y esposa. 
 
Su fe estaba primero, su seguridad era mantener  siempre presente el ejemplo 
de Dios , siguiendo sus enseñanzas. 
 
Le acompaño  la sencillez porque su corazón no estaba en lo material.  
 
Fortaleza, porque en los momentos más difíciles y en el último aliento  de su 
vida , supo mantenerse fuerte.   
 
Una verdadera madre  que no se involucró  se comprometió con su propia vida, 
para dar vida.   
 
El día que nos falte la presencia de una madre con tantos valores, seguro que 
no habrá dolor más grande. 
 



Para finalizar 
 
 
Tal vez estuviste sentado siempre, es hora de levantarte, y cuando estés de 
pie tu vida cambiará, del temor a la libertad, de la duda a la confianza y del 
dolor al amor. 
 
No dejes que la realidad de este mundo te aplaste, fíjate y concéntrate en un 
mundo lleno de vida en su interior, ayúdalo a crecer y hazlo fuerte para vencer. 
 
Es cierto que todos desean cambiar al mundo, ese cambio comienza en ti.  
 
El mundo pertenece a los que se atreven, hay que ser valiente para hacer 
cambios, pero ante todo perseverante en la valentía. 
 
Nunca renuncies, porque si renuncias la vida te cobrará muy caro.  El 
significado comienza con pequeños esfuerzos. 
 
Sonreír. 
 
Escuchar. 
 
Hacer algo a cambio de nada. 
 
Cuidar tu vida. 
 
Cuidar la naturaleza. 
 
Dar gracias. 
 
Dar un abrazo. 
 
Dar tiempo a alguien que lo necesita. 
 
Decir te quiero. 
 
Decir te amo. 
 
Sentirte útil. 
 
Sentir que tu vida tiene significado. 
 
 



Hoy es el día, piensa ser mejor que ayer y si  mañana llega mejor que hoy. 
 
Para obtener significado 4 preguntas bastan: 
 
 
 
 
¿Por qué? 
 
¿Por qué no? 
 
¿Por qué no yo? 
 
¿Por qué no ahora? 
 
 
 
Si lo importante, es vivir.   
 
 
Dios te bendiga. 
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Ciencias ancestrales, naturales y espaciales para el 
mentoring "Y" 
 
Sarasvati y  Lakshmi en el siglo XXI 
 
Una visión trascendente para las prácticas del coaching y 
mentoring 
 
Treinta siglos después de su acontecimiento, la atemporal enseñanza que nos 
obsequia la siguiente historia podría resultar muy provechosa e importante 
para todos quienes hayan decidido hacer de sus conocimientos, experiencias, 
responsabilidad y disciplina personal, su principal ventaja competitiva en el 
objetivo de forjarse una carrera empresarial o profesional como coaches o 
mentores organizacionales.  Estas deliciosas líneas de milenaria procedencia 
bien podrían generar renovadas y actualizadas reflexiones entre los maestros y 
discípulos del presente: 
 
Hace miles, miles de años en una tierra muy, muy lejana, un joven discípulo 
convencido, por la sabiduría propia de su generación, de no precisar más 
instrucciones ni recomendaciones, muy de madrugada salió corriendo al 
bosque a buscar a su Maestro y  solicitarle una trascendental y última 
enseñanza: 
 
   Maestro, quisiera alcanzar la riqueza y el poder ilimitados y con esa riqueza y 
poder ilimitados ayudar a mejorar el mundo y la humanidad. ¿Podrías 
ayudarme a alcanzarla?. 
 
Entonces el Maestro observando la profunda emoción e ilusión de su discípulo, 
le dijo con cierta incredulidad: 
 
   No creo que sepas lo que me estás pidiendo.  Regresa más adelante. 
 
Pero el discípulo, aunque no estaba dispuesto a dejar pasar más tiempo, con 
mucha humildad le rogó a su Maestro: 
 
  He pasado los últimos doce años sirviéndote y siguiendo obedientemente 
todas tus ordenes e indicaciones, por favor no creas en mis palabras, solo en 
mis acciones.   
 
El Maestro sorprendido y feliz de escuchar sus propias enseñanzas de la  boca 
de su aprendiz, le respondió: 



   Existen en el corazón y la mente de todos los seres humanos que habitan 
este mundo, dos hermosas y poderosas diosas, de las cuales todos siempre 
quedan instantánea y profundamente enamorados al verlas y que tú también 
debes aprender a amar. 
 
   Maestro, te ruego me digas donde están y cómo se llaman esas diosas para ir 
a buscarlas y venerarlas. 
 
Entonces el Maestro con tono de severidad, le dijo: 
 
   Para ello se necesita primero revelar un gran secreto, el cual ha sido celosa y 
herméticamente guardado por los sabios durante siglos para evitar que caiga 
en manos y mentes impropias. 
 
Afligido por las esquivas palabras de su Maestro, el joven levantó la mirada y 
su voz para respetuosamente replicar: 
 
   Maestro, tú conoces perfectamente mi corazón y sabes que puedes confiarme 
ese gran secreto.  De otra forma, hace años me hubieras despedido de tu 
templo. 
 
   Es verdad lo que dices.  Pero antes de revelarte este poderoso saber debes 
convencerme y convencerte que estés realmente preparado para recibir esta 
riqueza y poder ilimitados. 
 
Y oído esto, el discípulo le juró con todas sus vidas del presente y futuro que 
cumpliría su promesa de ayudar a salvar el mundo.  Una vez convencido el 
Maestro, le instruyó así: 
 
   Aunque tú también termines amando ambas diosas, el secreto está en que 
deberás prestar más cuidado y adoración solo a una de ellas.  Su nombre es 
Sarasvati y ella es la diosa del conocimiento.  Búscala con afán, ámala y 
dedícale toda tu atención. Eso será suficiente. 
 
   Pero, ¿Qué pasará con la otra diosa? ¿No se ofenderá acaso? 
 
Precisamente, la otra diosa se llama Lakshmi y ella es la diosa de la riqueza y 
mientras le prestes más atención y veneración a Sarasvati, Lakshmi se pondrá 
sumamente celosa y furiosa, te dedicará toda su atención y concentración.  De 
esta forma, cada vez que busques a la diosa del conocimiento, más te buscará 
a ti la diosa de la riqueza.  Ella te seguirá donde vayas y nunca te abandonará. 
Entonces la riqueza y el poder que deseas serán tuyos para siempre. 
 



Y habiendo escuchado esto, el discípulo en ese mismo instante alcanzó la 
iluminación y tomo su decisión. 
 
Al igual que en la fascinante historia compartida, para quienes nos dedicamos 
con vocación a la transferencia de nuestros conocimientos, experiencias, de un 
lado, y a la investigación sobre las ciencias sociales y estructurales en busca 
de nuevas preguntas para las viejas respuestas de siempre; del otro, es muy 
frecuente encontrar personas de negocios y profesionales de trabajo en 
general que, en virtud de excepcionales habilidades y aptitudes, pero sobre 
todo, por una fanática adoración a la irresistible belleza de Lakshmi, con mucho 
esfuerzo, trabajo y sacrificio han logrado obtener impresionantes resultados y 
riquezas para sus empresas y para ellos mismos. 
 
 in embar o, dado que estas talentosas personas se caracterizan casi siempre 
por disfrutar de las  randes competiciones, tener muc as aspiraciones y 
altísimas    a veces, muy poco escrupulosas    ambiciones, a menudo suelen 
perder de vista la exigente veneración que la hermosa diosa Sarasvati también 
sabe reclamar a quienes le siguen y aspiran obtener de ella los favores de su 
sabiduría.  
 
De esta manera, caen víctimas de la ilusión de seguridad que promete lo 
permanente, cuando hoy sabemos colectivamente que lo que único que 
permanece y trasciende en el tiempo es lo transitorio. 
 
Idénticamente, otros varios pierden con frecuencia el cuidado y la importancia 
de continuar enriqueciendo su capital intelectual, con más y renovados 
conocimientos que les permitan seguir avanzando con firmeza y pleno 
convencimiento, la construcción de las formidables autopistas que requieren el 
saber y la práctica en la superación de las limitantes o reconfortantes fronteras 
del facilismo e inmediatismo imperantes, para continuar precisamente 
acumulando más éxito, poder y riqueza.  
 
Peor aún, muchos más son los que ignoran que más valioso que todos los 
conocimientos que puedas conquistar y atesorar, es el entendimiento.  Pero 
esto último no depende ni del mejor de los mentores. 
 
Podemos contar por cientos las veces que nuestros especialistas han sido 
convocados e invitados para brindar servicios de  coaching o mentoring a 
sobresalientes ejecutivos y empresarios que, atrapados en la monumental 
cárcel de sus experiencias y existencias, no resisten y no desean 
cuestionamientos.  Tampoco pueden ver o aceptar ajenas soluciones o, menos 
todavía, comprender que el futuro ya es un asunto del pasado, así como lo son 



todos los planes estratégicos, logísticos y económicos de las batallas 
comerciales que tienen pensadas librar. 
 
He allí también el gran reto y oportunidad para los coaches y mentores del 
nuevo milenio, para con originales e imaginativas técnicas de intervención, 
conquistar y convencer a los modernos discípulos de innovar sus prestigiosas 
pero previsibles tácticas.  Necesitan urgentemente empezar a fluir con las 
ideas absurdas e inciertas de otros, explorar caminos más peligrosos y 
comenzar a rodearse de los rivales ambiguos e inesperados que abundan en el 
presente. 
 
De otro modo sus propias técnicas se irán tornando, con el tiempo, de 
complacientes y fervientes aliados a feroces y despiadados adversarios para 
sus propios intereses.  Esto, aunque es historia conocida y repetida, continúa 
siendo una lección no aprendida. 
  
Albert Einstein, uno de los científicos más geniales y brillantes del siglo XX, 
solía decir: “Siempre será más fácil desintegrar un átomo que una idea 
preconcebida” y, ciertamente, para poder seguir avanzando exitosamente, el 
presente nos exige la aceptación incuestionada de la obsolescencia de 
nuestros conocimientos y de una rigurosa disciplina para desintegrarlos 
intencionada y periódicamente, en el propósito de conservarnos como dignos 
servidores de la diosa Sarasvati.  
 
Sin esta aceptación, nuestra capacidad para innovar nuestras creencias, 
metodologías o estrategias, así como nuestras carreras, nuestros negocios y 
aún nuestras vidas, estarán muy expuestas a la relatividad del extendido 
resultado y materialismo de los días que pasan. 
 
En este sentido la institución universitaria, la catedral y moderna deidad del 
sagrado conocimiento científico por excelencia, puede ofrecer una fuente 
permanente y renovada de recursos que, obligatoriamente, deben 
complementarse y enriquecerse con los blasfemos postulados que surgen de 
los templos del conocimiento práctico. 
 
El arte para los maestros de la actualidad, radica ahora en saber proporcionar, 
cual contemporáneos alquimistas, nuevas fórmulas para que los impacientes 
aprendices puedan aprender a beber preciadas teorías en polvo instantáneo 
junto con bolsas filtrantes de experiencia.  
 
Cualquier falta de equilibrio entre estas dos importantes fuentes del saber, la 
teoría y la práctica, puede resultar tan peligrosa para empresas y empresarios, 
como el desbalance químico que le pueda producir a una persona el 



proponerse consumir solamente alimentos sólidos y habituarse a nunca beber 
líquidos, solo nutrirse de muchos dulces y nunca de algo salado o solo ingerir 
vitaminas más nunca proteínas. 
 
Igualmente, en el despliegue de una carrera profesional o técnica, se requiere 
un estricto régimen que nos asegure un adecuado nivel de crecimiento a través 
del dinámico equilibrio de nuestro suministro teórico-práctico de conocimientos. 
Esto permitirá el máximo desarrollo de todas nuestras habilidades intelectuales 
y competencias naturales para el logro de los resultados y la riqueza que todos 
buscamos y merecemos. 
 
El nuevo contexto global y las megatendencias esperadas para este primer 
siglo, hacen que este sea un mundo cada día más desconcertante, 
atemorizante e incierto, pero en medio de esta complejidad de escenarios 
generalizada, solo aquellos que se encuentren mejor informados podrán 
encontrarse aptos para mantenerse vigentes, transformando las amenazas del 
antiguo futuro en nuevas, imaginativas y emocionantes oportunidades en el 
aquí y ahora de los negocios. 
 
De hecho, la competitividad empresarial y la empleabilidad personal, objetivos 
de los que se conferencia y escribe mucho en estos días, dependen en gran 
medida de la destrucción-creación constante y planificada de nuevos 
conocimientos y refrescantes experiencias.   
 
Sin embargo, ello implicará para los asesores y los asesorados, tomar la 
peligrosa decisión de arriesgarse a cambiar los respectivos y exitosos modelos 
mentales adquiridos, para aprender a ver el mundo con mentes dispuestas a 
desintegrar los átomos tradicionales que las neutralizan.  Desarrollar 
innovadores ojos para descubrir los fabulosos tesoros que oculta celosamente 
Lakshmi a sus más apasionados admiradores. 
 
Alvin Toffler predecía, décadas atrás, que el siglo XXI exigiría estudiar y 
adquirir más de dos especialidades, sin embargo el nuevo milenio está 
demostrando que esta disciplina al parecer se extenderá mucho más allá.  Este  
nuevo renacimiento demanda un auténtico cambio de época, un nuevo 
paradigma del conocimiento: aprender en lugar de estudiar.   
 
Esto hoy es relativamente más fácil para todos quienes aprendimos a bailar 
con la música de los Beatles y los Rollling Stones, gracias a instituciones 
académicas y profesionales del conocimiento de verdadera vanguardia, que 
vienen investigando, recuperando y adoptando milenarias prácticas como la 
mayéutica socrática y la andragogía platónica, para fusionarlas con las 



modernas técnicas del constructivismo moderno del aprendizaje, y producir un 
método justificadamente más idóneo para el cultivado público de la nueva era. 
 
En este sentido, quienes realmente se ocupen de continuar enriqueciendo su 
base de capital intelectual, y no solo a través de las convencionales ciencias 
sociales, sino adicionando los valiosos conocimientos que aportan también las 
ciencias estructurales, como las ciencias ancestrales, estarán más aptos para 
navegar con más imaginación e innovación sobre las cimbreantes olas del 
futuro que ya han empezado a golpear nuestro presente. 
 
Estaríamos listos para descubrir nuevos rumbos que nos conduzcan a la 
humanamente ansiada plenitud y prosperidad general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El “Big Bang” de la Creatividad 
 
Una estrategia infalible para encender la energía de la 
imaginación 
  
Desde la década de los ochenta del siglo pasado, se han venido produciendo 
una serie de vertiginosos cambios en la concepción y los modelos del 
management, que han pasado por innumerables preceptos que van, desde el 
de calidad, productividad, rentabilidad, competitividad, y más recientemente, 
responsabilidad, conectividad, socialización comunicacional, etc.  Todo ello con 
el propósito de elevar el objeto empresarial tradicional, la utilidad.  
 
Sin embargo, solo en los últimos años, muchos ejecutivos están empezando a 
sospechar y descubrir que, como lo demostró la comunidad científica en el 
siglo XX, el camino más corto y rápido para llegar de un punto a otro, no es 
necesariamente una línea recta, vale decir una línea secuencial, estructurada y 
lógica de logros, métodos e ideas unidireccionales como los mencionados, sino 
una línea curva. 
 
Hasta el siglo XVI y en el amanecer del Renacimiento, casi todo el mundo 
pensaba que la tierra era infinita y plana, a excepción de los más informados y 
cultivados.  De esta forma, no fue sino  asta Cristóbal Colón y “su  ran 
descubrimiento”, que este absurdo paradigma fue derrumbado de la mente 
colectiva. 
 
Curiosamente, hoy empezada la ruta hacia el siglo XXII, mucha gente por todo 
el mundo sigue pensando que el universo también es infinito y 
plano, ignorando la existencia y las oportunidades que ofrecen los túneles 
cósmicos llamados “a ujeros de  usano31”, abundantes en el universo curvo al 
que pertenecemos, pero eso sería materia de todo un artículo diferente. 
 
Del mismo modo, el estructurado pensamiento empresarial predominante, 
podría tener de las blasfemas ideas de la innovación múltiples atajos y 
gusanos propios para viajar a través del universo de los negocios e ir de un 
momento presente X a un futuro deseado Y, túneles formidables y ventajosos 
que permitirían alcanzar metas imposibles, a decir por los modelos 
establecidos, superando adversidades y adversarios relativamente invencibles. 
 
Como referencia, si se deseara emprender un viaje lineal hacia la galaxia de 

                                            
31 Término común para referirse a los atajos astrofísicos denominados Puentes de Einstein-Rosen 
(1930) 
 



Andrómeda, nuestro vecino más próximo, habría que financiar un plan de 
600,000 años a la velocidad de la luz32, esto empleando los actuales medios y 
conocimientos convencionales, es decir, algo imposible por ahora.   
 
En cambio, si de pronto alguien se atreviera a romper las reglas y arriesgar 
para emplear "atajos" innovadores, podría hacerlo en pocas 
semanas terrestres33.  En igual medida deberíamos asesorar e incentivar a los 
jóvenes mentorizados a descubrir o crear nuevos “a ujeros” que permitan 
eliminar las barreras de lo posible para conquistar las oportunidades ocultas en 
lo desconocido.  
 
Esto exigiría desafiar los más adorados y defendidos fundamentos del 
management tradicional.  Es decir, destruir y deconstruir los santuarios 
gerenciales y volar los templos sagrados de todas las escuelas de negocios. 
Algo que nos podría exponer a la hoguera de la inquisición académica y hasta 
ver morir nuestras propias carreras profesionales.  
 
De esta forma, habría que empezar a expiar creencias tan arraigadas como la 
de "el cliente siempre tiene la razón", ciertamente sobrevalorada, pues casi  
todos sabemos que esto casi nunca ocurre.  Por todo lo contrario, seguir esta 
regla y entronizar los mandatos absolutos de los clientes, muchas veces solo 
conducen a perder de vista el core business y a la destrucción de valor de 
nuestras empresas.   
 
En su lugar, nuestros mejores esfuerzos deberían estar puestos en convertirlos 
en seguidores cautivos de nuestras ideas y propuestas.  Pasar de tener 
clientes a tener "creyentes" fanáticos y leales. 
 
Asimismo, otra creencia de la edad moderna, señalaba que “la delegación solo 
debe ser de funciones, más nunca en las responsabilidades", pero, ¿Por qué 
no delegar todas las responsabilidades y exigir además nuevas funciones?  Es 
muy probado que un cuestionamiento tan sencillo como este 
ha generado verdaderas revoluciones del desempeño y un desarrollo 
excepcional de talentos entre las empresas de mayor comparación. 
 
Una regla de oro entre muchos de sus fieles seguidores reza que "lo que no se 
puede medir, no se puede controlar", la misma que también puede terminar 
impidiendo el desarrollo de competencias vitales no medibles y que por su 
naturaleza precisan ser ambiguas, como la creatividad, la imaginación y el 
ingenio. 
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33 Stephen Hawkins “How to build a time machine”, Daily Mail, 2010 
 



¿Puede imaginarse, cómo hubiera respondido el legendario líder de los 
Beatles, John Lennon, a su manager si a este se le hubiera ocurrido controlar 
su genialidad artística para que los ingenieros puedan medir el impacto de "I 
want to hold your hand" o "She loves you"? Tal vez hubiese respondido algo 
idénticamente ridículo, como era su sarcástico estilo.    
 
Reglas como ofrecer una "línea de carrera" a los empleados lo único 
que producen, aunque no en todos los casos, son personas pasivas, 
conformistas y dependientes, y que de pronto deben dejar lugar a conceptos 
como la "curva de carrera", en la que cada colaborador se hace responsable 
de forma proactiva y emprendedora de su autodesarrollo y está obligado 
a agregarle nuevo valor a las posiciones que asumen. 
 
Finalmente, el excluyente paradigma de la rentabilidad podría dejar espacio 
para uno más ambicioso y grandioso, la felicidad, pues solo organizaciones 
que sepan crear un genuino significado y sentido sobre la vida y las mentes de 
sus integrantes, clientes, accionistas y proveedores, podrán brindar la máxima 
satisfacción ansiada por todo ser humano, la de su espiritualidad.  Como de 
seguro el lector ya lo percibe, toda una impopular revolución de conceptos. 
 
Muchos empresarios se encuentran muy interesados en activar la innovación 
como fuerza propulsora de sus negocios y se preguntan cómo desarrollar una 
cultura con esta facultad, aunque en realidad muy pocos quieren oír la 
respuesta y tampoco son capaces de resistir las respectivas preguntas. 
 
La innovación empieza en la forma de ver el mundo y las personas, en 
aprender a ver el árbol hasta que deje de ser árbol y a la montaña hasta que 
deja de ser montaña,. como enseñaba Lao Tze hace 2,500 años.  
 
La mayoría desea poner en marcha y de inmediato algunos recursos que las 
empresas de real vanguardia ya vienen adoptando: reemplazar los 
departamentos de I&D por los de E&D 34, emplear técnicas prospectivas de 
mercado, instalar métodos disruptivos de planeamiento, conformar equipos de 
innovación continua, desaprender modelos mentales de negocio, valoración del 
conocimiento, reposicionamiento de la simplicidad, rentabilización del talento, 
gestión de intra-competencias, etc.  Pero lo cierto es que casi ninguno está 
dispuesto a ver lo previo, a invertir en lo más importante: en el tiempo y la 
preparación que precisa la innovación para florecer en una organización. 
 
Este es el verdadero génesis, el primer gran objetivo: preparar el terreno 
para sembrar la semilla de la genialidad, nutriéndolo con intensos e inéditos 

                                            
34 Investigation & Development (I&D) vs. Experimentation & Deconstruction (E&D) 
 



programas como ingeniería de la imaginación, estimulación de hemisferios 
neurológicos, generación de nuevas sinapsis, aceleramiento y explosión 
deliberada de ideas, mejora de la neuroplasticidad, supernovas de innovación, 
etc.  Es muy sencillo, si no se riega creatividad, no se puede cosechar 
innovación. 
 
Es imperioso inyectar la energía de la creatividad en el día a día de los 
ejecutivos y la cultura de la empresa a tal punto que, igual al acelerador de 
partículas LHC35 que se viene instalando en Ginebra, ello pueda provocar una 
nueva singularidad36, una nueva fusión de neurotransmisores y de cerebros 
diestros y siniestros (Roger Sperry)37, un nuevo Big Bang y el estallido de toda 
la capacidad creativa de los principales talentos para idear originales “atajos de 
 usano” que le permitan a sus ne ocios expandirse, conformar un multiverso 
de infinitas oportunidades y crear sus propios océanos de prosperidad. 
 
Todo lo señalado, lógicamente supondría, al igual que nuestro histórico y 
europeo navegante, jugarse la buena reputación y la bolsa, pero la historia 
siempre ha terminado recompensando a los que se arriesgaron a romper las 
reglas, desafiar las creencias e ir más allá de las ideas establecidas. 
 
He aquí el gran drama para los teóricos aspirantes a la innovación, pero si lo 
reflexionamos un poco, la única manera de cruzar un gran abismo, no es 
dando pequeños pasos, sino intentando el enorme y peligroso salto a lo 
desconocido.  Malas noticias o buenas noticias, usted decide.  
 
En última instancia y lamentablemente para los más conservadores, se debe 
aceptar que el árbol solo puede aparecer si la semilla termina por desaparecer.  
Con los negocios sucederá exactamente lo mismo, si en verdad se desea 
producir la ignición de la creatividad y dejar que su brillo termine por iluminar 
toda su organización y los modelos de su negocio.  
 
Por ello la innovación no es una función apta para todos, pues como advertía el 
sabio mago Gandalf38 al joven hobbit, Bilbo Bolson antes de iniciar su aventura: 
 
“No te puedo asegurar que sobrevivas a esta aventura y si regresas vivo algún 
día, nunca más serás el mismo”. 
 
 
 
                                            
35 LHC, Proyecto Europeo que busca replicar el Big Bang 
36 La primera partícula que dio origen al universo 
37 Premio Nobel 1981 por su descubrimiento sobre la división de hemisferios del cerebro humano 
38 Personaje protagónico de la novela “El Señor de los Anillos” de J.R.R. Tolkien 
 



Reflejos Gerenciales 
 
Un enfoque desde la biología para entronizar el 
empowerment en la gestión 
 
Mucho se ha insistido en las ciencias sociales, administración, psicología, 
marketing, economía, sociología, entre otras, principalmente para el manejo de 
los asuntos empresariales.  No obstante las ciencias estructurales como la 
Física Cuántica o la Biología, bien podrían representar una fuente valiosa de 
nuevos recursos e ideas para innovar el management de organizaciones y 
negocios en la actual era del conocimiento. 
 
De esta forma, la composición y funcionamiento de una empresa bien podría 
asemejarse a la del  organismo humano. El cuerpo es un mecanismo muy bien 
provisto de dos sistemas nerviosos principales: 
 
El sistema nervioso autónomo, que funciona en base a impulsos no 
controlados consciente o voluntariamente y el sistema nervioso motor, que 
opera a voluntad del hombre para controlar los músculos y asegurar el eficiente 
desempeño de todo el aparato sicomotriz. 
 
En nuestro organismo, un nervio autónomo puede actuar sin consulta o 
aprobación previa del sistema motor, como por ejemplo para producir la saliva 
cuando nos encontramos frente a algo jugoso y apetitoso, acelerar el ritmo del 
corazón cuando vamos a realizar esfuerzos físicos o regular la respiración al 
dormir.  Estos nervios responden automáticamente a los cambios o 
circunstancias que se presentan, cumpliendo sus funciones y 
responsabilidades biológicas a la perfección, sin que para ello tenga que 
intervenir un solo instante el cerebro. 
 
De idéntica forma, muchas líneas de producción y de servicios, precisan de 
nervios reflejos más veloces y efectivos que sepan tomar decisiones en forma 
autónoma y oportuna, incluso en los niveles de base, para que la organización 
pueda aprender a resolver sus problemas por sí misma, sin la intervención de 
la dirección central, que representa al cerebro en el cuerpo humano. 
 
Sin embargo, en la práctica consultiva y ya en la segunda década del milenio, 
todavía seguimos encontrando muchas empresas y directivos que conservan 
con gran idolatría, fuertes mecanismos de control y de planeamiento que 
terminan reprimiendo o paralizando el normal funcionamiento y desarrollo de 
las competencias, aspiraciones y autoestima de sus  ejecutivos, por temor y 
desconfianza. 



He aquí la gran oportunidad de introducir para el management a través de las 
prácticas del mentoring, un objetivo más trascendente para ir más allá de la 
tradicional delegación de funciones y avanzar hacia un plano más elevado de 
entrega y manejo responsable del poder, que ofrezca a nuestros impacientes 
recipientes del presente auténticos retos que desafíen al máximo sus 
capacidades, que orillen al extremo su voluntad y compromiso consigo 
mismos, que los llenen de un nuevo sentido de orgullo y auto-realización. 
 
Por lo contrario, todos esos planes y sistemas de control exhaustivos deberían 
tener la capacidad de cambiar y flexibilizarse con facilidad.  Más aún, todos 
ellos deberían elaborarse expresa y conscientemente sabiendo que cambiarán 
o serán cambiados en algún momento dado, de forma inevitable e intencional. 
Los acontecimientos o las circunstancias no siempre acompañan a los planes, 
ni a los expertos.  Estos deben adaptarse instantáneamente para responder 
con eficacia a las variantes permanentes.   
 
Si usted se aferra demasiado a una idea establecida e insiste que esta no 
puede o no debe cambiarse, podría colocar en serio riesgo la productividad de 
su operación, la rentabilidad de su negocio, sus planes de fidelización o de 
sucesión y hasta la sostenibilidad de su posición en el mercado. 
 
De allí la importancia de tener y retener mentores con verdadero talento y 
maestría para aprender a transferir conocimientos y experiencias con métodos 
veloces e innovadores, con mentes dispuestas a transformar personas, 
carreras y futuros, en favor de un nivel de empoderamiento que promueva una 
autonomía interdependiente y un disciplinado autocontrol. 
 
Cuanto más fuerte es la columna vertebral esta es, ciertamente, más flexible y 
es justamente esta cualidad la que le permite desarrollar sus importantes 
funciones con asombrosa fortaleza.  Si usted colocara su columna en un molde 
rígido, esta área vital de nuestro desempeño terminará atrofiándose y dejará de 
funcionar adecuadamente para terminar perdiendo toda su eficiencia, 
versatilidad y valor.   
 
El aferrarse a un plan, un proceso o una idea es como poner el cuerpo de su 
empresa en uno de esos moldes.  No es en ningún modo saludable, ni 
inteligente para conservar a sus mejores ejecutivos o para la agilidad de sus 
estrategias o para los reflejos de su organización. 
 
Muchos creen que los acróbatas tienen huesos más blandos de lo normal pero 
no es así en absoluto.  Los acróbatas no son moluscos.  Solo su fuerte y muy 
entrenada espina dorsal les permite realizar sus sorprendentes maniobras 
corporales.  En igual forma, hay que asegurar un alto y exigente entrenamiento 



de quienes representan aquellos valiosos nervios autónomos y células hábiles 
para reaccionar y producir los magníficos resultados que sus socios y/o 
accionistas esperan. 
 
De otro lado, observe como la columna vertebral de una persona de edad 
avanzada no puede doblarse fácilmente y, una vez doblada, no puede 
enderezarse con rapidez. Preocupa y sorprende bastante ver como en los 
negocios uno puede encontrarse repetidamente con el mismo fenómeno y no 
estamos hablando de un asunto de cronología. En el mundo de los negocios 
nos hemos topado con varios jóvenes de sesenta y dos años y muchísimos 
ancianos de veintidós. 
 
Ciertamente una auténtica organización del siglo XXI deberá rápidamente 
terminar por aprender a generar más confianza en sus nervios y actos reflejos, 
que le permitan responder inmediata y uniformemente a toda situación sin 
necesidad de requerir la intervención del cerebro.  Deberá ser similar a la 
acción refleja del parpadeo de los ojos frente al polvo de la calle o a la rápida 
reacción de las manos cuando tocan algo caliente o helado. 
 
Cuanto mayor sea el crecimiento de su organización, mayor será la necesidad 
de emplear y desarrollar mejores reflejos gerenciales y para ello resulta 
importante delegar la responsabilidad y el poder a sus nervios autónomos los 
objetivos y los resultados esperados.  Si es necesario que el cerebro envíe una 
señal de consentimiento cada vez que se produce un pequeño cambio, la 
empresa se puede convertir en una entidad incapaz de evitar las quemaduras 
o las heridas propias de la competencia generalizada de hoy y terminará 
cediendo oportunidades. 
 
En resumen, instalar procesos de mentoring que produzcan mecanismos 
autónomos de gestión, será como implantar nervios reflejos dentro del cuerpo 
gerencial de su empresa.  Igualmente, introducir amplios espacios de 
autonomía que permitan a sus ejecutivos elevar competencias e idoneidad 
para tomar decisiones, será fundamental para el éxito de todo plan de 
crecimiento acelerado y quienes omitan esto difícilmente podrán conservar sus 
posiciones, sus clientes y sus mercados en el futuro. 
 
 
 
¿Podrían la biología y la naturaleza ofrecernos una mejor 
cátedra? 
 
 
 



 
El viaje Cósmico y Misterioso  
 
 
Si un gran viaje deseas emprender,  
no te dejes detener. 
Las ideas más grandiosas  
solo entre temibles nubes de incertidumbre 
gustan gloriosas volar, 
tanto como navegar en la inmensidad  
del misterioso océano cósmico  
de la ambigüedad.  
Jamás las encontrarás  
nadando en las orillas de lo conocido o  
entre las olas de la seguridad, 
nunca bajo las sombras de la conformidad. 
No te dejes sorprender. 
Sin enormes y terribles riesgos 
no hay emoción, 
no hay aventura, 
no hay fuego, ni pasión  
suficientes para el viaje  
y tu leyenda mágicamente encender. 
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