El Punto de vista E-Myth
Si es como la mayoría de los dueños de empresa, ha de
estar demasiado ocupado haciéndola funcionar, que
realmente no disfruta de los frutos de su trabajo. Si no
puede dejar su empresa por unos días o una semana sin
que se presenten inconvenientes, lo que tiene ya no es
una empresa, sino un empleo.
El Punto de vista E-Myth es la perspectiva de que su
empresa debe trabajar para usted en lugar de que usted
trabaje para ella. Para llegar a ese resultado, usted tiene
que trabajar EN su empresa, no PARA su empresa

El Mito del Emprendedor
E-Myth, o “El Mito del Emprendedor” establece que la
mayoría de las empresas no alcanzan su potencial
porque sus propietarios no son empresarios, sino
técnicos que padecen de un “frenesí emprendedor”.
Muchos pequeños y medianos empresarios le dirán que
un día se percataron de que no querían trabajar para
alguien más o que querían hacer más dinero o tener más
tiempo libre, de ahí que hayan decidido comenzar su
propia empresa pensando que obtendrían todos estos
beneficios. Muchos creyeron que por entender el trabajo
técnico de la empresa sabrían cómo desarrollar una
empresa en su campo particular de experiencia.
Cuando se asume que por saber cómo se realiza el
trabajo técnico de la empresa, se sabe cómo
desarrollarla, las consecuencias son fatales
independientemente del nivel de preparación de su
dueño. Eso explica porqué 80% de las pequeñas
empresas que inician no llegan al primer año y porqué
80% de las restantes nunca llegan a los 5 años. La
mayoría de los propietarios están demasiado ocupados
trabajando para su empresa, no en ella, y eventualmente
logran dirigir a su empresa y a ellos mismos hacia un
precipicio.

Formando una empresa sistematizada
Al desarrollar e implementar sistemas en toda la empresa, usted crea una experiencia predecible y constante para
sus clientes y un ambiente dinámico para sus empleados. Recuerde que, como empresario, está comprometido a
formar una empresa que no sólo sea rentable, sino que también tenga una excelente imagen comercial. El mejor
pago no necesariamente provendrá de su salario o los dividendos, sino del día en que venda toda o parte de su
empresa. Los inversionistas pagarán una prima sustancial por una empresa que produce ganancias de manera
constante, predecible y cada vez mayor, porque estas ganancias tendrán un rendimiento que podrán predecir su
inversión. Mucha gente piensa que esto es una “posible ganancia extra en el futuro”, pero en realidad es
“aportación inteligente”: el valor que le agrega a la empresa cuando encuentra métodos más rápidos, sencillos y
económicos para hacer el trabajo.
Cuando se comprenden y se practican todos los días, los principios del Punto de vista E-Myth le guiarán en su
trabajo de empresario y le ayudarán a alcanzar un nivel mayor de éxito y felicidad en su vida y en su empresa.

¡Esto significa más vida y tener una empresa que funcione!
E-Myth Worldwide™ - E-Myth Spanish
Podemos ayudarle, ¿necesita más información?
Escríbanos a: podemosayudarle@e-myth.com o visítenos en: http://es.e-myth.com

