5 CLAVES
PARA
ALCANZAR
EL ÉXITO
Julen Basagoiti

1. Asegura
tu suelo,
tu punto
de partida

La escalera que debes ascender hasta alcanzar el éxito
puede ser más o menos larga. Sin embargo, antes de
comenzar tu andadura debes tener seguro tu punto de
partida. En otras palabras, y como ejemplo, no puedes
marcarte un objetivo a largo plazo para tu empresa si no
tienes asegurado los pedidos de los tres próximos
meses. Y por supuesto, todo esto es aplicable al terreno
personal.

2. Define bien
lo que es el
éxito (tu Visión)
¿Cómo hacer una buena definición de tu
Visión? Utilizando la técnica SMART:
•Specific (específica)
•Measurable (medible)
•Attainable (alcanzable)
•Reliable (fiable)
•Timely (oportuna)

3. Define
las etapas
para
alcanzar
tu Visión

Ya hemos definido nuestro punto final. Ahora hay
que concretar las etapas que tenemos que
recorrer para alcanzarlo: hitos, plazos, … Es decir,
tenemos que establecer un plan de trabajo.
Recuerda que siempre es mejor tener un mal plan
que no tener ninguno.

4. Define el
riesgo
máximo
que puedes
asumir

50

40

30

20

Nadie es infalible. Además, hay muchos factores que
no controlamos. Por eso, es necesario establecer el
límite máximo de pérdida que podemos asumir en
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cada etapa. Traspasar ese límite debe suponer el final
de esta andadura concreta, lo cual no es un fracaso.
Solo es un resultado que te debe servir como
aprendizaje para iniciar un nuevo camino.
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Recorrer el camino que te conduce a tu Visión va a ser
una andadura donde convivirás con la incertidumbre y la
inseguridad. Habrá momentos de flaqueza, de dudas, de
temor. Por eso, tienes que centrarte en algo que te
apasione, y por supuesto, que sea verdaderamente útil
para el mercado al que te diriges. Saborea y disfruta del
camino, de cada hito conseguido. Seguramente ocurrirán
tantas cosas imprevistas que tu destino final no será el
que habías definido al principio. La buena noticia es que
puede ser aún mucho mejor.

5. Disfruta
con la
experiencia

¿Qué piensas acerca de estos conceptos? Escribe
tus comentarios y compártelos con tu red
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