1000 claves de éxito en el mundo de la empresa
Ideas, trucos y consejos para moverte con éxito en el mundo de la
empresa

Joaquín Valcarce
Ángel Martín Sequera

Colección: En progreso
www.enprogreso.com
www.nowtilus.com
Título: 1000 claves de éxito en el mundo de la empresa
Autores: ©2011 Joaquín Valcarce ©2011 Ángel Martín Sequera
© 2011 Ediciones Nowtilus, S.L.
Doña Juana I de Castilla, 44, 3º C, 28027 Madrid
www.nowtilus.com

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establec
pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños
perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, e
todo o en parte, una obra literaria, artística o cientíﬁca, o su transformación, interpretación
ejecución artística o cientíﬁca, ﬁjada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través d
cualquier medio, sin la preceptiva autorización.
ISBN: 978-849967-277-9
Fecha de edición: Noviembre 2011
Impreso en España

A Cristina y a mis queridos hijos, Edurne, Joaquín, Jaime y Ramón, con la esperanza de que les se
útil en algún momento de su vid

A mis padres. A mi esposa y a mis hijos Héctor y Ángela, excelentes compañeros de viaje, sin má
equipaje que su comprensión, su amor y su coraj

Nota del autor

El mundo empresarial es una carrera olímpica. Lo intentan millones y sólo lo consiguen uno
pocos. Lo verdaderamente importante es estar el mayor número de veces en la parrilla de salid
aprendiendo de las mujeres y hombres de éxito.

Durante cerca de treinta años he participado en la creación de empresas dentro de los má
diversos sectores. En mi periplo conocí a pequeños y grandes empresarios, a empleados y directivos, y
es a ellos a los que tengo que agradecer que este libro vea hoy la luz tras el éxito de la obra Aprende
a Emprender.

Este libro reúne una colección de vivencias que, en mi opinión, ofrecen la posibilidad d
reﬂexionar sobre la realidad cotidiana que se vive en la empresa tanto desde el lado del empresario
como del empleado o del directivo. Las empresas son las personas, y su visión se basa más en e
enfóque empresarial humanista que en el académico.

La empresa es un paisaje humano donde se trabaja en un terreno psicológico de vencedores
vencidos, y lo que se trata es de resolver conﬂictos para ganar dinero. Los que quedan sin resolver
quedan enconados entre las personas para siempre.
Por resolver estos problemas paga el empresario a su gente. Es su manera de vivir en paz.

JOAQUÍN VALCARC
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INTRODUCCIÓN
Antes de entrar en materia le proponemos, a través de una breve introducción, que descubra las
claves que nos han motivado a escribir este libro.

¿POR QUÉ ESTE LIBRO?
1000 claves de éxito es fruto de la reflexión profunda de un empresario, Joaquín Valcarce, quién
después de cerca de treinta años «cosechando» diversas empresas, decide reflejar sus mejores
«añadas» en forma de apuntes, consejos o claves, propias y ajenas, que se han ido
meticulosamente recogiendo en un sencillo «libro de catas».

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL LIBRO?
Por la variedad de apartados y objetivos que se pretenden en el mundo empresarial, hemos
agrupado estos mil apuntes de forma temática. Pretendemos que una «clave» incite a leer la
siguiente y el lector encuentre, siempre, algo interesante e inspirador.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A nuevos emprendedores que, impulsados por la inquietud y la ambición, arriesgan en el
apasionante mundo empresarial; a través del libro pueden disponer de una amplia experiencia
adquirida por otros con anterioridad. A empleados y directivos que en el fondo no dejan de ser
«microempresarios»; estas «claves» les ayudarán a manejarse mejor dentro de las organizaciones
A empresarios, a quienes permitirá contrastar ciertas observaciones (otras, quizás, les inviten a la
reflexión). A estudiantes, que pueden acceder a un documento práctico que les ayude a abordar
con ilusión su futuro empresarial. Y, —¿por qué no?— a cualquier persona en cuyas manos caiga
este libro pues todos, en algún momento de nuestra vida, emprendemos diferentes proyectos y
precisamos saber organizar bien nuestras ideas para gestionar mejor nuestros actos.

¿CUÁNDO SE HA ESCRITO Y CUÁL HA SIDO LA FUENTE?

A lo largo de toda su vida empresarial, Joaquín Valcarce, motivado por su continuo afán de
aprendizaje y su gran permeabilidad de conocimientos, ha recopilado ideas de otros empresarios,
líderes de opinión, presidentes de empresas, directivos, empleados de diferentes departamentos y
las ha organizado junto con sus reflexiones propias, contrastando todo ello con los valores
conceptuales que nos han sido legados por los grandes escritores clásicos.

Por mi parte, mi vida profesional ha estado vinculada, desde hace veinte años, al campo de l
comunicación dentro de una de las grandes empresas de este país. También he colaborado, e

materia docente, en distintos foros universitarios y en la realización de guiones para vídeo
institucionales. Esta trayectoria ha hecho posible un punto de coincidencia con Joaquín, que no
ha permitido trabajar juntos y organizar mejor sus ideas, para proporcionar al lector una visió
entretenida de los entresijos empresariales del mundo actual.

Quizás pueda encontrar en este libro alguna reﬂexión que, a priori, le resulte un tanto ingenua
Sin embargo, la experiencia nos dice que son, precisamente, las cosas más simples las que puede
llevar al hombre a la quiebra pues de las complejas ya se encarga él mismo de sopesarla
convenientemente, aprendiendo de sus consecuencias.
Desde esta filosofía —pues estamos convencidos de que aprender es crecer sobre lo que uno ya
sabe— presentamos a nuestros lectores: 1000 claves de éxito en el mundo de la empresa.

ANGEL MARTÍN SEQUER
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No hay nada imposible.
Antes de reestructurar la empresa tiene que reestructurarse el jefe.
Busca consejos en empresarios de éxito.
Saca provecho de las pequeñas cosas más cercanas.
Trocea el problema para analizarlo mejor.
No suprimas del todo. Mejor reforma, transforma y optimiza.
Intenta conocer qué información concreta necesitas para solucionar tu problema concreto.
Realiza sólo las actividades prioritarias, el resto olvídalas.
No hay que cerrar empresas sino despedir a los gestores.
Innova, anticípate al futuro para conocer lo que el consumidor va a necesitar.
Defiéndete con calidad, eficiencia y precio.
Cuando un cambio no signifique CLARAMENTE una mejora, no lo realices.
Optimiza servicios buscando sinergias entre los departamentos.
Con el mercado, juega a muchos pequeños premios más que a uno solo y grande.
Cualquier estrategia nueva tiene que estar basada en lo que quiere el cliente.
Crea poco y copia mucho de los que todavía sobreviven.
No decaigas ni un solo día y no contraigas nuevas deudas.
Implica en todo al empleado y al proveedor.
No juegues a especular si no tienes una posición de fuerza en el mercado.
Antes de gestionar tu fortaleza, gestiona tu debilidad.
Concentra al máximo los valores de la empresa para no despistar al cliente.
Para reducir costes, habla primero con la señora de la limpieza y pregúntale cuánto gasta de
más en el presupuesto. Luego multiplícalo por el resto de los departamentos.
Sé austero sin llegar a ser rácano.
Aunque consideres la precipitación como una imprudencia, en tiempos de crisis puede ser út
y dar forma a los fines.
Ahora más que nunca, no te olvides de que la frase «bien rematado» es la ciencia exacta del
buen hacer.
Flexibilidad ante todo. La flexibilidad es la base de la continuidad.
Sé audaz y acogedor, ten visión de futuro.
Cuando no hay dinero lo mejor es una política defensiva de alianzas.
Sólo invierte en tecnología y vanguardia.

30. Parcela tus estrategias para hacerlas más operacionales.
31. Aunque la incertidumbre aplaste la moral y las ventas bajen, recuerda que una sola venta
borra el fracaso de cien intentos fallidos.
32. Acota al máximo el gusto del cliente.
33. Aunque la competencia achuche, mantente en tus tiempos y deja que sea ella la que se
precipite.
34. Que la red comercial atienda primero a los entornos más dinámicos.
35. Dedícate sólo a seducir al cliente, al proveedor y al banco.
36. Si te has quedado en blanco, piensa que el mercado está y los productos se copian.
37. El jefe tiene que vivir más la vida de los empleados, intentar hacer más respirable y humana l
empresa.
38. Los ciclos bajos de venta son los mejores para perfeccionar la empresa.
39. Adapta lo existente a los nuevos cambios.
40. Cambia la línea administrativa por una línea de servicios al cliente.
41. Reduce costes sin penalizar la calidad, siempre que puedas.
42. No bajes la guardia en cuanto a tu honradez.
43. Reconoce tus deudas para que los acreedores te respeten y te fíen de nuevo.
44. Ha llegado el momento de dirigir con metodología y no con sentimiento.
45. Olvídate de abogados y negocia con los proveedores.
46. Esquivar proveedores aumenta tu hipoteca.
47. Aunque las estés pasando canutas, piensa en todo momento que es temporal.
48. No te des por enterado de los insultos de los proveedores y sedúceles con tu palabra, que es
lo único verdadero que tienes.
49. Con las ventas no hay planteamientos filosóficos, sino presenciales. Hay que estar pegado al
cliente.
50. Busca cómo hacerle la vida más fácil a tu cliente.
51. Implanta por todas las esquinas de la empresa el proyecto «prioridad cliente».
52. Nada puede quedarse en el cajón. Transparencia total de información con tus empleados
para que sean conscientes de la realidad.
53. Ahora más que nunca los empleados deben transmitir a la dirección de la empresa la voz del
cliente.
54. Necesitas a tus empleados tanto como al banco. Tienen que intervenir directamente en las
decisiones, del primero al último.
55. Hay que vincular los incentivos de los empleados a los resultados.
56. Antes de prejubilar intenta formar a los empleados para los cambios.
57. Si tienes que contratar nuevos directivos, que sean visionarios. Si no, quédate con los que
tienes.
58. Mucha complicidad entre directivo y empleado.
59. Pregúntate constantemente qué quieres hacer con tu empresa.
60. En las nuevas ideas olvídate de la poesía y del romanticismo.
61. Antes de diversificar, invierte en reducir la empresa a algo manejable que garantice mejor su
continuidad.
62. Abre las barreras que creaste para no ser abordado.

63. Aunque hagas muchas cuentas, la mayoría no resultan en la práctica. Si has decidido una
cantidad fija en una inversión no apuestes ni un céntimo más.
64. No valores nada por las apariencias. En época de crisis la mayoría son engañosas.
65. No esperes que nadie sea generoso contigo. Aun así, alaba en vez de censurar.
66. Rechaza cualquier negocio que pueda minar en algo la pequeña fortaleza del actual.
67. Sé humilde en todo. Es la mejor forma de erradicar la ira de los proveedores.
68. Ten claro que las concesiones que en su día diste a tus empleados, hoy quizás no se puedan
asumir de nuevo. Simplemente hazles comprender que las pospones.
69. El mercado es caótico. No te fíes del todo de las empresas de investigación de mercado. Busc
opiniones en personas distanciadas y ajenas a tu proyecto que sean capaces de enjuiciarlo co
otra mirada.
70. Aunque creas saber lo que puedes evitar, en épocas de crisis no hay análisis decisivos. Todo
puede cambiar de un día para otro.
71. Olvídate de las ambiciones deslumbrantes y cada día intenta un pequeño logro discreto.
72. La crisis obliga a una gestión sinuosa porque el mercado es incierto. Por esta causa y en este
período no te sientas un mal profesional. Simplemente haz las cosas lo mejor que sabes.
73. Ten tacto pero pocos sentimientos. Lo que pierdas ya no puedes conseguirlo fácilmente de
nuevo.
74. Como ya no controlas el destino y la casualidad, todo bajo contrato.
75. Antes tenías clientes satisfechos e insatisfechos. Ahora tienes clientes que pagan o no pagan.
76. Cualquier inversión que hagas, redúcela al cincuenta por ciento de lo que pensabas invertir.
77. Pide todo el dinero prestado que puedas si por esta razón estás dispuesto a duplicar tus
jornadas de trabajo.
78. Cambia la gestión de tus deudas. En crisis, todas a largo plazo aunque se digieran peor.
79. Ayuda a diario a tu hijo en los deberes escolares. Si no puedes, hazlo con el hijo de un familia
o amigo de vez en cuando. Te aproximará a la auténtica realidad de la vida refrescándote
conocimientos elementales olvidados.
80. Aunque todo esté deprimido, sigue desarrollando profesionalmente a tus empleados. Sabrán
compensártelo con lealtad que es lo que más necesitas.
81. Pregúntate cada día si el desgaste que tiene tu empresa es por la crisis o porque has perdido
la deseabilidad del cliente hacia tus productos.
82. Olvídate de estar en el podio. Tu objetivo ya no es el puesto uno, dos o tres del mercado.
Ahora trabajas para garantizar un mes más el puesto de trabajo a tus empleados.
83. Si pierdes un cliente por un mal remate, estás todavia más perdido.
84. Ahora más que nunca es mejor el buen ambiente dentro de la empresa que el sueldo.
85. Por mucho que afines en la gestión diaria cuenta que vas a desafinar en la cuenta de
resultados a final de año. Busca el punto medio.
86. En las épocas de crisis, nada tiene sentido común. Echa un vistazo a las cosas que rechazaste
en el pasado por considerarlas inútiles para convertirlas en útiles.
87. La realidad es que ya no estás al servicio del cliente porque no puedes garantizarle un servici
de calidad en el futuro ni anticiparte a sus exigencias. Ya sólo te vale la buena opinión que
tengan los consumidores de tus productos. Anímate, opinan, luego vales.
88. Convence a tu proveedor de que es mejor trabajar con viejos conocidos.

89. No acudas al abogado cuando no te paguen sino cuando no quieras pagar.
90. Ya no hay dinero para grandes campañas de marketing pero te queda el «marketing de
guerrillas».
91. Aunque la posición de la empresa ya no sea la misma, la misión del empresario sigue siendo l
misma: la defensa de sus astucias para enriquecerse sin robar.
92. Ahora más que nunca, habla claro y sin rodeos exponiendo sanamente tus intenciones. De
esta forma, aunque debas, tal vez te fíen de nuevo.
93. Que los empleados no tengan dudas de las verdaderas intenciones del jefe porque se ha
endosado todas las responsabilidades de las mismas.
94. En las crisis, las guerras no se parecen unas a otras. Por tanto, no hay una pureza de método
a seguir. Puedes desviarte sin dejar de ser honrado.
95. En las negociaciones puedes ser débil hasta un punto, si con ello cierras el acuerdo.
96. En época de crisis, segundas partes si son buenas.
97. Si te asocias, hazlo sólo con los grandes para no acarrear en breve un nuevo lastre.
98. Si te ves en la vicisitud de volver a empezar, hazlo en el mismo negocio. Reduce los errores
cometidos anteriormente y sitúa el sentido común con una lógica aplastante.
99. Tu profesión ya no es la de empresario o directivo al que se le valora por su capacidad de
anticiparse a las situaciones y decidir sobre ellas. Te has convertido en un bombero que apag
más de un fuego todos los días.
100. Y, por último, positivismo ante todo. Cuando un negocio parece que termina, lo que ocurre
en realidad es que empieza otro.

I

El Empresario
Hechos de otra casta

PERSONALIDAD Y CARÁCTER

TIPOS DE EMPRESARIOS

VIDA Y FAMILIA

JUBILACIÓN

PERSONALIDAD y CARÁCTER DEL
EMPRESARIO
De frente y de perfil

Sus facultades, su educación, sus virtudes, su reputación, sus vicios, sus valores, sus
éxitos, sus fracasos, su destino, sus ideales, su desarrollo, sus contradicciones, sus
errores, sus principios, su poder, su experiencia, sus obsesiones…

1. CÓDIGO DE BARRAS

La condición humana posee la innata necesidad de maniobrar. Un hombre no es tal si no actúa.L
mejor forma de saber, realmente, a quién te enfrentas o con quién vas a emprender un negocio es
conocer sus obras, analizar las conductas que le han podido llevar a adoptar ciertas posturas, la
forma de esquivar las situaciones, tomar decisiones, incluso la forma de organizar su maletín de
trabajo. En definitiva, se trata de estudiar minuciosamente su biografía pues, en el fondo, ésta ser
la trayectoria que marcará su auténtica personalidad y la única radiografía que se podrá obtener
a priori, sobre su carácter. Si es demasiado joven como para obtener datos relevantes de él,
simplemente déjale obrar. Ten siempre en cuenta que las obras del hombre son hechos
consumados y éstos son los únicos que marcan el verdadero «código de barras», exento de las
engañosas apariencias.

Deja hacer y observa lo que está hecho.

2. LA VERDADERA RIQUEZA

En el mundo empresarial, la buena fama es el beneficio más grande. El empresario puede
mantener sus Empresas o éstas pueden serle arrebatadas por otros empresarios. Esto no significa
nada. Antes la Empresa era suya; ahora es de otro; y mañana podrá ser de millares. Pero aquel
ladrón que le arrebate su buena fama, le roba algo que a él no le enriquece y al empresario le deja
verdaderamente pobre.

Pregunta con destreza y escucha con inteligencia.

3. DE POBRE A RICO

Muchas veces el empresario se despierta para mirar lo que ha construido y se siente orgulloso. En

ese momento, piensa que sus actos han sido fruto de su valor, de sus deseos y de que, en su vida,
no ha permitido que el «no me atrevo» esté al servicio del «me gustaría».

Timidez no es antónimo de brillantez.

4. CUESTIÓN DE DESTREZA

En el mundo de los negocios preguntar con destreza puede llevarnos muy lejos, por lo que no s
debe perder una sola oportunidad de preguntar. El empresario está obligado a hacerlo con
cierta habilidad, a utilizar el tono adecuado en el momento preciso para averiguar lo que se
propone, con el menor número de preguntas posibles.

5. LOS «OTROS SENTIDOS»
Para desarrollar un negocio se da por hecho que el hombre de empresa, salvando las
discapacidades, posee los cinco sentidos: vista, olfato… Pero para llegar a la cima del éxito debe,
además, poseer cinco facultades: imaginación, juicio, sentido común, memoria y fantasía.

6. NEUROTRANSMISORES
El camino más corto para el jefe es transmitir a su entorno, desde el primer momento, un aire
franco y fácil; cierta alegría infantil que cause placer al estar a su lado y que hace decir: «es un
hombre bueno». Pasadas unas horas con él, el hombre bueno se transfigura en imponente, sin
dejar de irradiar bondad.

Con buen humor se trabaja más en serio.

7. MOSTRADOR ABIERTO
El empresario debe mostrarse prudente ante sus empleados; prevenir las astucias de la
competencia y ser un elocuente orador para persuadir o disuadir.

8. EDUCACIÓN EN ACCIÓN
El mundo empresarial es agresivo. No hay treguas y los pactos se hacen para ganar. Al perdedor
se le ignora. Vales lo que vale tu finca. Por ello, en este mundo desleal y sin contemplaciones, ser

exquisito con la educación es mejor que ser simplemente educado.

La mejor cosecha es comparar ideas jóvenes con costumbres hechas.

9. VIRTUDES DE SERIE
El hombre de empresa debe ser liberal, generoso, cortés, atrevido, paciente y sufridor.

10. ALABADO SEAS
El empresario no debe sentir que ha alcanzado el éxito hasta que le alaben por sus hechos y no
por sus palabras.

11. TARJETA DE VISITA
La buena reputación de un empresario conlleva buenos negocios con empresarios honrados.

12. DE JOVEN A EMPRESARIO
El joven empresario debe hacerse, cada día, menos simple y más discreto.

13. DIETA DE HUMILDAD
El empresario suele poseer la rara habilidad y el sutil ingenio de hacer dinero. Aun así debe ser
humilde y no arrogante aunque piense que es el mayor empresario del mundo. El arte máximo
para un empresario, ante un éxito demasiado grande, debe ser disminuir el entusiasmo y hacer
dieta a causa de este exceso de salud.

14. GASTAR SIN DESGASTAR

El empresario debe ser liberal con sus bienes para no terminar siendo un avaro. Su disfrute deb
estar en saber gastar bien sus riquezas y no en poseerlas.

15. FIFTY-FIFTY
El empresario debe ser una mezcla de pasiones progresistas y costumbres conservadoras.

El arte de negociar debe mostrarse natural y sin conservantes.

16. BRILLANTE TIMIDEZ
La timidez de una persona no tiene por qué ocultar su inteligencia en público.

17. PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR
Estar en el mando significa, la mayoría de las veces, estar solo, ya que el mando no permite
intimidades.

18. TÚ MISMO
El hombre honrado consigo mismo nunca es falso con nadie.

19. EL GUÍA DE LA MEDINA

Un empresario que conoce bien su entorno, estará mejor preparado para gestionar con prudenci
su Compañía sin dejar de ser firme ni valiente.

20. UN BUEN «ANSIOLÍTICO»

El empresario, por instinto natural y por definición, es apasionado; lo quiere todo y, a veces, hast
con violencia. Suele dar rienda suelta a su ansiedad, sin tener en cuenta que esta es un mal efecto
de nuestra cultura. Sin embargo, con la experiencia suele llegar a cierto sosiego, fruto de haber
conseguido un mayor sentido de la realidad y una mayor tolerancia a la frustración.

Aprender siempre es bueno para ser mejor.

21. SENTIDO OBLIGATORIO
Al empresario no le queda más remedio que ser algo temerario y atrevido, nunca tímido y
cobarde.

22. LA FRIALDAD DEL CÁLCULO

El empresario deberá examinar sus errores sin cólera, con la mirada del socorrista que pone orde
en el caos .

23. PROPORCIONAR SALIDAS HONROSAS
Hay que aprender de la escuela de la vida a ser humilde y generoso con los perdedores.

El dinero es bueno para olvidarte de él.

24. PROPIEDAD PRIVADA

El empresario no debe dejarse influir por los éxitos de otros. Ha de pensar que cada uno tiene su
pequeña parcela en el mercado y, grande o pequeña, lo importante es mantenerla y vivir de ella.
Hay que llegar a la conclusión de que el león puede comerse al ratón pero nunca al revés. Sin
embargo, el ratón puede meterse por huecos en los que el león ni lo intenta porque no le cabría n
una pata.

25. EL ASEO INTERIOR
La meditación es, quizá, el trabajo más útil que realiza el empresario, teniendo en cuenta la
inmensa dispersión a la que es sometido el hombre y lo incierto de su destino.

Cuando se ha conocido la pobreza, la riqueza es un buen ejercicio de poder imponer

26. LA «STOP-PÍA»

El empresario ha de vigilar que su imaginación no le juegue malas pasadas con la realidad exterio
Detrás de todos los ingredientes tradicionales, lo que puede estar latente en sus grandes ideas son
quizá, visiones de excesiva abundancia y esperanzas de utopías, como las de hacerse millonario d
la noche a la mañana. Esto no quiere decir que no pueda construir su Empresa a partir de sus
ideas o de los frutos de su imaginación.

27. METABOLISMO BASAL
El empresario ha de ser una fuente de recursos para poder soportar y digerir sin pestañear los
problemas.

28. RECETAR SONRISA
Debe reírse de sus propios errores, pero rectificarlos en serio y en el acto.

Las trampas de seducción no son buenas soluciones.

29. CAZADOR CAZADO
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