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ÁnGela

INTRODUCCIÓN

En el mundo del negocio tradicional, he vivido la necesidad de
transformación, de adaptarnos a los cambios, de trabajar unidos, hacer
equipo, de generar compromiso y motivación, de dejar de hacer para
aprender nuevas cosas porque sin ello, estás como una botella en la mar,
a la deriva.

Llevo observando como el negocio o comercio tradicional va en declive y
cómo el comerciante está en una lucha constante contra las nuevas
tendencias y preferencias de los clientes.

Hablo con muchos de ellos y se sienten indefensos ante esta situación
que está suponiendo tantos cambios que no saben gestionar. La
incertidumbre no les permite reaccionar con certeza. ¿Te suena lo que te
digo?

Imagino que, si estás leyendo esto, es que tú eres uno de ellos o tienes a
alguien cercano que necesita leer este contenido.

Si es así, te voy contar por dónde tienes que comenzar para empezar a
gestionar los cambios desde ya, y vamos a desmontar todas esas ideas
que nos hemos creído sobre lo que va a pasar, sobre cómo deberían ser
las cosas, incluso como están siendo a día de hoy.

Te explicaré algunas cosas y te daré algunas claves que te ayudarán a
conocerte un poco más, para que empieces contigo mismo/a, para que
entiendas cómo piensas y sientes y cómo tú vas a poder gestionar la
situación con algunos conocimientos y herramientas que aquí te ofrezco.

Mi propósito es, que cuando termines de leer este ebook hayas
aprendido a ver las cosas de otro modo, poniendo en práctica los
conocimientos desde ya.

Solo si tú mejoras, todo lo demás mejorará. Vamos a empezar.



C Ó M O  N A C E
7 claves para el éxito

CAMINEROÁnGela .coach



Te empiezo contando cómo entendí todo lo que estaba pasando en la
empresa que me ayudó a ser quien soy y cómo aprendí a través de ella
lo que hoy sé.

Como la gran mayoría de las historias de cambio, hay un momento en
que las cosas se complican, parece que no existe solución al problema
y tocas fondo. Me estoy refiriendo concretamente a la crisis del 2008,
esa que no hace tanto, nos tambaleó y nos demostró lo frágiles que
somos, lo conectados que estamos unos con otros, y es que, como
fichas de dominó, fuimos cayendo una a una, ya que lo que te pasa a ti
irremediablemente me afectará. Esto ocurre con todo, y una vez más,
se puso de manifiesto lo vulnerables que podemos llegar a ser.

Llegó, como llegó a tantos negocios, a tantas familias, a tantas vidas y
nos hizo toparnos con una situación que no a todos nos pilló
preparados y un sin fin de consecuencias que nos hacía vivir en una
pesadilla.

Esa pesadilla, no solo nos debilitó en lo económico, el mayor daño fue
nuestro estado de ánimo frente a la incertidumbre, los cambios y una
nueva situación. 

NO ES TANTO DÓNDE TE
ENCUENTRES, SINO

CÓMO TE ENCUENTRES

El sentimiento de huida, de resistencia al cambio, el no enfrentarnos a la
toma de decisiones importantes y transcendentales, el no estar
preparados para la nueva situación y/o no aceptar todo lo que estaba
pasando, no servía de ayuda para centrarnos en las soluciones.

Creo que es ahí donde es necesario ser conscientes de cómo nos
encontramos, si estamos fuertes, con una mente abierta para reaccionar
a los cambios o débiles para ofrecer soluciones, aferrados a lo que fue.



Y es que el hecho de estar en una situación complicada, con muchos
frentes abiertos, ocupando nuestra mente en todos los problemas que
van surgiendo, es un detonante para bloquearnos y que se apoderen de
ella los pensamientos negativos. Parece ver problemas por todos
lados.

Aquello nos debilitó, nos hizo mucho más frágiles, generó muchas
tensiones, minó nuestras energías, desplomó nuestras fuerzas y nos
contagiamos de esas emociones, como si de la Covid-19 se tratara.

A partir de ahí la motivación disminuyó, la desgana, la apatía parecía
que inundaba el ambiente, e íbamos como barco sin timón, a la deriva. 

El ser humano es así, es normal que esto ocurra. Nadie nos ha
enseñado a gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones, de
una forma óptima ante la adversidad. Algo tan importante como el
autoconocimiento, la autogestión, saber cómo funciona nuestra mente,
nos proveería de herramientas para enfrentarnos a todo esto de forma
victoriosa, pero no las teníamos.

Ante una situación así, viéndome arrastrada por todos estos
sentimientos, tomé la decisión de embarcarme en el mundo del
coaching, buscando soluciones que aportar, soluciones para mí misma,
necesitaba estar bien.

Esto me ofreció infinidad de aprendizajes, para mí fue una
transformación, así que he seleccionado para ti las siete claves más
importantes para el cambio que yo misma experimenté.
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Cuando tomé la decisión me sentía sin fuerzas para seguir tirando de
una situación en la que una misma, se ve como una espectadora de
todo lo que ocurre, sintiéndose víctima de lo que sucede y depositando
la responsabilidad en los demás.

Y ahí es dónde descubrí tantas cosas de las que no somos conscientes y  
mucho menos aplicamos. Hasta entonces, muchas de ellas las podría
saber, como cualquiera, pero tenerlo presente de ese modo, me cambió
mi forma de ver la realidad y mi vida.

Empecé a conocerme y a ver a los demás con otros ojos, a creer en mí,
a creer en ellos, a entenderme y a entender a los demás, a
autogestionarme y gestionar las situaciones de un modo que jamás
pensé que haría. Comienzo. 

CLAVE Nº 1 - EXPANDIR NUESTRA ZONA DE CONFORT

Sí, la zona de confort, aquella de la que nos resistimos salir. Y es que la
zona de aprendizaje te invita a cambiar, a modificar patrones que no
sirven, a desaprender para aprender, a enfrentarte a nuevos retos que
nos resistimos, porque no estamos preparados, supone un esfuerzo tan
grande que normalmente abandonamos. 



Es ahí cuando tomé conciencia de todo lo que estaba ocurriendo,
deberíamos asumir la nueva situación, funcionar de modo diferente,
realizar cambios significativos, eliminar costumbres que ahora no eran
útiles por otras que sí lo fueran. 

La resistencia al cambio es algo tan imperante en el ser humano que a
veces solo tocando fondo es capaz de despertar.

CLAVE Nº 2 - POSEER UNA ACTITUD PROACTIVA

Otras de las cosas que quiero que sepas es que tú eres el responsable
de todo lo que te ocurre, porque no es todo lo que te pasa, sino cómo
te enfrentas a  ello.

Ya lo dice Stephen R. Covey en su libro "Los 7 hábitos de la gente
altamente efectiva" cuando empieza por el primer hábito, La
proactividad, que se encuentra en tu área de influencia, en aquella que
solo tú puedes cambiar y que depende exclusivamente de ti y no en
nuestra zona de preocupación. 

Y es que una actitud reactiva, te lleva a preocuparte por cosas que no
pertenecen a tu área de influencia, generando un desgaste que te
pasará factura y sin embargo, cuando te ocupas de solo y
exclusivamente lo que te pertenece y sueltas responsabilidades ajenas,
te liberas y empiezas a ver la situación desde otro prisma.

Limítate a responsabilizarte solo de lo tuyo y cuando te observes
preocupándote por algo, hazte esta pregunta ¿realmente es mi
responsabilidad? ¿Está en mi mano la solución?



CLAVE Nº 3 - EL PODER DE LOS PENSAMIENTOS

Algo que debemos de tener siempre presente es que el fruto de nuestros
resultados, nace de nuestros pensamientos y la importancia de tomar
conciencia de ellos.

Y es que si estamos pensando solo en los problemas que acontecen, eso
generará unos sentimientos, irremediablemente negativos, y que esos
pensamientos negativos, son el fruto de nuestros comportamientos e
irremediablemente de nuestros resultados.

Es por eso que debemos de poner en nuestro foco en las soluciones,
cuidar mucho en qué nos centramos. Donde pones el foco, pones tu
energía.

Como bien explica este gráfico, los resultados son un resultado de dentro
hacia fuera y el peso que suponen. Tener los mismos resultados solo es
posible gracias a nuestros pensamientos repetitivos.

La neurociencia dice que una persona suele tener una media de 60.000
pensamientos al día, de los cuales, la mayoría son repetitivos y negativos.
Si esto ha sido así, nos hemos repetido infinidad de veces pensamientos
que no ayudan.

El problema es que no somos conscientes, y esto nos lleva a ser
ignorantes de todo lo que estamos provocando.

Aquí entendí la importancia de trabajar con ellos.



CLAVE Nº 3 - EL PODER DE NUESTRAS CREENCIAS

Un  factor importante de esos pensamientos, son nuestras creencias y
como estas no son tratadas como tal, sino como la más absoluta verdad,
basadas en la interpretación de tus experiencias y de lo que para cada
uno es su propia realidad, lo que se aprendió de forma generacional o
impuesto por la sociedad, tu ámbito... convirtiéndose en la mismísima
realidad. 

La mayoría de esas creencias, que son las que alimentan nuestros
pensamientos, son las que debemos analizar para detectar si realmente
nos están ayudando a resolver problemas o están siendo el verdadero
obstáculo y nos está llevando a repetir una y otra vez una acción que no
nos acerca a la solución.

También te anticipo que de ahí vienen todos esos problemas y
discusiones cotidianas que solemos tener, un enfrentamiento de
creencias, solo eso. 

LO QUE CREES, CREAS

Esta frase es muy potente y básicamente ya lo define el efecto
Pigmalión:

Todo aquello que tú creas que va a ocurrir, que creas de ti mismo, que
creas de los demás, irremediablemente hará poner en marcha todos los
mecanismos que estén de tu mano para que eso ocurra. Frases como;
siempre me pasa lo mismo, sabía que pasaría, ¿ves como no soy capaz?...
sin dudarlo así será.

¡Qué falta hace que las personas con retos importantes a los que
enfrentarse lo sepan!



CLAVE Nº 5 - LA REALIDAD SOLO ES UN 10% DE LO QUE OCURRE

Y es que quiero que entiendas que la realidad está conformada por un
10%, que es lo que ocurre, y el 90% restante, es nuestra interpretación,
lo que hacemos con aquello que sucede, cómo reaccionamos ante ello y
de ahí lo importe de tener recursos que nos sean útiles para obtener las
interpretaciones más inteligentes.

No es lo mismo decir, Juan no me compra porque yo no le gusto a Juan,
a no me compra porque mi producto no es para él en este momento.
¿Me he explicado?

Estas y otros aprendizajes hicieron que mi visión sobre cómo
trabajábamos y cómo podíamos trabajar, cómo estábamos desprovistos
de conocimientos que nos fueran útiles para enfrentarnos a los cambios.
Entendí que cada persona debía aprender a gestionarse a sí misma y
gestionar todo lo demás, podría  decidir qué hacer ante ese 10 % de
realidad, y cómo cambiaría su forma de afrontar todo abriéndose un
mundo de posibilidades contribuyendo a ser mucho más felices y obtener
los resultados que queremos.



El identificar cuales son los valores del negocio, del dueño o los dueños
de este, que estén alineados, definidos y transmitirlos de tal forma que
todos los perciban. Asegurarte de que estos, están alineados con cada
uno de los integrantes de tu equipo, si lo tuvieras, es crucial para que
exista un buen funcionamiento.

Los valores pueden variar en función de la situación y es algo que hay
que revisar cada x tiempo, porque si esos valores cambian, hay que
comprobar cómo afectan a todos y si los demás, en el caso de afectar a
más personas, ver si se sienten alineados con ellos, generando más
compromiso o no.

¿Cuántas negocios subsisten ignorando esto? ¿Crees que las grandes
empresas han llegado a ser lo que son ignorando todo esto que te
cuento?

CLAVE Nº 6 - ESTAR ALINEADOS CON NUESTROS VALORES

Esto aclaraba muchas de mis dudas y me hacía entender el porqué no
todo el mundo esté al 100% comprometido, ilusionado, implicado...

Los valores son aquellos que irremediablemente deben de estar
alineados con tu vida, con tu profesión, con tu identidad, con lo que
haces, con tu propósito y que debemos conocer bien porque de no
estarlo, tenemos esa sensación de que estamos haciendo algo que va en
contra de nosotros, generando un conflicto interno y malestar.

Cuando tomo decisiones, me aseguro que está alineado con mis valores,
porque solo así, daré de mi el 100%.



CLAVE Nº 7 - LA NECESIDAD DEL BRAINSTORMING O LLUVIA DE IDEAS

Si a esto le sumamos que la mayoría de las personas, ante un problema
solemos encontrar dos soluciones, rara vez encontramos tres
soluciones a ese problema, obviamos todas las posibles soluciones que
podrían aparecer que no logramos encontrar.
Sin embargo, si aplicamos el brainstorming o lluvia de ideas,
obtendremos una respuesta más óptima para aquello que debemos
solucionar.

Estos y otros aprendizajes, cambiaron mi visión sobre cómo
trabajábamos y cómo debíamos trabajar. Cómo un negocio podría
enfrentarse a la adversidad, que existen formas más óptimas para la
toma de decisiones, cómo una persona podría aprender a gestionarse a
sí misma y gestionar la situación, poder  decidir qué hacer ante ese 10 %
de realidad con el 90% que más útil le resultara interpretar, me ofrecía
soluciones no solo para mi, sino para los que en peor momento
estuvieran.

Necesitamos ponernos en marcha.
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Con todo lo explicado hasta ahora, ya sabes mucho más que la mayoría
de las personas, con lo cual, saber todo esto, te ayuda a tomar
conciencia de todos los recursos que tenemos y ponerlos en práctica, al
igual que hemos aprendido la profesión que desempeñamos, es solo
cuestión de interiorizar y saber aplicar los conocimientos obtenidos.

Si el dueño de uno o varios negocios de una misma zona comercial, están
preparados para gestionarse a sí mismos, inspirarán a los demás, y
crearán una ola de entusiasmo, de motiv-acción, de impulso que ya nada
podrá parar.

Permíteme que te regale algo más dándote algunas pautas para
comenzar contigo, y que descubras que cuanto más autoconocimiento
tienes de ti mismo, ganarás en confianza y seguridad, te sentirás
capacitado y fuerte para los nuevos retos que se están presentando y al
enfrentarte a los cambios, tendrás conocimientos, que aplicados, te
ofrecen una nueva situación y herramientas que se convertirán en tus
aliadas.



Valórala del 1 al 10, donde 10 sería la valoración más satisfactoria.

Una vez valorada, te dará una visión de las áreas que debes mejorar.

Ten en cuenta, que debería existir un equilibrio y que lo más conveniente
es que todas ellas superen un 6. Así te sentirías más tranquilo y con
menos presión.

Piensa que, como si de una rueda se tratara, si la figura que saliera tras
la valoración no es redonda, es que tiene dificultades para avanzar.
Céntrate en poner solución a esas áreas de mejora. Recuerda, donde
pones el foco, pones tu energía.

LA RUEDA DEL LÍDER

Comienza por realizar la rueda del líder.

Valora cada una de las parcelas, todas ellas tan importantes para ser el
mejor gestor de tu negocio, ese gestor que quieres ser y que te llevará a
sentirte mucho mejor. Aquel que no lleva mochilas que le lastran, sino
conocimiento, ilusión, herramientas, actitud...



¿Qué hacemos?
¿Cuál es nuestro negocio?
¿Quién es nuestro público objetivo?
¿Cuál es nuestra ventaja competitiva?
¿Qué nos diferencia de la competencia?

¿Qué queremos lograr?
¿Dónde queremos estar?
¿Cuál es nuestra zona de actuación?

¿Cuáles son mis principios éticos?
¿Cuáles son nuestros criterios de gestión?
¿Qué cultura corporativa queremos?

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Analiza cual es vuestra misión, visión y valores de la empresa.

Misión:

Visión:

Valores:

Las respuestas a estas preguntas te darán claridad y te ayudará a poner
foco en lo que realmente es importante para tu negocio.

Sabiendo cuales son los valores de tu empresa, descubre cuales son los
tuyos, y si en tu negocio te acompañan otras personas, cuales son los de
ellos. Sobre todo de aquellos que dan muestras de que no se encuentran
motivados, no los ves comprometidos y su rendimiento no es óptimo.



Esta es una forma rápida de analizar los valores.

Elige tus 10 valores más importantes, aquellos que te acompañan en tu
día a día, y no puedes renunciar a ellos, porque provocarían un conflicto
interno. Te pongo un ejemplo de uno de mis valores: para mi es muy

importante la honestidad, la falsedad es algo que no podrá caminar

de la mano conmigo, no la soporto.

Posteriormente, ve eliminando hasta quedarte con tres, esos serán los
valores a los que no podrás renunciar y que irremediablemente tendrán
que estar alineados con todo lo que hagas, las decisiones que tomes y
con los de tu negocio.

Ahora tenemos mucha más información que antes, sabemos cuales son
tus áreas de mejora y en las que debes de trabajar, sabemos la misión, la
visión y los valores de tu empresa, los tuyos y los de tu equipo.

Busca ayuda profesional de un coach si esas áreas de mejora no sabes
trabajarlas tú solo. Lo mejor de todo esto, es que nuestro cerebro se
puede entrenar y es moldeable. Tu yo del pasado no determina a tu yo
del futuro. Así que, anímate a ser la mejor versión de ti mismo.
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Está claro que si has llegado hasta aquí, es porque estás comprometido
con tu bienestar y el de tu negocio. Quieres mejorar significativamente tu
día a día y encontrarte mucho más feliz en tu trabajo.

¿Dónde llegar sino sabemos dónde ir? Es muy importante saber hacía
dónde ir. Imagino que cuando te vas de vacaciones sabes el destino,
recorrido, pensión, lugares que visitar... pues entenderás que si unas
vacaciones son importantes, tu negocio mucho más. 

Márcate un objetivo muy específico y concreto como negocio, ponle
fecha, una fecha que sea realista, si no fuera así, llegarían
innecesariamente las frustraciones y esto no ayuda nada. 

Si tienes equipo, pide a tu equipo que colabore en este proceso, hazlos
partícipe de esto, hazlos sentir que son parte importante en la mejora,
que colaboren en el brainstorming. Allí nacerán un montón de ideas, en
un principio valen todas, hasta las más locas. Anotadlas y seguid
buscando posibles caminos para llegar a ese objetivo. Haced una
selección de los caminos más viables. Seguro que han aparecido muchas
opciones que jamás se te hubieran pasado por la cabeza y encima
cuentas con el apoyo y la participación de tu equipo. ¿No es fantástico?

Una vez hallada toda esta información, solo hay que elaborar un plan de
acción, o sea, dividirlo en pequeños objetivos que a su vez funcionarán al
igual que el principal,  y que te acercarán a ese objetivo retador.

Y es que así, tal y como te lo cuento, cualquiera quiere sumarse a esa
forma de trabajar. El ser humano necesita ser parte importante de algo,
sentirse en comunidad, tenlo siempre muy presente.

MARCA UN OBJETIVO
RETADOR



Determinad qué rol ocupará cada uno y para ello tendrás que ser muy
hábil para detectar cuál es el talento que poseen. Pregúntales dónde se
sienten más cómodos, qué se les da mejor, dónde se desenvuelven mejor,
cómo podrán ayudar a conseguirlo. Ten preparada una batería de
preguntas que den respuesta a descubrir sus mayores talentos para que
sean el mejor aliado.

Comienza una nueva forma de trabajar, apoyado en todos y cada uno
de ellos, centraos en vuestros objetivos para que aminoren los
problemas. Estáis en el comienzo de llegar a esa situación deseada.

SI LUCHAS CONTRA
ALGO, TE CENTRARÁS

EN LO QUE ODIAS.
 

SI LUCHAS POR ALGO,
TE CENTRARÁS EN LO

QUE AMAS

Si no tienes equipo, seguro que puedes apoyarte en familiares y amigos
que colaboren, si te sientes bloqueada/o. Si esto no funciona, siempre
podrás buscar la compañía de un coach o un mentor. Lo importante es
tomar acción si quieres nuevos resultados.
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El echo de aceptar que la situación necesita ser revisada, que hay que
tomar decisiones y que de no tomarlas, la situación irá a la deriva, sin
control, fue para mi una gran toma de conciencia.

Y es que si no tomamos conciencia, no somos capaces de ver aquello que
está ocurriendo con perspectiva, si no sabemos que existen nuevas
formas de trabajar, viviremos siempre esclavos de una única forma
de hacerlo. Si no sabemos que nuestros resultados están ligados a
nuestras emociones, generados por nuestros pensamientos, si no
entendemos que cada uno se comporta arreglo a ese estado de ánimo y
que la mayor inversión que podemos hacer en un negocio es el
cuidarnos, crecer y aprender, velando por nuestro bienestar y felicidad.
De no hacerlo así, es que no habremos entendido nada y estaremos
abocados a mantener negocios frágiles, vulnerables a los cambios y la
inestabilidad con todos los peligros que esto conlleva.

Pero si has llegado hasta aquí, si has tomado conciencia de ello, no
podrás resistirte a hacer de ti mismo/a tu mejor aliado/a.

¿Por qué es tan necesario ahora?

Porque volvemos a enfrentarnos a una nueva situación de crisis, dónde tú
debes estar preparado/a para la gestión integral de cambio, debes saber
gestionarte internamente para gestionar acertadamente el nuevo
paradigma al que te enfrentas.

Si esto no es así, los pequeños negocios se encontrarán más débiles,
algunos se verán abocadas a desaparecer y otros subsistirán a duras
penas. Solo los que sepan reaccionar a tiempo, saldrán victoriosos.

Mi propósito es eliminar la creencia de que solo las grandes empresas
son las que cuentan con la posibilidad de acceder a estos servicios. Que
el negocio tradicional siga existiendo y siga enamorando a los
consumidores, haciendo los cambios necesarios que los tiempos
demandan sin perder su esencia.
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Me llamo Ángela Caminero y tras más de 26 años trabajando en un
negocio tradicional y tras tomar conciencia que el comercio tradicional
está mal y lo peor, que no veo que existan ayudas específicas y reales
para ellos, decido actuar.

Tomo una de la decisiones más importantes de mi vida, dejar un puesto
de trabajo fijo de cerca de 23 años, para tomar acción y poner en
marcha mi propio proyecto de total apuesta por el Comercio, dónde
pongo todos mis conocimientos al servicio de los demás, ayudando en lo
que más me gusta, que las personas crean en ellas, en sus negocios y los
impulsen con herramientas más novedosas y actuales. 

En los últimos años me he formado exhaustivamente como coach
empresarial y top speaker and trainer, con los grandes referentes de este
sector a nivel nacional, complementando mi formación con otras de
emprendimiento, gestión de negocios, branding digital... que fusiono con
mi larga trayectoria profesional, lo cual me convierte en la primera
coach formadora de alto impacto, que se enfoca en los negocios del
Comercio Tradicional acompañando a los que realmente quieren salir
adelante.

Dirijo Libera y Lidera Coaching y formación, utilizando el nombre como
lema de vida y de profesión. Siempre explico que son dos palabras
diferentes pero complementarias, y que solo hay que hacer un cambio de
sentido a dos letras simétricas entre sí, la b y la d, para empezar a ver
resultados. 

Es cuestión de liberarse de lo que ya no sirve para liderar esta nueva
etapa.

ÁnGela@
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