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El espíritu del emprendedor es toda una filosofía que engloba la personalidad entera, y esto
permite lanzarse y emprender un negocio.

El miedo a fracasar se pone el último lugar y predomina la ilusión por ver su idea marchar
adelante. Siempre centrado en su proyecto, llevando a cabo rápidamente las ideas e iniciativas,
porque de los errores también se aprende, y puede ser tarde, esperar para actuar hasta que
todo está perfectamente atado.

El buen emprendedor debe tener:
- Iniciativa para desarrollar los proyectos y organizarlos, estando al tanto de todos los
detalles.
- Personalidad Agradable para que su amplia relación social con clientes, banqueros,
abogados sea positiva y relajada, a pesar de las quejas y problemas que deberá tratar.
- Fuerza física, mental y emocional para enfrentarse a los retos diariosque serán
frecuentes y de todo tipo.
- Motivación. El cansancio de cargar con toda la responsabilidad, puede llevar al desanimo
y stress, pero se contrarresta con una decisión clara de seguir adelante, recuerda que “los
fracasos son las puertas que te llevan al éxito”
- Ser organizado para evitar el peligro de fracasos que nadie quiere y que con una buena
organización y previsión se reducen al máximo.
- Sacrificar su espacio familiar. Pueden darse momentos o tiempos difíciles con la familia,
pasar menos tiempo con ellos, riegos de perder la seguridad financiera, pero es el pago
inevitable.

1/2

6 fortalezas de un buen emprendedor. - Coaching Exito
Escrito por Administrator
Sábado, 14 de Julio de 2012 09:34 - Actualizado Viernes, 31 de Mayo de 2013 08:55

No siempre se dispone de todas las habilidades , pero puedes entrenarte y pontenciarlas a
yraves del coaching.
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