
Emprendedores: Donald Trump nos da 27 consejos para el 
éxito 

 

"Un pequeño esfuerzo es el mejor  

sustituto de las excusas" 

Hola amigos. Esta vez les traigo unos consejos de un grande en el mundo de los negocios y 

las inversiones; Donald Trump. Este hombre es un magnate estadounidense, 

multimillonario, ejecutivo y empresario. Sus inicios fueron como un desconocido 

promotor inmobiliario, hasta que llegó a ser un icono de la industria. Fue de su padre Fred 

Trump que heredó el manejo en el negocio de la construcción y los bienes raíces, 

asistiendo desde niño a las faenas como supervisor de las mismas.  

Pasó como todo emprendedor por fuertes caídas y crisis, pero su pasión por lo que hacía 

lo llevaron a la cima en que hoy se encuentra. 

Este ejemplo de hombre también se ha hecho famoso por sus publicaciones relacionadas 

a las riquezas y la autoayuda, tales como "Cómo Hacerse Rico", "Por qué queremos que 

usted sea rico (con Robert Kiyosaki)", "Piensa como Multimillonario", entre otros. 

Te invito a leer los simples consejos que nos deja este hombre para emprendedores que 

anhelan el éxito: 

 

1. Empieza visualizando las cosas positivamente 

2. Conviértete en un General 

3. Mantente concentrado 

4. Recuerda: La responsabilidad comienza Aquí 

5. No seas evasivo 

6. Las ideas son bienvenidas, pero asegúrate de tener la buena 

7. Busca el talento y no los títulos 

8. Dirige a las personas, no el trabajo 

9. Sé tenaz 

10. Piensa a lo grande y vivirás a lo grande 
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11. Sigue tus instintos 

12. Sé optimista, pero siempre prepárate para lo peor 

13. Presta atención a los detalles 

14. Pon las críticas en perspectiva 

15. Conviértete en tu propio consejero financiero. No encontrarás otro mejor 

16. Invierte de manera sencilla 

17. Elimina al intermediario 

18. Sé razonable y flexible 

19. Muchas veces ser testarudo es una ventaja 

20. Sé paciente 

21. Sé espectacular en la estrategia 

22. Aprende la importancia de decir no 

23. Mantente enfocado 

24. Mira la solución, no el problema 

25. Ve las oportunidades como oportunidades 

26. Aprende todo lo que puedas sobre lo que estás haciendo 

27. Sobre todo, NUNCA TE RINDAS! 

Esta lista está tomada literalmente de la boca del empresario, e incluye fielmente las 

prácticas que según él lo llevaron al éxito. 

Te motivamos a ponerlas por práctica, memorízalas, y evalúa hoy día qué estás haciendo 

al respecto. Aplícalas hoy a tu empleo, a tu negocio, a tu proyecto de vida, y por sobre 

todo, como dice el último consejo, Nunca te Rindas!! Recuerda que los sueños son ideas 

llenas de vida seguidas de acción, no dejes que tus sueños sean simples ideas que divagan 

en tu cabeza tarde mal y nunca. 

Si te ha servido este artículo déjanos tu comentario, visítanos en en Fan Page de 

Facebook y síguenos en Twitter. Dios les bendiga mucho!!   
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