¡Llegó la hora de emprender!
Muchas veces se encuentran personas que simulan ser buenos consejeros, pero en realidad, son barreras para
nuestro progreso y desarrollo profesional. Quién no ha recibido ese "maravilloso" consejo, cuando se nos despierta
la mente por una gran idea?: -No lo podrás hacer. -Pero, por qué no?, -porque nadie lo pudo hacer, estás loco!.
Cuando se trabaja en una empresa, en forma dependiente, se suele pasar por un proceso ascendente y luego
descendente: Alegría por el nuevo trabajo -> aprendizaje y crecimiento profesional -> progreso económico ->
apertura de mente -> estabilidad laboral (pico máximo) -> monotonía laboral -> pérdida de interés y concentración ->
ausencias sin causa justa -> miedo a ser reemplazado -> sentimiento de frustración y fracaso -> pesimismo
generalizado. Aquí, nuestra mente, puso la marcha en reversa.
Por qué se llegó a esta situación?. Muchas veces por soberbia, por creer que estábamos por arriba de todo. Pero en
realidad, la situación se fue dando por las paredes que vamos construyendo, tal vez sin darnos cuenta, que llevan a
quedarnos paralizado. Se llama conformismo, esa sensación que así, estamos muy bien. Pero un día, nos damos
cuenta que ese gran sueño del nuevo trabajo, se volvió una pesadilla. Sonó la alarma en tu mente para que
despiertes de esa modorra intelectual. ¡Llegó la hora de emprender!.
No esperes resultados distintos, si sigues haciendo lo mismo (Albert Einstein). El fin de un camino, es el comienzo de
uno nuevo.
No hay edad, no hay sexo, no hay motivos. Es la naturaleza humana, que las grandes urbes pisan. El ser humano
nació cazador!, pero muchos caminos te llevan a ser un "cazado". La mente humana es maravillosa, si la cultivamos
con ideas positivistas.
Piensa. No sabias caminar y un día comenzaste...sí, a darte golpes!. Pero un día caminaste, y quién te borra esa
espectacular sonrisa por haberlo logrado?. Tu casa está sucia y desordenada, esta oscura y triste. Pues, consigue
elementos de limpieza y ponte a trabar duro en dejarla como nunca la has visto, llena de luz y esperanza. Luego mira
tu trabajo y verás que mucho de lo que te pasa, es consecuencia de tus actos.
Cuando me independice, tenía pocas monedas en el bolsillo y muchas cuentas por pagar. Me decían que estaba loco,
que "bajara" la cabeza con tal de tener ese sueldo fijo que me daba "tranquilidad". Pero no me gustaba, me
frustraba. Era como correr una maratón, ganarla y premiaran al último. Ya basta!, me lance al "vacío".
En el primer año, lo ganado, solo me alcanzaba para pagar las cuentas, dos o tres meses luego de vencidas. En el
segundo año, solo para pagarlas en fecha. Llegó la primer crisis!: Que estoy haciendo?, por qué me fui de ese lugar
"seguro"?. Tenían razón lo que me decían, estoy loco!. Llegó el momento de cargar nuevas energías....
Ningún automóvil funciona sin una fuente de energía, tu cuerpo y mente tampoco. Esa energía debe ser positiva,
progresista, futurista, libre, pura, alegre, inocente y plena. Hablo de un Ser superior?,...hablo de sus representantes
en este mundo....Las/os Niñas/os. Juega unos minutos con ellas/os y sabrás luego.....lo que es un buen dolor de
espada!!. Pero si le dibujas una sonrisa, tendrás clavado en tu pecho, una batería de máxima potencia que te dejará
listo para salir a "cazar" y volver con tu gran conquista!.
Ya estás listo, cargado de energía, dispones de tiempo, con todo el horizonte adelante tuyo. Y ahora, qué hago?.
Pues, crear tu empresa. Para eso hay que hacer un estudio de mercado, es decir, ver las necesidades ausentes de
servicios. Hay algo ahí dentro tuyo que sabes hacer o construir muy bien, que muchos afuera quieren o necesitan.
Hay que ir a la "caza" de ellos!.

Dispones de muchas herramientas para poder lograrlo: internet, teléfono fijo y móvil, diarios, revistas, radio y
televisión. Muchas gratuitas!!. Primero hay que estudiar, hacer un plan, luego ejecutarlo y analizar los resultados. Si
son negativos, modificar el método. Si son positivos, intensificar la estrategia. Es un paso a paso, saber escuchar las
críticas, conocer a los clientes, es un laberinto de opciones, algunas dan resultado, otras no. Debes construir tu nueva
casa, día a día. Nadie nació sabiendo, todo se aprende, todos nos equivocamos, hasta que un día luego de tanto
intentar hacer "fuego", enciende!.

A partir del cuarto año con mi empresa, luego de probar, cambiar de métodos y estrategia, de Lunes a Lunes.
Empecé a sentir un viento suave que señalaba el camino, las nubes se empezaron a abrir, esa tormenta de miedo y
frustraciones se empezó a esfumar, asoma un sol de posibilidades en el horizonte que me premia por haber
arriesgado todo por una causa.....La libertad!!!.
Ahí debes llegar, fija ese objetivo, carga tus baterías y hazlo ya!!!. El resto, es tu nueva historia: Nace una empresa,
nace una estrella en el espacio de nuevas posibilidades.
------Marcelo Francisco Bisciglia
Ing. Mecánico en Diseño y desarrollo de productos innovadores, consultoría y coaching empresarial. Capacitación
Profesional Avanzada
Matrícula ICIE Nº 2-2401-4
ServiPyme - Servicios de Ingeniería 3D
Rosario-Santa Fe-Argentina
www.servipyme.com.ar
www.serviciosdeingenieria3d.com
e-mail: info@servipyme.com.ar
Teléfono móvil: 0341-156920770
WhatsApp: +54-9341-6920770

