Una pequeña y posible
relación de cosas que
quizás, deberías tener
en tu BOTIQUIN DE
PYME

AGENDA .-Para planificar la acción y
seguir la evolución de los
resultados, la formación y la
actualización

TALISMAN.-Para conjurar la
buena suerte, cuando no
hayamos tenido otras
precauciones

TARJETITA.- Con los
números de teléfono
importantes (no se trata de
saber, sino de tener el
teléfono del que sabe)

TIRITA.- Para curar o unir
transitoriamente aquello
que se ha roto un poco
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CUERDA.- Para
mantener todo el
equipo unido.
Toma años
construir
confianza y
segundos
destruirla

ARSENICO.- Algunas veces hay que
morir, para volver a nacer

MONEDA .- Por si no sabes como
tomar decisiones… RECUERDA O
creces o mueres.
ENVEJECER= camino obligatorio
CRECER = camino opcional

BOTON ROJO.- Para poder parar el
mundo y bajarse, o apartarse a
pensar

LLAVE DE SIEMPRE.- Ya que
muchas puertas están cerradas,
sólo porque nadie las abre.

VITAMINAS .- Para poder tomar de
vez en cuando

PAPEL .- Para anotar y pegarnoslo
en la frente
LINTERNA .- Para poner el foco de la
luz y de la atención, en lo
verdaderamente importante, y no
sólo en lo urgente
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PEGAMENTO.- Para
pegarte a aquello que sea
bueno para ti
(profesionales y medios
técnicos), aunque sea
temporalmente

LAPICES CON GOMA.- Para anotar las
cosas buenas que tienes en tu empresa, y
en tu equipo, y las acciones que tienes
que tomar.
Para saber que podemos equivocarnos y
que debemos rectificar

NAVAJITA MULTIUSOS.-Para rascar sobre
la superficie de las cosas e ir a su fondo.
Para cortar y desprenderse de las cosas
inútiles, en el viaje que estamos. Para
abrir la cerveza que mientras nos
estamos tomando

FRASES QUE ME
ENCANTARON, HOY….











Quizás el que siempre… siempre, pierde, es el que se rinde
No vivas como si no fueras a morir, ni mueras sin haber vivido.
Los grandes sueños, no requieren de un avión de grandes alas,
sino a veces, solamente, de una buena pista de despegue y
unos excelentes medios para aterrizar
La sensación del éxito profesional o empresarial, muchas veces,
no sólo se mide por los objetivos alcanzados, sino mejor, por las
piedras superadas en el camino.
Logra que tus pensamientos, y decisiones, sean la antesala
obligada de tus acciones.
Es un riesgo, no tomar riesgos
Hay que saber renunciar a la rutina, y aceptar el cambio como
camino.
Quizás uno de los errores más grave del profesional/empresario,
es relajar u olvidar la planificación, y demorar constantemente
las decisiones + acción
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