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Mauro Danzi es Presidente Ejecutivo 
del Club Mundial de Emprendedores, 
Director  Ejecutivo de la University 
Speakers International, Experto en 
Marketing Digital, Master Coach, 
escritor y conferencista internacional 
de alto impacto. Capacito a más de 
100 mil emprendedores  en América 
Latina, Europa y Estados Unidos.

MAURO
DANZI

AREGENTINA
Sitio Web personal:

www.maurodanzi.com

Fue premiado en 27 ocasiones diferen-
tes por su trayectoria internacional con 
los principales galardones para confe-
rencistas profesionales: Conferencista 
Revelación, Doctor Honoris Causa, 
Premio Sócrates y Conferencista del 
Año, entre los más destacados, lo cual 
lo convierte en uno de los oradores de 
habla hispana más reconocidos de 
América Latina.

PRESIDENTE
DEL CME
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1. Crea una red de Éxito
Reúnete con mujeres triunfadoras 
que esten en el nivel que estás o más, 
quienes tengan los mismos intereses y 
aquellos grandes sueños que quieres 
alcanzar. Comparte oportunidades en 
unión con esas personas extraordina-
rias de las cuales puedas aprender y 
lanzarte al mundo entero.

2. Sé tu propio Coach
Tu misma serás tu coach cuando te 
sientas segura para liderar tu propia 
vida hacia el camino que tú deseas, no 
donde los demás quieran que vayas. 
Observa a esas grandes líderes: cómo 
lo han hecho, cómo lo han logrado, y 
como estrategia habla con ellas para 
que, de manera original, lo integres en 
tu vida.

3. Entrénate y Capacítate
Continua educándote para estar ac-
tualizada en lo que deseas. Nunca es 

tarde para mantener un pensamiento 
jóven con ideas grandiosas de realiza-
ción. Investiga cuáles son las nuevas 
tendencias en el mercado de acuerdo 
con tu negocio. Invierte en cursos y 
seminarios, afíliate a la cámara de 
comercio u organización de acuerdo 
a tu vocación.

4. Haz visible tu marca
Tu marca de negocio, tu imágen, 
logo, frase célebre, o libro debe estar 
presente para identificarte como una 
persona exclusiva. Prepara publici-
dad, sé visible en las redes sociales, 
networkings, radio, televisión, videos, 
tu website debe hablar muy bien de 
ti y de lo experta que eres. Tú misma 
lo puedes lograr como las grandes 
celebridades.

5. Confía en tus Talentos
Eres una mujer con muchas virtudes y 
talentos extraordinarios para ayudar 

a la comunidad en aquello que sabes 
hacer muy bien. Piensa en una gran vic-
toria a la que hayas llegado, y analiza 
los talentos que estuvieron presentes. 

6. Desarrolla un Plan de Acción
¿A qué público quieres llegar? ¿Qué 
valor especial lo haría diferente en el 
mercado? Escribe los pasos a seguir, 
investiga y ponte en acción, sin espe-
rar que el tiempo se detenga por tus 
dudas, porque el tiempo pasa, y sin 
acción no hay reacción ¿Qué harías di-
ferente a lo que estas haciendo ahora 
para lograrlo?

7. Persevera hasta lograrlo
Tu compromiso es no dejar nada a 
medias. Decídete a lograrlo sin miedo, 
la experiencia te espera para ser parte 
de la aventura, si no sale bien, recuerda 
que tienes otros caminos disponibles. 
Atrévete a ser parte del cambio y muy 
pronto lo estarás celebrando.

Dra. Diana Dizdarevic
Psicologa y Coach
www.dr-diana.com
(Estados Unidos) 

CLAVES DE
EXITO PARA
MUJERES 
EMPRENDE-
DORAS
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Cuando hablamos de liderazgo po-
demos concluir que en estos últimos 
años no hemos mejorado la forma de 
elegir nuestros líderes y, si estos son 
necesarios, también lo son los segui-
dores para poder llevar adelante una 
sociedad y el mundo empresarial.
Un día, realizando un reclutamiento 
de personal, para un cargo gerencial, 
vi que la mayoría de los que se pre-
sentaron al cargo, invertían bastante 
en cursos de liderazgo, y decidí pre-
guntarle a una persona durante la 
entrevista: “¿Te consideras un líder?”… 
Quedó mirándome en silencio un buen 
tiempo y me dijo: “tengo experiencia en 
el manejo de personas”, y mi pregunta 
fue: “¿Crees que eso es ser un líder? 
¿Cuántos seguidores tienes, a cuantas 
personas inspiras, a quien lideras?”. 
Estamos en un tiempo donde hay cada 
vez más capacitación para formación 
de líderes, sin embargo cada vez tene-
mos menos líderes reales.  

Y surge la pregunta: ¿Quién es pri-
mero el líder o los seguidores?
Si analizamos, los seres vivos se man-
tienen unidos por la supervivencia y 
necesitan que alguien los coordine 
y, para esta función, siempre eligen 
al que sea más fuerte, al que inspire, 
seguridad y confianza. Es decir los lide-
res, en la mayoría de las especies, son 

elegidos por sus seguidores.
 Sin embargo desde la ´política, y 
desde las organizaciones empresa-
riales se hace difícil encontrar líderes 
reales. En política se destaca más el 
poder económico. En cuanto al ámbito 
empresarial (llevo realizando hace 
más de 15 años el trabajo formación 
y capacitación en las empresas) he 
notado que los trabajadores no están 
conformes con sus jefes en un 70% a 
80%, y que la actitud y la personalidad 
de estos tienen un impacto directo en 
el ambiente, la motivación y la produc-
tividad. La mayoría de éstos son im-
puestos por preparación académica 
o poder económico, sin considerar su 
liderazgo. Luego solo desean capaci-
tarlos para que se desarrollen.

“He de seguir a la gente, ¿acaso no 
soy un líder?”  Benjamín Disraeli.
En las últimas dos décadas, que llama-
mos las décadas del cerebro, hemos 
entendido, gracias a los descubrimien-
tos científicos, que la inteligencia y el 
liderazgo no son lo que pensamos y 
que, en la base de nuestros comporta-
mientos racionales y de nuestros pen-
samientos, hay emociones y que las 
relaciones interpersonales e intraper-
sonales se basan en ese intercambio. 
Eso implica que si no educamos esas 
emociones no estamos totalmente 

educados y completos para poder 
desarrollarnos hacia las metas y ejer-
cer un liderazgo efectivo que inspire 
respeto, confianza y poder para influir 
y mover voluntades. 

Si deseamos Líderes reales necesi-
tamos replantearnos el concepto, 
desaprender y reaprender. 
Debemos comprender que si yo, como 
persona, no soy capaz de liderar mi ira, 
mi tristeza, mis pensamientos, es difícil 
que pueda liderar personas, inspirar a 
los demás, y generar respeto. La clave 
es Liderarnos para liderar. Debemos 
reconsiderar que los demás son impor-
tantes en nuestra vida y que, a pesar de 
vivir en un mundo tan interconectado, 
cada vez la gente se siente más sola por 
la falta de contacto directo y personal. 
La clave para desarrollar el liderazgo 
es entender el poder real de los demás 
en nuestra vida, cuanto nos influimos los 
unos a los otros y aceptar que nuestras 
conexiones emocionales son funda-
mentales para establecer vínculos 
interpersonales, que son la base para 
empezar a caminar en el liderazgo.   
Para Liderar, debes liderarte primero.

SER LÍDER EN 
ESTE TIEMPO

“Es terrible, mirar por encima del 
hombro, cuando tratas de dirigir y ver 
que allí no hay nadie.”
                                                      Franklin D. Roosevelt

Leticia Centurion (Paraguay) 
Directora EM Consultores
www.em-consultores.com
https://www.facebook.com/leticiacentu/
direccion@em-consultores.com
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A mí me pasó.
Para mí fue una experiencia a través 
de la cual pude darme cuenta de que 
ya era el momento de cambiar mi cami-
no o seguir como estaba. 
En la búsqueda de conectarme con mi 
cuerpo y con mi alma, acepté la invita-
ción de una amiga, para formar parte 
de una experiencia diferente, como la 
que enseña Gabrielle Roth, de utilizar 
la “Danza de los 5 Ritmos” para apren-
der a conectarme tanto con mi mundo 
interior como con mi mundo exterior. 
Esta danza se  baila sin coreografía y 
libremente en la búsqueda de exterio-
rizar quién eres dejando a un lado las 
máscaras, sabiendo que todo es válido 
y dejándote llevar por los movimientos 
de tu cuerpo que llegan por sí solos.
Lo que logras con esta Danza es una 
sensación de paz y calma interior.
Al comenzar a escuchar los diferentes 
ritmos de la música fue cuando me 
di cuenta de que al estar fuera del 
escenario vinieron a mi mente 3 per-
cepciones:
      1) Puedes optar por mirar a los de-
más como bailan y disfrutan. 
        2) Puedes bailar tímidamente desde 
un costado sin involucrarte demasiado. 
    3) Puedes situarte en el centro 
mismo del escenario, debajo de las 
luces y comenzar a bailar con los ojos 
cerrados, disfrutando de tus propios 
movimientos y gozando plenamente 
de los mismos. 
Y, he aquí, que la opción que tomes, 
será decisiva para tu futuro. 
Aunque te parezca una simple compa-
ración, a la vida, la miras, la bailas de 
costado o la bailas en el centro de la 
pista. Lo que significa que te haces res-
ponsable de tu decisión de deleitarte 
plenamente, desde todos tus sentidos 

y desde todos los puntos de vista. 
Lo que sucede es que llegar al centro 
del escenario implica atravesar por 
un proceso de autoconocimiento para 
el cual se necesita tener honestidad, 
curiosidad, espíritu aventurero, mucha 
claridad, conexión interior, dedicación 
y una profunda determinación del ca-
mino que se quiere seguir. 
Esto mismo me ha sucedido, y lo mismo 
te podrá suceder si estás decidida a 
bailar la vida en el centro del escenario. 
Puedes imaginarte que para llegar a 
ese punto se requiere estar en el pre-
sente, o sea, en el aquí y ahora, porque 
solo desde el presente te puedes dar 
cuenta de qué lugar del escenario 
estás ocupando y de cuál es el que 
quieres ocupar.
Es prácticamente imposible llegar del 
punto A al punto Z en un tris-tras sin ha-
ber transitado por el proceso del cambio, 
que es el que te podrá llevar, precisa-
mente, a bailar en el centro del escenario 
desde la conexión con tu esencia.  
Por tanto, el momento en el que deci-
das decir “¡Basta YA!” escucharás un 
rugido interior y será cuando tomes 
conciencia de tus propios miedos, de 
tus propias piedras en el camino, para 
dejarlos atrás y comenzar una senda 
nueva llena de aventuras y de auto-
descubrimiento. 
Ese será el momento en el cual deci-
dirás gestionar tu propia transforma-
ción, la que sientes necesaria desde tu 
interior y que se te presenta de manera 
natural e intuitiva a través de tu cuerpo, 
al que puedes o no escuchar.
Y, justamente, gestionar tu cambio 
quiere decir que debes pasar por un 
tiempo de búsqueda en el que tienes 
que mirar profundamente hacia aden-
tro, aunque no sea lo que deseas, pero 

es lo que debes hacer para lograr co-
nocerte y conectarte contigo misma, 
para vivir la vida que deseas desde 
una nueva perspectiva.  
La transformación puede ser, o tú 
puedes decidir que sea, un proceso de 
crecimiento.
Si, por el contrario, decides no dar el 
paso hacia la transformación por falta 
de voluntad, determinación o emocio-
nes que no gestionas, como el miedo, 
nada de lo que supone crecer sucede-
rá y tu vida será influenciada por el no 
hacer, por lo que, te quedarás viviendo 
como hasta ahora, donde quizás te 
consuelas con saber que hay otros en 
peores situaciones que tú.  En síntesis, 
te quedarás mirando desde el costado 
del escenario como bailan y disfrutan 
aquellos que han decidido hacerse 
responsables de gestionar su cambio. 
Vamos... 

¡No aceptes justificaciones de 
tu villana manipuladora!

Y me preguntarás: “¿De qué 
hablas?” “¿Quién es la villana 
manipuladora?” Pues, en mi 
libro Basta Ya. Ahora Si, te 

hablo de ello.
¡Es tiempo para despertar y 

transformarte!

¡¡¡ESTOY 
HARTA!!! 

Estoy segura de 
que, tanto como 
me sucedió a mí, en 
algún momento de 
tu vida, o en muchos 
quizás, gritaste: 

Viviana Sánchez (Holanda) 
www.vivianasanchez.com
Autora de Basta Ya. Ahora Si!
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EMIGRAR Y EMPRENDER
ES POSIBLE

Web:
https://emigraryemprender.com/ 

“Emigrar y Emprender es Posible” es un evento 
anual, creado por Rub Díaz M., dirigido a todos 
los Emprendedores Extranjeros y Locales de Es-
paña, siendo su valor diferenciador juntar a estos 
Emprendedores en un mismo sitio.

España
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Emigrar y Emprender dará las herra-
mientas básicas para que tu proyecto 
se desarrolle viento en popa. Ponen-
cias de alto impacto y networking del 
bueno. No te lo pierdas y ven a disfru-
tar de contenido de calidad. 
La primera Edición se realizó en el  2017 
en la ciudad de Leganés, España.
Con los siguientes Ponentes interna-
cionales:

-Joselyn Quintero (Bélgica): Especia-
lista en Neuroeconomía, Mentora de 
emprendimiento, Autora y conferen-
cista Internacional.

-Mauro Danzi (Argentina): Fundador y 
presidente. Ejecutivo de la Red Mun-
dial de emprendedores.

-Viviana Sánchez (Holanda): Life mana-
gement, Conferencista y facilitadora 
en proceso de cambios.

-Ximena de la Serna (Reino Unido): 
Emprendedora, Ponente Bilingue, 
Comunicadora.

La Segunda Edición se realizará este 31 
de mayo del 2018 en la Ciudad de Ma-
drid, España, contando con ponentes 
tales como:
Borja Girón (Consultor SEO y Marke-

ting digital), Verónica Sosa (fundadora 
de Business Fit Magazine), Cláudio Iná-
cio (especialista en estrategia de marca 
personal en redes sociales), Esmeralda 
Díaz - Aroca (experta en branding, re-
des sociales e innovación), Pedro Rojas 
(consultor y autor de libros de social 
media marketing y recursos humanos) 
y Daniela Páez (especialista en estrate-
gia digital).
Es de recordar que en este Evento se 
le da importancia al Networking y a las 
ponencias de alto impacto.
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¿Cuál es su emprendimiento actual?
Soy uno de los líderes del Proyecto Sa-
lud y Mente Sana, un emprendimiento 
de desarrollo humano que, a través de 
talleres, cursos y procesos personaliza-
dos de Mentoring, acompaña a aque-
llas personas que quieren cambiar algo 
en su vida, a lograrlo de manera fácil, 
ecológica, sustentable y sobre todo de 
manera rápida utilizando herramientas 
de coaching, PNL (Programación Neu-
rolingüística) e inteligencia emocional.
Además somos Partner Oficiales de 
la Academia Hispana de PNL una de 
las más prestigiosas organizaciones a 
nivel mundial por sus altos estándares 
de calidad en la enseñanza y difusión 
de la PNL, ya que es miembro de la ITA 
(International Trainers Academy) que 
preside John Grinder co creador de la 
PNL. Acompañamos a la Academia y 
a su director Sergio Varela (Trainer Cer-
tificador de la ITA) en la organización 
de certificaciones Internacionales en 
Buenos Aires y Lima Perú. Estuvimos en 
Lima Perú para la Certificación Interna-
cional en Practitioner PNL que desarro-
llamos allí conjuntamente en el mes de 
abril y repetimos el mismo formato de 8 
días intensivos en Buenos Aires Argenti-
na del 24 al 31 de Julio próximo.

Todo esto está integrado en procesos 
que ya la neurociencia ha validado 
y que tienen que ver con trabajar en 
equipo con los tres ens o entes que 
configuran a todo ser humano: su men-
te consciente, su mente inconsciente y 
su cuerpo. Los tres trabajando en equi-
po con un mismo fin: lograr una mejor 
calidad de vida en las personas.

¿Cuál es su sueño como
emprendedor? 
Vivir despierto en mi propio sueño o 
sea no despertarme de esto que estoy 
viviendo. Eso a nivel individual.
También pensándome como una par-
te de un todo colectivo (que me influye 
e influyó, que me moldea y moldeo) 
mi sueño es crear una universidad de 
Emprendedores que no solo enseñe 
la parte “dura” o técnico-estratégica 
sino que entregue herramientas de 
transformación interna que es lo que 
realmente todos necesitamos: liberar 
todos esos recursos que tenemos y no 
sabemos cómo sacar a la luz. Aunque 
suene trillado y ojalá lo fuera: ser la 
mejor versión de nosotros mismos, ser 
lo que queremos ser en vez de aquello 
que podemos ser

 ¿Cuál es la cualidad que más admira 
en un emprendedor? 
La congruencia, esa coincidencia en-
tre lo que quiero hacer, lo que digo que 
voy a hacer y los resultados.
Aquí quiero parafrasear al psicólogo 
Carl Rogers cuando dice: ”Ser con-
gruente significa ser fiel a uno mismo 
y mantener una relación lógica y co-
herente entre lo que sentimos, lo que 
decimos y lo que hacemos”
Algo que, en principio, puede resultar 
tan obvio es, a menudo, nuestra princi-
pal fuente de conflictos internos.

¿Qué estrategia usa para promocio-
nar sus emprendimientos? 
La excelencia. Por supuesto que hago y 
me encanta el marketing, también dis-
fruto mucho el vender y el relacionarse 
con el cliente. Sin embargo considero al 
marketing, como “el precio que pagas 
por no ser extraordinario” y llegar a 
prescindir no del marketing sino de pa-
gar por él creo que es el nivel más alto 
de excelencia al que podemos aspirar.
Muchos profesionales del marketing, o 
algunos para ser sinceros, se sintieron 
molestos con esta frase. Yo creo que la 
excelencia (ser extraordinarios) es más 

A EDGARDO
MAIDANAEN

TRE
VIS
TA

Edgardo Maidana (Argentina ) 
Mentor y Coach con PNL
http://edgardoamaidana.info
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un proceso que un resultado. El hecho 
de “hacernos cargo” de que aún no so-
mos extraordinarios va de la mano con 
desafiarnos cada día a dar un servicio 
o producto de excelencia al cliente. 
De esta forma tal vez algunos dejen 
de “pagar” por no ser diferentemente 
extraordinarios

¿Cuál es su mayor logro
como emprendedor?
Mi mayor logro es el que está por venir, 
es lo primero que me sale.
Y para no escaparle a la pregunta 
creo que mi mayor logro fue haber con-
seguido ser congruente, no habiendo 
sido así durante muchos años. Y voy 
a darte más detalles porque creo que 
esta, llamémosle “confesión”, puede 
ayudar a muchos que atravesaron 
esta situación.
Durante muchos años me desarrolla-
ba como mentor de emprendedores, 
empresarios y profesionales, a quie-
nes, además de transmitir cuestiones 
técnicas para desarrollar sus produc-
tos o diseñar estrategias para ellos, les 
fomentaba o inculcaba el espíritu em-
prendedor o pretendía hacerlo, y que, 
básicamente, es gestionar el riesgo y la 

incertidumbre que conlleva crear algo 
que no existía.
Sin embargo yo, que era su mentor y 
daba conferencias incluso fuera del 
país, hacia esto a media máquina, a 
tiempo parcial, pues trabajaba en rela-
ción de dependencia (ufff que palabra 
reveladora) para una organización 
que además era estatal. En fin, era un 
burócrata que se decía emprendedor, 
cero congruencias. Lo único que ges-
tionaba eran mis tiempos y la verdad 
no gestionaba ninguna incertidumbre 
pues estaba en lo que yo llamo “mi 
zona conocida” que no es de confort, 
porque de verdad (aunque inconscien-
temente) no se está cómodo allí, aun-
que si quieto que es peor, me parece.
Y ése no ser congruente, inconsciente-
mente, me enfermo. Termine internado, 
estresado, eso sí, ahora con la decisión 
de quemar naves y renunciar, que es lo 
que finalmente hice, a ese trabajo.

¿Qué necesita un emprendedor 
para tener éxito?
Amar la incertidumbre y conocerse 
profundamente para no dilapidar 
recursos ni emociones creando cosas 
que nadie compra o irresponsable-

mente haciendo cosas que ama pero 
en las que no es bueno.
No basta con ser bueno en algo para 
aportar valor a los clientes (sin ellos no 
hay emprendimiento). Necesitamos 
entregar valor y recibir valor, de no ser 
así no tenemos un modelo de negocio, 
lo que tenemos es un hobbie, lo cual 
en si no es malo si es lo que queremos, 
pero no un negocio

¿Qué mensaje puede dar a los em-
prendedores del mundo?
Que no todo es color de rosa y que no 
compren el cuento de que “si se puede, 
si uno quiere” a veces hay cosas que 
no son, que no se pueden por más que 
quieras y allí es donde es bueno pre-
guntarse ¿para qué la quiero?  Y allí se 
descubre que lo que queremos no es 
tener algo, ser algo o que piensen algo 
de nosotros, sino que lo que realmente 
queremos es sentirnos de una determi-
nada manera.
Lo bueno es que siempre hay más de 
una opción para llegar a una emoción. 
O sea no necesariamente lo que me 
apasiona puede convertirse en un ne-
gocio pero siempre puedo hacer lo que 
me gusta si tengo un negocio exitoso.
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En una época de cambio radical, el futuro pertenece a los que 
siguen aprendiendo.
Las personas tienen capacidad de liderazgo, siempre que 
estén dispuestos a emprender un importante viaje de auto-
descubrimiento y auto compasión.
Entre otras cosas, el mundo social no es tan ordenado como 
el mundo físico, ni tan susceptible de reglas.
Soy de las que creen que debemos guiarnos por normas dis-
tintas y hacer cosas distintas. Siempre me ha parecido que no 
está bien ser como todo el mundo.
Nuestros líderes transforman la experiencia en sabiduría y, a 
la vez, transforman la cultura de sus organizaciones.
La nueva generación de líderes tendrá muchas cosas
en común:
- Curiosidad ilimitada
- Educación amplia
- Entusiasmo sin límites
- Fé en la gente y en el trabajo en equipo
- Voluntad para arriesgarse
- Dedicación al crecimiento a largo plazo
- Dedicación a la excelencia
- Preparación
- Virtud
- Visión
Finalmente ofrezco 3 consejos básicos para los futuros líderes 
emprendedores:
1- Aprovechen todas las oportunidades
2- Busquen con empeño significados.
3- Deben conocerse a sí mismos.
Al expresarse a sí mismos, harán nuevos proyectos, nuevos 
emprendimientos, nuevas industrias y, tal vez, un mundo nuevo.

Por:
Ing. Esp. Carbery Mitchell
Instagram @carberymitchell
Fans page Carbery Mitchell
Whatsapp 1809-7876249
(República  Dominicana)

FORJANDO
EL FUTURO
Las personas tienen capacidad de
liderazgo, siempre que estén
dispuestos a emprender
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Está comprobado científicamente que 
la alimentación influye en el rendimien-
to tanto físico como intelectual de quie-
nes trabajan, estudian y por supuesto 
en todas las personas.
Durante el día realizamos diversas 
actividades que gastan energía, es 
por eso que la alimentación es el factor 
más importante para el rendimiento y 
productividad de las personas.
La persona que no se alimenta bien no 
tendrá una buena calidad de vida, y 
esto se verá reflejado en su rendimien-
to laboral ya que tendrá determinados 
síntomas de cansancio físico, muchas 
veces, falta de reflejos, psíquicos como 
falta de interés por las cosas, por ejem-
plo, o pueden volverse más irritables. Y 
si a esto le agregamos la falta de sue-
ño, teniendo en cuenta que el dormir 
las horas que nuestro cuerpo necesita 
es muy reparador, y los problemas 
personales todo eso les genera estrés 
e influye en su bienestar.
Hay personas que por su actividad 
laboral ya sean Empresarios, ejecuti-
vos, emprendedores o empleados, no 
pueden comer en casa y se ven obli-
gados a comer afuera o en comedores 
de la empresa, es por esta razón que 
deben tener conocimientos básicos 
de alimentación para poder preparar 
o escoger un menú adecuado que les 
ayude a tener la energía que necesi-
tan para rendir todo el día y llegar a la 
noche con energía. Es muy importante 
que entiendan que el alimento es el 
combustible que necesitan para tener 
energía todo el día.

Existen factores alimentarios que 
influyen en el trabajo y rendimiento:

Las dietas hipocalóricas ya que re-
ducen la capacidad de rendimiento y 
perjudican la salud.
Las dietas hipercalóricos que nor-
malmente conducen a la obesidad y 
aumentan el riesgo de lesiones en el 
aparato locomotor como músculos y 
articulaciones, malogrando su Meta-
bolismo y desarrollando trastornos 
serios de salud produciendo alteracio-
nes de niveles de azúcar y grasa en la 
sangre, hipertensión etc.

Las dietas desequilibradas 
En estas siempre faltan alimentos que 
son básicos, produciendo carencias 
nutritivas, que afectan la salud del 
organismo.

El saltarse las comidas influye de 
forma negativa en nuestro cuerpo. 
Saltarse una comida, especialmente el 
desayuno o el almuerzo, genera hipo-
glucemia. Esto es una disminución de 
la concentración de azúcar en sangre, 
lo que reduce el período de atención 
y ralentiza la velocidad con la que se 
procesa la información.

LA IMPORTANCIA
DE LA ALIMENTACIÓN 
EN LA SALUD LABORAL

¿Cómo beneficia un trabajador sano 
a la Empresa?
El capital más importante de la empre-
sa son las personas que la conforman 
y lo más importante es que esté sano, 
porque es mucho más eficiente en su 
desempeño laboral.
Una dieta saludable contribuye de for-
ma importante a una mejor salud y a la 
prevención de enfermedades graves 
como las patologías cardiovasculares 
(infartos de miocardio y accidentes 
vasculares cerebrales). Es importante 
comer bien, sobre todo en el desayu-
no, que es la primer comida, con más 
proteínas y pocos carbohidratos no 
refinados. Esto le permitirá tener ener-
gía todo el día y también le ayudara a 
combatir el estrés. Una alimentación 
equilibrada y en la cantidad y frecuen-
cia adecuadas mantiene el nivel de 
energía y mejora el rendimiento.

Elisa Del Risco Sanchez (Perú) 
Coach internacional 
http://elisadelrisco.info/
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En un determinado momento pregunté 
a la audiencia cuántos de ellos eran 
comerciales (vendedores) y solamente 
3 o 4 alzaron la mano. Entonces le 
pregunté a uno que no había alzado la 
mano: ¿Usted a que se dedica caballe-
ro? “Tengo una pequeña red de clínicas 
dentales”, me contestó ¿Y usted? Le 
pregunté a otro. “Soy contable”, me dijo. 
Entonces les pregunté ¿Y que hacéis 
aquí? Me contestaron que buscaban 
clientes para sus negocios. Entonces 
les repliqué que esto es exactamente 
lo que hace un comercial o vendedor y 
que por la tanto todos los presentes allí 
eran comerciales y vendedores.
El 80% de las Pymes cierran antes de 
los 5 años y la primera causa de esta 
debacle se debe a la falta de ventas. 
Esta cifra no va a bajar mientras el pe-
queño empresario y los profesionales 
liberales no asuman que todos somos 
vendedores y por lo tanto debemos 
actualizarnos y prepararnos como 
comerciales en las más modernas téc-
nicas de ventas. 

¿TÚ VENDES O EL
CLIENTE COMPRA?
El comprador de hoy ya no es del siglo 
pasado y hay muchos empresarios, 
líderes y vendedores que se resisten 
a entrar en la nueva era de las ventas 
y de la atención al cliente. Uno de los 
cambios fundamentales es que el 
comprador de hoy no busca solamen-
te hacer una buena adquisición de 
productos o servicios y sí, tener una 
experiencia agradable de compra.
Las instalaciones y la presentación son 
fundamentales; sin embargo lo que 
realmente decanta el fiel de la balanza 
a la hora de que un cliente se decida 

por un producto o servicio, es el nivel 
de la calidad de la atención humana 
que recibe.
Gracias a las nuevas revelaciones de 
los estudios de neuromarketing ya 
sabemos que nuestro cerebro es quien 
compra, y que a la hora de la decisión 
de compra influyen más los factores 
emocionales instalados en la amígda-
la cerebral que los factores lógicos e 
intelectuales del lóbulo prefrontal. Por 
eso la tendencia, ahora, es la venta o la 
atención consultiva que, aliada a una 
atención empática, conduce al clien-
te más fácilmente a una decisión de 
compra. Es decir, antiguamente el ven-
dedor vendía y, hoy en día, es el cliente 
quien compra o por lo menos esta es la 
sensación que tiene que sentir.

SER SIMPÁTICO YA NO
ES SUFICIENTE
Al vendedor de antes le bastaba 
con ser simpático para encantar a 
los clientes, pero hoy en día el cliente 
necesita que el vendedor sea también 
empático, que sepa ponerse en su 
lugar para apoyarle en la mejor deci-
sión de compra. Si un vendedor quiere 
identificar cuál es la motivación exacta 
de compra del cliente para utilizarla a 
su favor, tiene que aprender a hacer 
las preguntas correctas, escuchar 
activamente y con interés sincero para 
dar en el blanco.

VALOR AÑADIDO
El vendedor de antes conocía bien el 
producto, sin embargo el vendedor de 
hoy también tiene que saber añadirle 
valor al producto. No es lo mismo com-
prar un par de zapatos si te dicen que 
son buenos, bonitos y baratos que si te 

dicen que son de diseño, confecciona-
dos en piel, con doble costura y a un 
precio inmejorable. 

NO ES LO MISMO PRECIO
QUE VALOR
La mejor manera que encontré de 
transmitir el concepto de valor aña-
dido es el ejemplo de la hucha del 
cerdito. Te compras un cerdito y pagas 
por él 10 euros, un día pones en él una 
moneda de 1€, después colocas 4€ 
más y por último un billete de 10€. En 
total dentro del cerdito tendrás 15€. 
El precio del cerdito es de 10€ pero 
ahora su valor es de 25 euros.
¿Cuál es el valor añadido de tu pro-
ducto o servicio? No salgas de casa a 
ofrecer un producto o servicio a menos 
que tengas clara esta respuesta.

Por Rafeek Albertoni, Director de 
Ingenio Teatro para Empresas, confe-
renciante especialista en motivación 
de equipo de ventas. En la conferencia 
se usan técnicas de coaching, P.N.L, 
storytelling y efectos de ilusionismo 
para transformar actitudes.

¿EMPRENDEDOR 
O VENDEDOR? 

Rafeek Albertoni  (Brasil) 
Formador y conferenciante de ventas 
y motivación
http://www.ingenioformacion.com/
www.rafeekalbertoni.com

El otro día estaba impartiendo una conferencia de ventas a un 
grupo de emprendedores profesionales liberales y propietarios de 
micro empresas.
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El pánico apareció pasadas las once 
de la noche. Muchos estaban des-
piertos cuando el mayor y más lujoso 
barco jamás construido chocó contra 
un iceberg. Lo que nadie sabía es que 
catorce años antes del espantoso 
hundimiento del Titanic, Morgan Ro-
bertson escribió una novela de ciencia 
ficción en la que imaginó un fabuloso 
transatlántico llamado Futility.
¿Cómo a fines del siglo XIX, un nove-
lista escribió un libro anticipando el 
titánico desastre? A simple vista, esto 
puede parecer una verdadera locura 
o un tremendo absurdo y que deja 
marcado el poder de la mente humana 
para crear historias que pueden ha-
cerse realidad a través del poder del 
pensamiento.
No conozco el motivo que llevó al escri-
tor Morgan Robertson a novelar el es-
peluznante suceso. Lo que si conozco 
son las historias de varios personajes 
(incluida la mía), que han experimen-
tado en su realidad los mundos ima-
ginarios dibujados en su interior y que 
han descubierto el verdadero poder 
detrás de un sentimiento.
En el boceto de imágenes que guar-

EL PODER DE UN 
PENSAMIENTO 
TITÁNICO

Brasil 
Cristina de Souza 

damos en la memoria, coloreadas 
con las habilidades pictóricas del 
quehacer artístico intangible, una 
idea se convertirá en realidad cuando 
esté sembrada, llena de pasión y de 
mínimos detalles en el infinito jardín de 
la mente subconsciente, estimulando 
un sentimiento inconmensurable me-
diante el enfoque y el deseo ardiente 
de alcanzarla.
La realidad virtual construida en la 
mente es un campo para contar la 
historia a ser vivida en el mundo real 
y el lugar perfecto para desafiar el 
miedo y los nervios. Es el terreno que 
te embarcará en una misión hacia las 
profundidades de tu imaginación y 
tu poder de auto creación. Es el suelo 
adonde querrás volver para sembrar 
nuevas aventuras.
En el acelere de la vida actual, reco-
rriendo curvas, caídas y subidas en una 
montaña rusa de veinticuatro horas de 
duración, es muy poderoso sentarnos 
en esa cadena de memorias para 
experimentar, de forma realista y a 
grandes velocidades, los sentimientos 
del final de nuestro objetivo.
Trata de recordar en tu pasado, alguna 

vez en la que tus pensamientos más 
atrevidos y diferentes se transformaron 
en adrenalina solo por imaginarlos 
hecho realidad y que te ayudaron a 
perseverar, aún en los momentos don-
de los rieles de tu cumbre tenían curvas 
pronunciadas y parecían no llevarte 
hacia tu destino. Con toda certeza, te 
ayudó a seguir haciendo lo que tenías 
que hacer para llegar a tu objetivo.
El sentimiento es el secreto disimulado 
en el proceso y la combinación de la 
clave está reservada solo para aque-
llos que logran mantener alineados 
su deseo con la emoción de haberlo 
conseguido. La ventaja es que para 
tu cerebro no existe diferencia entre 
una experiencia imaginada y una 
experiencia real. Además, no puede 
mantener dos pensamientos a la vez; 
lo que si puede es hacerte sentir como 
si ya fuera una realidad.
No existe mejor tiempo y lugar que este 
momento y esta situación para dotar 
de vida material a los pensamientos 
titánicos y extraordinarios guardados 
en la mente de todo aquel que desea 
expresar en su vida sus más grandes 
deseos. El secreto está en ti.

¿Cómo a fines del siglo XIX, un novelista escribió
un libro anticipando el titánico desastre?

A simple vista, esto puede parecer una verdadera locura                                   
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Expresión y Recepción
El caudal de información requiere 
tanto expresión como recepción y, 
para llegar a fluir exitosamente, la 
comunicación dependerá de una 
expresión honesta y una recepción 
consciente. La expresión honesta 
puede tomar muchas formas: cómo 
hablar, el tono de voz, la respiración, 
los gestos, el lenguaje corporal y la 
acción. La recepción consciente, con-
sistirá en escuchar al otro más allá de 
las palabras y así entender lo que en 
verdad se está diciendo, descubriendo 
las necesidades escondidas entre las 
palabras y las líneas. La Conciencia 
de una expresión emocional se podrá 
demostrar a través del entendimiento, 
la empatía y la profundidad de una 
conexión con sentido. 

Resolución de Conflicto
Probablemente el canal más efectivo 
de comunicación entre dos personas 
estará en el intercambio verbal. La ma-
yoría de nuestros conflictos (y la resolu-
ción de estos) estará construido sobre 
lo que se dice. Si queremos mejorar la 
resolución de conflictos o prevenir que 
los conflictos se desarrollen, debemos 
poner mucha más atención a lo que 
decimos y la forma en la que lo deci-
mos. Nuestra conciencia al escuchar 
se va a concentrar en oír qué es lo que 
se nos ha dicho y cómo hacer saber lo 
que hemos escuchado. Las dos accio-

nes requieren presencia, práctica, mo-
tivación y auto moderación. Imagina 
el poder transformar estos perpetuos 
conflictos familiares, sociales y de ne-
gocios en oportunidades para crear 
conexiones más profundas y exitosas.

Condicionados al Conflicto
y La Comunicación No Violenta
como Solución 
Inspirada en Marshall Rosenberg, el 
fundador de Comunicación No Violen-
ta (CNV), a continuación trataremos 
el por qué nos es tan difícil lograr este 
tipo de éxito en nuestra comunicación. 
La mayoría de nosotros hemos sido 
educados desde pequeños para com-
petir, juzgar, demandar y diagnosticar, 
para pensar y comunicarnos en térmi-
nos de “bien” y “mal” con las personas. 
Expresamos nuestros sentimientos 
en términos de lo que el otro “nos ha 
hecho.” Nos cuesta a nosotros mismos 
entender lo que queremos o necesita-
mos en cada momento y cómo pedir 
efectivamente lo que queremos o ne-
cesitamos sin hacer demandas inne-
cesarias, amenazas o presión. Tantos 
de nosotros enfrentamos cada día la 
dificultad de compartir lo que sentimos 
o lo que queremos de una manera que 
de verdad sea escuchada. Simplemen-
te no nos han enseñado a desarrollar 
habilidades efectivas de comunica-
ción, o un vocabulario emocional, o 
la autoevaluación para poder salir 

adelante en esos momentos de dificul-
tades comunicativas, o a prevenir que 
esos momentos ocurran. Rosenberg 
formuló un proceso, el cual denominó 
Comunicación No Violenta, para ayu-
darnos a resolver conflictos existentes 
y prevenir que puntos de vista distintos 
evolucionen hacia un conflicto. Su pro-
ceso se basa en transformar la manera 
en que yo me “expreso” y la manera en 
la que yo “escucho.” Mientras escucho 
antes de hablar, voy a “observar” la 
situación para saber qué está pa-
sando. Cuando hablo, voy a tratar de 
expresar claramente quién “soy yo”, 
sin culpas ni críticas para nadie más. 
Puedo decir lo que observo, escucho o 
imagino, y puedo también decir cómo 
estas observaciones me hacen “sen-
tir” (me siento ofendido, feliz, irritado, 
frustrado, con miedo, etc.). Basado 
en estos sentimientos, sabré lo que 
“necesito” o valoro, y así acabaré con 
una “petición clara” de las acciones 
que quiero que se tomen. A la vez que 
hago esta declaración que consiste 
en los componentes mencionados, la 
persona que me está escuchando está 
recibiendo los mismos componentes 
también. Entonces, el Caudal de Co-
municación se hace presente e infinito.

Viola Edward, (Chipre) 
Psicoterapeuta y BreathWork-Coach, 
especialista en trabajo con Parejas y 
Adicciones. www.violaedward.com

EL CAUDAL DE COMUNICACIÓN  
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VOLVER A EMPEZAR…

Hace poco escuchaba un testimonio de 
una persona que lo había perdido todo. 
Todo lo que construyo con esfuerzo lo 
perdió. Cuenta que llevaba dos meses 
durmiendo en la intemperie, SI, literal-
mente en el banco de una plaza, en una 
escalera de un edificio, en una acera. 
Inmediatamente su historia capto mi 
atención. Lo primero que cuenta es 
que tuvo un matrimonio estable hace 
14 años y, junto a su pareja, construyó 
dos negocios exitosos, cuatro autos, 
en fin una economía estable. Justo en 
ese momento la esposa lo convence 
de mudarse a otro país, venden todos 
sus bienes y se mudan. Él, sin saberlo su 
exesposa, tenía planes profesionales en 
su nuevo domicilio y, por su parte, abre 
los mismos tipos de negocios que tenía 
antes de mudarse sin éxito. Se divorcian 
y queda sin dinero. 
Lo que me lleva a escribir este artículo 
es como una decisión puede llevarnos 
a perder la estabilidad de nuestra vida. 
Muchos de nosotros hemos pasado 
por situaciones como esta, es decir, per-
der algo por hacer un cambio, por salir 
de nuestra zona de confort, por apoyar 
a tu pareja, a un familiar, por escuchar 
a un amigo. He aprendido que detrás 
de las adversidades, de las decisiones 
correctas o incorrectas tenemos que 
ser resilientes  según Wikipedia la Dra. 
Santos (psicóloga) sostiene que 

“la resiliencia es saber afrontar la 
adversidad de forma constructiva. 
Saber adaptarse con flexibilidad y sa-
lir fortalecido del suceso traumático” 

El amigo de la historia se encontraba 
hundido dentro de su situación, sin po-

der encontrar esa salida para reponer 
su autoestima, confianza, seguridad, 
economía, amor y así volver empezar. 
Estaba anclado en el pasado. 
De este modo primero quiero aclarar 
que las personas resilientes no nacen, 
se hacen. Se hacen a través de las 
prácticas de nuevos hábitos y hoy les 
comparto 10 de ellos: 
1. Son consciente de sus fortalezas 
y limitaciones. El autoconocimiento, 
instrumento poderoso que utilizan a su 
favor basándose en sus potencialida-
des permitiéndose plantearse metas 
objetivas basadas en sus sueños, pero 
también con sus recursos.
2. Son Creativas. No se limitan a volver 
a empezar una y otra vez, siendo cons-
cientes que no será igual.
3. Confianza. Si, confían en sus capaci-
dades sin perder de vistas sus objetivos, 
sintiéndose seguros de alcanzarlos.
4. Detrás de esa adversidad encuen-
tran el aprendizaje.
5. Incorporan la habilidad de atención 
plena, el aquí y el ahora. Puede que 
algunos no sepan de esta maravillosa 
práctica milenaria que es el Mindfulness.
6. Ven la vida con objetividad y optimis-
mo, es decir, nada es completamente 
positivo o negativo. 
7. Se rodean de personas con A.M.P., es 
decir, con personas con Actitud Mental 
Positiva.
8. Son conscientes que es imposible 
controlar las situaciones, teniendo en 
cuenta que el control es una de las razo-
nes de las enfermedades de este siglo: 
estrés y tensiones.
9. Reina la flexibilidad en ellos. Si bien 
es cierto que tienen la visión clara de lo 
que desean lograr, saben que cualquier 
plan puede sufrir cambios en el camino 
sin perder su objetivo.
10. Luego de pasar por un aconteci-
miento fuerte, doloroso o traumático, 
su objetivo siguiente es Superarlo
buscando ayuda.

Master Coach Empresarial 
y Personal con P.N.L. 
Sandra Hernández Brunel
Neurocoach
 (Panamá) 
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1. Primero verificar qué es lo que no 
esta bien. 
Muchas veces hemos deseado em-
prender, generar un negocio o dejar 
de depender directamente de alguien 
más sin embargo, en la mayoría de los 
casos nos tiramos al agua sin medir la 
profundidad de la piscina.
Entonces tomemos lápiz y papel, re-
gresemos mentalmente en el tiempo 
para visualizar ese factor repetitivo que 
hace que no prospere nuestra idea. 
Debemos conocer que nos ha fallado 
en el pasado.

2. ¿Qué es lo que quieres?
Es sumamente importante no confun-
dir deseos con METAS, en este caso 
debemos considerar las herramientas 
o habilidades necesarias para poder 
emprender. Tienes que considerar tam-
bién factores como: DINERO, TIEM-
PO, ¿CON QUE CUENTAS?, ¿QUE 
NECESITAS? Para poder establecer 
una META REAL, sin que nuestras emo-
ciones actúen y se interpongan. 

Frederick Francisco Alemán 
(El Salvador) 
Director and Trainer 
Coaching & Training With PNL

3. ¿Cómo saber que lo vas a lograr?
Tienes que escoger un DISPARADOR 
ya sea VISUAL por ejemplo un reloj, 
AUDITIVO una canción, KINESTESI-
CO una sensación.  Esto te permitirá 
saber si te desviaste o no de tu META. 
Si este DISPARADOR que tu escogiste 
esta siempre presente en la formación 
de tu emprendimiento sabrás que vas 
por buen camino. 

4. ¿Dónde, cuándo y con quien lo 
quieres hacer?
En la formación de negocios y em-
prendimientos siempre es necesario 
planificar un espacio físico o virtual 
para ejercer tu META. También es 
muy importante establecer un tiempo 
prudencial,  que no pase mas de 1 año 
para evaluar resultados, o no exigirlos 
en menos de 3 meses para no crear 
ansiedad. También es importante saber 
CON QUIÉN LO HARÁS. Un com-
pañero o compañera fiel que tenga tu 
misma meta (NO DESEO) es ideal. Pro-
cura rodearte de personas optimistas y 

emprendedoras que hayan construido 
algo exitoso y seguir sus consejos. 

5. ¿Qué es lo que te detuvo hasta 
este momento para hacerlo?
Muchas veces pueden ser factores 
puntuales como el dinero, el tiempo, la 
dedicación, la falta de buenas asocia-
ciones, la falta de ideas, etc.  Pero tam-
bién puede ser que estemos forzando 
nuestro emprendimiento sin concluir 
procesos anteriores y esto hace que 
colapse nuestro PROYECTO. 
6. ¿Cuáles son los recursos que ya 
tienes que te ayudarán a emprender?
Ahora debes considerar con qué recur-
sos cuentas ACTUALMENTE; deja de 
especular si viene un pago o te presta-
ran algo. Enfocate en TU PRESENTE. 
Debes hacer un inventario de ideas y 
recursos para evaluar la magnitud de tu 
PROYECTO. 

7. ¿Qué emoción te ayudara
a emprender?
Es importante siempre escoger la mejor 
EMOCION POSITIVA para hacerlo. 
Deja de contaminar tu proyecto de 
vida con ANSIEDAD, MIEDO, INSE-
GURIDAD e INCERTIDUMBRE.  SE 
y PIENSA POSITIVO, puedes elegir 
CONFIANZA; SEGURIDAD y VALOR. 
(obsérvate y escúchate teniendo esas 
cualidades POSITIVAS).

DE LA PNL E INTELIGENCIA
EMOCIONAL QUE TE
AYUDARÁN A EMPRENDER

7 PASOS
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Emprender es una terea divertida, rica y 
placentera; claro, si sabes el qué, cómo 
y cuándo.
Son estas preguntas que le dan vida al co-
razón de un emprendedor. Ese es el plan 
de vuelo que hará despegar el “avión” 
que tiene éste en su cabeza, la idea.
A sabiendas que para emprender hay 
que aprender, el emprendedor se 
encuentra en el camino con múltiples 
dificultades (lo que yo llamo oportuni-
dades) lo que le obliga a vivir aprendien-
do de eso y otros temas inherentes de 
su accionar, su emprendimiento.

Hay que tener corazón, voluntad para 
iniciar un gran proyecto, porque así 
es como se debe concebir todo em-
prendimiento, como un gran proyecto, 
porque si cabe en tu mente cabe en tu 
mundo. Así, cualquier situación no se 
parecerá a un mundo, no será grande 
para buscarle solución. Entonces este 
punto de partida de pensar en grande, 
es extraordinariamente importante, 
pero es más importante aún, actuar
en grande. 
Emprendes con corazón y no dejes que 
los latidos de tu emprendimiento se de-

tengan; en el momento que se detiene 
tu pasión, se detiene tu corazón, tu idea, 
tu empresa, tu mundo.
Es la pasión lo que te traerá motivación, 
la motivación acción, la acción reacción, 
la reacción, resultados, los resultados 
sueños cumplidos. Es bien sabido que 
una persona con sueños cumplidos no 
es una persona aburrida. Una persona 
aburrida es una persona muerta en vida 
y de una persona muerta en vida no se 
escribirá la historia, porque las historias 
se escriben de personas con victorias.
Aquí te compartiré seis (6) principios 
para emprender con corazón
1. Identifica una oportunidad (piensa 
en tu idea)
2. Desarrolla una visión 
3. Crea la misión que hará posible
esa visión 
4. Desarrolla un plan de acción 
5. Mide el camino que te llevara a tu 
destino, tu visión.
6. Fracasa, no es malo, se aprende. 
Pero evítalo con un análisis previo 
7. Aprende y emprende, siempre.

EL CORAZÓN
DEL EMPRENDEDOR

Autor: Víctor Familia
Conferenciante Transformacional.
Mentor - Autor

Web: www.VictorFamilia.com
Email: info@VictorFamilia.com

Libro Diario de un Genio

“Lo bueno nunca será fácil, lo fácil 
NUNCA será bueno”

¡Nos vemos en el próximo nivel!

Porque las historias 
se escriben de per-
sonas con victorias
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¿Cuál es su emprendimiento actual?
Como emprendedor siempre estoy 
buscando nuevos proyectos. Actual-
mente estoy involucrándome en el 
mercado financiero de forex en donde 
ya estoy comenzando a tener resul-
tados. Pero mi principal enfoque esta 
en las conferencias ya que ese es mi 
propósito de vida.

¿Cuál es su sueño como empren-
dedor?
Mi sueño es poder viajar por el mundo 
dando conferencias. Y seguir brindan-
do herramientas a emprendedores 
para desarrollar habilidades y compe-
tencias blandas, como por ejemplo: 
hablar en público, vender, comunicar. 
Para lograr esto constantemente asisto 
a entrenamientos para aprender sobre 
estos temas y así compartir mejores 
contenidos a las personas que asisten a 
mis eventos y talleres.

¿Cuál es la cualidad que más admira 
en un emprendedor?
La cualidad que más admiro en un 
emprendedor es la capacidad de 
reinventarse. Actualmente hay muchos 
cambios y si un emprendedor no se 
adapta a los cambios deja de ser líder.
La inteligencia artificial es y será la prin-
cipal innovación en el mundo. La era de 
la inteligencia artificial ya está comen-
zando y depende de nosotros, saber 
cómo nos adaptaremos a esta nueva 
era. Grandes emprendedores, como 
Elon Musk y Jack Ma, hablan acerca de 
que la IA (inteligencia artificial) revolu-
cionara el mundo del emprendimiento.

También la IA será la causa del fracaso 
de muchos emprendedores, todo de-
pende de la mentalidad que tengamos.

¿Qué estrategia usa para promocio-
nar sus emprendimientos?
La estrategia que uso para promocio-
nar mis emprendimientos es marketing 
digital. Estoy trabajando fuertemente 
en posicionar mi marca personal en 
internet y pienso que todos los em-
prendedores deberíamos hacerlo. Bill 
Gates dice que si tu negocio no está en 
internet, no existe.

¿Cuál es su mayor logro como em-
prendedor?
Mi mayor logro como emprendedor fue 
escribir mi libro “Emprende desde la 
escuela”. Fue un desafío para mi poder 
lanzar mi libro. No tenía el conocimiento 
ni la experiencia, sin embargo cuando 
uno se anima a dar el primer paso, ter-
mina convirtiendo sus sueños en una 
realidad
Otro de mis logros fue poder dar confe-
rencias en varias ciudades de Argentina.

¿Qué necesita un emprendedor para 
tener éxito?
Un emprendedor para tener éxito 
necesita:
 •Motivación
 •Liderazgo
 •Hablar en público
 •Saber vender
 •Planear
 •Formar equipos
 •Ser disciplinado
 •Gestionar su tiempo

¿Qué mensaje puede dar a los em-
prendedores del mundo?
El mensaje que le puedo dar a los 
emprendedores del mundo es que 
emprendan en su propósito de vida. Tu 
emprendimiento te tiene que apasio-
nar. Si descubrís tu talento podes dar lo 
mejor de vos mismo. Estoy convencido 
de que todos tenemos un potencial ili-
mitado, y ese potencial esta en nuestro 
talento. Mi pregunta para vos es ¿Co-
noces cuál es tu talento? Una vez que 
conectas con vos mismo podes motivar 
a otros a hacer lo mismo. Emprende en 
tu pasión y cambia el mundo.

ENTREVISTA MATIAS ORIETA 
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Desde que era chico sentí la vocación 
de entregar mi vida por un propósito y 
siempre con el compromiso de ayudar 
para que todos y todas podamos tener 
un mundo mejor. 
Durante muchos años estudie, leí y me 
informe sobre como podría ayudar a 
obtener una sociedad más justa y mejor. 
Luego de muchos años de análisis y 
reflexión descubrí que existía un sector 
de la sociedad que estaba generando 
un cambio muy grande a nivel mundial 
y en ese mismo momento no dude un 
solo segundo en apoyar a quienes, 
para mí, hoy están trabajando muy 
duro para lograr tener una sociedad 
más justa. 
Por este motivo, y luego de interiori-
zarme en profundidad, me di cuenta 
que las mujeres llevan adelante una 
causa que nos involucra a todos y to-
das como sociedad ya que las líderes 
más importantes de diferentes orga-
nizaciones  transmiten el mensaje de 

que luchan por la  igualdad, equidad y 
justicia social. 
Seguramente muchas personas algún 
día dijeron que el mundo es injusto y 
sería bueno que esto cambie pero si 
queremos que el mundo cambie todos 
debemos cambiar. El cambio siempre 
es incómodo, da miedo y hay sectores 
en contra, pero si el objetivo más im-
portante de ese cambio es una gran 
oportunidad más allá de todo, hay que 
animarse a cambiar. 
En la actualidad tenemos un movi-
miento social y cultural como lo es la 
lucha de las mujeres por sus derechos, 
que lleva adelante un cambio inédito 
en la historia para transformar el para-
digma más negativo de la humanidad 
que es la falta de oportunidades. Por 
eso creo que a pesar de las diferencias 
y variedad de opinión, toda la socie-
dad debería apoyar a la mujer porque, 
en su lucha, tenemos una gran oportu-
nidad de cambiar el mundo.

Para finalizar quiero decir a todas 
las mujeres que están emprendiendo 
esta lucha: no miren para atrás, no mi-
ren a un costado y sigan para adelante 
porque la falta de oportunidades y la 
desigualdad en el mundo es uno de los 
factores sociales que más sufre la hu-
manidad y estoy seguro que ustedes 
lograran una transformación  que nos 
va a beneficiar a todos y todas como 
sociedad. 
Por eso, sin prisa pero sin pausa, sigan
caminando, acá tienen un fiel admira-
dor que se emociona al ver como uste-
des están logrando la revolución socio 
cultural más grande de la historia.

Ellas están Cambiando el Mundo
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