
Finalmente recopilamos los princi-

pales consejos que dan con mayor fre-

cuencia los emprendedores a las nuevas 

generaciones:

1. sé paciente y persevera
Denisse Orozco, Líder de Proyecto para 

la Producción y Operaciones Xcaret, sos-

tiene: “la paciencia es la mejor de las vir-

tudes; una vez controlada, tus planes y 

metas llegarán en el momento ideal”. De 

igual manera nos invita a ver en cada cri-

sis una oportunidad de crecimiento y a 

convertir los errores en el cúmulo de ex-

periencia clave para no dejar de crecer.

2. arriésgate a Lo grande
Diego Torres Coló, Director de Nomad-

Checkpoint, nos dice “Si lo que quieres 

es una vida extraordinaria, necesitas sa-

ber que el riesgo también es extraordi-

nario. En mi caso si no hubiera tomado 

riesgos desmedidos, no hubiera aprendi-

do del fracaso y sin haber arriesgado con 

medida no hubiese conocido el éxito”.

3. cuando empieces a ganar 
no oLvides reinvertir
César Carranza Díaz Leal, Director Ge-

neral de Riviera Publicidad, crítica fuer-

temente el conformismo y la falta de 

visión de los empresarios que sólo se 

enfocan en enriquecer sus bolsillos, 

nos dice refiriéndose al crecimiento es-

piritual: “Cuando sientas que ya has al-

canzado la cima del éxito, da un paso 

más hacia arriba y descúbrelo”.

4. prepárate todo eL tiempo
Cristobal Macin, Co-Fundador y CTO 

(ChiefTechnologyOfficer) de Nest 

Coworking, afirma que la prepara-

ción es clave para romper paradigmas: 

“como emprendedor debes estar capa-

citado  para los grandes retos y dicha 

capacitación empieza cuando encuen-

tras tu más grande pasión, es decir, 

aquella actividad que disfrutas al máxi-

mo y que incluso harías gratis, todo 

aquello que es tu legado y quieres en-

señarlo a los demás”.

6. aprende a escuchar y a no 
escuchar
En este caso Ana Morales, cofunda-

dora de la Historias y Memorias, afir-

ma: “escuchando las historias de 

otras personas no solamente nos da-

mos cuenta que los recuerdos no se 

han perdido, sino que además cons-

truimos nuestra propia historia sobre 

ellos.” Asimismo nos reitera que hay 

una habilidad especial del emprende-

dor que consiste aprender de las opi-

niones de algunos y desaprender de 

las opiniones de otros. Esto se debe 

a que la gente llega a exteriorizar sus 

miedos cuando da consejos.

Algo en lo que la mayoría de los 

emprendedores concuerda es que 

todo tendrá más sentido si va de la 

mano de las grandes pasiones que 

impulsan tu vida. Si quieres que tras-

cienda tu sueño empresarial no llores 

por lo que sale mal: más bien, sonríe 

por esa nueva inspiración que nace 

cada día en ti.
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