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Excelente selección de consejos de Donald Trump tanto para los emprendedores y 

emprendedoras como para los empresarios y empresarias. Sus consejos abarcan desde la 

idea de centrarse en una línea de negocio y saber escogerla, así como la necesidad de ser 

constante, el aprendizaje permanente, la humildad para afrontar el reto, la gente que 

debes rodearte para que tu negocio triunfe, el esfuerzo, la tenacidad, saber enfocar bien 

una situación de crisis centrándose en la solución y no tanto en el problema… en definitiva, 

os aconsejo que leáis detenidamente cada uno de sus consejos que no tiene desperdicio: 

 Escoge algo en lo que seas muy bueno o en lo que tengas la capacidad de 

volverte muy bueno. 

 Hay que tener grandes ideas, pero también la energía para que se realicen. 

Escucha, muévete y actúa rápidamente. 

 Si de todos modos hay que pensar, más vale pensar en grande!. 

 Mantenga la visión de la globalidad mientras atiende los detalles cotidianos. 

 Si se dedica a algo que ama, no tardara en convertirse en un ganador. 

 Aprende todo lo que puedas sobre lo que estás haciendo. 

 Aquel que se cree que sabe todo está cerrándose puertas. 

 Conozca tanto sus posibilidades como sus limitaciones. 

 No existen los atajos para los lugares que valen la pena. 

 El poder no está en mandar a diestro y a siniestro, sino en tener una mayor 

habilidad. 

http://www.ideaynegocio.com/los-consejos-de-donald-trump-para-los-emprendedores/


 Emocionante es una palabra aburrida para describir al negocio al que nos 

dedicamos. 

 Le puedo decir que soy una persona muy cautelosa, la cual no tiene nada que ver 

con ser pesimista. Se trata de tener un pensamiento positivo y, al mismo tiempo, 

una gran dosis de realismo. 

 Lo que quiero es gente preparada: que se tomen el tiempo necesario para hacer 

las cosas bien. No quiero, ni necesito, batir ningún récord de tiempo. Eso suena a 

desastre. 

 Los ganadores ven los problemas como otra manera de probarse a sí mismos. Los 

problemas nunca son verdaderos impedimentos y si usted no tiene ningún 

problema, entonces es que no tiene ningún negocio que dirigir. 

 Ve las oportunidades como oportunidades. Cada día es una oportunidad. Ábrete a 

nuevas ideas, a nuevos aprendizajes. Pregúntate cada día: ¿Qué puedo aprender 

hoy que no sepa? 

 Mi consejo es siempre el mismo: comience a pensar positivamente o terminara 

boicoteándose a Ud. mismo. 

 Mira la solución, no el problema. Hagas lo que hagas, de vez en cuando tendrás 

problemas, así que no te enfoques en los problemas, si no en las soluciones. 

 Mírate a ti mismo como victorioso. Enfrenta los problemas como desafíos, como 

oportunidades para demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. 

 Ser emprendedor no es un trabajo de grupo. Tiene que confiar en sí mismo. Uno 

puede tener un expediente académico excelente, pero sin instinto no le será útil 

para llegar a la cima, y más aun para  permanecer en ella. 

 Solo trabajo con los mejores, no se trata de los mejores curriculums sino de la 

actitud correcta. 

 Todo aquel que tenga un poco de curiosidad y ambición, estará tentado, en algún 

momento de su carrera, a probarse en un nuevo terreno. Arriésguese, pero antes 

de hacerlo, investigue todo lo que pueda acerca del campo en el que se va a 

meter. Asegúrese de que tiene la mentalidad adecuada para el nuevo trabajo. 

 Cuando alcances la cima, devuelve lo recibido. 

 


