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“¿QUIEN TE CORRIGE?”

Este taller tiene como fin el crecimiento del
emprendedor en una de las áreas más delicadas:
Los errores comunes del emprendimiento.
El emprendedor es una de las personas más solitarias en la tierra, a veces pasa
de ser empleado lleno de compañeros con la seguridad de su nómina a un
local frío y solitario, esperando que alguien abra la puerta.
Con el tiempo te acostumbras a la soledad pero hay un riesgo también te
acostumbras a tus vicios y errores y cuando te das cuenta ya no los ves.
SEGÚN LA REVISTA DE NEGOCIOS “SOY ENTREPRENEUR” AQUÍ ESTA LA
LISTA DE LOS ERRORES MÁS COMUNES;
1.- Endeudarte con tarjetas de crédito para amueblarte o arrancar.
2.- No elaborar un presupuesto o no respetarlo.
3.- Renunciar a otro trabajo antes de ver utilidades en el nuevo.
4.- Empezar desesperadamente sin un plan de negocios.
5.- No ahorrar o reinvertir en tu producto.
6.- Empezar a contratar empleados, antes de autoemplearte y ahorrar en
nóminas.
- Muy importante es también contar con alguien de confianza que nos asesore
y nos haga ver directamente nuestros errores.
Proverbios;15;31 El oído que escucha las reprensiones de la vida,
morará entre los sabios.
32 El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo,
mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento.

- Por naturaleza nos rodeamos de gente que nos alaga y Felícita, pero
¡cuidado!. ¿Quien nos regaña? ¿Quien nos corrige? ¿Quien tiene la confianza
de decirnos que algo está mal?.
Es muy importante buscar deliberadamente quien nos corriga

Debemos asistir a cursos y capacitaciones constantes cómo estás, y lo más
importante no sensibilizarnos a las críticas. Carlos Muñoz declara en sus
conferencias que el problema no es cerrar o fracasar un negocio si no la
depresión o tristeza del que cierra, cuando el quiebre o fracaso es parte del
camino del emprendedor.
- El problema de un emprendedor es que se pone el corazón y como si fuera
una relación personal nos ofende que hablen mal de él.
10 CONSEJOS PARA UN TALLER DE CORRECCIÓN:
Haz una fría evaluación de tu negocio, puedes hacerlo por medio del
anonimato para que te digan la verdad o con amigos que de verdad te quieran
apoyar.
1.- ¿Está bonito tu producto?
2.- ¿Está a buen precio como tú crees?
3.- ¿Tus empleados atienden de forma correcta, dicen las cosas para lo que los
entrenaste?.
4.- ¿Estas bien ubicado?
5.- ¿Se entiende tu publicidad?
6.- ¿Has hecho un balance? ¿Estas ganando dinero o estás gastando más de
lo que recibes?.
7.- ¿Tu local está iluminado y decorado en forma correcta? ¿Huele bien? ¿La
música es acorde a tu concepto?
8.- ¿La imagen que pensamos que damos es la Real? ¿O estamos
sobreactuados?.
9.- ¿Sabemos retirarnos a tiempo? O no entendemos que nuestra idea no
funcionó?.
10.- Lo más importante ¿El proveedor va a seguirte el paso? ¿Te está
apoyando en tu crecimiento?.

Eclesiastés 7:8-9 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
8 Mejor

es el fin del negocio que su principio; mejor es el sufrido
de espíritu que el altivo de espíritu.

-Aunque en CBMC resaltamos mucho la importancia de saber vivir
una vida espiritual en los negocios es muy importante definir la
manera en que podemos acudir a Dios, y algo muy claro es que;
-Dios no bendice errores.
-No contesta necedades.
-No te salva de las consecuencias de tus errores.
-No te ayuda si no cambias.
Por eso la mayoría de las veces cuando Dios nos muestra un error lo
hace a través de alguien que nos dice nuestras verdades aunque
sean duras;
Proverbios 29 Reina-Valera Antigua (RVA)
29 EL hombre que reprendido endurece la cerviz, De repente será
quebrantado; ni habrá para él medicina.

¿Agradeces al que te corrige? O ¿te enfureces?.
Las respuestas incorrectas;
1.- ¿Quien eres tú para corregirme?, ¡Que te importa!, Tu estas peor,
“Hoooola”, Lo dice por envidia, Ya quisiera tener lo que tengo.
2.- Las respuestas correctas;
Gracias, ¿Que me aconsejas?, ¿Explícame de otra manera porque lo
ves así?, si ves algo más házmelo saber.
¿A quienes debemos de dar esta facultad de corrección?
-Primeramente al cónyuge a veces su confianza nos ahorra tiempo.
- Instructores o Coach que siempre debemos de tener en nuestra
lista de amistades.
- Los hijos son sabios consejeros muchas veces.
Pero quizás lo más importante es permitir la corrección de Dios.

Proverbios 9;7 “El que corrige al escarnecedor, se acarrea
afrenta;El que reprende al impío, se atrae mancha.
8. No reprendas al escarnecedor, para que no te
aborrezca;Corrige al sabio, y te amará.
9. Da al sabio, y será más sabio;Enseña al justo, y aumentará
su saber.
HEBRERO 12:5. y habéis ya olvidado la exhortación que como a
hijos se os dirige, diciendo:Hijo mío, no menosprecies la
disciplina del Señor,Ni desmayes cuando eres reprendido por
él;
6. Porque el Señor al que ama, disciplina,Y azota a todo el que
recibe por hijo.
7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Al final las correcciones que vienen de Dios son para abrir nuestro
entendimiento para podernos bendecir y levantar con inteligencia.
Por lo tanto no nos molestemos con el mensajero demos Gracias a
Dios de que se tomó el tiempo de marcarnos los errores.
Gracias a Dios por el que sabe recibir la corrección humildemente este
será sabio y próspero.

