6. RECUERDE: SI NO APRUEBA TODAS NO PASA DE CURSO
No comprender que existen diferentes tipos de beneficios.

Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. [Mateo 7, 8.].
El que sabe el qué encontrará el cómo [Nietzsche]

¿Usted es emprendedor sólo para ganar dinero? Aunque la respuesta sea sí, y si es así créame
que lo siento, sí sólo se concentra en ganar dinero, su actividad económica acabará por fracasar.
Usted es como un coche. Para que un vehículo funcione tienen que funcionar correctamente
todos sus sistemas. El mejor motor y los mejores sistemas de seguridad no sirven de nada si se
estropea algo tan aparentemente insignificante como la cerradura para abrir la puerta. A mí me
pasó y pude experimentar, mientras regresaba a casa en taxi, la certeza de que una cadena es
tan fuerte como lo es el más débil de sus eslabones.
No hay nada insignificante en la vida. Todo tiene su importancia. No hay cosas grandes o
pequeñas y mucho menos si hablamos de personas. Hay que cuidar todo por igual. Nunca
sabemos las consecuencias que puede tener una pequeña acción bien hecha o mal hecha. Es el
efecto mariposa: ¿cuál puede ser la consecuencia de que una mariposa mueva sus alas? Nadie
puede saberla.
En su libro Teoría general de sistemas, Bertalanffy nos regala algunas ideas muy valiosas. Una
de ellas es la de que un sistema es más que la suma de sus partes.
Cualquier cambio en una de las partes del sistema afecta a las demás. No comprender que hay
diferentes tipos de beneficios y que están todos relacionados entre sí le impedirá obtener aquellos
en los que quiera concentrarse. Desee el tipo de beneficios que desee, tendrá que estar atento
a los demás. Si sólo se preocupa por uno de los eslabones de la cadena, ésta se romperá en
cualquier otro eslabón.
Además de las económicas, tan fáciles de cuantificar, existen otros tipos de recompensas y no
comprender esto acarrea con frecuencia problemas a los emprendedores. No importa que su
objetivo sea ganar mucho dinero o poder echarse la siesta todos los días, debe prestar atención
a todas las partes del sistema. Salvo que funcione todo, desde la cerradura hasta la pieza más
insignificante del motor, el coche le acabará por generar problemas.
¿Se acuerda del colegio, donde había asignaturas consideradas importantes y luego estaban las
“marías”? Seguro que recuerda que para pasar de curso había que aprobar todas, matemáticas
y lenguaje pero también música y gimnasia. Pues en la vida del emprendedor sucede lo mismo,
si quiere pasar de curso no puede descuidar ninguna de las asignaturas. Podrá sacar
sobresalientes en alguna de ellas pero salvo que apruebe todas, no pasará de curso. O comprende
que hay diferentes tipos de beneficios o no pasará de curso. ¡Suerte en los finales; no hay marías!

