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Piensa en términos de bien común. Una 
mentalidad de prosperidad te permite 
evolucionar y estar en sintonía con los 
demás.
Rodéate de personas con mentalidad 
de éxito, te transmiten lecciones y 
reflexiones de las cuales aprender.
Identifica cuáles son tus ladrones de 
energía. Los aspectos de tu día a día 
que son un peso y te desgastan.
Esta mentalidad no es innata. Se 
desarrolla con la experiencia y 
generando nuevas visiones.
Genera pensamientos alternativos. 
Cambia los pensamientos que inician 
con “no puedo”.

No te confíes y ve hacia el 
futuro

Tienes una buena idea de negocios, 
tienes actitud y mentalidad de éxito, 
cuentas con financiamiento, has 
echado a andar tu empresa, has 
conseguido tus primeros clientes, ¿qué 
sigue? Crecer.
Ningún negocio se mantendrá en el 
mercado si no aspira al crecimiento a 
través de la ampliación del mercado 
para su producto o de la creación de 

más productos o servicios que vender.
Lo peor que puedes hacer es confiar 
en el éxito inicial de tu negocio, 
pues cerrarás los ojos a los nuevos 
competidores, los gustos o necesidades 
cambiantes de tus clientes y las 
innovaciones tecnológicas que puedan 
volverlo más rentable.
Busca atraer al talento adecuado 
para que puedas delegar las tareas 
cotidianas y puedas enfocarte en:
Planear estratégicamente para generar 
una nueva visión para tu empresa.
Encontrar nuevas oportunidades de 
negocio.
Hallar mejores formas de utilizar los 
recursos para mejorar el desempeño.
Motivar a los empleados para impulsar 
la productividad.
Mejorar las finanzas para optimizar el 
flujo de efectivo.
Modernizar los procesos productivos.
Como empresario, siempre debes estar 
un paso adelante, tanto en la previsión 
financiera como en la proyección de 
ventas y en la visualización de lo que 
los mercados demandarán en el futuro.
Sólo así mantendrás a tu negocio 
competitivo y podrás conservar el éxito 
alcanzado. 


