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Ágape 

 

En Memoria de Mami, usted siempre será la 

protagonista. Yuma. 

 

Dedicado a mis hijos, a mi esposa, a mami, y 

de aquí en adelante a todo emprendedor que 

necesite una conversación con el espejo, 

determinar sus propios hábitos, y decidir entre 

la excusa y el éxito. 

 

Agradezco profundamente por su 

participación, inspiración, y apoyo constante, 

a mami, Yuma, a mi esposa, Daibelys Cova, a 

mis hijos, a mi familia, a mis hermanos de 

vida, y a todos mis queridos hermanos en el 

mundo. 

  



Prólogo 

 

Emprender no es para todos, eso no está en 

discusión. Pero si es posible emprender, y 

muchísimos empresarios ya lo han 

demostrado, así que hoy no vamos a hablar 

del éxito de empresas reconocidas que 

comenzaron, incluso, con menos recursos 

que los que posees tú el día de hoy. Vamos a 

detallar desde el 1 al 100, los peores hábitos 

de un nuevo empresario, esas costumbres 

que asesinan proyectos antes de que logren 

llegar a algo importante, esas tendencias que 

dirigen a la mente brillante detrás de una idea 

al precipicio de los perdedores.  Vamos a 

enumerar las conductas que convierten a una 

promesa de EMPRENDEDOR, en un absoluto 

EmPERDEDOR. 

  



Introducción 

 

En Septiembre del año 2019 comencé una 

aventura como Mentor de nuevos 

empresarios, y Consultor Estratégico de 

Nuevas Empresas. Me conseguí con muchas 

personas talentosas que en su momento eran 

grandes promesas de visionarios exitosos, es 

decir, con sus ideas, y ganas, era imposible 

que no lograran el éxito empresarial. Lo que 

ocurrió posteriormente es que descubrí una 

estadística bien extraña, 19 de cada 20 

nuevos empresarios renuncian antes de 

lograr las metas pautadas por ellos mismos. 

En mi afán de estudiar y entender los 

fenómenos empresariales, decidí comenzar 

un camino detallista, y encontrar, por mi 

cuenta las razones que provocan que una 

persona brillante, con ideas increíbles, 

abandone su propio proyecto. Después de 

más de un año de estudio me encontré con 

100 hábitos que todos compartían, y que por 

lo menos 50 son destructores masivos de 

ímpetu, existen 10 que son parte de la mente 

de todos los empresarios, y otros 10 nos los 

enseñan desde pequeños, 5 se alimentan del 

miedo, 5 de la competencia, 10 toman fuerza 

de los comentarios, 5 nacen con el primer 

fracaso, y 5 más con el primer éxito. Hoy 



traigo para ti una lista corta, precisa, y 

entendible, de los hábitos que debes evitar si 

decidiste comenzar tu carrera como 

empresario, disfrútala, toma nota de los que 

ya son parte de ti, y de los que son parte de 

tus socios, enfócate en erradicarlos de tu 

proyecto, de tus ideas, y sé valiente, que el 

emprendimiento es solo para valientes. 

 

En éste libro conseguirás en cada punto un 

concepto básico del hábito a describir, las 

preguntas que debes hacerte para entender si 

vive en ti ese hábito, un consejo corto para 

erradicarlo de tu proyecto, y una frase 

inspirada en ese punto en específico. Marca 

tus páginas favoritas, recuerda bien la razón 

que tuviste para comenzar a ejecutar tu idea, 

y guarda como una aspirina importante las 

frases que más te ayuden a continuar. 
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No Estudiar Más 

 

Que gran error el no tener tiempo para 

estudiar, el poder hacer mil cosas pero no 

estudiar. Estudiar no significa terminar una 

carrera universitaria, o terminar otra carrera 

universitaria si ya tienes una, tampoco 

significa hacer un curso muy largo, o muy 

costoso. Estudiar puede ser tomarse el 

tiempo de leer un libro, una revista de 

negocios, un blog que hable de finanzas, ver 

un vídeo de un emprendedor que sea 

referente. Estudiar puede ser ir a una oficina 

amiga, y entender sus procesos todo un día, o 

visitar un taller a fin con tus objetivos y 

compartir técnicas. Estudiar puede ser 

intercambiar puntos de vista con 

emprendedores, estudiar puede ser escuchar 

un audiolibro, revisar los números de tu 

proyecto, leer la base de lo que era tu idea 

cuando nació y los resultados que está 

teniendo el día de hoy, para así planificar las 

metas que quieres alcanzar en un futuro. 

Estudiar es detenerte a entender lo que está 

pasando con tu idea, contigo, con tus socios, 

con tus proveedores, con la competencia, y/o 

con tus clientes. 



 

Preguntas necesarias para saber si éste 

hábito es parte de ti: 

 

¿Cuándo fue la última vez que leíste algo 

referente a tu campo? ¿Qué tan informado 

estás de las nuevas tendencias? ¿Hace 

cuánto tiempo fue la última vez que pasaste 

más de una hora revisando datos interesantes 

que pueden ayudarte con tu progreso? ¿Cuál 

fue el último curso que hiciste? 

 

Planifica en cada una de tus semanas 

aprender algo, comenzar y terminar un curso, 

leer algún libro, escuchar algún audiolibro, 

revisar nuevos datos sobre tu nicho. 

 

“El estudio siempre será la base y el 

secreto, es la fórmula mágica que tanto 

persiguen los EMPRENDEDORES.” 
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Procrastinar 

 

El tiempo es finito, no puedes tratarlo como si 

no lo es. Tienes que comenzar a asignarles 

fecha y hora a cada paso, a cada punto, a 

cada ataque que tu proyecto necesite realizar. 

Si dejas que los días pasen, y te ocupas en 

situaciones que no aportan al desarrollo de tu 

idea, con el tiempo te darás cuenta que 

simplemente fuiste un asesino de sueños, el 

asesino de tus propios sueños. No te alejes 

de la meta, camina hacia ella, al final del día a 

nadie le importa realmente todo lo que 

piensas, todo lo que planificas, y todo lo que 

quieres hacer, porque de idealistas, y 

pensadores están llenas todas las casas, lo 

importante para lograr llegar a la meta, y ser 

esa persona que lo cambió todo, es hacer. Y 

no creas que se trata de un día, o de una sola 

acción, es hacer durante mucho tiempo, y 

hacer muchas cosas, no parar, hasta que de 

tanto hacer, te lluevan los resultados. 

Procrastinar es conocido como el hábito de 

los cobardes, y como te dije al comenzar el 

libro: Emprender es para valientes. 

 


