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con el de Turgalicia, empresa desaparecida!) y ni el más ignorante
le daría un aprobado, con un post
cada tres o cuatro días, y algunos
con una magra treintena de «me
gusta». Procede tomarse en serio
las redes y profesionalizar la pre-
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los tres Reyes Magos pidan
a su vez al Apóstol Santiago
que haga un milagro y a ver si alguien logra explicar qué hace y para qué sirve el clúster del Turismo.
Aunque quizás haya que repetir esta petición «de hoxe nun ano»…
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Cuando cuatro segundos bastan

«¿Eres imprescindible?»

} Elena Méndez
Peter Bregman, consultor empresarial y conferenciante, nos anima a
frenar los malos hábitos y obtener
los resultados que anhelamos en
solo cuatro segundos. Y no es una
inocentada.
Nuestras necesidades básicas
(las relaciones, el éxito, la paz de
la mente) son, según explica Bregman, sorprendentemente fáciles
de lograr, pero en muchos casos
fracasamos porque nuestros esfuerzos por alcanzarlos se construyen
sobre hábitos erróneos, que no funcionan. Y además ni siquiera nos
damos cuenta de que nos estamos
saboteando a nosotros mismos. Por
ejemplo, explica Bregman, cuando
nos sentimos abrumados por una
lista de cosas pendientes de hacer,
nuestra reacción es trabajar más
horas y multiplicar nuestros esfuerzos en distintas tareas, con la
intención de reducir el estrés. El
efecto logrado es exactamente el
contrario. No boicotearnos es la
primera norma para triunfar.
Bregman propone unas reglas
sencillas para cambiar nuestra manera de actuar. La principal para tomar buenas decisiones que pueden
simpliﬁcarnos la vida es hacer una

Peter Bregman
«4 segundos»
Edita: Empresa Activa
249 páginas. 17,95 euros

inspiración y espiración profunda
(que dura cuatro segundos) antes
de pasar a la acción. Esa sencilla
pausa es suﬁciente para contener
los impulsos y encontrar la decisión más inteligente. Los cuatro
segundos nos dan la oportunidad

d
de cuestionar nuestras acciones y
o
obtener el resultado correcto. Tomar el control.
m
Para romper lo malos hábitos y
dejar ﬂuir las buenas decisiones
d
hay que aprender a dejar de pensar.
h
SSencillamente tomar una decisión
een los cuatro segundos y no cuesttionarla. También es muy recomendable no hacer nada durante
m
u
un minuto. De este modo recuperramos el equilibrio y cambiamos
lla perspectiva sobre la situación.
Otro de los obstáculos sobre los que
O
B
Bregman nos advierte es el deseo de
perfección. En lugar de esforzarnos
p
demasiado cuando afrontamos una
d
ggran reto nos recomienda pasar a la
ssiguiente fase de trabajo tan rápido
ccomo podamos, porque cuanto menos tiempo le dediquemos mejores
resultados obtendremos.
La conﬁanza en uno mismo es
otra de la bases. Cuando nos sintamos inseguros debemos dedicar
cuatro segundos a escucharnos,
para saber lo que pensamos. Y no
preocuparnos tanto sobre lo que
piensan los demás. Bregman nos
anima, en este libro lleno de situaciones concretas y ejemplo prácticos, a dejarnos llevar sin llenar
nuestra vida de tareas asﬁxiantes.
Un enfoque interesante.

La revolución industrial se construyó
sobre una premisa fundamental: hacer
que la mano de obra fuera prescindible
y fácilmente sustituible. La muerte de
la industria manufacturera y la entrada
en el mundo digital ha permitido que
surja una nueva ﬁgura, la de los ejes ,
aquellas personas que marcan la diferencia. Gente capaz de convertir su conocimiento y su experiencia en el epicentro de su empresa, su negocio o sus
seguidores. Seth Godin nos da la motivación y pautas necesarias aprovechar las oportunidades surgidas en esta nueva era y lograr así erigirse en uno
de esos ejes imprescindibles.
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«¿Qué es el crowdfunding?»
Con este libro obtendremos las claves
para entender el concepto de crowdfunding. Algunas de las preguntas a las
que podremos dar respuesta tras la lectura de este libro son: ¿Qué se entiende por crowdfunding? ¿Y por gobierno
corporativo? ¿Cómo el crowdfunding
puede afectar al gobierno corporativo?
¿Se puede utilizar el crowdfunding en
todo tipo de organización? El libro ofrece el conocimiento imprescindible que
nos ayudará a entender los conceptos
esenciales para poder afrontar el desafío desde la perspectiva de H2PaC. Además del contenido teórico, el modelo
también facilita soluciones prácticas.
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