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MEJORA TU VIDA DE
EMPRENDEDOR

Muchas gracias por descargarte este ebook llamado “Los 10 errores de los
emprendedores”. Me hace muy feliz que quieras saber cuáles son los
fallos más comunes de los emprendedores. Pues eso quiere decir que te
estás planteando, por el motivo que sea, trabajar por cuenta propia en tu
propio proyecto, o lo que es lo mismo, Vivir Sin Jefe.
 
Vivir Sin Jefe es el seminario online que he preparado para que aprendas
conocimientos y habilidades que van a ser sumamente útiles en tu larga
carrera emprendedora.
 
He creado este seminario porque quiero compartir contigo la inspiración,
las herramientas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida
profesional al siguiente nivel, para que puedas diseñar el tipo de vida que
deseas y para que sepas cómo hacerlo realidad.
 
Creo que el día en que cada uno de nosotros convierta su pasión en su
profesión y viva de acuerdo a sus valores, ese día disfrutaremos de vidas
más plenas y significativas y nuestro mundo tendrá otro aspecto.
 
Pienso que la verdadera felicidad en el aspecto profesional viene dada de
ofrecer la mejor versión de nosotros mismos cada día y de poner al
servicio de los demás aquello que sabemos hacer mejor.
 
Espero que disfrutes la lectura de este texto. Y así, antes de comenzar esa
apasionante aventura vital que es la de emprender y arrancar tu futuro
proyecto, puedas conocer cuáles son los errores más comunes en los que
solemos caer las personas que apostamos por Vivir Sin Jefe. 
 
Y, por supuesto, que consigas evitarlos. ¡Feliz lectura! Sergio Fernández

Estimado/a amigo/a



10 ERRORES QUE 
COMETEN LOS 
EMPRENDEDORES

1.Desconocer que lo tienen todo en contra
 
La estadística no miente: el 85% de los negocios fracasa antes de los
5 años. O visto desde otro prisma es lo mismo, solo el 15% de los
emprendedores tendrá éxito en su proyecto ¿Desde qué lado lo
quieres enfocar?
 

2. No saber emprender
 
Esto pasa porque muchos emprendedores solamente dominan la
parte técnica, pero no tiene preparación en emprendimiento. Por eso
necesitamos formarnos continuamente tanto en nuestra profesión
como en este último campo.
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3.Confundir la ignorancia con la imposibilidad
 
Muchísimos emprendedores piensan que las cosas son imposibles.
Allá donde hay algo que parece imposible, tan solo hay un proceso,
conocimiento o destreza que tú no dominas.
 

4. No discernir ni asumir los distintos roles que tiene que
ejercer:  técnico, manager, emprendedor
 
No puedes limitarte a ejercer un papel como autónomo. Necesitas
tener el cerebro en estos tres roles y no solamente en uno. El perfil
técnico es el que ejecuta, el manager el que dirige y el emprendedor
el que piensa en crecer e innovar.
 

5. No darse cuenta que viven en un nuevo paradigma laboral
 
El siglo XX y las reglas que nos contaron han terminado para
siempre. Te contaron que el centro del mundo era Europa, ahora es
Asia desde un punto de vista profesional. Y el trabajo físico no será
tan valorado como el intelectual.
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6. No asimilar que la seguridad no existe
 
Lo importante ya no es la seguridad, sino el significado y el sentido
de lo que haces, dejar huella. El empleo tradicional como lo hemos
conocido desaparecerá porque ya no hay empresas ni puestos de por
vida. Ahora las carreras profesionales son como los Lego, las
construyes tú mismo/a a base de proyectos, la nueva figura laboral.
 

7. No asumir que el capitalismo se acaba tal y como lo
entendimos
 
Esta ya no es la época del capitalismo. Es la época del “talentismo”:
el principal medio de producción del siglo XXI es el cerebro y no el
físico. Es el cerbero el que genera riqueza, herramientas, tecnología y
dinero.
 

8. No ver que el concepto de “sueldo” desaparecerá por el de
“facturación”
 
En el siglo XXI todo es y será más transparente y justo. En un mundo
donde hay cada vez más herramientas tecnológicas, sabremos cuánto
aporta cada uno a la empresa o la comunidad. Y así cada vez es y
será más complicado parapetarse en tu sueldo.
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9. No comprender que la titulación ya no es lo más
importante en el siglo XXI
 
Los títulos ya no tienen tanta importancia como tener habilidades
con las que desarrollar proyectos. Ahora lo que importa es la
formación continua, prepararse día a día continuamente, estudiar y
preguntar todo lo que se pueda para informarse.
 

10. No ver  que el concepto de empresa se desvanece
 
Vamos orientados cada vez más a construir redes, un conjunto de
personas que interactúan entre ellas para conseguir un objetivo
común. Asociarnos, subcontratar y compartir información es la
tendencia a la que vamos y es infinitamente más enriquecedora.
 

EXTRA 11. No entender que se acaba lo local y vamos hacia lo
global
 
Hay que cambiar el chip. Cada vez más los negocios serán globales, y
las personas y autónomos que comprendan este concepto tendrán
más posibilidades de tener éxito.
 
 



INSTITUTO 
PENSAMIENTO 
POSTIVO

Estos son los problemas y
errores en los que caen y se
enfrentan los emprendedores. Y
para solucionarlos en Instituto
Pensamiento Positivo hemos
creado Vivir Sin Jefe, un sistema
para trabajar 7 áreas de
desarrollo personal y
profesional.

"Porque no hay
desarrollo
profesional sin
desarrollo
personal."



DESCUBRE NUESTRA FORMACIÓN
PARA TU CRECIMIENTO PERSONAL

Y PROFESIONAL

VER MÁS INFORMACIÓN

Nuestra misión es divulgar y democratizar las ideas y
las claves prácticas de desarrollo personal y profesional

para que puedas disfrutar de una vida más plena y
significativa.

https://seminariospensamientopositivo.com/?utm_medium=ebook-10ece&utm_source=ads&utm_campaign=sxxj21-c1

