
ÉXITO, VISIÓN Y LIDERAZGO
MÓDULO 4

El miedo de sufrir es peor que el propio sufrimiento...
No dejes que los miedos de tu cerebro...
Apaguen el coraje de tu corazón...
Tu corazón es libre ten el valor de seguirlo...
Recuerda siempre que ningún corazón jamás sufrió...
Cuando fue en busca de su SUEÑO.
Porque cada momento de búsqueda
Es un momento de encuentro con...

DIOS y con la eternidad..

NO PODEMOS DIRIGIR LOS VIENTOS.............
PERO SI PODEMOS AJUSTAR LAS VELAS.

 Frank Rodriguez Adam



No creas lo que tus ojos te dicen. Solo muestran limitaciones. Mira
con  tu  entendimiento,  descubre  lo  que  ya  sabes,  y  hallaras  la
manera de volar...

Tienes la libertad de ser tu mismo, tu verdadero ser, aquí y ahora, y
no hay nada que te lo pueda impedir...

Tu cuerpo entero, no es más que tu propio pensamiento, rompe las
cadenas de tu pensamiento, y romperás también las cadenas de tu
cuerpo...

No aprendas nada ahora y tu futuro será igual al presente con las
mismas limitaciones... Ten menos miedo de aprender...

Porque  será  que  no  hay  nada  más  difícil  en  el  mundo  que
convencer a un pájaro de que es libre.

Juan Salvador Gaviota
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BIENVENIDO

Éxito Visión y Liderazgo es un taller dedicado a promover información relacionada con el
desarrollo  y  el  crecimiento  personal.  Estamos  convencidos  que  para  alcanzar  la
excelencia,  las personas deben dedicar esfuerzos en la vida para  aprender,  crecer y
cambiar. Es un reto desarrollar y mantener una actitud que nos permita triunfar y hacer
frente a las situaciones que nos presenta la vida. Sin embargo es fundamental, desarrollar
una actitud que nos permitirá culminar exitosamente todo lo que nos proponemos.

Para esto es importante entender que la vida es un proceso de aprendizaje continuo, dicen
los  autores  de  éxito,  que  todas  las  personas  podemos  lograr  metas  importantes,  si
controlamos la información que entra en nuestro cerebro. Esta es quizás la clave más
importante para llegar a SER personas de éxito. El ser humano es una traslación en el
tiempo  de  sus  pensamientos  dominantes,  este  principio  de  éxito,  nos  motiva  a
desarrollar un taller donde Ud. pueda encontrar las vías hacia la información positiva, que
permita que enfoque sus pensamientos en el éxito que Ud. se merece.

En este manual  presentamos secciones específicas dedicadas a los siguientes temas:
Éxito, Visión y Liderazgo, le recomendamos leer detenidamente estas secciones, estamos
seguros que contribuirán a la comprensión de los conceptos presentados en Éxito Visión
y Liderazgo. En la sección Software del Éxito hacemos una analogía entre el proceso de
desarrollar hábitos de éxito y actitudes positivas, y el funcionamiento de los programas en
las computadoras, estamos seguros que es una forma fácil de comprender como instalar
en nuestro cerebro la información adecuada para triunfar.

Otra condición en la que coinciden muchas personas de éxito, es la importancia de alinear
nuestros pensamientos y valores a los principios universales de éxito,  por esta razón,
hemos incluido una breve sección destinada a dar ideas acerca de las definiciones de
principios y valores, y mencionamos también algunos conceptos que pueden servir  de
referencia, para determinar bajo que principios y valores se regirá nuestra vida.

Finalmente incluimos en el manual un resumen de TENACIDAD.NET, que es nuestro sitio
en Internet para promover el enfoque ÉXITO, VISIÓN Y LIDERAZGO.

Quiero cerrar esta introducción, con el siguiente mensaje: Si aceptamos la responsabilidad
por nuestra propia felicidad y comprendemos, que es a través del crecimiento personal y
del aprendizaje que obtengamos de las experiencias que nos presenta la vida,- aunque
estas sean dolorosas -, podremos lograr la felicidad y estaremos dispuestos a pagar el
precio del éxito.

Bienvenidos al mundo del éxito personal, esperamos que nuestro taller sea de su agrado,
para nosotros es de gran importancia conocer sus comentarios, estamos dispuestos a
contribuir a su éxito personal, reciba un cordial saludo de nuestra parte.

Francisco Raúl Rodríguez Adam.
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PORQUE ÉXITO, VISIÓN Y LIDERAZGO

Éxito, Visión y Liderazgo es un enfoque basado en la lectura, considera tres conceptos
básicos para lograr un crecimiento y desarrollo personal sólido y duradero. Presentamos
escritos  de  diversos  autores  para  motivar  la  investigación  y  la  lectura  como  acción
indispensable para la formación.

Porque Éxito? 

Porque si no sabe lo que es el éxito como va a alcanzarlo?, Queremos ayudarle a definir
claramente  que  es  éxito.  El  éxito  en  la  vida  es  algo  tan  personal  que  es  de  vital
importancia precisar detalladamente que es éxito para cada uno de nosotros. Cuando Ud.
se formula un deseo, una meta, un objetivo, tiene que creer que tendrá éxito, o no estará
dispuesto a realizar el esfuerzo necesario.

Porque Visión? 

Porque es la visión definida y clara de lo que quiere hacer con su vida, lo que le motivará a
poner la acción constante. La visión aumenta su potencial, si su visión es grande, así será
su potencial de éxito. Si definimos nuestra visión personal, cada acción realizada para
acercarnos a ella significará un éxito personal.

Porque Liderazgo? 

Si  usted logra definir  claramente su visión y comienza a transitar  el  camino del  éxito,
inevitablemente deberá interactuar con otras personas, en este punto entra en juego la
necesidad de desarrollar habilidades de liderazgo. Liderazgo es la capacidad de conducir
a los hombres y mujeres a un propósito común, ser un líder es más que querer dirigir, los
lideres  tienen  empatía  por  otros  y  una  aguda  habilidad  de  encontrar  lo  mejor  en  las
personas.

Comprender la interrelación entre estos tres conceptos contribuirá a que Ud. pueda aplicar
los consejos y métodos nuestros y de otros autores para mejorar su desempeño en la
vida.

Porque Software del Éxito? 

Porque  al  igual  que  los  programadores  instalan  los  software  ó  programas  en  las
computadoras, Ud. puede instalar en su cerebro toda la información que requiera para
alcanzar lo que se proponga en la vida. Esto actualmente tiene una absoluta vigencia si
tomamos en consideración el impacto de la tecnología móvil y la conectividad en tiempo
real  que nos mantiene comunicados y compartiendo información vía Internet mediante
redes sociales. Entonces software del éxito es tu pensamiento apoyado por los avances
tecnológicos adecuados para impulsarte a lograr tu visión
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SOFTWARE DEL ÉXITO

En Software del Éxito presentamos un conjunto de ideas, para trabajar en el sistema de
pensamientos y enfocarlo en lograr el éxito en la vida. Hemos llegado a estas ideas, a
partir del conocimiento adquirido mediante la lectura de numerosos libros de motivación,
autoestima, crecimiento personal, liderazgo, éxito y desarrollo de la visión, escritos por
distintos autores de reconocida trayectoria internacional. 

La analogía entre la programación de computadoras y la programación mental, es algo
que ha sido utilizado por diversos escritores, incluso en la actualidad existe un grupo de
psicólogos que están evaluando programas de computadoras,  bajo la  premisa,  que el
hombre  mediante  la  programación  informática  esta  transfiriendo  su  estructura  de
pensamiento a las computadoras.  En nuestro caso haremos una sencilla  comparación
entre el procedimiento usado para programar una computadora personal y como podemos
cada uno de nosotros programar nuestro cerebro, entendemos por programar el proceso
de organizar e instalar información con un objetivo ó resultado esperado especifico. Por
ejemplo  instalamos  en  una  computadora  un  procesador  de  palabras  para  trabajar  en
redacción y edición de documentos, hacemos un curso ó leemos el manual del procesador
de palabras para instalar en nuestro cerebro como usar el procesador de palabras. 

En los esquemas mostramos ambos procesos, a la izquierda se pueden ver las etapas
previas a la programación y a la derecha las etapas posteriores a la programación. En
ambos casos el resultado estará en concordancia con la calidad y el tipo de información
que  instalamos  y  en  el  uso  adecuado  que  hacemos  posteriormente.  Las  diferencias
fundamentales en los dos casos están en el ejecutante, en la computadora pueden ser dos
ó más personas, en la programación mental es una sola persona, usted, a menos que
desee permitir que la prensa, la radio y la televisión lo hagan por Usted. La otra diferencia
es el tiempo, podemos programar una computadora en horas, en algunos casos días. En
la programación mental debemos asumir el compromiso con nosotros mismos por años,
para lograr una programación efectiva y de por vida para mantenernos en el camino del
éxito.
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Los  objetivos  que  perseguimos  en  esta  sección  son:  A)  Que  las  personas,  crean,
entiendan y tengan la certeza de que el control de sus vidas esta en su pensamiento y
acción.  B)  Demostrar  que  una  de  las  acciones  clave  es  gerenciar  y/o  controlar  la
información que colocamos en nuestro cerebro y C) Ayudar a definir una visión de éxito
personal. 

CICLO DEL ÉXITO

En este punto es bien importante ver y conocer el ciclo del éxito, vamos a comenzar con
una pregunta, ¿Cual es el factor más importante para lograr cualquier cosa en la vida? La
creencia, creer en Ud., entender que tiene dentro de Ud todos los ingredientes para ser un
triunfador, si cree busca conocimientos, información que respalde su creencia, al unir el

ÉXITO VISIÓN Y LIDERAZGO UN ENFOQUE PARA TU CRECIMIENTO PERSONAL.
DE VENEZUELA CON TENACIDAD PARA EL MUNDO 
FRANK RODRIGUEZ ADAM / WWW.TENACIDAD.NET

7



conocimiento y la creencia surge la expectativa, que es ese estado que se apodera de Ud
cuando sabe que algo va a ocurrir, si al mismo tiempo que cree y tiene conocimiento, pone
la  acción  constante  y  enfocada en eso que desea,  aparecerán en Ud dos elementos
importantes del ciclo del éxito, la motivación, que es producto de la expectativa y la acción,
y la habilidad, como resultado de la acción constante, si mantiene la motivación y pone en
acción hábitos adecuados invariablemente va a tener éxito en las diferentes facetas de su
vida, este éxito reforzará su creencia y es lo que cierra el ciclo. Este ciclo que le acabamos
de presentar esta actuando en Ud, sin que lo perciba.

DINÁMICA DEL ÉXITO

Ahora veamos como funciona la Dinámica del Éxito, entendiendo por dinámica lo relativo a
la energía o fuerzas internas que nos impulsan al éxito, Ud es producto de la información
que  ha  colocado  hasta  hoy  en  su  cerebro,  como seres  humanos  todos  normalmente
requerimos para un sano desarrollo de dos elementos básicos, energía que obtenemos a
través de los alimentos e información que nos permita desenvolvernos adecuadamente en
nuestro entorno social, vamos a hacer énfasis en este último elemento, la información. 

Recibimos información desde antes de nacer hasta el día que morimos, esta la podemos
dividir  en  inconsciente  que  es  toda  la  información  que  recibimos  queramos  o  no  de
diversas  fuente  y  que  su  calidad  no  depende  de  nosotros,  es  normalmente  la  mas
abundante  en  nuestros  pensamientos.  Es  entonces  necesario,  hacer  un  esfuerzo
consciente para obtener, organizar e instalar en nuestro cerebro, información apropiada y
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acorde con un plan de desarrollo personal. Como se puede observar en el esquema, si
alinea sus valores a principios universales de éxito, define una visión clara de lo que desea
hacer  con  su  vida,  desarrolla  una  actitud  de  triunfador  y  pone  la  acción  constante  y
enfocada en sus metas y objetivos, invariablemente desatara la fuerza y energía necesaria
para alcanzar los niveles de éxito que Ud se merece. 

En síntesis es importante definir un propósito que guié nuestra vida. De acuerdo a Victor
Frankl “Cada uno tiene su vocación o misión específica en la vida. Cada cual tiene que
llevar a cabo una tarea concreta que exige cumplimiento. En esto la persona no puede ser
reemplazada ni se puede repetir su vida. Por lo tanto, la tarea de cada uno es tan única
como específica la oportunidad de realizarla”
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BITACORA DEL ÉXITO

Bitácora en los barcos es la caja donde esta la brújula en el puente de mando, es decir es
el sitio donde chequeamos si estamos en el rumbo correcto. En nuestro caso personal
también debemos tener una herramienta que nos permita saber que estamos en el rumbo
deseado. Para lograr esto debemos elaborar un plan de acción detallado de 100 días,
donde programemos actividades orientadas a: Eliminar todas esas situaciones que nos
molestan y a cumplir las metas que nos conduzcan a nuestra visión y nuestros sueños.

Construye tu visión

Donde estás

¿Como esta tu salud y la de tu familia?

¿Qué clase de ingresos tienes, alcanzan hasta el fin del mes ?

¿Tienes deudas ?

ÉXITO VISIÓN Y LIDERAZGO UN ENFOQUE PARA TU CRECIMIENTO PERSONAL.
DE VENEZUELA CON TENACIDAD PARA EL MUNDO 
FRANK RODRIGUEZ ADAM / WWW.TENACIDAD.NET

10



¿Donde vives, es la casa que siempre has deseado ?

¿A que escuela van tus hijos ?

¿ Qué vehículo tienes ?

¿Dónde vas de vacaciones ?

Donde quieres estar

¿Como te gustaría vivir, que es lo que más deseas para tu familia?
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¿Qué clase de ingresos serian suficientes para ese estilo de vida que deseas ?

¿Que te gustaría hacer si tuvieras todo el tiempo libre, a quien  ayudarías?

¿Como y donde quieres tu casa ?

¿A que escuela enviarías a tus hijos ?
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¿Qué vehículo te comprarías ?

¿Dónde irías de vacaciones ?

Reflexión: Como estas hoy, que quieres cambiar

Haz  una  lista  de  las  cosas  que  deseas  cambiar,  en  todas  las  facetas  de  tu  vida.
Clasifícalas,  en dos grupos:  las que puedes cambiar  con dinero y las que no.  Debes
aceptar que hay cosas que no te gustan y que el único responsable eres tu. Debes sentirte
feliz de estar haciendo esta reflexión porque eso significa que estas dando los primeros
pasos para cambiar tu vida.
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Reflexión: Hacia donde quieres ir realmente.

Haz una  lista  de  todas  las  cosas  que  quieres  ser  hacer  y  tener.  No  te  limites  en  lo
absoluto,  todo  lo  que  puedes  imaginar  hoy  puede  ser  realizado  si  realmente  te  lo
propones. 

Ahora clasifícalas en metas de 1, 3, 5 y 10 años.

Metas a 1 año

Metas a 3 años
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Metas a 5 años

Metas a 10 años

Determina las acciones necesarias para la obtención de cada meta.

ÉXITO VISIÓN Y LIDERAZGO UN ENFOQUE PARA TU CRECIMIENTO PERSONAL.
DE VENEZUELA CON TENACIDAD PARA EL MUNDO 
FRANK RODRIGUEZ ADAM / WWW.TENACIDAD.NET

15



TRAZA TU RUMBO ÉXITO

En base a las notas del ejercicio anterior, elabora un cronograma de todas las acciones
necesarias para alcanzar tu visión. Identifica las metas claves en tu rumbo de éxito, son
las  señales  que te  indicarán que estas  en el  camino correcto.  Al  trazar  tu  rumbo ten
siempre presente, que al igual que los barcos en su travesía constantemente deberás
hacer  ajustes  para  mantener  la  proa  en dirección  a  tu  visión.  La  clave es  tener  una
sensación de destino, saber como es el camino y siempre regresar a el.

Información: Debes establecer y definir toda la información que necesitas para transitar
con éxito el rumbo trazado, debes buscarla por diferentes medios y fuentes, tales como:
Libros, Seminarios, Audios y vídeos, la información debe estar relacionada a tu visión y tu
crecimiento personal y formación en el campo de las finanzas.

Actividades  Económicas: Que  estas  haciendo  para  obtener  tus  ingresos,  si  tienes
situaciones externas, tu ingreso es insuficiente, que estas haciendo para cambiar esta
condición.

Situaciones externas: Escribe aquí todas las cosas que te molestan y puedes cambiar
con dinero, cuanto necesitas.
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Situaciones internas: Escribe aquí todas las cosas que te molestan y no puedes cambiar
con dinero, sino con tu crecimiento personal.

Visión: Escribe aquí el extracto de tu visión, esa parte que mas te inspire y motive a poner
la acción.

Acción: Escribe aquí la lista de metas / acciones que debes realizar en los próximos 100
días con el objetivo de eliminar situaciones y acercarte a tu visión.

Recomendaciones

 Mantente enfocado en la acción
 No te apartes de la información positiva.
 Nunca, Nunca, Nunca pierdas de vista tu VISIÓN.
 Repite este ejercicio cada 100 días.
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PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios son leyes universales, eternas, auto-evidentes y naturales que gobiernan
todas las interacciones humanas, según Larry Burkett “Un principio es una instrucción
del mismo Señor para ayudarnos a encaminar nuestras decisiones en la vida” . Por
otra parte los valores son normas sociales, subjetivas, emocionales y personales lo cual
los hace discutibles y variables de una persona a otra. A continuación describimos algunos
conceptos que pueden servir de referencia, para determinar los valores se regirán nuestra
vida.

Concentración: No trates de dividir tus lealtades, tu pasión ó tus esfuerzos, hay poder en
la concentración.

Inspiración: Un gran líder nunca olvida que la gente es amena a la inspiración.

Optimismo: Los líderes entienden el poder del optimismo, estamos concientes de lo mal
que anda el mundo a nuestro alrededor, sin embargo, nos levantamos cada mañana con la
esperanza de contribuir con un mundo mejor.

Ética: Los líderes entienden que la gente siempre seguirá el  ejemplo, que tus hechos
hablen más duro que tus palabras.

Bondad  : El  éxito  se  multiplicará  con  cada  acto  bondadoso,  una  palabra  amable,  el
reconocimiento de logros, desarrollan el liderazgo.

Humildad: El orgullo destruye. No busques la fama, elogia a los demás, dales crédito.
Perdona pronto y completamente, nunca le guardes rencor a nadie. La humildad es la
virtud de lo líderes que lograron cultivar el amor y la lealtad de sus seguidores.

Lealtad: La lealtad con tus semejantes es un valor proactivo que contribuirá a incrementar
la credibilidad en tu persona. Habla del ausente como si estuviera presente, resalta sus
cualidades. Cada vez que hables mal de alguien ausente, quien te escucha pensaran que
haces lo mismo de ellos cuando no están.

Integridad: Por sobre todas las cosas sé fiel a tus valores y a tus principios, respétate a ti
mismo y los demás te respetarán. Integridad es ser de una sola pieza.

Amistad: La  vida  es  una  oportunidad  de  compartir,  uno  de  los  mejores  logros  que
podemos obtener es poder emplear la palabra amigo en toda su extensión, la vida sin
amigos carece de sentido.

Honestidad  : Enfréntate contigo mismo, plantéate tus verdades, no necesitas de nadie
más para saber, si estas en el camino correcto o no, se honesto contigo mismo.

Ambiente  : La protección y preservación del ambiente es una necesidad apremiante para
la humanidad, es allí donde vivimos y es el medio en el cual nos desenvolvemos, y que no
nos pertenece, nos ha sido prestado por las generaciones futuras y debemos dejarlo en
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las  mejores  condiciones.  Vivir  en  armonía  con  el  ambiente  debe  ser  un  principio
imprescindible en la vida.

Excelencia: Es un llamado a toda la humanidad para forjar un mundo más justo y digno,
con valores que nos permitan una sociedad más humana y fraterna. Con la decisión de
cada ser humano de ser excelente, sumaremos las voluntades de todos los idealistas que
buscamos hacer lo imposible posible.

ACERCA DE TENACIDAD.NET

TENACIDAD.NET  un  sitio  creado  para  aprender,  para  leer,  una  página  para  el
conocimiento  y  el  fortalecimiento  del  pensamiento  del  ser  humano,  en  fin  queremos
contribuir con el desarrollo de un mundo mejor donde todos los seres humanos tengamos
igualdad de oportunidades y de vivir en PAZ…TENACIDAD.NET es un sitio desarrollado
bajo la filosofía UBUNTU.

 «Una persona con ubuntu está abierta y disponible para los demás, se afirma en los
demás, no se siente amenazada por la habilidad y bondad de los demás, tiene una
seguridad en sí mismo que proviene del hecho de saber que él o ella forman parte
de un gran todo y  se reduce cuando los demás son humillados  o disminuidos,
cuando los demás son torturados u oprimidos.»

Arzobispo Desmond Tutu

En  TENACIDAD.NET  presentamos  el  conocimiento  desde  una  perspectiva  sencilla  y
accesible, pensamos que todo se construye a partir de una unidad básica, el concepto es
una unidad de conocimiento, el conocimiento ha sido desarrollado por el ser humano a
partir  de  sus  pensamientos,  mediante  el  uso  de  herramientas  como  la  palabra  y  la
escritura, las cuales han ido de generación en generación incrementando el caudal de
conocimiento. Gracias a los aportes individuales y colectivos de hombres y mujeres que en
un momento tomaron la decisión de escribir sus ideas y pensamientos hoy contamos con
un saber universal que puede guiarnos hacia la eternidad o la auto-destrucción, es una
decisión que está en cada uno de nosotros.

Desarrollamos pues en TENACIDAD.NET la relación entre el conocimiento, los conceptos
que lo componen, la acción de autores/escritores que han creado, fortalecido, relacionado
y  divulgado  conceptos  mediante  libros,  que  nos  permiten  acceder  al  conocimiento  y
realizar  el  proceso  creativo  del  aprendizaje.  Cada  ser  humano  tiene  el  potencial  de
formarse a si mismo mediante la lectura, es un proceso de tomar conciencia, de como
funciona el pensamiento y que tenemos la capacidad de “programarnos” nosotros mismos,
si no lo hacemos lo hará la televisión, la radio y la sociedad a conveniencia de intereses
diferentes a los nuestros.

Cuenta pues nuestro sitio con tres secciones fundamentales, una dedicada a los LIBROS
y sus  AUTORES  /  ESCRITORES,  otra  sección  donde  presentamos  CONCEPTOS  de
interés  para  el  crecimiento  y  desarrollo  personal  y  finalmente  una  sección  para  la
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FORMACIÓN, en la cual presentaremos métodos y propuestas de formación mediante la
lectura.

El ser humano es una traslación en el tiempo de sus pensamientos dominantes, es por
eso que debemos prestar mucha atención en que pensamos y en como pensamos, allí
donde te encuentras hoy es el producto de lo que has venido pensando, entonces eres el
único responsable de tu condición actual, así que si realmente quieres cambiar, cambia tus
pensamientos.

ÉXITO EN LA ERA DIGITAL

El objetivo de esta sección es ayudar a las personas a tomar decisiones y/o visualizar
acciones destinadas ha mejorar su calidad de vida y ponerse a tono de cara al futuro, en
un mundo cambiante y globalizado. A continuación presentamos una serie de reflexiones
relacionadas con las tendencias socio-económicas del mundo actual.

El  colapso  de  la  geografía.  La  muerte  de  la  distancia.  La  duplicación  del  poder  y  la
reducción del precio a la mitad. Súper-cambio, publicidad exagerada, la explosión de las
redes sociales, la conectividad móvil y la comunicación en tiempo real. Si, definitivamente,
algo esta pasando y muchos de nosotros luchamos por entender de que se trata, Que
ocurre, porque, y que efectos tendrá sobre nuestra vida y la de nuestros hijos?

La era digital es un cambio revolucionario inspirado en el matrimonio de las computadoras
y las telecomunicaciones. Cada dos años, el poder de las computadoras se duplica en
tanto que su precio baja a la mitad. Esto significa que cada dos años cambian radical y
totalmente,  las  herramientas  del  comercio,  el  entretenimiento,  la  medicina,  las
comunicaciones y la  educación.  La  era digital  es un periodo de cambios profundos e
impresionantes que influye en todos nosotros. Sin darnos cuenta estamos en un mundo
digital y todos debemos entenderlo.

Los trabajadores de la era digital tienen que ser muy flexibles. Pocos tienen seguro su
puesto,  en  el  sentido  tradicional,  y  es  necesario  que  todos  estén  dispuestos
incesantemente  a  aprender,  adaptarse,  tomar  decisiones  y  mantenerlas.  Las
probabilidades de que trabajen desde el hogar o la oficina serán iguales. Internet es cada
vez más el mundo donde ocurren gran parte de esos cambios, la antigua forma de pensar
era adecuada para el viejo mundo que estamos abandonando, ahora requerimos un nuevo
modo de pensar para la era digital.

Identificar y seguir las tendencias del futuro, es algo que contribuye a que cambiemos
nuestros paradigmas y modo de pensar hacia lo nuevo. Por esta razón, en Tenacidad.net ,
nos trazamos como objetivo trabajar consistentemente en promover divulgar y discutir todo
este marco de ideas, con el fin de contribuir a que un mayor número de personas participe
y aproveche el futuro maravilloso que nos espera. Es importante resaltar que si queremos
realmente  obtener  resultados de excelencia trascendental,  debemos creer  en nosotros
mismos y desarrollar un enfoque de ÉXITO, VISIÓN y LIDERAZGO que nos guié en el
camino a transitar desde nuestra condición de vida actual hasta los niveles mas altos del
ÉXITO.
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Si desea obtener más detalles y participar en este nuevo tipo de negocios que responden
a las tendencias del futuro, por favor no dude en solicitarnos información. Estamos para
servirles.

De  todas  formas  podemos  adelantarle  algo,  y  es  que  en  el  comercio  electrónico  la
interacción móvil no es opcional. eMarketer (empresa especializada en seguir las pautas y
tendencias  del  mercadeo  en  Internet)  recientemente  dio  a  conocer  su  informe  de
investigación con las principales tendencias digitales de 2014, viene con un fuerte enfoque
en la conexión móvil, específicamente en los consumidores y lo que esto significa para los
vendedores. Cuatro importantes tendencias de marketing digital para 2014

1.  Móvil Según  las  estimaciones  de  eMarketer  ,  la  cantidad  de  tiempo  dedicado
diariamente por los adultos de Estados Unidos a los teléfonos inteligentes y las tabletas
superó a las PC por primera vez en 2013 , aunque por tan sólo 2 minutos. Y si bien las
tasas  de  crecimiento  para  el  tiempo  dedicado  a  las  actividades  de  Internet  en  las
computadoras  de  escritorio  y  portátiles  han  visto  pocos  cambios  desde  2010,  el
incremento de tiempo en los smartphone y tablet parece que va a acelerar aún más en
2014. Mobile ya no es opcional. 

2.  Interacción  instantánea El  enfoque  en  los  consumidores  requiere  enfoque  en  la
comercialización,  aumentan  las  expectativas  sobre  la  velocidad  a  la  que  las  marcas
responderán  a  la  consulta  y  la  crítica.  Los  consumidores  esperan  interacciones
instantáneas a través de sus canales preferidos, ya sea para una oferta especial, o para
responder a una encuesta de servicio al cliente, o en el procesamiento y la entrega de los
productos comprados en línea de manera automatizada, es decir, negocios en tiempo real
(RTB- Real Time Business) ofrecen una solución. El compromiso en tiempo real y una
mejor  integración  de  la  tecnología  digital  con  la  actividad  total  de  la
comercialización son dos de los desafíos más grandes que los vendedores tendrán
que enfrentar este año.

3. Comercio móvil El crecimiento en el uso del móvil y la conectividad ubicua significa
que los consumidores son el comercio móvil, siempre en la fase de consideración por algo
y rara vez a más de un toque de distancia de saltar de una tienda física a la tienda virtual,
o de un comerciante en línea a otro.  – ósea comercio móvil – para este canal se calcula
que un 24 % de todas las ventas de comercio electrónico al por menor en el Reino Unido
solamente en el 2014, llegando a 35 % en 2017. Los vendedores deben invertir tiempo
y dinero para asegurarse de que sus propuestas de comercio móvil son tan buenas,
si no mejor, que sus plataformas de comercio electrónico existentes.

4.  Siempre  Social De  acuerdo  con  eMarketer,  las  redes  sociales  parecen  ser  ”el
pegamento  que  une la  experiencia  de  uso  de  los  dispositivos  móviles”  en  un  mundo
siempre  conectado.  La  firma  predice  que  2014  será  el  año  en  que  los  vendedores
fortalecerán el uso de canales sociales para interactuar eficazmente con los consumidores
que están en constante movimiento de pantalla en pantalla.  Si los vendedores quieren
conectarse con los consumidores, donde y cómo pasan su tiempo, deben pasar del
marketing digital al marketing en un mundo digital.
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MENSAJE FINAL

Esperamos que la información, las actividades y reflexiones realizadas realmente sean de
utilidad  para  contribuir  a  mejorar  tu  calidad  de  vida,  hemos  realizado  nuestro  mejor
esfuerzo y lo hemos hecho con nuestra mejor intención para ti, para tu familia y para la
sociedad en su conjunto. Sin embargo estamos seguros de algo, ahora todo depende de
la acción y el enfoque que pongas para hacer realidad TU VISIÓN.

Finalmente te dejamos para que sigas el rumbo trazado y terminamos por ahora con los
siguientes mensajes:
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Recuerda que más importante que la velocidad, 
es el rumbo hacia el cual vas navegando….

Planeare muy
Bien mi dirección....

La vida es una larga

Enseñanza de amor

Aquel que aprende a

          Amar, aprende a luchar.
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