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Como todos, estoy continuamente sometida a la influencia de la crisis económica que 

hemos vivido a lo largo de los últimos 6 años.  

Es muy difícil que no te afecte, cuando los medios de comunicación no paran de hablar 

del tema. A pesar de que por fin empezamos ver algunos brotes verdes que nos marca 

la estadística de la bajada de paro, es casi imposible verlo o notarlo en la calle. 

Lo que vemos es una realidad diferente:  cada vez  hay más negocios que se abren con 

mucha ilusión y mucha inversión y  no aguantan ni el primer año. 

Sin embargo también veo que hay otros, que a pesar de las dificultades y de la crisis 

económica prosperan, crecen y aumentan sus ventas . 

La pregunta básica es : ¿ Qué es lo que realmente ocurre aquí? ¿ Por qué unos SÍ y 

otros NO?..  

La crisis económica es para todos.. Entonces ¿Cuáles son las diferencias? :  

¿SUERTE, INVERSIÓN, MODELO DE NEGOCIO  etc..? 

Voy a daros las claves  de que es lo que diferencia unas empresas a otras y porqué 

unas  llegan a tener éxito y otras no. 

Antes de empezar os pido aceptar dos normas básicas de trabajo: 

1. Dejar ESPACIO 

Todos tenemos nuestras opiniones sobre cualquier asunto, nuestras creencias, 

nuestras experiencias. Ellas nos conducen a los sitios y a los resultados que 

obtenemos. 

Si seguimos por el mismo camino ya recorrido ,con las mismas creencias y las 

mismas opiniones,  llegaremos a los mismos resultados. 

Si realmente no estáis satisfechos con lo que os está pasando y  queréis 

cambiar vuestros resultados,hay que buscar otro camino. 

Por lo tanto es importante DEJAR ESPACIO a nuevas ideas y visiones diferentes. 

 

2. Acción 

Actuar. Es la palabra clave. No se producirá ningún cambio si os limitáis 

únicamente a leer este informe y no lo ponéis en acción. 

El conocimiento sin acción pierde valor. 

 



 
 

 

Paso 1:      Tu mentalidad empresarial 

  

Existen 3 tipos de empresarios: 

 

1.El empresario PROTOGANISTA:  

Son personas que toman la responsabilidad de sus vidas, du su estado 

económico y que actúan continuamente. Están en un continuo movimiento 

de crecer, formarse y experimentar. Estas personas nos llenan de energía y 

de sus ideas renovadoras. Están probando. No tienen miedo de 

equivocarse, de fracasar. 

       Saben perfectamente que cada fracaso  es un escalón mas hacia éxito. 

 

2. El empresario ACTOR SEGUNDARIO: 

Son personas que observan lo que ocurre en el centro del primer plano, 

pero mirando de lado. Como que están viendo la vida de otros. Se dejan 

llevar sin creer que realmente son ellos que influyen en sus vidas, en sus 

empresas y en sus resultados. No están satisfechos de todo, pero como no 

creen que los cambios dependan de ellos… no hacen nada y ALLí ESTAN 

 

3. El tercer tipo de empresario es el empresario VÍCTIMA. 

Son los que SIEMPRE tienen la certeza de quién ( o qué) es culpable de 

porque no les van bien. Si es la crisis, o los bancos, o los empleados o la 

competencia….NUNCA ELLOS MISMOS. 

 

El paso 1 para hacer despegar a tu empresa es convertirte en 

PROTAGANISTA Y tomar la responsabilidad sobre tus acciones. 

 

Paso 2. Tu nicho de mercado. 

 

Muchas veces nos intentamos hacer de todo, vender de todo, dar servicios 

de todo tipo. “ Soy manitas… Hago de todo.” ¿ Os suena esta frase? Pensar 

por un momento que expectativas tenemos nosotros de una persona 

 “ manitas” que “ hace un poco de todo” y cuanto estamos dispuestos a 

pagar… 

Comparémoslo con “Soy carpintero. “.. ¿ Qué es lo que cambia? 



 
 

Automáticamente en nuestra percepción sube el nivel de expectativas, se 

valora la profesionalidad y por lo tanto nuestra disposición de pagar por los 

servicios. 

 

El paso 2  Es definir claramente  tu nicho de mercado. 

 

Paso 3. Tu cliente ideal 

 

La mayoría de las empresas  siguen trabajando con la mentalidad de que no 

se puede perder ningún cliente.  

Se dirigen a todo el mercado sin seleccionar y se lamentan por las pérdidas 

de los clientes, sin embargo, las empresas de éxito y que prosperan 

funcionan con el enfoque de CLIENTE IDEAL. 

El cliente ideal es el que nos ocupa 20% de nuestro tiempo y nos trae 80% 

de nuestros ingresos. 

El cliente ideal es el cliente que valora tu producto (o servicio) , que te 

mantiene la fidelidad y que esta encantado de pagarte. 

 

El paso 3: Revisa tus clientes y define QUIEN ES TU CLIENTE IDEAL 

 

Paso 4.Tu estrategia de marketing y ventas 

 

Cada día nos ofrecen hacer anuncios publicitarios en la radio, en los 

periódicos y depende en muchas ocasiones de las capacidades de 

comercial, tomamos la decisión  de hacerlo o no . Y si ya ponemos un 

anuncio, vamos a pensar en la promoción.. 

Miramos un poco a la competencia, hacemos algo quizás un poco más 

atractivo y adelante.. 

¿Os suena esta historia?  

Puede que la promoción funcione, pero por cuanto tiempo.. ¿ Que es lo 

queríamos a conseguir con esta publicidad o con esta promoción? 

Las empresas de éxito invierten miles de euros y años de trabajo para crear 

la imagen sobre sus marcas personales. ¿Habéis pensado en vuestra marca 

personal al preparar vuestro anuncio? Si pensamos por un momento en 

Zara, Corte Inglés, Carrefour, podemos sin esfuerzo decir que es lo quieren 

transmitir y cuando. 

 

 



 La mayor diferencia entre el sistema de trabajo bien definido con los 

objetivos claros  y los anuncios ( u otras acciones) impulsivos y espontáneos 

consiste  en construir tu estrategia de marketing y la creación de tu marca 

personal. 

La venta es el siguiente paso que funciona si es únicamente un proceso 

sistemático .  

 

Paso 4: Construye tu marca personal y tu estrategia de marketing. 

 

Paso 5: Tu equipo 

 

La búsqueda de personal apropiado se convierte muchas veces en un 

problema. Las quejas continuas sobre la falta de motivación, de 

compromiso de sus empleados se convierte en un tema de debate . 

El equipo pude ser comprometido y por lo tanto mucho más productivo 

cuando comparte los objetivos, la misión y los valores de la empresa. Fíjate 

en los equipos de Formula 1.. 

  

Paso 5: Define la misión y los valores fundamentales de tu empresa 

 

Paso 6. Constancia y acción 

 

Constancia significa volver y repetir las mismas acciones día tras día. Hay 

muchas personas que al leer un libro  o un informe o escuchar una 

conferencia, se quedan asombrados con la cantidad de ideas renovadoras 

que acaban de  descubrir, pero… no ocurre ningún cambio  ni en sus 

empresas ni en sus vidas.. ¿ Por qué? 

Porque no son constantes con la información aprendida, no la ponen en 

práctica y por lo tanto se quedan en el sitio de ACTOR SEGUNDARIO.  

Si realmente estas decidido conseguir los cambios en tu empresa, no dejes 

para mañana lo que puedes hacer hoy 

 

Paso 6: Nunca es el momento apropiado para actuar, por lo tanto hazlo hoy 

y se constante 

 

Es posible que una parte de los enfoques y de las ideas que has leído en 

este informe son renovadores para ti. 

 

 

Y lo que esperamos es despertar tu pensamiento. 

 



Pero no te quedes solo con el pensamiento, sino actua. 

Cada día, una pequeña acción que puede cambiar el rumbo de tu empresa y 

de tu vida. 

 

Estaremos encantados y agradecidos de recibir tu opinión sobre este 

informe. 

También puedes solicitar una SESION ESTRATEGICA GRATUITA enfocada en 

tus mayores obstáculos para crecer. 

 

Email: innafirun@gmail.com 


