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Mentiras que se cuentan

Si,  nos están mintiendo,  que lo sepa.  Nos están diciendo cosas que no son verdad y 

provocan que no obtengamos resultados. Pero eso se acaba aquí.

Recientemente comentaba que  las cosas más importantes son las que nunca se dicen, 

también en el ámbito de tener una empresa. Además de eso, las cosas más dañinas son 

aquellas que se repiten una y otra vez como si fueran verdades, cuando en realidad son 

mentiras.

Y se cuentan muchas mentiras sobre esto de ser emprendedor, sobre tener un negocio y 

qué hace falta para que éste sea rentable.

Algunas de ellas son cosas que tienen una cierta base de verdad, pero esas son las más 

dañina de las mentiras, porque son sólo medias verdades, y se nos oculta una parte. Esas 

son las que más frustración causan, porque las vemos y decimos, “pero si es cierto y lo  

estoy haciendo, ¿por qué no funciona?” 

Y suele ser porque faltan ingredientes en la fórmula y sin ellos, no surgen los efectos que 

esperamos.

Por eso, tanto si está pensando en montar una empresa, crear su plan de negocio o ya 

tiene una iniciativa en marcha, me gustaría terminar, de una vez por todas, con algunas de 

esas  peligrosas  mentiras  que  se  oyen  constantemente  y  muchos  proclaman  como el 

evangelio de la verdad.

Mentira número 1.- Todo lo que necesitas es pasión.

Ya se sabe, sigue tus sueños, haz lo que amas y lo demás (es decir, el dinero) vendrá 

solo. 
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Eso no es así, la pasión por lo que hacemos en nuestra empresa es imprescindible, pero no 

basta  para  que  éste  forezca. En  matemáticas  se  habla  de  condiciones  necesarias, 

condiciones suficientes y condiciones necesarias y suficientes.

Un condición necesaria es imprescindible que se dé para obtener el resultado deseado, 

pero no basta por sí sola. Por ejemplo, la harina es necesaria para hacer pan, pero no es 

suficiente, también hace falta agua, sal, levadura, un horno, el conocimiento adecuado...

Lo mismo pasa con la pasión. Es imprescindible, pero ella sola no va a ninguna parte.

¿Por qué es imprescindible?

Bueno, Steve Jobs lo dijo mucho mejor que yo en una entrevista cuando le preguntaron 

por  el  verdadero  papel  de  la  pasión  a  la  hora  de  tener una  empresa.  La  pasión  es 

imprescindible porque todo va a ser tan duro, va a haber tantos reveses y sinsabores y va 

a haber tantos momentos que nos van a poner al borde de tirar la toalla, que si no hay 

pasión, vamos a abandonar mucho antes de lo que hace falta para tener un mínimo de 

éxito.

Igualmente  la  pasión  es  necesaria  porque  sin  ella  no  vamos  a  ser  los  mejores  (otra 

condición necesaria), ya que no aspiraremos a serlo, no vamos a tener la iniciativa de 

aprender sobre las innovaciones del sector y no vamos a hacer de nuestro trabajo un 

arte.

Dicho esto, me da igual la pasión que tengamos si nos metemos en un mercado "muerto" 

(como  vimos  anteriormente)  y  me  da  igual  la  pasión  que  tengamos  si  luego  no  la 

convertimos en suficiente tiempo de trabajo  dedicado a  perfeccionar  lo  que hacemos 

hasta ser los mejores. 

Cuando yo me convertí en emprendedor empecé por el extremo contrario, no me dediqué 

a lo que me apasionaba, sino a lo que sabía, a lo que había estudiado y en lo que había 

Recursos Para Pymes. http://www.recursosparapymes.com 

4

http://www.recursosparapymes.com/
http://www.recursosparapymes.com/El-factor-del-exito.pdf


4 mentiras que le cuentan sobre ser emprendedor

trabajado años. Y monté una iniciativa y no fue mal, económicamente hablando, pero lo 

cierto es que me aburría mortalmente y, con el tiempo, se convirtió en un calvario. 

De hecho, llegué a tomar tanta aversión que cuando llegaba por las mañanas al despacho 

y tocaba la tapa del portátil para abrirlo, sentía una sensación de nudo en el estómago 

que me hundía el resto del día. Así de poderoso fue el condicionamiento negativo que 

adquirí.

Uno puede pensar que mientras el dinero vaya bien, la cosa es llevadera, al fin y al cabo la 

mayoría de la gente echa incontables horas en trabajos que no le gustan, sólo para cobrar 

a fin de mes. Lo cierto es que, primero, no nos debe de importar lo que haga la mayoría 

de la gente, personalmente no aspiro a ser como la mayoría y, si está leyendo esto, puedo 

apostar sobre seguro a que usted tampoco. Además de eso, si algo no te apasiona al final 

deja  de preocuparte,  cometes  más  errores  de  los  que  deberías,  no te  esfuerzas  por 

mejorar nada y la iniciativa va languideciendo, aunque en mi caso la cerré mucho antes de 

que cayera económicamente, ese era su destino inevitable.

Y también he iniciado alguna cosa derivada de mi pasión y nada más, pero sin un mercado 

y sin una solución superior, tampoco fueron a ninguna parte. 

Hoy día compagino ambas vertientes y procuro mantenerme apasionado por lo que hago, 

siempre aprendiendo cosas nuevas que me interesan, pero ante todo tengo en cuenta lo 

que quieren mis clientes, no lo que quiero yo.

Mentira número 2.- Que el trabajo duro es todo lo que hace falta

Esta mentira es una media verdad, como la anterior, porque nada va a venir sin trabajo 

duro, pero eso, por sí solo, no va a funcionar. 

No hay  nada  más  común  que  un  emprendedor  que  trabaja  mucho  y,  aún  así,  se  ve 
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abocado a cerrar su iniciativa.

Esta mentira es particularmente insidiosa y causa mucha confusión, porque si usted está 

trabajando muy duro y no obtiene resultados, puede deberse a varios motivos.

1.- No hemos elegido el mercado adecuado y/o no tenemos el mejor producto.

Esto conecta con lo que vimos en el material anterior. Me da igual lo duro que trabajemos, 

no podremos cultivar nada en tierra pedregosa ni conseguir que un olmo nos dé peras, 

aunque empleemos en ello las veinticuatro horas del día.

2.- Estamos trabajando duro, pero no sabemos qué es lo que funciona.

En  este  caso  estamos  como  quien  intenta  construir  una  catedral  pero  no  tiene  los 

conocimientos para ello. Podemos, de nuevo, echar todas las horas que queramos, que si 

no sabemos sobre Marketing, persuasión, qué quieren los clientes, cuáles son las mejores 

estrategias, cómo hacen los mejores las cosas... nada conseguiremos.

Esto es similar a quien emplea mucha fuerza bruta para abrir una puerta hasta derribarla y 

quien viene con la llave adecuada para abrirla. 

En el mundo real no hay medallas ni premios al trabajo duro, al fnal cuentan los resultados 

y si puedes obtener el mismo en unos segundos en vez de con mucho esfuerzo, mejor 

emprendedor serás.

Es un requisito imprescindible aprender lo que funciona, intentar ser los mejores en lo que 

hacemos, aprender cómo persuadir, qué estrategias de Marketing están dando resultado 

ahora mismo en negocios como el nuestro...

3.- Pensamos que echar muchas horas en el trabajo es lo mismo que trabajar.

Este es un defecto típicamente español, donde consideramos que, si alguien sale de  la 

oficina a  horas  intempestivas  de  la  noche,  es  que  debe  de  trabajar  mucho.  Es  algo 
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inherente  a  la  cultura  laboral  de  aquí  y  es  el  mayor  error  del  mundo,  porque  la 

productividad es nula.

Ya le anticipo que, a lo largo del día, un trabajador eficiente tendrá un par de buenas horas 

de trabajo (y ya estoy diciendo mucho), el resto se irá en navegación improductiva por 

Internet, distracciones, charlas alrededor de la máquina de café, dedicación a tareas que 

luego no van a traer ningún resultado...

El trabajo duro no nos va a hacer ricos ni es garantía de nada, no conozco a nadie que 

haya trabajado más duro y más tiempo que mi  padre en toda su vida,  y no se hizo 

millonario. Y estoy seguro de que usted puede decir lo mismo o conoce un caso similar.

De hecho, muchas veces hacer menos es la solución, en serio.

Habrá momentos,  eso no lo niego, en que para sacar adelante la  iniciativa habrá  que 

sacrificar cosas. Habrá que quedarse en casa y pasar de esa cervecita o de ir a la playa 

porque tiene que terminar su trabajo, y hay muy poca gente que esté dispuesta a hacer 

ese sacrificio, pero el constante empleo de horas y horas que no llevan a ninguna parte 

sólo tiene ese destino, ninguna parte.

Mentira número 3.- Que se puede predecir el futuro con planes y 

previsiones

Planes de negocio, previsiones de venta, proyecciones económicas... Ya le anticipo que no 

hay un método infalible de anticipar las ventas y que el 99% de planes de empresa no son 

más que fantasía.

Los planes fallan y empiezan a desviarse del objetivo en cuanto se ponen en marcha, y me 

da igual que los haga un humilde emprendedor que va a crear su empresa de fontanería o 

un equipo de consultores "expertos" formados en las mejores escuelas de negocio.
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Así que no tenga complejo en eso y, por si  lo sospechaba se lo confirmo, no hay un 

modelo de plan de empresa secreto que utilizan los mejores del mundo ni un método para 

prever las ventas que funcione.

Si ya tiene una empresa en marcha puede intentar adivinar las ventas teniendo en cuenta 

el  pasado, las circunstancias que rodean al  mercado, la relación con sus clientes y el 

esfuerzo que piensa hacer en Marketing. Aún así fallará, porque el futuro es imposible de 

predecir, hay tantos factores que ni la fórmula matemática más compleja puede tenerlos a 

todos en cuenta.

Y si está empezando con su negocio o está haciendo un plan de empresa para una nueva 

iniciativa, que sepa que entonces lo tiene mucho más crudo, porque si no tiene un historial 

de ventas, cualquier cifra que intente calcular con fórmulas y métodos es tan buena como 

teclear números al azar.

Le puedo asegurar que en mi etapa de consultoría hice muchos planes de empresa y vi 

dónde y cómo acabaron.

¿Cuál es la solución entonces?

Mirar  a nuestro alrededor,  poner  una cifra  que creamos  realista y empezar a trabajar 

desde ahí, modificando enseguida sobre la marcha.

Los planes de empresa (o de Marketing) son como mapas de un territorio desconocido. 

Imagine que zarpa en su barco rumbo a un nuevo continente, por una ruta por la que 

nadie  ha pasado, eso es realmente crear  una empresa.  Como capitán del  barco tiene 

algunas ideas vagas de cómo va a ser el viaje, le han dicho que hay un escollo aquí y una 

isla más allá, también sabe que su barco puede aguantar ciertas tormentas, pero que no 

será  capaz  de  soportar  otras.  Esa  información  fragmentada  es  lo  mismo con  lo  que 

empieza un emprendedor, sabe algunas cosas, como las fortalezas de su producto, lo que 

le va a costar ponerse en marcha... Pero ignora otras, como por ejemplo lo que venderá, o 
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el grado de aceptación por parte de los clientes.

Así que nuestro aventurero hace lo que puede con lo que tiene, no hay otra manera, de 

modo que traza un primer mapa incompleto y zarpa, porque  no hay más remedio que 

navegar para descubrir realmente qué hay. Puede que otros hayan ido por una ruta similar 

hacia el destino que queremos, pero eso no nos vale, no estaban en la misma situación 

que nosotros ni van a pasar por las mismas etapas que nosotros.

Así  que  una  vez  hemos abandonado el  puerto,  con  el  rumbo que  creemos  correcto, 

enseguida empezamos a completar ese mapa inicial y modificar ese mapa inicial con lo que 

vamos viendo en cada paso.

Ahí  es  donde fallan  todos  los  planes  y  previsiones,  en  que  intentan  adivinar  todo  el 

trayecto desde el principio y son estáticos, cuando en realidad tendríamos que tener un 

punto de partida realista y enseguida completar los (muchos) huecos en blanco del mapa 

y modificar los (muchos) errores del mismo que habrá al principio.

En un plan o una previsión, lo importante es comenzar y corregir cuanto antes, por eso ya 

no creo en planes a largo plazo ni en grandes modelos o fórmulas de plan estáticos, sino 

en ir controlando y modificando si nuestras suposiciones de partida eran correctas o no. Y 

por  supuesto  corregir  el  rumbo,  aprovisionar  la  nave  y  hacer  las  modificaciones 

adecuadas.

No se engañe, en el fondo, todos esos tipos trajeados con esos “masters” de empresa y 

gestión siguen sin poder adivinar el futuro, se lo aseguro. Y cuanto más confíen en poder 

hacerlo, más fallarán.

Que  no  nos  confundan.  El  plan  de  negocio  y  empresa,  tal  y  como  está  planteado 

actualmente, es un instrumento de venta, de venta de su iniciativa a inversores, socios o 

posibles entidades que le vayan a subvencionar, con lo que tendrá que decirles lo que 

quieren escuchar aunque sea fantasía, pero como instrumento de gestión no sirve para 
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nada.

Mentira número 4.- Que tener una empresa es un “juego externo” 

solamente.

Esta es más bien una de las cosas que nunca se dicen, pero como mentira se refiere a 

poner toda la importancia en el juego externo de la gestión, la contabilidad, el marketing, 

los procesos...  cuando gran parte de este juego  de ser emprendedor  es "interno",  es 

mental. 

Me explico.

La parte más importante de una pequeña y mediana empresa es el emprendedor. Es el 

alma verdadera y la realidad es que, si él falla, todo lo demás empieza a fallar. Y muchos 

emprendedores tienen el conocimiento necesario sobre lo que hacen, pero aún así se falla 

por cuestiones de:

1) Mentalidad. 

2) Motivación.

3) Gestión y productividad personal.

Porque esos  son  campos que  apenas se  tocan.  Todos  los  libros y  enseñanzas  sobre 

empresa, para que funcione lo que allí dicen, asumen que el emprendedor está equilibrado, 

motivado y es lo bastante productivo para poner en marcha lo que se les dice.

Pero eso es mucho asumir.

Muchos  emprendedores  no  lo  consiguen  porque  aunque  controlan  el  juego  externo 

(conocimientos)  no dominan el "juego interno", es decir, a ellos mismos, a cómo están, 

qué mentalidad tienen y cómo se sienten por dentro.
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Especialmente muchos adolecen una mentalidad de emprendedor, que parece una especie 

de característica mágica intangible, pero que se reduce a:

1) Pensar con la perspectiva de un emprendedor en vez de con la de un trabajador a 

sueldo.

2) Ver las cosas que suceden con esa misma perspectiva de emprendedor.

Por ejemplo, un emprendedor ve su empresa como una inversión, es decir, como algo en 

lo que hay que poner dinero y recursos para obtener beneficio, porque así funcionan las 

cosas en el mundo real, que sueles recibir proporcionalmente a lo que pongas y que no 

puedes esperar recoger una gran cosecha cuando estás plantando dos semillas.

Sin embargo muchos esperan que, por arte de magia, la gente vaya a venir y comprarles 

incluso cuando no hacen casi nada por promocionarse o lo hacen sólo cuando las cosas 

van mal (y como no tienen resultados inmediatos, abandonan enseguida).

Un emprendedor comprende que, en la mayoría de situaciones, uno no puede esperar 

plantar un día y  cosechar al siguiente. Igualmente un emprendedor de verdad tiene una 

visión de profesional sobre lo que hace, no se toma las cosas personalmente (al menos no 

siempre, no voy a negar que esto es muy complicado) y tiene la capacidad de resistir ante 

la adversidad.

Y esta última es la característica más importante. 

Ni el talento, ni la inteligencia, ni el carisma, ni el dinero... Todo eso está sobrevalorado. Es  

la resistencia  ante la adversidad  la cualidad fundamental,  lo que pasa es que, muchas 

veces,  las  otras  características  tienen  mucho  más  “glamour”  y  ejercen  una  mayor 

atracción. Aunque  todos  sepamos la moraleja de la  historia de la  liebre y la tortuga, lo 

cierto es que la tortuga parece aburrida, no llama la atención y resulta poco destacable 

cuando la miras.
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No le voy a negar que la mentalidad de emprendedor es algo que se cultiva y se forma 

con el tiempo. Hay quien la tiene más asentada desde el principio, pero para muchos, la 

educación y el mercado laboral consigue programarlos de otra manera durante sus años 

previos  a  crear  una  empresa.  Nos  inculcan  la aversión  al  riesgo,  la  noción  de  ser 

trabajadores  que intercambian tiempo por dinero, con la búsqueda de la seguridad por 

encima de todo...  Yo era uno de esos y,  he de reconocer que aún lo sigo siendo en 

algunos aspectos, pues cuesta mucho desprogramarse.

En los otros dos aspectos, motivación y productividad personal, sí se puede hacer algo 

más rápidamente. Ya he hablado en otros materiales de ellas.  Considero a la motivación 

algo  imprescindible  y  a  la  productividad  personal  el  mayor  acelerador  posible  de 

resultados, aunque, como siempre pasa, es el gran ignorado.

Para tener una motivación intrínseca la mayor parte del tiempo la única solución a largo 

plazo  es dedicarnos a algo que nos apasione. Por mucho que parezca que he intentado 

quitarle importancia a dicha pasión, eso no es así, simplemente quería resaltar cómo no es 

suficiente, aunque es imprescindible.

Me gustaría darle algún truco mágico para que esté siempre motivado, pero lo cierto es 

que el truco mágico es ese, haga lo que ame, porque así los días negros sólo serán grises 

y los días grises tendrán algún rayo de sol entre las nubes. No hay otra manera y, ya se lo 

anticipo, le aseguro que el dinero no es motivador suficiente. Es algo que descubrí a las 

malas,  además de  que  también  es  algo corroborado a  menudo por  diversos  estudios 

científicos.

En  cuanto  a  la  productividad,  he  dedicado  un  libro  entero  a    revelar   lo  que  me  ha   

funcionado, de veras que se lo  recomiendo, pero si  no lo conoce o está empezando, 

entonces que sean estos sus dos primeros pasos.

Paso 1) Haga lo más importante lo primero por la mañana.

Recursos Para Pymes. http://www.recursosparapymes.com 

12

http://www.recursosparapymes.com/
http://www.recursosparapymes.com/productos/informacion-practica/productividad-total/
http://www.recursosparapymes.com/productos/informacion-practica/productividad-total/


4 mentiras que le cuentan sobre ser emprendedor

2) Planifque su jornada de trabajo el día anterior.

Si no empieza por lo más importante y no tiene claro lo que tiene que hacer ANTES de 

llegar a la oficina, le aseguro que el día va a comenzar descarrilado y no va a haber manera 

de encauzarlo en la dirección adecuada.

Dé esos dos simples pasos y ya estará en ruta para vencer a esas mentiras, o medias 

verdades, que plagan el mundo del emprendedor.
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