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«Cada persona que emprende debe estar dispuesta a eliminar com-
pletamente de su mente todas las posibilidades de abandonar. Solo
de esa manera puede estar segura de mantener un estado mental pro-
picio para el éxito, que no es otra cosa que un deseo ardiente de con-
seguir aquello que desea».

Napoleón Hill

Si hay algo que nos define como personas son nuestros valores.
Son esos principios que nos condicionan a la hora de actuar, esos pi-
lares en los que nos sustentamos para tomar decisiones. Sin ellos no
sabemos a qué atenernos, estamos perdidos, son nuestra guía. 

Los valores son los indicadores de nuestra conducta. Permiten
orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como
personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a elegir unas
cosas en lugar de otras. Son el motor que hace que funcionemos,
nuestra energía y nuestra guía para comportarnos diariamente. Se
forman en la infancia y la adolescencia a partir de los modelos de
nuestros padres, profesores y amigos.

Los valores nos indican el camino para que actuemos de una ma-
nera y no de otra frente a los deseos o impulsos, ya vayamos solos o
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acompañados. Son nuestra brújula para tener una actuación consis-
tente en cualquier situación. Nos ayudan a proceder según lo que
consideramos que está bien o mal para nosotros. Sin esperar nada a
cambio que no sea nuestra propia satisfacción y realización como
personas.

Empr ender con valor es la recopilación de diez historias escritas
desde el corazón por diez emprendedores que, basándose en sus dos
principales valores, en total tenemos veinte valores, nos cuentan qué
les ha animado a emprender, dónde estaban antes de comenzar, los
obstáculos que han tenido que superar, cómo les han ayudado los
valores que han elegido y qué han conseguido y quieren compartir
con los demás. 

En la primera historia, Emprender con confianza y solidari-

dad, Gerardo es un empresario de hostelería con una dilatada ex-
periencia ….. y nos cuenta su experiencia de aprendizaje tras una
circunstancia vivencial traumática, en la que aparece ese «darse
cuenta» que le hace cambiar algo, hacer algo diferente de lo que está
haciendo. Se trata de un emprendedor que descubre su pasión tras
años de esfuerzo y que, apoyado en sus dos valores principales, es
capaz de sacar adelante un nuevo proyecto muy diferente a lo que
estaba haciendo.

Emprender con creatividad y bienestar, en ésta segunda his-
toria, María José nos propone un perfecto proceso de coaching para
emprendedores. Su relato está lleno de preguntas poderosas para ha-
cernos pensar y replantearnos si nuestro camino es el que queremos
seguir. Incluye algunas sencillas y divertidas dinámicas para enfren-
tarnos a esos miedos que tenemos y están paralizando nuestros pro-
yectos. Nos da claves, recursos y algunos consejos que a ella le han
ayudado a emprender y nos dice cómo ponerlos en marcha. Para fi-
nalizar con un manifiesto muy recomendable que nos impulsa a la
acción y fomenta el pensamiento positivo.
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Isabel en la tercera historia: Emprender con generosidad y

gratitud. Comienza hablándonos de la importancia de la actitud. La
actitud lo es todo en la vida. Mantener una actitud positiva nos abrirá
muchas puertas. Esa es la actitud del emprendedor. A continuación
explica cómo pasó de psicóloga de RR. HH. a la dedicación plena al
coaching. Cómo ese proceso de transformación durante su forma-
ción le hizo dedicarse a lo que de verdad le apasiona. Finaliza expo-
niendo la forma en la que sus dos valores principales, la generosidad
y la gratitud, le han ayudado a emprender, detallando los obstáculos
que ha tenido que superar. Aquí verás la relación de Isabel con la
suerte.

La cuarta historia es la de Fina: Emprender con sinceridad e

integridad. Fina da inicio a un viaje en tren en el que nos describe
su relación con la mirada. Cuenta su historia emprendedora y nos
plantea una serie de cuestiones sobre la mirada y nuestra forma de
mirar. Sobre los distintos tipos de mirada. Se trata de un relato poé-
tico entrelazado con algunas citas célebres relacionadas con la mirada.
Finaliza relatando su experiencia de éxito en el emprendimiento, con
la consecución de sus sueños gracias a la sinceridad e integridad.

José Ramón es el autor de la quinta historia: Emprender con

espiritualidad y perdón. Nos propone un relato más espiritual (es
uno de sus valores), y nos comenta cómo el actuar de esa manera le
da confianza y fortaleza. Su otro valor, el perdón, le transmite paz y
comprensión y es un perfecto sanador de heridas. Relata cómo el
perdón le ayudó a superar obstáculos para conseguir sus propósitos.
Con cuentos y metáforas nos introduce en la forma en la que co-
menzó a emprender y cómo aprovechó las oportunidades que le con-
cedía la vida. Para finalizar hablando del amor de una manera un
tanto poética. 

Rosybel: Emprender con honestidad y constancia. Propone
un relato de su vida, de sus experiencias con la naturaleza. Cuenta
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desde su niñez pasando por diversas etapas hasta llegar a sus logros
como emprendedora. Se trata de una historia de superación de una
luchadora, trabajadora incansable (la constancia es uno de sus valo-
res) y con unos principios muy sólidos transmitidos por su familia.
Nos cuenta cómo ha ido encontrando su camino para poder dedi-
carse a lo que le apasiona. Cómo se ha desenvuelto en diferentes tra-
bajos siempre con un fin en mente. Cómo todas las experiencias le
han ayudado a conseguir sus propósitos. Y, por muchos obstáculos
que ha encontrado en su camino, los ha superado. Como ella dice:
sembrando con buenos valores y siendo constantes se puede conse-
guir todo.

Daniel, con el séptimo relato: Emprender con alegría y coo-

peración, nos cuenta su «aventura de emprender». Explica cómo
después de varios años recorriendo España, trabajando por cuenta
ajena, consiguió volver a su ciudad de origen y establecerse profe-
sionalmente por su cuenta. Relata cómo tomó algunas decisiones im-
portantes de su vida como por ejemplo «despedir a su jefe». Es la
historia de un buscador, de alguien que se va forjando con experien-
cias para perseguir su sueño. Nos hace algunas buenas preguntas para
introducirnos en sus dos valores principales que le han ayudado a
emprender. Y finaliza dándonos claves que, sin duda, nos van a ayu-
dar a ser muy buenos emprendedores.

El octavo relato es el de Lola: Emprender con amor y disfrute.
Lola comienza contándonos algo que le ocurre a muchos jóvenes:
cursar una carrera equivocada. Para luego seleccionar el trabajo equi-
vocado. Un «buen trabajo», haciendo algo que no le gustaba (suele
ser algo común). Nos cuenta sus experiencias de emprendimiento,
yendo y viniendo. Y nos detalla los factores clave para el éxito de su
emprendimiento, entre los que destaca los dos valores que tiene
como fundamentales en su vida: el amor y el disfrute. Finaliza con
una visión muy positiva de su encuadre del mundo.

16



Virginia realiza el noveno relato: Emprender con vocación y

automotivación. Comienza hablándonos de la vocación profesional,
la dificultad de encontrarla y el gran triunfo que supone conseguirla.
Del fracaso de los test psicotécnicos que nos realizan en el instituto
para descubrir nuestra «vocación». Relata sus experiencias en el ám-
bito laboral y nos da los tres componentes fundamentales para des-
cubrir la vocación profesional. Finaliza relatando su experiencia con
la motivación y describiendo cuáles son las competencias personales
claves para automotivarnos.

Rebeca escribe el décimo y último relato de esta serie: Empren-

der con pasión y humor. Rebeca cuenta de una manera muy diver-
tida la historia de su vida, a través de experiencias desde su niñez
hasta la consecución de su proyecto actual. Entre risas e ironías des-
cribe cómo descubrió su pasión y cómo la utilización del humor le
ha ayudado en todos los trabajos que ha tenido y en su etapa como
emprendedora. Relata la naturalidad con que se ha tomado todas las
circunstancias adversas que ha tenido que pasar en su trayectoria. Y
cómo la búsqueda por dedicarse a lo que de verdad le apasiona, le
ha motivado para desarrollar su proyecto de coaching. 

Septiembre de 2014. Equipo de coordinación.
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