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BOLETINES ANTERIORES

El boletín Para Líderes es una voz
independiente, con el cual se pretende exponer y expresar criterios, pensamientos y acciones diferentes, que
permitan un crecimiento personal,
empresarial, familiar, financiero y
personal.
Lo dicho será y es responsabilidad
de quien lo escriba y podrá ser utilizado por cualquiera que así lo determine en beneficio de su negocio.

Empresario de éxito
Visión de una empresa
Es la declaración o manifestación que nos dice hacia donde se
dirige o dirigirá la empresa, que es en lo que pretende convertirse
en el largo plazo.
No se debe confundir la visión con la misión. La misión responde
a la pregunta ¿Cuál es nuestra razón de ser?, y la misión a
¿Qué queremos llegar a ser?
Con la visión logramos:
1. Enfocar los esfuerzos de todos los miembros que conforman
la empresa, hacia una misma dirección.
2. Establecer los objetivos, las estrategias y la ejecución de las
tareas.
3. Coherencia y organización.
4. Inspirar y motivar a los miembros, al hacerlos sentir identificados y comprometidos con ella.
5. Dar identidad y personalidad a la empresa.
6. Cimentar las bases para la cultura organizacional.
7. Proyectar una imagen positiva ante los clientes, proveedores
y público en general.
Características que debe tener la visión:
1. Ser clara, entendible y fácil de seguir para todos los miembros.
2. Ser breve, de preferencia conformada por una sola oración.
3. Ser positiva, atractiva, alentadora e inspiradora, capaz de promover el sentido de identificación y compromiso de todos.
4. Ser desafiante y ambiciosa, pero a la vez factible y realista,
teniendo en cuenta el entorno, los recursos y la capacidad de
la empresa.
5. Estar alineada y ser coherente con los valores, los principios y
la cultura de la empresa.
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¿Cómo tener éxito en tu negocio?
Alba Karina Ramírez
Socia Accionista Fundadora PFbSystem

En el mundo de los negocios se dan muchas
alternativas y oportunidades, que se nos presentan a diario y en las cuales tendremos dos
opciones; dejarlas pasar por falta de interés y
de enfoque o tomarlas como nuestras.
Una de estas oportunidades que se nos ha
presentado es Feedback, que es la mejor oportunidad de negocio de los últimos
tiempos y muy sencilla de desarrollar, aunque eso no significa que sea fácil, pero con
una gama de posibilidades de crecimiento, desarrollo e ingresos económicos, que no
se encuentran en el ambiente empresarial.
Se requiere pasar por un proceso de siembra y construcción, donde es necesario
poner esfuerzo, dedicación y cambio de hábitos que nos conduzcan al éxito. La clave
para tener éxito en cualquier emprendimiento es Preparación, Liderazgo e Influencia.
Construir un negocio exitoso con Feedback siempre es una decisión, tomada con fe
y sentido de urgencia, necesarios para lograr el triunfo seguro y rápido en nuestras
vidas y para nuestras familias.
Tendrás suerte si desde un comienzo sabes y entiendes en que negocio estás.
Nada tiene que ver con el funcionamiento de los multiniveles tradicionales, pues no
tendrás que vender productos, ni servicios, pero si podrás disfrutar de las ofertas y
beneficiarte del comercio que se realice a nivel mundial, pues además de ser socio,
fundador y accionista, serás parte de la comunidad de compradores más grande del
mundo, entre otras diversas funcionalidades de las que podrás sacar provecho.
A este respecto, será imprescindible desarrollar tu actitud de empresario y fortalecer
ciertos hábitos y aptitudes básicas de esta industria, para lo cual podrás formarte
desde la página principal de Pure Feedback System y seguir detalladamente la guía
del socio, con el fin de definir en primer lugar tus aspiraciones como individuo y así
poder desarrollarte como líder, para seguidamente ayudar a otros en el desarrollo de
sus habilidades para que a su vez se conviertan en líderes, logrando así la duplicación.
Una vez te capacites podrás establecer la visión de futuro con este gran negocio y
decidir hasta donde estas dispuesto a llegar, es importante el compromiso y la congruencia con tus sueños, este negocio no se construye solo, eres tú quien debe
construirlo, en apoyo con tu equipo.
Probablemente vas a pasar por cosas que quizá no te gusten, pero son parte del camino y al superarlas vas a lograr el
crecimiento, la creencia, el liderazgo y el fortalecimiento del
carácter, tan necesaria para alcanzar tus sueños, sin importar que tan grandes puedan ser los obstáculos.
De este modo, podrás lograr el estilo de vida que siempre has soñado, siempre y
cuando estés dispuesto a pagar su precio. Con la ventaja que este negocio lo construirás una sola vez en tu vida, permitiéndote alcanzar la libertad financiera con excelentes beneficios para ti y tu familia por el resto de tu vida.
Todo comienza con creer que tú puedes construir este gran negocio, luego sigues
las acciones correctas, aprendes y enseñas a los demás como lo hiciste y a su vez
ellos enseñan a otros y así sucesivamente hasta crear una gran estructura que te
permitirá alcanzar los ingresos suficientes para alcanzar el estilo de vida que siempre
has querido tener.
Recuerda que el éxito en la vida te pertenece y es una obligación tuya alcanzarlo.
Feedback es solo el vehículo que nos llevará al final del camino, tu eres quien lo
conduce, gracias al combustible que está representado por tus sueños. Quienes
iniciaron este camino nos han trazado una carretera bien amplia con todas las señalizaciones necesarias. Solo aprende a aprovecharlas dedicando un tiempo extra a la
visualización de los videos, tutoriales y guías disponibles para todos los socios fundadores y accionistas.
Ir a la Pág 1
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Resumen y Video
Punto 5: Suelta tus remordimientos
Saga: ¡10 cosas que cambiarán tu vida de inmediato”

Por el Lic Gabriel Pérez Díaz
CLIC AQUÍ PARA
VER EL VIDEO

Continuando con esta saga de:
“HAZ ESTO Y NO VOLVERÁS A SER EL MISMO
¡10 COSAS QUE CAMBIARÁN TU VIDA DE INMEDIATO!”
Tonny ROBBINS

En este video tratamos el punto 5
Suelta tus remordimientos: Despréndete te todo aquello que te detiene a alcanzar
tus metas.
Por Enrique DELGADILLO:
Comienza diciendo que todos hemos hecho algo en nuestras vidas que nos hace sentir culpables, así que tenemos que aprender de dónde vienen esos sentimientos, cuál
es su origen.
Por lo que nos da tres tips muy sencillos que puedes utilizar para superarlo.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la culpa viene de un sentimiento
de incongruencia, viene cuando nosotros creemos que somos un tipo de personas o
aspiramos a ser algún tipo de persona y de pronto hacemos algo que no es congruente con esa identidad. Como la persona que es infiel pero está acostumbrada serlo, se
sabe infiel y por ende no siente culpa. Pero qué pasa cuando eres una persona que
siente fiel, siente que es una buena persona que no le falta el respeto a su pareja y de
pronto, en algún momento, por alguna circunstancia (aquí no estamos para juzgar a
nadie) termina siendo infiel. Esa persona hay un alto grado de posibilidad de que termine sintiéndose culpable, porque lo que hizo no era congruente con la persona que
aspiraba a ser o lo que creía ser. Lo mismo cuando nos ponemos a dieta y de pronto
comemos algo que sabemos nos va a engordar, nos sentimos culpables con nosotros
mismos porque no somos congruentes con algo a lo que aspiramos a ser, entonces
viene la culpa. Alfred Novel, el creador de los Premios Novel, una vez, al leer el periódico por la mañana, vio en los obituarios que uno de ellos tenía su nombre por error,
le dio curiosidad por leerlo y decía: “el hombre que más rápido ha logrado matar a
más personas”. Lo que muchos no saben es que Alfred Nobel también es el inventor
de la dinamita y cuando vio eso se motivó a cambiar su vida ya que no quería ser
recordado por eso, así fue que se dispuso a inventar los Premios Novel.
Paso 1: Deja de castigarte. Expresa el autor que no vamos arreglar nada con auto
castigarnos. Ya paso, ahora como seguimos adelante.
Paso 2: Empieza a aceptar. No vamos a salir adelante con el “hubiera”, ya está ahora
hay que salir de la situación.
Paso 3: Construye sobre eso. Aquí hay dos formas de actuar. O me quedo en el camino o saco provecho de esto, salgo adelante, cambio el rumbo de mi vida.
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