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LA IMPORTANCIA DE PENSAR COMO UN EMPRESARIO 
 

Por Ellyn Davis 
Usado con permiso 

 
 

                                                                                                     
 
Espero que no mires el título de esta edición del boletín y simplemente no lo leas porque no estás 
particularmente interesado en los negocios o en aprender cómo crear fuentes de ingreso. ¿Por qué? 
Porque creo que la mentalidad empresarial es realmente asertiva, ya sea que alguna vez construyas un 
negocio o no. Si has estado leyendo los artículos de John Gatto que te he estado enviando, ya entenderás 
que el pensamiento tras los métodos y operaciones de la escuela tradicional son para crear una sumisa y 
dependiente mentalidad de “no pienses por ti mismo”. 
 
Esto significa que todos nosotros como padres que estuvimos en escuelas públicas y privadas, fuimos 
entrenados bajo esa mentalidad, así que no podemos evitar el transmitirla a nuestros hijos en nuestra 
propia escuela en casa. 
 
¿Cómo aprenden los niños a pensar “fuera de la caja”? 
 
El fin de semana pasado estuve en una junta informal de un grupo de vendedores por el Internet. Muchas 
de estas personas logran ingresos fenomenales del Internet. En una de las comidas, me senté frente a 
Craig Perrine, un joven padre quien ha hecho una fortuna enseñando a otros cómo formular listas de 
correo electrónico para que puedan vender sus productos por el Internet.  
 
En el curso de la conversación, mencionó que cuando adolescente, él estaba interesado en automóviles y 
había tenido la idea de importar autos a América y venderlos con una ganancia. Le pregunté qué es lo 
que lo hacía pensar de esa forma como adolescente y su respuesta fue, “Mi padre siempre pensó de esa 
manera, así que solo lo absorbí en casa mientras crecí.” 
 
Entonces, cuando regresé a casa, mi hijo James se me acercó y me dijo que él y su amigo Joel habían 
decidido reunirse una vez a la semana e instruirse ellos mismos acerca de los negocios. Ellos intentaban 
aprender todo lo que pudieran acerca de las diferentes áreas de los negocios y después iniciar un negocio 
juntos. Y como he tenido seis negocios y asistido a cada imaginable seminario relativo a los negocios, 
me pidieron que ideara un “curso de estudios” para ellos.  
 

¿Ves la foto?  ¿Sabes quién es?  Albert Einstein, conocido como 
el genio de los tiempos modernos. Se ve amable y simpático ¿no? 
 

Einstein dijo: “Tú no puedes resolver problemas con el mismo 
pensamiento que te metió en ellos en primer lugar.” En otras 
palabras, tú estás donde estás porque piensas como piensas. 
 

Descartes, el famoso filósofo francés dijo, “Cogito ergo sum.” 
Que significa, “Pienso, luego existo.” Descartes dijo eso como 
una declaración de que nuestra habilidad de razonar prueba que 
existimos. Pero Descartes solo tuvo razón a medias. En lugar de 
“Pienso, luego existo,” la verdad es “Pienso, luego actúo.” 
 

¿Qué tiene que ver esto con pensar como un empresario?  Los 
empresarios piensan diferente a la mayoría de la gente, y por eso 
ellos “actúan” diferente a los demás.  
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Así que, mientras pensaba en los libros y programas que serían de más ayuda, me di cuenta de que el 
cimiento de todo negocio exitoso es el desarrollo de una mente empresarial.  
 
Al principio de este artículo mencioné a Einstein y Descartes. Ustedes probablemente han oído de ellos, 
pero ¿alguna vez han oído hablar de Napoleon Hill? 
 
Hill entrevistó a la mayoría de la gente altamente exitosa de sus días y encontró las 16 características del 
éxito. Una de ellas fue lo que Hill llamó “La mente empresarial.” 
 
Alguna gente lo llama el “SER – HACER – TENER.” Esto significa que tienes que ser lo que se 
necesita para hacer lo que se necesita para tener lo que tú quieres. Este tipo de pensamiento es la razón 
por la que multimillonarios como Donald Trump pierden todo y regresan con más aún. De hecho, si lees 
las historias de los empresarios altamente exitosos, ellos con frecuencia pierden todo y lo vuelven a 
recuperar multiplicado.  
 
La cosa más importante cuando llega el éxito es que tengas el cimiento, el cual es PENSAR en el éxito. 
El resto solo es aprender diferentes habilidades. Pero las habilidades son inservibles sin el pensamiento.  
 
8 Características de la mentalidad empresarial. 
 
1. Los empresarios creen que el universo está a su favor. Lo que significa es que tienes la firme 
certeza de que la intención de Dios es bendecirte. El significado literal de “bendición” es “dar poder 
para prosperar,” así que debes creer que la intención de Dios es que tú prosperes. Un corolario de esta 
creencia es que tú vives en un mundo de abundancia con oportunidades ilimitadas. Esto significa que 
hay increíbles oportunidades en cada circunstancia. También significa que todo lo que sucede, sucede 
para que a última instancia tú puedas prosperar. (Puedo oírte pensando: “Pero espera. ¿Qué no solo hay 
un número limitado de rebanadas de pastel?” La respuesta es “¡No! Hay muchas rebanadas de pastel 
para circular.”) 
 
2. Los empresarios creen que ellos son el poder, la fuerza creativa en sus propias vidas. (“Oye, 
espera. Dios es la única fuente de poder en el universo.” Es cierto, pero ¿no dijo Jesús que se te había 
dado todo ese poder? ¿Y no dijo Pablo que puedes hacer todas las cosas a través de Cristo que te 
fortalece?) La mentalidad empresarial no te ve a ti mismo como una víctima de las circunstancias, así 
que no fabrica excusas por no vivir la vida que has soñado vivir. Estas son algunas buenas noticias y 
algunas malas para ti. Primero las malas noticias. Tú creas tu propia realidad. Así que cualquiera que sea 
le vida que vivas ahora, tú la creaste. Ahora las buenas noticias. Tú creaste tu propia realidad. Esto 
significa que si no te gusta la vida que vives ahora, la puedes cambiar.  
 
3. Los empresarios ven el riesgo como parte normal de la vida. La mayoría de la gente juega a no 
perder y basan sus decisiones en el miedo a perder o el miedo al fracaso, así que juegan su mano de 
manera que minimicen las pérdidas. Los empresarios tienen temores, pero ellos no viven de sus temores, 
ellos viven de sus sueños. Ellos juegan a ganar en vez de jugar a no perder. 
 
4. Los empresarios se ven a sí mismos como separados de su trabajo aún de sus propias vidas. El 
pensamiento empresarial no se apega fuertemente a las opiniones, maneras de hacer las cosas, sus 
propias ideas, etc. Los empresarios no confunden el éxito o fracaso con lo que son como personas. 
Porque ellos no ven el fracaso como representativo de algo personal acerca de ellos mismo, ellos pueden 
utilizar el fracaso como una plataforma para el éxito. El éxito se convierte en el “resultado esperado,” el 
fracaso solo se vuelve un “resultado no esperado” del que pueden aprender.  
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5. Los empresarios cuestionan todo, aún a ellos mismos. Un empresario nunca se conforma con el 
“Eso no resultará” o “...porque es la manera en que siempre se ha hecho.” Los empresarios buscan la 
manera de hacer que funcione.  
 
6. Los empresarios valoran altamente el aprendizaje, no solo la educación. El verdadero aprendizaje 
te equipa para hacer lo que tú quieres hacer. Los empresarios consideran el aprendizaje como una de sus 
inversiones principales, y particularmente valoran la habilidad de ser guiados por otros más exitosos que 
ellos mismos. Así que no ven la compra de libros, los programas de capacitación o las oportunidades de 
tutoría como algo costoso, ellos lo ven como inversiones en su futuro éxito.  
 
7. Los empresarios creen que lo que es importante para ellos, importa. La visión empresarial juzga 
que el perseguir, lo que es importante para ellos está bien, y no significa que sean egoístas. Ellos creen 
que si algo les importa, es que es lo suficientemente importante como para hacer algo al respecto.  
 
8. Los empresarios mantienen diferentes enfoques de la vida según sea necesario. Están dispuestos 
a mirar las cosas de cerca y ver todos los detalles, pero no a sumergirse tanto en los detalles que no 
puedan ver el cuadro completo. Al mismo tiempo no se concentran tanto en el cuadro completo como 
para no prestar atención a los detalles.  
 
Así que ¿por qué no pensamos automáticamente de esta manera? Porque fuimos entrenados para no 
hacerlo. Todas esas objeciones que saltaban en tu cabeza mientras leías las características de una mente 
empresarial, son objeciones que han sido implantadas ahí, ya sea por tu enseñanza escolar, tu familia, 
tus amigos, tu iglesia, o algunas otras influencias en tu vida. 
 

Cómo desarrollar una mente empresarial en tus hijos. 
 
¿Cómo desarrollamos una mente empresarial? Recuerda, ninguna de las personas de negocios a las que 
entrevistó Napoleón Hill nacieron con las características del éxito – ellos las desarrollaron. 
 
La mejor manera de desarrollar una mente empresarial es aprender de aquellos que ya la tienen. Lee, lee, 
lee y aprende cómo piensan los empresarios. Trata de encontrar tutores que sean exitosos en las áreas en 
las que quieras tener éxito, y trabaja para ellos, ya sea gratis o con paga para que ellos te guíen. Copia lo 
que piensen y hagan otros que sean exitosos. Asiste a lugares donde se reúnan los empresarios, como 
conferencias y seminarios. 
 
Yo he llevado a mis hijos a seminario tras seminario sobre creación de negocios, ventas por Internet, el 
hablar en público, bienes raíces, mercado de valores, y todo lo que se te ocurra, a todas han asistido. Lo 
hago porque esto les da la oportunidad no solo de ver lo que hay allá afuera (una abundancia de 
oportunidades), sino también para que se codeen con gente que es muy exitosa en lo que están haciendo. 
En el proceso, mis hijos se han dado cuenta de que estas personas piensan de forma diferente a la gente 
con la que ellos tratan cotidianamente.  
 
Así que mi recomendación es que verdaderamente desarrolles un “Camino empresarial” en tu escuela en 
casa. Haz que tus hijos comiencen leyendo algunas de las “Principales fuentes” de abajo.  Lee con ellos, 
porque probablemente necesitas desarrollar una mente empresarial tanto como ellos. 
 
Después, ahorra y llévalos a una conferencia sobre un área que encuentren interesante, - bienes raíces, 
ventas por Internet, etc. Te sorprenderás de descubrir que hay adolescentes que van a estas conferencias 
por ellos mismos y también hay otros padres que traen a sus hijos, así que tus niños no serán los únicos 
ahí. Y algunos de estos adolescentes (sí, aún algunos de “escuela en casa”) están ganando lo suficiente 
con sus propios negocios como para sostener a toda su familia.  
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Principales fuentes para desarrollar una mente empresarial 
 
Anointed for Business  (Ungido para los negocios) por Ed Silvoso. Este libro proporciona un claro 
entendimiento de cómo la gente de negocios cristianos puede impactar el mercado para Cristo. Esta no 
es la mentalidad que solíamos tener acerca de los negocios. De hecho, la iglesia tiende a tratar a la gente 
de negocios como cristianos espiritualmente inferiores, cuyo valor principal reside en su habilidad para 
contribuir económicamente para los proyectos de la iglesia. Silvoso cambia ese pensamiento, explicando 
el papel que puede jugar una parte integral de los negocios en la transformación de una sociedad. De 
hecho, hay muchas naciones que no permiten misioneros cristianos, pero que darían la bienvenida a 
empresarios cristianos.  
 
Think and Grow Rich (Piensa y enriquece) por Napoleon Hill. Napoleon Hill estudió a toda la gente 
exitosa de negocios de su tiempo y formuló las 16 características que los hacen diferentes del resto de la 
gente. La buena noticia acerca de la investigación de Napoleón Hill es que ninguna de las personas que 
él estudió nació con estas características, sino que ellos las desarrollaron. Así que cualquiera puede 
hacerlo, aún tú.  
 
Your Life as Art (Tu vida como un arte) por Robert Fritz. La obra de Robert es acerca de reconocer lo 
que realmente es importante para ti, y luego crear tu vida en base a ello. Así que de algún modo, él te 
enseña a nutrirte y equiparte de tus más profundos deseos y tus más altas aspiraciones, para que vivas 
una vida centrada alrededor de ellos. 
 
The Seven Habits of Highly Effective People  (Los siete hábitos de la gente altamente eficaz) por 
Stephen Covey. Las ideas de Covey son tan ampliamente reconocidas que si no has leído su libro, 
estarás en desventaja cuando la gente comience a hablar acerca de conceptos del libro como “ganar-
ganar” y “sinergia.” Pero esa no es la razón real para leer su libro. La verdadera razón es que es 
definitivamente uno de los más grandiosos destilados de los conceptos necesarios para moverse hacia el 
éxito y la efectividad en cada área de la vida.   
 
The 80/20 Principle (El principio 80/20) por Richard Koch. ¿Sabías que el 80% de tu éxito en cualquier 
empresa procede del 20% de tus esfuerzos? El Principio 80/20 es una regla básica en los negocios, 
porque todo lo relativo a los negocios sigue esta proporción. El 80% de tus ventas provendrán del 20% 
de tus productos; el 80% del trabajo efectivo será hecho por el 20% de los empleados; etc. La regla del 
80/20 es una espada de dos filos, porque el 80% de tu actividad solo producirá el 20% de los resultados 
que deseas, así que es mejor dirigir tu atención hacia el 20% de cada área – tu vida personal, tus 
relaciones, tus negocios – eso produce los mejores resultados. Koch no solo explica ampliamente el 
principio 80/20 y el efecto que tiene en todos los aspectos de tu vida y negocios, sino que te proporciona 
valiosas “claves” para incrementar el 20% que crea los verdaderos resultados.  
 
Clashflow Quadrant (El cuadrante del flujo de ser efectivo) por Robert Kiyosaki. Kiyosaki tiene 
docenas de libros impresos. Todos ellos valen la pena leerse, pero entre todos ellos, para mí este es el 
que cambiará tu vida. Explica claramente la forma en que el dinero fluye en las manos de los pobres, la 
clase media y la rica, y por qué debes cambiar tu patrón de flujo de efectivo si es que quieres llegar a 
estar bien financieramente. Pero la parte más interesante del libro es la explicación de los cuatro 
diferentes tipos de gente en los negocios – el empleado, el auto-empleado, el propietario del negocio, y 
el inversionista – y el pensamiento y estilo de vida que hay detrás de cada uno de ellos. Este libro 
cambiará para siempre la manera en que ves un trabajo, y también como percibes el ser propietario de tu 
propio negocio. ¡Léelo! 
 
Múltiple Streams of Income y Multiple Streams of Internet Income (Múltiples fuentes de ingreso y 
múltiples fuentes de ingreso por el Intenet) por Robert Allen. Estos dos libros son una mina de oro en 



 5 

información acerca de cómo crear “fuentes” de ingresos residuales que te hacen financieramente 
autosuficiente. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de una sola fuente 
de ingresos –un trabajo—así que la idea de crear múltiples fuentes (no, no teniendo más trabajos) es 
revolucionaria. Estos libros cubren muchas, muchas maneras que existen para crear riqueza, de una 
manera tan fácil de entender que casi cualquiera puede hacerlo.  
 
The Best Home Businesses for the 21st Century (Los mejores negocios en casa para el siglo 21) por Paul 
y Sarah Edwards. Este es un gran libro que menciona los 100 mejores negocios que pueden ser iniciados 
y seguidos desde casa y analiza la clase de personalidad que se necesita para estar en ese negocio, la 
educación y las habilidades necesarias, los costos iniciales, y todo lo demás que necesitas conocer para 
determinar si uno de estos negocios es para ti. 
 
Homemade Money: Starting Smart! How to Turn Your Talents, Experience, and Know-How into a 

Profitable Home-based Business that’s Perfect for You!  and Homemade Money: Bringing in the Bucks! 

A Business Management and Marketing Bible for Home-Business Owners Self-Employed Individuals 

and Web Entrepreneurs Working from Home Base (Dinero hecho en casa: ¡Un inicio inteligente! ¡Cómo 
convertir tus talentos, experiencia y conocimiento, en u lucrativo negocio desde casa que es perfecto 
para ti!  y  Dinero hecho en casa: ¡Traigan el dinero! Una Biblia del manejo de negocios y mercadeo 
para los propietarios de negocios en casa, Individuos auto-empleados, y Empresarios de la Web desde 
casa), por Barbara Brabec. Estos dos libros son una versión revisada y aumentada del volumen 
Homemade Money de Barbara, el cual ha sido considerado desde hace mucho como “la Biblia de los 
negocios en casa” para cualquiera que desee conocer cómo iniciar y operar exitosos negocios en casa. El 
primer libro, Starting Smart , contiene medios e información para todo, desde un examen para ver si 
realmente tienes lo que se necesita para trabajar fuera de tu casa, hasta descubrir cuál negocio en casa es 
el adecuado para ti... y más, con información acerca de cómo manejar (y ganar) con un negocio desde tu 
casa. Este libro es la ayuda perfecta para hacer una realidad de cualquiera que tenga el empuje y la 
determinación para hacer del trabajo desde su casa. Este libro es una herramienta que “se debe tener” 
para trabajar en casa. Bringing in the Bucks! Es el más comprensible “manual” disponible para 
cualquiera que comience o piensa comenzar un negocio desde su casa. No se deja ni una pregunta sin 
responder. Desde lo concerniente a su inicio, como las restricciones para edificar en un área de la 
ciudad, permisos y formas legales para tu negocio, hasta el cómo llevar tu negocio día a día, este libro es 
el único que necesitarás para iniciarlo y echarlo a andar en un momento. Lo que es más, Barbara Brabec 
ha solicitado los comentarios de profesionales industriales de muchos campos diferentes. Ellos ofrecen 
consejos y técnicas comprobadas para manejar tu negocio tranquilamente y, como lo dice el título, 
“Bring in the bucks”  (Traigan el dinero) 
 
The E-Myth Revisited (El mito-E reevaluado) por Michael Gerber. La clave para crear un negocio que 
sobreviva y crezca y te libere de ser un esclavo de tu propia compañía es creando sistemas. Debes 
convertir tu negocio en un sistema, si no todo lo que puedes haber hecho es crear un trabajo de una 
semana de 80 horas para ti mismo que probablemente te pague solo $2.50 dólares la hora. Tienes que 
leer este libro si quieres crear un negocio exitoso. Desearía haber leído este libro hace 20 años.  
 
Conversations with Millionaires (Conversaciones con millonarios) por por Mike Litman. No, no 
estamos obsesionados con hacernos ricos o convertirnos en millonarios, pero es importante que leas este 
libro, porque es como una ventana a la clase de pensamiento que lleva a operar empresas 
multimillonarias. Este libro se compone de una serie de entrevistas con algunos de los más ricos y 
exitosos hombres de negocios en el país y ellos comparten sus caminos al éxito tanto como sus fracasos. 
Es una lectura fascinante.  
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Building the Business of Your Dreams (Construyendo el negocio de tus sueños)  por Ellyn Davis y Tim 
Lakey. Este es un paquete de 8 CDs de conferencias de negocios patrocinado por The Elijah Company. 
El paquete incluye los siguientes CDs: 
 

•   The Entrepreneurial Mind (La mente empresarial), el cual es una explicación de la clase de 
pensamiento que se necesita para convertirse en un empresario.  

•   Múltiple Streams of Home Income, (Múltiples fuentes de ingreso en casa), la cual se enfoca en 
diferentes medios de ingreso en tu propia casa y formas de ver el flujo de efectivo. 

•   Identifying Your Dreams y  Business as a Vehicle for Achieving Your Dreams (Identificando tus 
sueños  y  Los negocios como un vehículo para alcanzar tus sueños) te ayudará a ponerte en 
contacto con lo que realmente quieres de la vida y descubrir un negocio que sea un medio para 
vivir la vida que tú quieres. 

•   Developing Your Business Plan (Desarrollando tu plan de negocios) es un paquete de dos CD que te 
llevará a través de cada área para crear un plan de negocios. 

•   The Importance of Business Plan (La importancia de un plan de negocios) trata del por qué es tan 
importante para tus negocios el tener conexiones con muchas diferentes personas. 

•   Redeeming the Marketplace (Redimiendo el mercado) es una entrevista que Ellyn Davis tuvo con 
Mike Bickle y Bob Fraser de la Compañía Joseph acerca del impacto que un negocio cristiano 
puede tener en una ciudad.  
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