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Deuda buena y deuda mala
Posted: Mon, 15 Oct 2012 15:30:00 PDT

Hay muchas personas que después de ganar dinero lo gastan todo e incurren en deuda.

Al incurrir en deuda las personas venden parte de su vida

futura para pagar sus gastos presentes, es como si

hipotecaran su vida, pues aparte del dinero que se tendrá

que devolver tendrán que pagar en la mayoría de los casos

altos intereses 

Déjame decirte que hay deuda buena y deuda mala, debes

manejar a toda deuda con sumo cuidado.

¿Qué es la Deuda Mala? 

Una deuda mala normalmente se canaliza al consumo

(adquisición de diversos artículos o gastos superfluos, un

mal uso de la tarjeta o grandes ofertas a 12 meses) que

generalmente llega a rebasar nuestra capacidad de pago.

Las Deuda Mala es aquella que pagas tú, a fondo perdido,

pues no hay de donde recuperarse; por eso son malas.

Esta deuda financia consumo puro. Es la deuda de las

personas pobres. En general, financian estilos de vida de

rico para personas que no lo son. No compran riqueza, sólo compran la apariencia de la riqueza. Es el dinero

más caro del mundo porque proviene del trabajo futuro… 

¿Qué es la Deuda Buena? 

Una deuda buena es aquella que nos permite adquirir un activo que a la larga será productivo. Por ejemplo,

la compra de una casa o departamento, la educación de los hijos o la puesta en marcha de un negocio, entre

otros.

La deuda buena, es aquella que es pagada por tus clientes, a través de tu negocio. Es decir, «se pagan

solas». Es la llamada deuda de inversión y te proporciona apalancamiento mediante el dinero de otros, por lo

general del banco. El uso inteligente de esta deuda puede hacerte rico.

Criterios Para Clasificar Las Deudas. 

Estos son los criterios por los que considero que vale la pena clasificar

las deudas:

- El cambio de valor que pueda sufrir el bien que se adquirió

- El flujo de efectivo que pueda proporcionar lo que se adquirió

- La tasa de interés de la deuda

- Si quieres distinguir entre deuda buena y deuda mala, hazte esta

sencilla pregunta antes de endeudarte: 

¿Quién pagará esta deuda? 

Si la pagas tú,...
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Morosidad, todo un clásico
Posted: Mon, 15 Oct 2012 09:41:29 PDT

La morosidad es todo un clásico de las crisis, nos afecta a todos, y con la crisis actual, ésta no

para de subir.

Morosidad en tiempos de Roma

Pues bien, no sé si será coincidencia o no, pero estaba ojeando los epigramas de Marcial y me he

encontrado uno que me viene que ni pintado...

Unos gabanes compró por 10.000 sestercios Baso,
muy buenos y de muy buen tinte: ¡Hay que ver qué buen negocio!
Tú dirás: "¿Eso es barato?"
Pues sí: No piensa pagarlos.

Pues eso, morosidad...

Fuente:

http://www.historiaclasica.com/2009/01/epigrama-de-marcial-al-hilo-de-la.html

También le puede interesar:

http://www.elartedelaestrategia.com/como_deshacerte_de_tus_deudas_en_5_pasos.html
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12 razones por las que nos gusta tanto hacer el amor
Posted: Sun, 14 Oct 2012 15:30:03 PDT

¿No resulta obvia la respuesta? ¿De verdad es necesario realizar una encuesta o una

investigación sociológica sobre el tema? Pues parece ser que no se trata únicamente de por el

placer, como podría imaginar un mal pensado. 
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12 razones por las que nos gusta tanto hacer el amor

12 razones por las que nos gusta tanto hacer el amor

Como recuerdan los veteranos David M.

Buss y Cindy M. Meston de la Universidad

de Austin (Texas), las razones que nos

conducen a hacer el amor es uno de los

asuntos que menos han interesado a la

psicología, cuando precisamente es de los

más relevantes, ya que manifiestan de

manera clara las ideas, creencias y

actitudes de la persona que lleva a cabo un

acto sexual.

Los autores recuerdan que una relación

sexual no implica solamente a las dos

personas que participan en el acto, sino

también “un contexto social y cultural mucho más amplio, en el que tiene implicaciones en lo que se refiere al

prestigio, estatus y reputación”.

Tampoco, al contrario de lo que mantendría la pareja protestante de El sentido de la vida de los Monty

Python, nos reproducimos por razones meramente reproductivas. Es más, el ser humano es uno de los

animales que menos descendencia tiene en comparación con el número de sus relaciones sexuales, que en

muchos casos puede situarse en una relación de mil a uno.

Buss y Meston preguntaron en 2007 a 404 estudiantes texanos y encontraron 237 razones diferentes para

practicar sexo, es decir, casi una diferente por cada pareja. De servir como solución al aburrimiento a aliviar

un dolor de cabeza, entre los más de dos centenares de respuestas había razones para todos los gustos:

“estaba cansado de ser virgen”, “mis hormonas estaban fuera de control”, es considerado tabú por la

sociedad”, “quería celebrar algo especial”, “estaba borracho”, “fue el resultado de una apuesta”, “quería

alardear delante de mis amigos por mi conquista”, “era una forma de cambiar de tema en la conversación”,

“era consciente de que no iba a tener una oportunidad semejante” o “quería dar la bienvenida a alguien que

volvía a casa”. Incluso hubo quien llegó a manifestar que una de las razones por las que practicaría sexo

sería para transmitirle una enfermedad a una persona que le cayese mal.

La diferencia, hay que recordar, es que la mayor

parte de los encuestados eran jóvenes universitarios

que, por lo tanto, obedecen a motivaciones distintas

que los adultos en sus encuentros sexuales. Como

recuerdan los investigadores, según una persona se

hace mayor, se muestra más inclinada a dar más

importancia a lo afectivo que a lo meramente físico.

Pero, en general, ¿qué nos conduce a practicar el

acto sexual, y por qué deberíamos hacerlo?

1. Placer. Quién lo diría, ¿verdad? 

El orgasmo con el que concluye (en teoría) toda

relación sexual alivia la tensión acumulada durante

las llamadas fases de excitación y de meseta, y libera

endorfinas que nos hacen sentir un bienestar

instantáneo. Otras investigaciones recuerdan que

este placer puede ser interpretado en su sentido más

amplio, es decir, no sólo desde un punto de vista físico, sino también personal y social, de igual manera que

una comida en un restaurante de lujo o un viaje a un destino paradisiaco.

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/12_razones_por_las_que_nos_gusta_hacer_el_amor.html

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

Las 17 Reglas del éxito

http://4.bp.blogspot.com/-QhIfvY6bPiA/UHsj5CUHAeI/AAAAAAAAFHs/kiofSeBJyv8/s1600/12_razones_por_las_que_nos_gusta_hacer_el_amor.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-XcYZYTVZsHs/UHskAiSlB_I/AAAAAAAAFH0/uCjA_7RLfS0/s1600/12_razones_por_las_que_nos_gusta_hacer_el_amor_pareja.jpg
http://www.elartedelaestrategia.com/12_razones_por_las_que_nos_gusta_hacer_el_amor.html
https://plus.google.com/113882579847056299542?rel=author
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gGvBJoK60ps:VJ2KpVH5Om0:yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gGvBJoK60ps:VJ2KpVH5Om0:dnMXMwOfBR0
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gGvBJoK60ps:VJ2KpVH5Om0:F7zBnMyn0Lo
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gGvBJoK60ps:VJ2KpVH5Om0:7Q72WNTAKBA
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gGvBJoK60ps:VJ2KpVH5Om0:qj6IDK7rITs
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gGvBJoK60ps:VJ2KpVH5Om0:gIN9vFwOqvQ
http://feeds.feedburner.com/~ff/ElArteDeLaEstrategia?a=gGvBJoK60ps:VJ2KpVH5Om0:TzevzKxY174
http://feedproxy.google.com/~r/ElArteDeLaEstrategia/~3/y97ryDgmtiM/las-17-reglas-del-exito.html


Posted: Sat, 13 Oct 2012 12:17:36 PDT

El principal mensaje de las 17 reglas del éxito de Og Mandino es “hazlo ahora” y recomendaba las

acciones repetitivas para formar buenos hábitos. Sus trabajos están fuertemente influenciados

por el estilo de Napoleón Hill, W. Clement Stone y Emmett Fox

Las 17 Reglas del éxito 

Agustine Og Mandino (12 de diciembre de 1923 - 3 de septiembre de 1996) fue un escritor estadounidense y

autor del best seller "El vendedor más grande del mundo". Se han vendido alrededor de cincuenta millones

de copias de sus libros, que han sido traducidos a varios idiomas. 

Su madre lo animó a convertirse en escritor. Era el editor del periódico de su preparatoria y planeaba asistir a

la Universidad de Missouri para estudiar periodismo, pero a mediados de 1940 su madre murió

repentinamente, y optó por trabajar en una fábrica de papel hasta 1942, cuando se alistó a la Fuerza Aérea

Británica. Como oficial voló en treinta misiones de bombardeo sobre Alemania en un B-24 Liberator durante

la Segunda Guerra Mundial. 

Fue presidente de la revista Éxito sin límites hasta 1976 y fue incluido en el Salón de la Fama de la National

Speakers Association (Asociación Nacional de Oradores).

REGLA NÚMERO UNO

Hay que considerar lo bueno que uno tiene. Una vez que uno se da cuenta de lo valioso que es y de cuantas

cosas positivas tiene a su favor, las sonrisas volverán, saldrá el sol, sonará la música y uno podrá finalmente

avanzar hacia la vida que Dios le señaló... con gracia, fuerza, valor y confianza. 

Las 17 Reglas del éxito

Uno de los secretos de la vida más importantes y siempre nuevo que tuve que aprender, con dolor y

lágrimas, es que uno no puede comenzar a dar un cambio total en una existencia desesperadamente

lastimada y derrotada ni dar un salto para salirse de la triste rutina que su empleo y su carrera significan, ni
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El marketing falla en su puesta en práctica

dejar atrás ese callejón sin salida de lo económico que parece haberlo condenado al fracaso y a una baja

autoestima, a menos que uno aprecie las cosas buenas que ya posee.

¿Cosas buenas? ¿Se ríe usted? ¡Vaya sonrisa triste! ¿Está tratando de decirme algo? ¿Dice usted que tiene

un cajón lleno de cuentas? ¿Que tal vez su hija mayor se está preparando para ingresar en la universidad y

que usted no tiene ánimo par decirle que no puede ir? ¿Que se ha atrasado dos meses en el pago de las

mensualidades de su automóvil y que su empleo no parece muy seguro que digamos? ¿Cuáles cosas

buenas, piensa usted? Lo invito a permanecer conmigo ahora, mientras le ayudo a considerar algunas de

sus cosas positivas en este preciso momento en que usted sigue sentado allí sintiendo lástima por usted

mismo.

Hagamos una nueva lista e intentemos asignar un...
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El marketing falla en su puesta en práctica
Posted: Sun, 14 Oct 2012 13:21:29 PDT

¿Cuál es la situación del marketing actualmente? El marketing está en mala forma. No la teoría,

sino la práctica.

Todo producto tiene que estar respaldado

por un plan de marketing que proporcione

una rentabilidad que compense la inversión

en tiempo y dinero.

Entonces, ¿por qué fallan el 75% de los

nuevos productos, servicios y empresas?

Se supone que el marketing tiene que

determinar la estrategia de la empresa. El

trabajo de los especialistas en marketing

es buscar nuevas oportunidades para la

compañía y aplicar cuidadosamente la

segmentación, el targeting (identificación

del consumidor objetivo) y el

posicionamiento (STP) para orientar un

nuevo negocio en la dirección adecuada.

Pero actualmente, demasiados

departamentos de marketing no abordan la totalidad del proceso.

En cierta forma, emerge un nuevo producto o servicio y el marketing tiene que desempeñar su principal

misión tal y como la perciben los miembros de la organización: ocuparse de la venta y la promoción

Función P

Gran parte del marketing se reduce a una única función P: Promoción, y no se aplican ninguna de las otras

3 P (Producto, Precio y Place -lugar–). Como la compañía acaba haciendo un producto que no se vende

bien, gran parte del trabajo del marketing es arreglar todo el desorden mediante una potente política de

ventas y publicidad.

Como inversión, ¿que proporciona a cambio el

marketing? Los directores generales cada vez se

muestran más impacientes con el marketing. Sienten

que son responsables de sus inversiones en finanzas,

producción, tecnología y compras, pero no saben lo que
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El marketing falla en su puesta en práctica

están consiguiendo con sus gastos en marketing. Hay

que tener en cuenta que el marketing incluye una

cadena de eventos más complejos, en los que es muy

difícil identificar causa y efecto.

Además, los expertos en marketing cada vez tienen

que hacer frente a desafíos mayores al tratar de

preservar los márgenes de la compañía y conseguir los

objetivos de beneficios de ésta. Para empeorar las

cosas, muchas compañías están ineficientemente

organizadas desde un punto de vista de marketing.

Los especialistas en marketing tienen que ser capaces

de identificar oportunidades (por ejemplo, necesidades

no satisfechas o soluciones de mejora), y de desarrollar

e implementar planes que triunfen en el mercado.

Fuente:

http://www.emprendedores.es/

Le puede interesar:
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Estrategema para recuperar un dinero robado
Posted: Fri, 12 Oct 2012 02:15:35 PDT

"Me han contado que un español partió para la Meca y había llegado a Egipto. Al querer entrar al

desierto y atravesarlo, quiso depositar su dinero en Egipto. 

Estrategema para recuperar un dinero robado

Antes de depositarlo, él se informó si había en el país un hombre en el que pudiera confiar. Le indicaron un

hombre mayor que tenía gran reputación por su rectitud. El le confió su dinero:  mil talentos. Luego continuó

su viaje y, después de realizado su peregrinaje volvió junto al hombre al que le había confiado su dinero y le

pidió que le devolviera su depósito. Pero el otro, lleno de perfidia, decía que jamás lo había visto.

Engañado así, el hombre fue en busca de personajes nobles de ese país y les contó cómo lo había tratado

aquél a quien había confiado su dinero. La gente del país, oyendo eso, no lo quisieron creer y dijeron que

no era verdad. Pero el que había perdido su dinero iba cada día a la casa del que lo conservaba

injustamente y le rogaba enfáticamente para que se lo restituyera. El estafador, cansado de oirlo, lo insultó,

le advirtió de no decir más semejantes cosas y de no volver más a su casa. Si lo hacía, sería justamente

castigado. Después de haber oído las amenazas del que lo había engañado, el hombre se fue muy triste.
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Nunca des la impresión de que buscas algo

En el camino de regreso encontró a una mujer vieja que llevaba un hábito de monja. Viendo a ese hombre en

lágrimas (ella había adivinado que se trataba de un extranjero) se llenó de compasión, lo atrajo a un rincón y

le preguntó qué le había pasado. Entonces él se lo contó exactamente. La mujer, después de haber

escuchado las palabras de este hombre, le dijo: "Amigo, si lo que dices es verdad, yo te voy a ayudar". Y él:

"¿Cómo puedes hacerlo, sirvienta de Dios?". Entonces ella le dijo: "Tráeme un hombre de tu país en el que

puedas tener total confianza". Y él trajo uno. Entonces ella ordenó al compañero de la víctima comprar diez

cofres decorados con bellos colores en el exterior, rodeados de hierro plateado y cerrados con buenas

cerraduras; los debía llevar a la casa de su huésped y llenarlos de pequeñas piedras. Es lo que hizo. 

Entonces la mujer, cuando vió que...

CONTINUA EN:
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Nunca des la impresión de que buscas algo
Posted: Thu, 11 Oct 2012 15:30:02 PDT

En todas las esferas de la vida, nunca des la impresión de que buscas algo; esto producirá una

resistencia que nunca someterás.

Aprende a acercarte a la gente de lado. Apaga tus

colores, pasa inadvertido, finge ser inocuo y tendrás

más margen de maniobra. Lo mismo sucede en política,

donde la ambición manifiesta suele asustar a la gente.

A primera vista, Vladimir Ilich Lenin parecía un ruso

común: vestía como obrero, hablaba con acento

campesino, no se daba aires de grandeza. Esto hacía

sentir a gusto a la gente, e identificarse con él. Pero

bajo ese aspecto aparentemente insulso había por

supuesto un hombre muy hábil, que no cesaba de

maniobrar. Cuando la gente se percató de esto, ya era

demasiado tarde.

Duke Ellington, el gran jazzista y consumado seductor, deslumbraba inicialmente a las damas con su buena

apariencia, ropa elegante y carisma. Pero una vez a solas con una mujer, retrocedía un poco y se volvía

excesivamente cortés, ocupándose sólo de cosas insignificantes. La conversación banal puede ser una

táctica brillante: hipnotiza al objetivo. La monotonía de tu fachada confiere mayor poder a la sugerencia más

sutil, la más leve mirada. Si nunca hablas de amor, volverás expresiva su ausencia: tu víctima se preguntará

por qué no aludes jamás a tus emociones; y al pensar en eso, llegará más lejos aún, e imaginará qué más

ocurre en tu mente. Ella será quien saque a colación el tema del amor o el afecto. La monotonía deliberada

tiene muchas aplicaciones. En psicoterapia, el médico responde con monosílabos para atraer al paciente,

haciéndolo relajarse y abrirse.

En negociaciones internacionales, Henry Kissinger abrumaba a los diplomáticos con detalles fastidiosos, y

luego hacía audaces demandas. Al inicio de la seducción, las palabras monocromas suelen ser más

eficaces que las vividas: el objetivo se desconecta, te mira a la cara, empieza a imaginar, fantasea y cae bajo

tu hechizo. Llegar a tus objetivos a través de otras personas es muy eficaz: infíltrate en su círculo y dejarás

de ser un extraño.

Antes de dar un solo paso, el conde de Grammont, seductor del siglo XVII, entablaba amistad con la

recamarera, ayuda de cámara, un amigo e incluso un amante de su blanco. De este modo podía reunir

información, y buscar la manera de acercarse a él en forma inofensiva. También podía sembrar ideas,

diciendo cosas que era probable que el tercero repitiera, Cosas que intrigarían a la dama, en particular si

procedían de alguien a quien ella conocía.

Ninon de L'Enclos, la cortesana y estratega de la seducción del siglo XVII, creía que disfrazar las intenciones
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Nunca des la impresión de que buscas algo. Araña

propias no sólo era necesario: aumentaba el placer del juego. Un hombre jamás debía declarar sus

sentimientos, pensaba ella, en particular al principio. Esto es irritante y provoca desconfianza. "Lo que ella

adivina persuade mucho más a una mujer de estar enamorada que lo que oye", comentó una vez.

Con frecuencia, la prisa de una persona en declarar sus

sentimientos resulta de un falso deseo de complacer,

pensando que esto halagará a la otra. Pero el deseo de

complacer puede ofender y molestar. Los niños, los

gatos y las coquetas nos atraen por no intentarlo en

apariencia, e incluso mostrarse indiferentes. Aprende a

encubrir tus sentimientos, y que la gente descubra por

sí sola lo que pasa.

Símbolo: La telaraña. La araña busca un inocuo rincón

donde tejer su tela. Cuanto más tarda, más fabulosa es

su construcción, pero pocos lo notan: sus tenues hilos

son casi invisibles. La araña no tiene que cazar para comer; ni siquiera moverse. Se posa en silencio en una

esquina, esperando a que sus víctimas lleguen solas y caigan en su red.

Fuente: El arte de la seducción, Robert Greene

Le puede interesar:
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Multiplica tu atractivo en 5 días con tu lenguaje corporal
Posted: Wed, 10 Oct 2012 15:30:02 PDT

Te garantizo que si aprendes y aplicas estas sencillas pautas de lenguaje corporal vas a

multiplicar x2 o x3 o hasta x4 (dependiendo de la persona) tu atractivo personal hacia otras

personas en solo cinco días.

Multiplica tu atractivo en 5 días con tu lenguaje corporal

Estudios científicos muy serios concuerdan que el lenguaje oral, o sea lo que decimos, no supone más de un

7% de la comunicación total, el lenguaje corporal supone entre el 60-80% y la forma en que lo decimos

sobre el 30%.

Con estos números en la mano nos damos cuenta que lo que decimos casi no tiene importancia en la

totalidad de la comunicación. Un ejemplo claro lo podemos ver en la campaña electoral de Barack Obama, lo
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hemos visto por la televisión y aunque no sepamos inglés su mensaje nos conmueve. ¿Y porque nos

conmueve si no estamos entendiendo lo que dice? La respuesta es simple su lenguaje corporal nos llega

nítido. Además de ser un gran orador la forma en que dice las cosas el ritmo la cadencia de la voz y las

subidas del tono nos llegan muy adentro.

Esto es solo un ejemplo de lo que el lenguaje corporal puede hacer por nosotros si aprendemos a

manejarla correctamente. 

Muchos libros que hablan sobre lenguaje corporal nos dicen, “ sonríe”, “ mira a los ojos”, “relaja el

entrecejo” etc., etc. yo discrepo de todas estas formas de aplicación del lenguaje corporal ya que resultan

artificiales y nada naturales y que convierten a la persona en un autómata infeliz. 

El método que yo recomiendo, mi método, resulta de desarrollar el lenguaje corporal de forma natural, sin

artificios ya que lo que le puede ir bien a una persona no necesariamente le tiene que ir bien a otra.

En este artículo te voy a proponer una técnica sencilla pero muy poderosa, ya que eres tú el que decide lo

que te viene bien y lo que te viene mal además de evolucionar y desarrollar tu lenguaje corporal de forma

totalmente natural, sin gestos forzados, al contrario de lo que recomiendan algunos autores. 

Otra cosa más, si...
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El ganso centinela
Posted: Thu, 11 Oct 2012 10:24:09 PDT

En todas las bandadas de gansos salvajes, el más pequeño y el más vivo es el que llena las

funciones de centinela nocturno durante el descanso de sus hermanos. Vigila, y al menor ruido

lanza un estridente grito de alarma y la bandada emprende el vuelo con gran ruido de alas.

A la larga, los cazadores idearon un plan para hacer

fracasar la vigilancia del centinela. Empezaron por

localizar el lugar donde se detenían los gansos;

extendieron una red enorme y se escondieron en los

repliegues del terreno más cercano.

A la caída de la noche, los gansos se instalaron para

dormir. Los cazadores, en medio de la sombra,

encendieron antorchas. Inmediatamente el centinela

lanzó el grito de alarma. Los cazadores apagaron sus

antorchas. Los gansos salvajes, pasada la primera

emoción y no viendo ninguna señal de peligro, no

tardaron en volverse a dormir.

Por tres veces los cazadores empezaron su juego, y tres

veces el centinela dio la alarma, y las tres veces sus

compañeros despertaron sobresaltados sin descubrir

indicio alguno de peligro. Y entonces juzgaron que el

centinela no conocía su trabajo y antes de dormirse

por tercera vez, le dieron grandes picotazos.

Después de un momento de espera, los cazadores

volvieron a encender sus antorchas. Esta vez, el

centinela se quedó callado. Los cazadores se

acercaron en medio del silencio con su red y capturaron

a más de la mitad de los gansos.
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El ganso centinela

Obras de Ping Wen
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Marketing directo en su negocio
Posted: Tue, 09 Oct 2012 22:27:21 PDT

Para hacer dinero, con un enlazamiento perfecto de todos los instrumentos de marketing y con la

ayuda imprescindible de las técnicas del marketing directo se logra optimizar aún mejor la

captación de nuevos clientes, la fidelidad de los mismos y el aumento de la facturación. 

Ejemplo del comercio minorista:

"La pajarería, punto de encuentro para los amantes de los animales" 

La empresa se acerca al cliente: del comercio estacionario al envío directo.

El marketing directo le ayudará a hacer dinero con su negocio

En 1982, Fernando Flores fundó en una ciudad situada en el norte de España su empresa "zoológica", cuya

especialidad era la acuicultura. A comienzos de los años 90, con motivo de la complicada económica general,

el comercio, que no está precisamente céntrico, se vio afectado. Los precios se hundieron bajo la presión de

la competencia, la facturación descendió, y "comencé a buscar un segundo recurso económico", dice el

propietario. En su búsqueda de nuevos caminos, se topó en revistas especializadas con anuncios de cupón

(anuncios de respuesta directa). 

Sin embargo, ninguno ofrecía un surtido completo. Dado que "Pajarería Flores", que ya por entonces era una

de las empresas más importantes dentro del sector de la acuicultura, y que disponía de un surtido muy

completo, el siguiente paso era relativamente sencillo. Tras un examen exhaustivo de los precios y de las

posibilidades de beneficios, en 1994, Fernando Flores comenzó a insertar anuncios por doquier - y desde

entonces se convirtió en vendedor por correo. A petición del cliente se enviaba información completa sobre

los productos. En una fase inicial, entre tres y cuatro hojas fotocopiadas, escritas a máquina, recuerda

Flores.

A partir del segundo mes, el incremento de clientes nuevos fue tan drástico, que se realizaron importantes

inversiones en publicidad impresa, adaptando además la descripción de productos a las necesidades de los

clientes. 

Un inconveniente de esta comunicación directa, pero irregular con los clientes privados, era que éstos no

acudían con regularidad a la tienda. Del lado de la clientela, muchos expresaron el siguiente deseo:

"Envíeme con regularidad sus ofertas", deseo que Flores supo satisfacer gracias al "Correo de Flores".

Desde entonces, la empresa mantiene un contacto regular y activo con los clientes. A finales de 1996, se

organizó la primera participación en una feria.
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El Che Guevara, la guerra de guerrillas y un libro gratis

Distribución directa y gestión de experiencias 

Además de las diversas actividades publicitarias, como la inserción de anuncios con cupón en revistas

especializadas, anuncios en revistas de gran difusión y tirada, notas de prensa enviadas a importantes

diarios regionales y una página web en Internet, Flores definió dos puntos importantes en su comunicación

con los clientes: 
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El Che Guevara, la guerra de guerrillas y un libro gratis
Posted: Tue, 09 Oct 2012 09:48:10 PDT

Hoy se cumplen 45 años de la ejecución del guerrillero argentino Che Guevara, que seguiría vivo

en el imaginario popular del mundo entero gracias a camisetas, banderas y todo tipo de souvenirs

LA GUERRA DE GUERRILLAS. ERNESTO

CHE GUEVARA. 

Libro GRATIS

Escrito por Ernesto Che Guevara, todo un

clásico del arte de la guerra revolucionaria y

de guerrillas, aun se aplica en muchos

movimientos armados. También puede

emplearlo en muchas otras facetas de su

vida.

"La guerra de guerrillas, base de la lucha de

un pueblo por redimirse, tiene diversas

características, facetas distintas, aun cuando

exista siempre la misma voluntad de

liberación... Encontrar las bases en que se

apoya este tipo de lucha, las reglas a seguir

por los pueblos que buscan su liberación;

teorizar lo hecho, estructurar y generalizar

esta experiencia para el aprovechamiento de

otros, es nuestra tarea del momento". —Che

Guevara 

Uno de los libros clásicos escritos por el Che

Guevara, que con el paso del tiempo se ha

convertido en objeto de estudio por

admiradores y adversarios. 

DESCARGAR EL LIBRO "LA GUERRA DE

GUERRILLAS". ERNESTO CHE GUEVARA

http://www.tusbuenoslibros.com/la_guerra_de_guerrillas_che_guev ara.html

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

No se comprometa con nadie
Posted: Mon, 08 Oct 2012 15:30:00 PDT
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No se comprometa con nadie

No se comprometa con nadie. Nixon y Kissinger

Sólo los tontos se apresuran siempre a tomar partido. No se comprometa con ninguna posición o

causa, salvo con la suya propia. El hecho de mantener su independencia lo convierte en el amo de

los demás.

Obtenga beneficios oponiendo a las personas entre sí.

Ubíquese entre dos potencias competidoras. 

Seduzca a una de las partes con promesas de ayuda; la

otra parte, que siempre tratará de superar al enemigo,

también lo cortejará.

Mientras cada una de las partes compita con la otra por

la atención de usted, usted parecerá una persona muy

influyente y deseable. Logrará acumular más poder que

si se hubiese comprometido con uno u otro bando. 

Para perfeccionar esta táctica, tendrá que mantenerse

interiormente libre de ataduras emocionales y ver a

quienes lo rodean como escalones en su ascenso a la

cima del poder. Usted no puede permitirse el lujo de

convertirse en lacayo de ninguna causa.

En medio de la campaña por las elecciones

presidenciales de 1968, en los Estados Unidos, Henry

Kissinger llamó por teléfono al equipo de Richard Nixon.

Kissinger había estado aliado con Nelson Rockefeller,

que había procurado, sin éxito, la nominación

republicana. Ahora Kissinger ofreció brindar al equipo de

Nixon valiosa información secreta sobre las

negociaciones de paz con Vietnam que desarrollaban en

París. Tenía a uno de sus hombres en el equipo de

negociación, que lo mantenía al tanto de las últimas

novedades. El equipo de Nixon aceptó de buen grado el

ofrecimiento.

Sin embargo, al mismo tiempo Kissinger abordó al

candidato demócrata, Hubert Humphrey para ofrecerle

su ayuda. La gente de Humphrey le pidió información

confidencial sobre Nixon, y Kissinger se la suministró.

"Hace años que odio a Nixon" dijo Kissinger a la gente de

Humphrey. La verdad era que ...

CONTINUA EN:
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Cómo ser encantador en tu puesto de trabajo
Posted: Mon, 08 Oct 2012 15:25:00 PDT

Cortesía empresarial es romper el tópico de que las relaciones profesionales no pueden ser

relaciones personales.

Partiendo de esta máxima, depende de cada uno conseguir ser más

cortés y educado con los demás. Virginia Esteve, Reyes Ferrer y Esther

Rodríguez presentan en su libro Cortesía Empresarial algunas fórmulas
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Cómo ser encantador en tu puesto 

de trabajo. Cortesía empresarial

Muchos, muchísimos tipos de tontos.

Estupidez Humana

para ser el jefe o el empleado más encantador del planeta. Como una

rutina en el gimnasio, debes muscularte en cortesía. Tiene que

convertirse en todo un hábito.

Para empezar, debes sonreír, que tu actitud positiva sea lo primero que

capte la otra persona. Mira a los ojos de tus compañeros, jefes y

subordinados cuando hables con ellos. Préstales la atención que se

merecen. Por ejemplo, no utilices el móvil ni el teléfono cuando estés

con ellos. Deben ser lo primero para ti durante ese tiempo. Y, algo

fundamental, nunca te rías de, que siempre sea un ríete con. El sentido

del humor es otro rasgo importante para hacerte con la gente.

Si todavía no has probado a hacer ninguna de las pautas anteriores,

inténtalo. Quizá sea la solución a muchos problemas de tu entorno

laboral. Si además quieres triunfar, no dudes en demostrar siempre tu

gratitud y afecto. Con la cortesía laboral puedes descubrir un amigo

detrás de cada cliente, de cada proveedor, de cada compañero de

trabajo.

Fuente:

http://www.emprendedores.es/

También le puede interesar:

Liderazgo y rendimiento

http://www.elartedelaestrategia.com/trucoslider.html
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Muchos, muchísimos tipos de tontos
Posted: Mon, 08 Oct 2012 01:18:47 PDT

Estupidez humana. Humana sobra, realmente los únicos estúpidos son los hombres. Jules Renard

 

En el libro chino de las transformaciones, el I Ching, se clasifica

a los hombres en superior (el que practica los preceptos y las

reglas del libro) y después a los demás, los que, por destino,

están condenados a la ruina.

En la Biblia (Proverbios y Salmos), se mencionan dos grandes

categorías humanas, el sabio y el necio.

Con el desarrollo de la sociedad, dos categorías no fueron

suficientes para clasificar a la humanidad. Maquiavelo, en su

muy famoso libro El Príncipe , clasifica a los hombres en tres

categorías: “Porque hay tres clases de cerebros, uno que

comprende por sí mismo, otro que discierne por lo que se le

dice y un tercero que no entiende ni por sí ni con la ayuda

ajena, siendo el primero superior en todo, el segundo excelente

y el tercero inútil”.

Confucio hablaba de cuatro categorías: los que nacen dotados

de una gran inteligencia; aquellos que han adquirido muchos

conocimientos con esfuerzo y estudio; luego están los que, a

pesar de haber dedicado mucho esfuerzo al estudio, poseen

poco conocimiento y, finalmente, se encuentran aquellos que,

careciendo de inteligencia y sin haberse esforzado por estudiar,

permanecen toda su vida en la más absoluta ignorancia.
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Nunca discutas con un tonto. Estupidez Humana

El historiador y crítico francés, Hyppolite-Adolphe Taine también establecía una clasificación de cuatro

grupos. Cuatro especies de personas hay en el mundo: los enamorados, los ambiciosos, los observadores y

los imbéciles; y los más felices son estos últimos.

Ya hemos visto en otros capítulos que otros sabios ilustres interesados por el tema como Santo Tomás de

Aquino o Baltasar Gracián intentaron hacer una somera clasificación sobre este género de personas. Sus

clasificaciones siguen en vigor y la que sigue simplemente se limita a ampliarla y adaptarla al presente.

1.- Tonto de pacotilla. Persona de tontería vulgar.

2.- Tontorrón. Adjetivo. Aumentativo de tonto.

3.- Tontaina. Nombre común coloquial. Persona tonta.

4.- Tontico. Nombre común coloquial. Persona con algún retraso mental.

5.- Tontucio. Adjetivo. Medio tonto.

6.- Tontuzo. El que tiene la otra mitad de la tontería del tontucio.

7.- Tonto del bote. Persona a la que le ha sonreído la suerte sin haber hecho nada para merecerlo. Debemos

esta expresión a un mendigo madrileño del primer tercio del siglo XIX que llevaba un bote de cuero para

recoger las limosnas. Tuvo su “puesto de pedir” a las puertas del desaparecido convento de San Antonio del

Prado. En cierta corrida de toros, uno de los astados saltó la barrera y enfiló la Carrera de San Jerónimo.

Venía bufando, haciendo destrozos, y volteando a los paseantes. Al llegar frente al mendigo, que

desconociendo el peligro permaneció inmóvil, el animal le acercó el testuz, le husmeó y, al cabo, volvió

grupas, sin causarle el menor daño.

8.- Tonto de capirote. Aplicado a la persona muy necia o

incapaz. Miguel de Unamuno, en un artículo publicado

en 1923, decía que tonto de capirote “es el que con un

capirote o bonete puntiagudo, hace de tonto en las

fiestas. Es un tonto de alquiler y casi oficial”.

9.- Tonto de campeonato. El más tonto entre los tontos.

10.- Tonto de las pelotas. Persona estúpida e irritante.

11.- Tontolapolla. Contracción lingüística de “tonto de la

polla”. Persona idiota y odiosa.

12.- Tontolaba. Esta palabra tiene su origen en la

costumbre de poner en los roscones de reyes un haba y

un regalo. Al que le tocaba el regalo le coronaban como

rey de la fiesta, y al que le tocaba el haba tenia que

pagar el roscón; se le llamaba “el tonto del haba”.

13.- Tonto del culo. Que parece razonar con sus posaderas.

14.- Tonto del puto culo. Que parece razonar con sus putas posaderas.

15.- Tonto con suerte. El que es tonto y a pesar de ello todo le sale bien.

16.- Tonto feliz. Persona sin...

CONTINUA EN:
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7 formas de ligar

7 formas de ligar. El Arte de la Seducción

      

7 formas de ligar
Posted: Sun, 07 Oct 2012 15:30:00 PDT

Antes de adoptar una estrategia, debes saber dónde te encuentras. En otras palabras, debes

entender la clase de interacción que existe o vas a crear. 

Desde mi experiencia personal he comprobado que existen, principalmente,

siete tipos de interacción o formas de ligar. A continuación, los compartiré

con vosotros:

1. LIGUE MECÁNICO 

El Objetivo te conoce bastante, o puede que sólo de vista. Te admira o

incluso te desea desde hace tiempo. O puede que no, que no te conozca ni

te admire, pero la ves a menudo y tienes ocasión de intercambiar algunas

palabras con ella de forma más o menos regular.

Un día empiezas a percibir sus indicios de interés, aprovechas la ocasión

para pasar de Nivel y ella colabora. Cuando llega el momento, finalizas y…

¡enhorabuena! Acabas de encontrar una nueva compañera sexual o

sentimental con la que compartir momentos inolvidables.

Para que este tipo de ligue se dé, la primera condición es que haya chicas en tu vida. Si tu vida no te permite

mantener un contacto constante con mujeres, es complicado el que esta clase de interacción tenga lugar, por

más atractiva que resulte tu personalidad. Esta versión del juego, pues, es ideal para quien goza de un

contacto constante con flujos de mujeres.

Me refiero a estudiantes de carreras con muchas chicas,

ciertos profesionales, personas con una red social

inmensa heredada del pasado o cualquier otra

circunstancia que, como hemos dicho, favorezca un

contacto constante con el sexo opuesto.

A menudo, disfrutar de este tipo de situaciones o ser

capaz de generarlas, permite alcanzar un éxito rotundo

aun cuando no se cuente con las habilidades necesarias

para conocer mujeres desde cero. En algunos casos,

hacerlo podría incluso llegar a ser contraproducente,

especialmente si puede poner en peligro nuestra

reputación. Si tienes acceso a este tipo de ligues,

céntrate antes que nada en cultivar tu personalidad.

Si tu caso no encaja para nada en este, mira si por lo menos puede encajar en el siguiente.

CONTINUA EN:
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27 técnicas de persuasión para ganar influencia y poder
Posted: Sat, 06 Oct 2012 02:17:56 PDT

Chris St. Hilaire, experto en comunicación y asesor de políticos y grandes empresas, en su libro

“27 técnicas de persuasión. Estrategias para convencer y ganar aliados” señala que prácticamente

toda interacción humana comporta algún tipo de persuasión, que no debe entenderse como
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27 técnicas de persuasión para ganar influencia y poder

manipulación o coacción. 

El arte de persuadir es primordial para tener éxito

en casi todas las facetas de la vida. El objetivo de

la verdadera persuasión sería el crear consenso

cuando existe un conflicto o reina la indiferencia.

Consistiría en tomar una idea o plan de acción y

crear un propósito común. La persuasión es, pues,

una causa noble pues su propósito no es

conquistar, sino unir.

El autor plantea en la obra citada que los mejores

persuasores siguen unas pocas normas y técnicas

fundamentales, que se complementan y refuerzan

unas a otras que son las siguientes:

I.- NO PERDER DE VISTA EL OBJETIVO:

Siempre que se intente persuadir a un individuo o

a un grupo hay que tener en cuenta que hay que

comenzar por definir el objetivo. La forma más

efectiva de hacerlo no consiste en anunciarlo al grupo, sino ayudando a que se decida entre todos, lo que va

a favorecer su implicación y que la mayoría de los integrantes del grupo están convencidos.

Una forma de empezar consiste en preguntar al grupo directamente: ¿Cuál es nuestro objetivo? , ¿Qué es lo

que intentamos conseguir? Y dejar que hablen y que busquen la respuesta. Si alguien no participa, es

conveniente preguntarle directamente. Posteriormente se debe resumir el objetivo en una o dos frases

sencillas con las que todos están de acuerdo. Formular lo obvio es una ventaja ya que nadie quiere hacerlo

porque parece que es elemental, pero al hacerlo nos convertimos en el líder del grupo, incluso si no lo

éramos previamente. Esta situación se produce porque los grupos necesitan sentirse unidos para sentirse a

salvo y las personas tienden a unirse alrededor de un objetivo.

II.- EVALUAR LOS EGOS:

Para poder persuadir debemos comprender a las personas que queremos persuadir. En el nivel más básico

significa comprender cómo funciona el ego y aprender a reconocer cuándo alguien se siente amenazado, ya

que una persona amenazada no va a ser receptiva a nuestras ideas.

Los filósofos orientales creen que en nuestro interior, en todo momento, existe una lucha entre el ego que

nos dice que somos diferentes y especiales y el espíritu que comprende que somos iguales que los demás y

que todos somos lo mismo. Ser consciente de la lucha entre el ego y el espíritu ayuda a liberarnos., ya que

nos permite decidir conscientemente si queremos actuar desde el ego o desde el espíritu. Cuando tratamos

de persuadir a los demás, hacerlo desde el espíritu, que une e incluye, es más efectivo.

El autor sugiere que:

1.- Antes de comenzar una reunión donde esperamos convencer, es conveniente evaluar los egos que habrá

en la misma, empezando por el nuestro. Hay que reflexionar sobre la conversación que se va a mantener e

identificar los temas que nos preocupan o incomodan. En estas situaciones el ego es más vulnerable y puede

que estemos más a la defensiva y menos receptivos a las opiniones de los demás. Debemos ser conscientes

de nuestros miedos de modo que si aparecen en el transcurso de la conversación podamos dominarlos

estratégicamente y no emocionalmente.
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27 técnicas de persuasión para ganar influencia y poder

2.- Posteriormente dedicar unos minutos a pensar en cada persona que queremos persuadir y si los

encuentros anteriores han sido amistosos o no y si las consideramos aliadas o no. Las personas que

amenazan nuestro ego suelen ser aquellas que en el pasado nos han dejado en una mala situación (por

ejemplo por falta de apoyo o ataques públicos) o nos han hecho sentir mal (por traiciones o juicios erróneos

entre otras razones) o nos intimidan. En estos casos hay que recordar que todas las personas tienen su ego,

distanciarnos de los propios sentimientos negativos e intentar reflexionar de forma neutral sobre la relación

que se ha tenido con esa persona.

3.- Para evaluar los egos de los demás hay que buscar pistas en la conversación que ayudarán a definir el

ego y el estado de la mente de esa persona: abierto o cerrado.

a).- Las personas cuyos egos son seguros tienden a ser extrovertidas y son conscientes de cómo sus

palabras afectan a los demás. Saben preguntar a los interlocutores cómo están, mostrándose(al menos en

apariencia) interesados en sus respuestas, pedir la opinión, no interrumpir y escuchar. Generan una actitud

favorable en el interlocutor porque le hacen sentirse valorado y partícipe.

b).- Las personas que no se sienten seguras suelen decir “o” frecuentemente, desprecian a los demás,

interrumpen, muestran opiniones negativas casi exclusivamente, usan muchos “pero” y desechan las

opiniones de los demás.

III.- CALMAR O EVITAR OTROS EGOS:
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27 técnicas de persuasión para ganar influencia y poder

Para persuadir a una persona tenemos que lograr que se sienta segura y aceptada para que pueda acoger

nuevas ideas. Si detectamos que el interlocutor es particularmente inseguro o si somos la parte contraria en

un litigio la mejor estrategia es calmar o evitar un enfrentamiento con el otro ego, recordando que existe un

objetivo común y utilizando un lenguaje que apoye la posición del otro.

Un de las mejores formas de tranquilizar el ego es utilizar la frase: “desde mi perspectiva”, ya que transmite

que la otra persona también puede tener una opinión.

Una manera de calmar los egos de personas importantes consiste en estimularles en un primer momento

intentando enfocar la situación desde su perspectiva y luego hacer que converjan con nuestra estrategia

para ayudarles a alcanzar el objetivo.

En el caso de las personas muy inseguras que quieren imponerse, la forma más eficaz de actuar es tratar de

evitar el ego inseguro y no responder. El lenguaje que el autor propone usar cuando se evita un ego sería

siempre una variación de la siguiente frase.”La opinión de cualquier persona es válida. Incluso si no la

compartimos, debemos escucharla”.

Ante un ego que se vuelve irritable o agresivo, a menudo la mejor respuesta es no responder. No hay que

acobardarse, pero tampoco luchar. Es mejor dejarlo estar. Al no permitir que nos afecte lo estamos evitando

y facilitando que se consuma por sí mismo.

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/27_tecnicas_de_persuasion_ganar_influencia_poder.html
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La cultura tenía un precio
Posted: Fri, 05 Oct 2012 05:36:41 PDT

Ahora todo el mundo se queja, tal vez es porque éramos un país de quejicas y no lo sabíamos

hasta que la crisis nos destapó nuestra verdadera naturaleza.

 

Una de las quejas que se oye es que la cultura

se está poniendo muy cara. Esto del tema de la

cultura, como el tema de Dios, es algo muy

personal y muy sujeto a interpretaciones.

Como me temo que estas “corrientes sociales”

de protesta por el precio de la cultura son

interesadas, sospecho que parten de los

quienes les beneficia estas protestas: los que

han visto recortadas o suprimidas sus

subvenciones. Los que detrás les siguen, para

mí (y sobre todo para los que viven del cuento)

siempre han sido tontos útiles.
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La cultura tenía un precio

La cultura tenía un precio

Matizar que me refiero a cultura y no a

educación, que eso es otro tema. Mediante el

sistema educativo se puede conseguir que una

persona obtenga un título universitario y que a

la vez sea un perfecto inculto, cosa que todos

sabemos que no ocurre en España, no sea

malpensado.

Entonces, ¿qué es ser culto? Creo que ser

culto no es devorar lo que la industria

mediática y otros poderes fácticos nos

ofrecen como tal. Esos engendros vienen

cocinados al gusto del que “regala” el

menú.

Alguien al que tengo por culto me comentó que

la cultura es lo que nos queda tras haber

olvidado lo aprendido. Es una definición con la

que prácticamente estoy de acuerdo. Si

cogemos el sistema educativo y lo pasamos por

ese filtro, obtendremos el nivel cultural de la

mayoría de la población: futbol y telebasura,

hasta para algunos doctores en matemáticas,

por poner un caso. También existe lo que llaman

“cultura popular” de la que, en general y salvo excepciones, vive mucho espabilado y cuyo aporte a la cultura

tiende a cero.

 

La cultura hay que trabajársela. Ni el sistema

educativo ni los medios de comunicación se la van

a proporcionar, debe ser usted el que se preocupe

por adquirirla. Algo parecido ocurre con la salud. El

sistema le curará para ir tirando (y trabajando),

pero el mantenerse sano es cosa suya. ¿Y donde

se puede uno auto culturizar? Pues en un sitio por

ahora gratuito: en bibliotecas. Así que no se queje

de recortes en cultura, por ahora es gratis. Y le

recuerdo que en la bibliotecas no solo hay libros,

hay más opciones como material audiovisual e

internet. Claro que lo puede usar para chatear

sobre futbol, pero eso es su problema.

Así que si usted no empieza a ser culto, entiendo

que no le interesa. Luego no se queje de que la cultura es cara, de todas formas no la usa nunca. Pero estoy

seguro que no es su caso, ¿verdad? Por eso es más difícil que le manipulen.

Claro que también me puede Usted preguntar para que sirve ser culto. No le responderé, pues ando por la

mitad del camino, así que cuando llegue se lo contaré. Solo puedo decirle que el trayecto merece la pena.

Casi se me olvida, ser culto no significa ser sabio, pero te puede acercar a ello. Eso es tema para otro post.

El Arte de la Estrategia tusbuenoslibros

      

Mente. Mejore su rendimiento intelectual
Posted: Thu, 04 Oct 2012 11:37:20 PDT

La concentración, la memoria, el estado intelectual y el estado de ánimo están íntimamente

relacionados con una adecuada alimentación y unos hábitos de vida saludables 
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Mente. Mejore su rendimiento intelectual

La incitadora. 150 cuentos sufíes 

1. No se salte el desayuno, ya que puede sufrir una

bajada de glucosa que le cause apatía y decaimiento

2. El café, el té y las gaseosas no aumentan la

concentración. Prefiera los zumos de frutas, el agua y

las infusiones

3. Consuma abundantes frutas y verduras que la

aportarán al organismo potasio, magnesio, ácido fólico y

fibra

4. Evite las...

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/mente_mejore_su_rendimiento_intelectual.html
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La incitadora. 150 cuentos sufíes
Posted: Wed, 03 Oct 2012 15:30:02 PDT

Un día, un sufí volvió a su casa de improviso. Ahora bien, su mujer recibía a un extranjero,

procurando incitarlo. El sufí llamó a la puerta. No era su costumbre abandonar la tienda y regresar

tan pronto a la casa, pero, dominado por un presentimiento, había decidido regresar ese día por

sorpresa. 

La mujer por su parte, estaba muy segura

de que su marido no volvería tan pronto.

Dios pone un velo sobre tus pecados para

que un día te avergüences de ellos. Pero

¿quién puede decir hasta cuándo dura este

privilegio?

En la morada del sufí no había escondrijo

alguno ni otra salida que la puerta principal.

Ni siquiera había una manta bajo la cual

habría podido ocultarse el extranjero. Como

último recurso, la mujer vistió al extranjero

con un velo para disfrazarlo de mujer.

Después abrió la puerta.

El extranjero con su disfraz parecía un

camello en una escalera. El sufí preguntó a

su mujer:

"¿Quién es esta persona con la cara

velada?"

La mujer respondió:

"Es una mujer conocida en la ciudad por su

piedad y su riqueza."

"¿Hay algún favor que podamos hacerle?" -preguntó el sufí.

La mujer dijo:

"Quiere emparentar con nosotros. Tiene un carácter noble y puro. Venía a ver a nuestra hija, que,

desgraciadamente, está en la escuela. Pero esta señora me lo ha dicho: "¡Sea o no hermosa, quiero tenerla
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Las 10 peores cosas que un jefe 

puede decir a su equipo de trabajo

como nuera!" pues tiene un hijo incomparable por su belleza, su inteligencia y su carácter."

El sufí dijo entonces:

"Somos gente pobre y esta mujer es rica. Semejante matrimonio sería como una puerta hecha mitad de

madera y mitad de marfil. Ahora bien, un vestido hecho a medias de seda y de paño avergüenza a quien lo

lleva."

"Es justamente lo que acabo de explicarle -dijo la mujer-pero me ha respondido que no le interesan los

bienes ni la nobleza. No ambiciona acumular bienes en este bajo mundo. ¡Todo lo que desea es tratar con

gente honrada!"

El sufí invocó otros argumentos, pero su mujer afirmó haberlos expuesto ya a su visitante. A creerla, aquella

señora no tomaba en cuenta su pobreza, aunque ésta fuese extremada. Finalmente, dijo a su marido:

"Lo que busca en nosotros es la honradez."

El sufí añadió:

"¿No ve nuestra casa, tan pequeña que no podría esconderse en ella ni una aguja? En cuanto a nuestra

dignidad y nuestra honradez, es imposible ocultarlas pues todo el mundo está al corriente. ¡Tiene, pues, que

suponer que nuestra hija no tiene dote!"

Te cuento esta historia para que dejes de argumentar. Pues nosotros conocemos tus vergonzosas

actividades. Tu creencia y tu fe se parecen, hasta confundir a cualquiera, a los discursos de esta mujer. Eres

un mentiroso y un traidor como la mujer de este sufí. Te avergüenzas incluso ante gente que no tiene rostro

limpio. ¿Porqué no habrías de avergonzarte, por una vez, ante Dios?

FUENTE: http://www.elartedelaestrategia.com/150_cuentos_sufies.html
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Las 10 peores cosas que un jefe puede decir a su equipo de trabajo
Posted: Wed, 03 Oct 2012 14:59:13 PDT

Un jefe no sólo es un supervisor. También es un líder de cuyo tino -o desatino- depende la

motivación del equipo que se desempeña bajo sus normas. 

Así, mientras un buen jefe es capaz de hacer que cada

persona brinde lo mejor de sí misma en pos de los objetivos

de la empresa o institución, uno incapaz no sólo amedrentará

a sus subalternos, sino que afectará su compromiso con la

organización y creará un clima laboral adverso

Lyz Ryan, de la publicación especializada en economía

Bloomberg, reunió 10 de las peores frases que puede usar

un jefe cuando se dirige a un empleado. Expresiones que

además de sumar estrés, menoscaban la dignidad de cada

trabajador.

1. Si no te gusta tu trabajo, encontraré a otro que le

guste

Mientras un buen jefe está consciente de que la labor de un

empleado trasciende a la transacción “trabajo-sueldo”, uno

malo la restringe al hecho de que la persona obtiene una

remuneración económica por lo que hace. Estos supervisores

suelen recordarle al subalterno que “tú trabajas para mí” o -
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14 Ideas Para hacer Dinero con un Negocio en Casa

peor aún- que si se enferman o muestran desagrado podrán conseguir fácilmente a alguien que los

reemplace. En cambio, un verdadero líder logra que el trabajador sienta que su contribución personal es lo

más valioso para la empresa.

2. No te pago para pensar

Esta respuesta suele ser usada por los malos jefes en dos tipos de circunstancias: como justificación cuando

se le presenta una idea que no les gusta, o cuando notan que su empleado tiene una iniciativa o ingenio que

supera el propio, llegando a sentirse amenazado. Un jefe que maneja a su equipo bajo el concepto de “te

pago para que hagas lo que ordeno y nada más” pronto tendrá un equipo desmoralizado y hará que sus

mejores trabajadores sientan que el empleo les quedó chico para sus capacidades.

3. No quiero verte en Facebook / Twitter / ESPN mientras estés trabajando

Un buen jefe comprende que actualmente el trabajo de un empleado -al menos de los cualificados- hace

tiempo trascendió la barrera del horario de trabajo. Un empleado profesional come, sueña y vive su trabajo,

recibiendo y contestando correos hasta mucho después de marcar su tarjeta de salida. Por la misma razón,

un líder entiende que está bien si toman descansos mentales en medio de su jornada para atender redes

sociales, leer noticias o hacer alguna compra en línea. Es más: un empleado con algo de tiempo ocioso

durante la jornada tiene más posibilidades de ser creativo y, quién sabe, hasta concebir alguna idea que le

permita hacer o ahorrar a la empresa millones de pesos.

4. Lo tendré en consideración

“Lo tendré en consideración” es uno de esos eufemismos que los jefes utilizan pensando que pueden

deshacerse diplomáticamente de una solicitud o propuesta, olvidando que todo el mundo sabe lo que

significa: “Vete a trabajar y no vuelvas a hablarme hasta que yo te lo pida”. Un jefe que usa esta frase

cuando interactúa con sus empleados, les está diciendo implícitamente que no le importa lo que piensen.

CONTINUA EN:

http://www.elartedelaestrategia.com/liderazgo_las_10_peores_cosas_que_un_jefe_puede_d.html
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14 Ideas Para hacer Dinero con un Negocio en Casa
Posted: Wed, 03 Oct 2012 03:12:45 PDT

a) Estás buscando ideas para hacer dinero montando un negocio en casa.

b) Estás deseando encontrar una propuesta que te permita hacer dinero generando ingresos

extras.

c) Estás en búsqueda de una opción que te permita hacer dinero, sin descuidar tus actividades

regulares, y con una mínima inversión.

 

Si respondes que si a cualquiera de estas

preguntas, este artículo es para ti. La

buena noticia es que sí es posible hoy en

día trabajar desde la comodidad de tu casa

y construir un negocio que te permita hacer

dinero y mejorar tu nivel de vida y el de tu

familia

Desde luego, como todo negocio, se debe

planificar inteligentemente, trabajar con

muchos deseos de superación y comenzar

en pequeño con el objetivo de ir creciendo

poco a poco.

Estas son al menos 14 ideas de negocio de

fácil montaje que puedes iniciar casi inmediatamente con muy poca inversión y que te pueden hacer dinero
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14 Ideas Para hacer Dinero con un Negocio en Casa

El serpentario y la serpiente

El serpentario y la serpiente

y retornar ingresos rápidamente:

Fabricación de Productos Caseros

Una buena forma de comenzar es fabricando algunos productos por tu propia cuenta. Existe variedad de

artesanías y productos que se pueden fabricar con poco dinero y comercializarlos por tu propia cuenta.  

 

Bisutería

Este es un negocio que puedes comenzar con muy poca inversión y desde la comodidad de tu casa. Esta

comprobado que la bisutería trabajada y comercializada con empeño, puede brindar enormes resultados.  

 

Fabricación de ropa para perros

Los amantes de los perros gustan de adquirir accesorios y prendas de ropa para sus mascotas, así que

puedes aprovechar tus talentos y conocimiento de confección para incursionar en este negocio. 

 

Negocios de comida

La comida es un negocio que tiene la gran ventaja de

que es muy flexible y te brinda muchas y variadas

opciones para comercializarlo. Además te permite crecer

gradualmente y llegar a formalizar tu empresa de

alimentos o restaurante. Así que si tienes buen gusto

para la cocina, seguramente el negocio de comida será

tu opción.

Ventas por catálogo

Las empresas de...

CONTINUA EN:
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El serpentario y la serpiente
Posted: Tue, 02 Oct 2012 14:03:08 PDT

Un serpentario encontró a una serpiente; se abalanzó sobre ella y la

hirió a picotazos.

 - ¡No me pegues! – le dijo la serpiente –, todo el mundo dice que eres un

pájaro venenoso; esa es una mala reputación, y se debe a que te alimentas de

serpientes. Si dejas de comernos, ya no tendrás nuestro veneno, y dejarás de

tener mala fama.

 - ¡Me das risa! – contestó el pájaro –, ¡ustedes, las serpientes, matan a los

hombres mordiéndolos! Decir que yo corro peligro con los hombres, sería una

mentira. Yo me las como a ustedes para castigarlas por sus crímenes. 

Los hombres lo saben muy bien; ellos me alimentan para que yo los defienda

contra ustedes. El hombre también sabe que mi carne y mis plumas están

contaminadas y las usa para envenenar a sus semejantes; pero eso no es de

mi incumbencia. Si el hombre mata con un arma, ¿es al arma o al hombre a

quien hay que censurar? Yo no le deseo ningún mal al género humano. 

En cuanto a ustedes, viven escondidas en la hierba, reptando astutamente,

listas para picar al primer hombre que encuentren. Es el destino quien te puso

hoy día en mi camino; tus falsos argumentos no te salvarán.

Diciendo esto, el serpentario devoró a la serpiente.
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Para triunfar en la vida hay que ser un buen manipulador
Posted: Mon, 01 Oct 2012 15:30:02 PDT

“Vivimos en una época histórica en la que el único método para triunfar en la vida es la

manipulación de los demás. Nos utilizamos unos a otros como si fuésemos las piezas de un tablero

que, cuando dejan de servir a nuestros fines, simplemente los dejamos de lado”. 

Así describe los mecanismos de movilidad social a

El Confidencial la psiquiatra y psicoanalista Marie-

France Hirigoyen, que estos días presenta en

España su último ensayo El abuso de la debilidad

(Paidós).

La autora, conocida por su anterior bestseller, El

acoso moral, insiste en que “la manipulación se

ha profesionalizado y globalizado” en todos los

ámbitos de la vida pública y privada, desde el

político y financiero, hasta el empresarial e,

incluso, familiar. Por tanto, su lectura de la crisis

no es tanto económica, sino de “falta de confianza

en el prójimo”.

Los abusos de debilidad son una forma de violencia psicológica que debido a su repetición sistemática se

acaban convirtiendo en una forma de abuso moral o coacción traspasando las fronteras de lo aceptable.

Hirigoyen pone especial énfasis en la delimitación de estas fronteras. Para definirlas es necesario “plantearse

continuamente la pregunta de si una actitud o comportamiento está dentro de lo admisible o no”.

La dificultad para delimitar las fronteras de lo que

es o no aceptable es el principal problema que

subraya la psiquiatra, por lo que defiende la

creación de un marco legal para regular estos

abusos. En Francia se ha legislado ya (ley 223-

15) con el principal objetivo de proteger a las

personas mayores, claras víctimas potenciales, en

la gestión de sus bienes frente a los abusos

financieros. En España, lamenta Hirigoyen, no

existe ninguna de ley de este tipo, que en el caso

de las participaciones preferentes hubiese sido

determinante. Las herencias, que también suelen

ser fuente de conflicto, son otro de los ámbitos en

los que más se recurre a esta legislación.

La delgada línea entre las decisiones libres y las inducidas 

Todos estos casos cuentan con la dificultad añadida de discernir la línea que separa las decisiones tomadas

libremente de las tomadas bajo algún signo de coacción. “La libertad es la cuestión más importante porque,

por ejemplo, una persona mayor puede dejar todo su dinero a una persona que la ayuda antes que a sus

hijos, pero ¿cómo sabemos si esa decisión ha sido tomada por elección propia o, por el contrario, la han

coaccionado?”, se pregunta Hirigoyen. Unas cuestiones nada sencillas de demostrar y que...
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16 ideas que mejorarán tus habilidades de comunicación
Posted: Sun, 30 Sep 2012 15:30:02 PDT

Si las habilidades de comunicación son esenciales para el desarrollo de nuestro trabajo, un buen

ejercicio sería el analizar cómo comunicamos en el momento presente, qué resultados obtenemos,

cuán importante es la comunicación en nuestra tarea directiva y cómo debemos comunicar para

llegar a nuestros objetivos. 

16 ideas que mejorarán tus habilidades de comunicación

Piensa que del impacto de un mensaje un 93% corresponde a la comunicación no verbal y sólo un 7% a la

verbal. De ese 93%, un 38% tiene que ver con el paralenguaje, es decir, con el tono de voz empleado, la

velocidad, el ritmo, los matices vocales, la respiración, las pausas, entre otros, y un 55% se desprende de la

kinésica: los gestos, las posturas o las miradas.

Estos son algunos consejos generales que te ayudarán a mejorar tus habilidades de comunicación en

cualquier circunstancia:

1. Mantén la mirada con la persona que se está expresando. La calidez que transmiten los ojos es muy

potente.

2. Indica que estás escuchando diciendo sí, sin entorpecer el discurso del otro, y afirmando con la cabeza.

3. Utiliza la sonrisa como elemento de confianza y cercanía y para relajar tensiones.

4. Responde a los sentimientos que están detrás de las palabras, mostrando que los comprendes. No se

trata de ser simpático ni empalagoso, sino empático y asertivo.

5. Mira a...
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Libros de Leonardo 
Ferrari 
 

CÓMO CONOCER A LAS 
PERSONAS POR SU 
LENGUAJE CORPORAL 
 
Más allá de las palabras, el 
cuerpo no miente. ¿No sería 
fantástico leer los pensamientos 

de los demás e influir en ellos? El lenguaje 
corporal delata completamente tus 
sentimientos o percepción acerca de la 
persona con la que está interactuando. Ahora 
puedes conocer los secretos de este lenguaje 
silencioso y que nunca miente. 
 
 

EL PODER DE TU MENTE 
 
Ni te imaginas lo que tu 
mente puede hacer por 
ti. Concentración, relajación, 
meditación, conciliar el sueño, 
programación de sueños, PNL e 

inteligencia emocional. Mapas mentales, 
creatividad, hipnosis y autohipnosis, control 
del inconsciente, comunicación subliminal, 
manipulación, técnicas para la memoria y para 
acelerar el aprendizaje.  
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LOS 25 SECRETOS DE LA 
SEXUALIDAD 
 
¿Está seguro que conoce todos 
los secretos del sexo? Todos sus 
conocimientos sobre sexualidad 

están a punto de cambiar. Imagine que 
domina los secretos del sexo. Este libro es 
para todos los que quieren mejorar su 
sexualidad y aprender antiguos secretos que 
funcionan. 
 

NUNCA DISCUTAS CON UN 
TONTO 
 
Quien presencie la discusión 
podría confundirte con él 
 
 

Todos somos estúpidos de vez en cuando 
(generalmente más veces de las que creemos) 
y además tratamos con gente que hace 
estupideces. Además, es justo reconocer que 
personas que parecían tontas en realidad nos 
hicieron quedar a nosotros como tales. Por 
este motivo Leonardo Ferrari escribe este 
libro, para intentar detectar la tontuna propia 
y la ajena, evitando disgustos y aprovechando 
las ocasiones que nos brinda la sociedad que 
nos regala el estar rodeados de necios. 
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