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TENER ÉXITO
A LOS 30

T

us años 20 son el momento ideal para
descubrir cuál será tu proyecto de vida, te
encaminas hacia el futuro, lleno de energía y
posibilidades. Es cuando deberías estar teniendo
ideas y sueños grandes y audaces, y usando esas
pasiones para llenarte de proyectos y caminar
hacia adelante. Pero también estás en una edad
en la que te enfrentarás a incertidumbres y
obstáculos.
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Un aspecto fundamental es saber comunicarte
con las personas, no importa a qué te dediques,
incluye también la resolución de problemas y
la perseverancia, encontrar la forma de darle
la vuelta a los problemas y tener las ganas de
terminar los proyectos.
La persistencia es la clave que te llevará al éxito
al enfrentar la incertidumbre, que te pone en
situaciones incómodas y desafiantes. Requiere
que te salgas de tu zona de confort. Pero al final,
te dará la mentalidad necesaria para lograr el
éxito.

Deep Patel, en su artículo para la Revista Digital
Entrepreneur en Español del mes de enero de
2019, enfoca el tema en puntos estratégicos
para lograr el éxito en las próximas décadas.
Está centrado fundamentalmente en 10 aspectos
importantes que debes considerar, habilidades
básicas que te ayudarán a triunfar, a descubrir
que tus objetivos y ambiciones cambian con
el tiempo, pero tienes que empezar en algún
lugar. Puede que al principio pienses que naciste
para ir por cierto camino, pero cuando llega el
momento de hacerlo, te das cuenta de que no era
el trabajo que realmente querías. O puede que
te des cuenta de que tus ideas y personalidad
van mejor en otra área.
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cofundador de Facturedo, podemos hacernos
esta simple pregunta: ¿Qué podría estar
haciendo si no estuviera emprendiendo?
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También puedes consultar a tus colegas,
mentores o inversionistas en el proceso de
calcular tu sueldo y obtener recomendaciones
de los más experimentados.
Es importante que tomes en consideración
este tema a la hora de emprender tu propio
negocio, pues las necesidades básicas deben
estar cubiertas para estar en posibilidad de
enfocarse en el crecimiento de tu empresa.

E

s un tema que muchos emprendedores
se han preguntado, tienen ese privilegio
y aún no lo explotan. Los que se
lanzan a emprender se limitan a cualquier
cantidad pues tienen por meta solamente
construir una empresa, no ganar dinero. El
resultado son sueldos pensados para cubrir
necesidades básicas. Pero ahí llega la duda:
¿cuáles son mis necesidades? y, de ellas,
¿cuáles son básicas?

que a su vez era nuestra oficina, pedimos
un sueldo a los dos años de empezar y
cuidábamos mucho el dinero”, explica el CEO
de la ya scale-up Conekta, Héctor Cárdenas.

Anna Portella, en su artículo para la
Revista Virtual Forbes México, menciona al
director de Operaciones de la incubadora
500 Startups, René Lomelí, que comparte
distintas razones que debemos considerar.

“El primer sueldo que me asigné fue
pensando en mis necesidades y obligaciones
familiares”, afirma Ignacio Bermeo, que
en 2014 fundó una startup que gestiona
contratos electrónicos.

“Vivíamos los tres cofundadores en un Para obtener el valor que uno tiene en
departamento sin muebles, en la Condesa, el mercado, afirma Álvaro Echeverría,
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experiencia de Katie Witkin, cuando dejó su
trabajo en una agencia y se asoció con un
colaborador en el que confiaba para lanzar
AGW Group, que cuenta con 15 empleados
y es una de las agencias de marketing y
comunicación cultural que ha recibido
múltiples premios, con clientes tan grandes
como HBO, Red Bull y Condé Nast.
Witkin, al graduarse de la universidad en
2009, estaba llena de ideas y entusiasmo,
consiguiendo algunos puestos como
principiante, pero pronto se dio cuenta
de que el hecho de estar en el último nivel
del organigrama significaba que aunque
sus ideas pudieran ser escuchadas, rara vez
iban a ser tomadas en cuenta y/o puestas en
práctica. Y de esta situación deriva la serie
de consejos que comparte sobre cómo tuvo
que escaparse para construir su propio éxito.

UN DESPIDO LA IMPULSÓ
A TRIUNFAR EN EL MUNDO
DEL MARKETING

H

oy en día el marketing digital ha
tenido un gran crecimiento. En los
últimos años y con los cambios
culturales masivos que se están viviendo,
las redes sociales implican que las marcas
ya no podrían hablarle a los consumidores
únicamente sobre su producto, sino que
tendrían que conectar con ellos a un nivel
cultural mucho más profundo.
En el artículo de Stephanie Schomer
publicado el 3 de febrero de 2019 en la
Revista Virtual Entrepreneur, se presenta la

Adam Gorode y Katie Witkin, Co-Fundadores de AGW-GROUP
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ASESÓRA
Programa de capacitación
Dirección de Desarrollo Económico

@DDEToluca

Se llevó a cabo la primera capacitación
gratuita en el mes de enero, con el
fin de fomentar el autoempleo y las
oportunidades laborales a Micro,
Pequeños y Medianos Empresarios del
Municipio de Toluca.

Departamento
de Fomento Industrial

Facturación Electrónica

Mayores Informes:
Teléfonos: 402 0250 y 402 0251
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Si decides iniciar o hacer crecer tu negocio

¡Acércate!
al Departamento de
Fomento al Emprendedor
Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio C. Primer piso.
Col. Centro

Teléfono: 722.384.11.00
Ext. 578

Dirección de Desarrollo Económico
@DDEToluca
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Concha Acústica
Portales de Toluca

Horario:
de 9:00 a 14:00 horas.

¡Te asesoramos!

Servicio Municipal de Empleo
Plaza Fray Andrés de Castro,
Edificio C. Primer piso.
Col. Centro

Teléfono: 722.384.11.00 Ext. 578
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inténtalo

Te ofrecemos:
• ASESORÍAS
• SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
• EXPOS, NETWORKING
• Y MÁS...

¡VISÍTANOS!
Circuito Alfonso Gómez de Orozco, Manzana 4, lotes 7, 8 y 9,
Parque Industrial Exportec II, Delegación de San Pedro Totoltepec,
Toluca, Estado de México, Teléfonos: 4020250 y 4020251.
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