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PROLOGO
Dedico este libro en especial a mi familia, mi
esposa adorada, mis hijas princesas mágicas, a mi
nieto hermoso, a mi padre que tanto adoro y que me ha
dado tantas

enseñanzas, a mi madre hermosa

entregada en su totalidad a darnos todo el amor
incondicional, a mis hermanos y hermanas, a mis
cuñadas, a mis amigos, compañeros de trabajo, a mis
mentores y personas con quiénes de una u otra manera
he interactuado y de quienes he aprendido mucho
durante todas las etapas de mi vida. A mi Dios, quién
siempre ha estado presente en mi vida, porque con él
todo tiene sentido y sin él la vida no tiene misterios ni
retos por alcanzar.
Para comenzar, quiero manifestar que esta idea
nació de un interés muy particular por estudiar, que
define el éxito en una persona, dándole acción a su vida
hacia “Emprender el Éxito”, queriendo con ello
alcanzar el éxito personal,
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Todo

comenzó

cuando

me

inicie

como

emprendedor de (EBT) empresas de base tecnológica,
en esos instantes estuvo presente en mi mente alcanzar
el éxito y pensaba qué aspectos podían determinar mi
éxito y por consiguiente el éxito en una persona, y
dentro de ese mundo develar conceptos y vivencias,
entender como se define el éxito, saber si el éxito tiene
relación directa con el fracaso, descubrir si sucede
como una consecuencia aleatoria de la vida de las
personas, es el resultado de un estereotipo de la
sociedad actual, o si por el contrario hay un secreto que
lo define, o quizás el éxito es el resultado de un proceso
continuo de lucha constante y sacrificios, resultado de
un trabajo en el interior de la persona que tiene una
mentalidad diferente.
Por lo tanto, este libro se convierte en un
ejercicio práctico de lectura reflexiva, sobre eventos y
experiencias que en forma de un cuento anecdótico,
giran en torno a la consecución de metas y paradigmas
sobre el éxito, todas ellas llevadas a la narrativa para
análisis y conclusiones del lector.

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la vida todos los seres humanos,
manifestamos muchas inquietudes y en forma muy
especial nos preguntamos cómo buscar respuestas
sobre nuestro ser, saber quiénes somos, que hacemos y
cual es nuestra misión en la tierra. Este interrogante se
convierte en un ejercicio permanente de búsqueda y
trascendencia

humana,

incesante,

motivante

y

desconcertante al mismo tiempo, cuyo objetivo esta en
hallar un camino, visualizar una ruta, una meta que nos
lleve a un estado de plenitud y felicidad. Intuitivamente
la mayoría de las personas como seres humanos que
somos anhelamos en algún momento de nuestras vidas,
reconocimiento, orgullo, beneplácito y al mismo
tiempo, sensaciones de poder y de éxito, el ego nos
impulsa a sentir un deseo inmenso por alcanzar unas
metas, llámense, personales, profesionales, materiales
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o

espirituales,

buscamos

incansablemente

como

lograrlas para demostrarnos a nosotros mismos y a los
demás que tuvimos éxito, pero no tenemos claro cómo
alcanzarlo, saber por qué y para qué de esas metas, o no
tenemos claro realmente para que queremos esos
objetivos en nuestras vidas y muy posiblemente no
estamos convencidos totalmente de ello. La mayoría de
las veces creemos que tener lo que anhelamos nos lleva
directamente a ser lo que soñamos ser, a convertirnos
en esa persona que refleja nuestro pensamiento. Es
muy

común

escucharnos

diciendo,

cuando

sea

profesional, cuando tenga dinero, cuando tenga
tiempo, cuando sea empresario, en fin muchos otros
supuestos, y está bien pensar a futuro, pero sin
descuidar nuestro presente, ¿será que el éxito debemos
sentirlo para poder alcanzarlo?, debemos prestar más
atención al presente y proyectar la intención hacia el
futuro, es importante valorar lo que tenemos en este
instante y sentirnos orgullosos de ello, de esta forma se
establecen las bases fundamentales para construirnos
como personas de éxito, ¡la felicidad es ahora!, cuando
reconocemos que valemos en nuestra individualidad

como seres únicos, el ego acepta lo que somos y lo que
no somos, fortaleciendo nuestro carácter, y nuestra
capacidad innata, la cual develará un mundo de
oportunidades que existen y se descubren para nuestra
vida.
Pero, ¿por qué pensamos en forma contraria?
¿Cuál será el propósito? ¿Será una construcción
individual, colectiva, social y/o cultural que nos llevan
a la inmediatez, a dar más valor a lo superfluo que a lo
profundo y con sentido, a prestar más atención a la
etiqueta que al contenido del producto?
El propósito de este libro es propiciar la
reflexión en torno a cómo emprender el éxito en
nuestras vidas,

es

colocar a discusión

algunos

conceptos, posturas y demás apreciaciones que he
recopilado

de

emprendedor y

mis

experiencias

como

docente,

empresario, vivencias de familiares,

amigos, personas, estudiantes, profesionales, colegas,
negociantes y algunas personalidades con los cuales he
dialogado y controvertido, pensamientos y posiciones
al respecto. Así mismo en el libro se exponen conceptos
y enfoques de líderes, empresarios exitosos, que con
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sus escritos y narrativas, han tratado el tema y han
dado algunas pautas para seguir el camino hacia cómo
emprender el éxito, al mismo tiempo expongo algunos
hábitos y costumbres que he incorporado a largo de mi
vida profesional y que me han llevado a considerar una
existencia plena y de éxito.
CAPITULO 1. SURGIMIENTO
El tema del éxito es de un interés muy especial y
muchos expertos lo han trabajado desde diferentes
perspectivas.

Analizar

la

base

fundamental

del

surgimiento del éxito desde el desarrollo del Ser
humano, permite su comprensión desde las diferentes
dimensiones, la dimensión ética, espiritual, cognitiva,
afectiva, comunicativa, estética, corporal y socio
política, asociadas con las características psicológicas
que tienen las personas en reconocimiento de sí mismo
y su potencial, y al mismo tiempo analizarlas desde la
epistemología del ser humano y su entorno, ya que las
relaciona con las diferentes justificaciones que tiene el
Ser humano acerca de sus creencias y conocimientos.

Estas perspectivas abarcan un enfoque metodológico
que no pretendo profundizar; pero si es importante
colocar dentro de esta búsqueda de los aspectos que
llevan a un individuo a considerar tener éxito personal
y profesional.
En este sentido, diferentes autores han tratado
de explicar y dar claridad sobre el desarrollo de una
persona y su relación con el éxito, constituyéndose en
un

campo

teórico

complejo

de

reflexiones

y

contraposiciones, en donde el sujeto, es decir, el
individuo, se estudia desde diferentes comprensiones
psicológicas, sociológicas, económicas, culturales y
políticas, teorías que lo tratan entre sí, como el
concepto de psicología evolutiva, o el de representación
social del individuo, entre otras; éstas posiciones han
aportado a considerar un referente sobre el propio
concepto de realización humana frente al éxito, dada la
diversidad de posiciones metodológicas y filosóficas
que brindan sustento y legitiman investigaciones,
tendencias y posiciones del sujeto, que para los fines de
esta obra es valioso considerar y de los cuales he
realizado algunas aproximaciones relacionadas con el
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éxito. Téllez, Díaz & Gómez (2007) expresan como
Piaget, por ejemplo, sustenta su tesis en el énfasis que
hace a los procesos cognitivos del sujeto, tales como las
estrategias cognitivas desde el saber hacer de la
persona, sobre las acciones que el individuo planifica,
selecciona y organiza, de acuerdo a mecanismos
cognitivos, afectivos y motrices, con el fin de
enfrentarse a resolver algún tipo de problema. (Muria,
1994). Expone que tal vez allí, se centra el individuo en
un plan de mejoramiento continuo que de forma innata
predispone al ser en la búsqueda de una perfección.
Entre tanto autores como Levy-Bruhl (2018), expone
que el sujeto tiene una relación estrecha con el
concepto de la inseparabilidad del sujeto de las
emociones, las cuales son vinculadas con la creencias
familiares

y

culturales,

situación

que

incide

profundamente en la toma de decisiones del sujeto
hacia la superación o el fracaso, este aspecto por
ejemplo, puede reflejarse cuando él sujeto se impulsa o
renuncia a sus deseos e intereses por influencia de
otros, cuando al querer salir adelante con alguna
iniciativa propia adquiriere sentimientos motivantes o

de culpa, aspectos relacionados con el entorno del
sujeto. Otros autores, afirman que las emociones son
totalmente

independientes,

incluso

opuestos

al

intelecto y que por lo tanto no influyen en el
pensamiento del Ser. Este aspecto sigue en discusión
porque suele aparecer en algunos individuos que no
tiene

ningún

arraigo,

manifestando

conductas

individualistas, filosofías propias de ejercicio de poder
y hedonismo. Por su parte, el filosofo Stocker (1979)
propone relacionar el sujeto con la motivación a la
acción y con la racionalidad práctica que da cuenta del
quehacer científico del sujeto y que depende del sujeto
en sí mismo, de lo que desea de su actuar, y que por lo
tanto son las emociones las que propician a que el
individuo ponga empeño en su trabajo y que lo haga de
la mejor forma. Por lo tanto, la persona entonces desea
verse así mismo y ante los demás haciendo las cosas
bien, y esto es gracias al interés y a la relación que
establece emocionalmente con sus acciones y con los
objetos que lo rodean. De acuerdo con Rey (2008), en
su

artículo

representaciones

Subjetividad

social

sociales,

autor

él

sujeto
toma

y

como
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