
debemos y qué no debemos 
hacer para desarrollar nues-
tras habilidades de gestión. 

Errores de planificación
 
El primer error de planificación 
es no analizar nuestras debili-
dades y fortalezas, y comparar-
las con las amenazas y opor-
tunidades del entorno. Este 
análisis es imprescindible para 
no cometer el segundo gran 
error: no tener objetivos cla-
ros. Esto sucede por no tener 
claros los valores, no pensar en 
los interrogantes básicos (qué, 
quién, por qué, para qué, cómo, 
con qué, cuándo, dónde, cuán-
to) o no pensar en lo esencial. 
 
Por otra parte, podemos tener 
claros los objetivos, pero errar 
en el desarrollo del plan. La 
falta de visión deriva en mu-
chos casos de no entender las 
dimensiones económicas, no 
fijar metas intermedias, pe-
dir peras al olmo o no evitar a 
personas tóxicas que pueden 
desbaratar los mejores planes. 
 
Para evitar errores de plani-
ficación es aconsejable ser 
proactivos y hacer una plani-
ficación escrita, utilizar reglas 
mnemotécnicas, ser prudentes 
y pensar en aquellos recursos 

o situaciones que no volverán. 
Todo ello es fundamental para 
elaborar un plan B al que re-
currir en caso de que se pro-
duzcan hechos imponderables. 
 
Errores de autodirección

El primer error de autodirec-
ción es no confiar en nosotros 
mismos. El segundo es lo con-
trario: creer que lo sabemos 
todo. Luego vienen los demás 
errores: emprender sin pasión, 
no aprovechar el tiempo, no 
esforzarse todo lo posible, no 
intentar ser más creativos (lo 
que limita nuestras posibilida-
des de exploración y, en conse-
cuencia, también las de explo-
tación), no fomentar el sentido 
del humor (fundamental para 
prevenir y afrontar el estrés), 
no aprovechar los momentos 
de optimismo, o correr sin pa-
rar y no saber desconectar. 
 
Muchos errores de autodi-
rección derivan de no gestio-
nar bien las relaciones con 
los demás: no saber delegar, 
idealizarles, enseñar a quien 
no quiere aprender y rodear-
se de personas impacientes, 
egoístas o que, simplemente, 
no escuchan (este es el ma-
yor defecto, porque de él de-
rivan casi todos los demás). 

 
Otro gran cúmulo de errores 
se produce porque no acepta-
mos la incertidumbre. Nos em-
peñamos en buscar garantías 
que no hay, en obviar la edad 
de nuestro DNI o en pensar en 
lo que no tiene remedio en lu-
gar de centrarnos en la recupe-
ración. Esto es muy peligroso 
porque nos lleva a no adap-
tarnos a los cambios o a no 
cambiar a tiempo, lo que nos 
puede producir ansiedad y an-
gustia, y conducirnos al fracaso. 
 
Para evitar este tipo de errores 
debemos aprender a gestio-
nar mejor nuestras emociones 
(a ser emocionalmente inteli-
gentes), esto es, tener claros 
los afectos, encajar bien las 
críticas, reconocer la tempe-
ratura de nuestro termómetro 
emocional y crear etiquetas 
válidas que nos permitan evi-
tar interacciones o relaciones 
tóxicas con otras personas. 
 
Errores de dirección

Los errores de dirección más 
importantes son no darse cuen-
ta de que lo importante es la 
actitud, y no distinguir entre 
las partes y el todo.
Para dirigir adecuadamente 
hay que empezar mostrando 

Como dice Bill Gates, está bien 
celebrar el éxito, pero es más 
importante prestar atención 
a las lecciones del fracaso. 
 
Este libro muestra, de forma vi-
sual, amena e intuitiva, y con un 
lenguaje claro y directo, que los 
fallos que limitan nuestro desa-

rrollo personal y profesional se 
pueden agrupar en tres tipos: 
errores de planificación, erro-
res de dirección (de uno mismo 
o de otros) y errores de control 
(de uno mismo, de otros o de la 
situación); y que estos errores 
se refieren a cuatro ámbitos: 
conocerse (a uno mismo), co-

nocer (el entorno), dirigirse (a 
uno mismo) y dirigir (a otros). 

A lo largo de cien errores, y 
sirviéndonos del pensamien-
to de autores de muy diver-
sos campos del conocimiento 
y el arte, en esta obra desgra-
namos de forma práctica qué 
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claramente los objetivos y, en 
la mayor parte de los casos, ex-
plicar de forma concisa el pro-
cedimiento que se ha de seguir. 
Es esta explicación la que sir-
ve para transmitir los valores, 
que son fundamentales para 
desarrollar la visión y lograr la 
misión, lo cual no puede con-
seguirse sin los incentivos ni el 
reconocimiento adecuados. Las 
personas trabajan por una re-
compensa, las buenas personas 
(las que tienen una actitud be-
nefactora) necesitan cuidado, 
y es fundamental no confundir 
la igualdad con la justicia. Hay 
que ser tan diplomáticos y com-
prensivos con los errores aje-
nos, cuando quien se equivoca 
se orienta al aprendizaje y a la 
mejora, como firmes cuando 
no hay propósito de enmienda. 
 
Además de cuidar la comuni-
cación hay que desarrollar el 
arte de hacer las preguntas 
adecuadas, que nos permite 
enfocar correctamente los pro-
blemas y obtener la informa-
ción necesaria para abordarlos. 

Y, como no, dar ejemplo: es la 
mejor forma de crear las condi-
ciones necesarias para fomen-
tar la cooperación, evitar los 
conflictos e impulsar y llevar a 
cabo los cambios necesarios. 
 
Errores de control

El principal error de con-
trol es no prestar atención 
a los detalles. El desastre (y 
el arreglo, si lo hay) está en 
los detalles, que siempre se 
presentan en dosis peque-
ñas, pero fatales o cruciales. 
Entre los errores de autocon-
trol destacan no cuidarse físi-
camente, no tener paciencia 
(sin paciencia, no hay calma, 
que es fundamental para tomar 
buenas decisiones) y no ges-
tionar bien la forma en la que 
nos hablamos. Nuestra voz in-
terior es incesante y podemos 
ser nuestros peores enemigos. 
De entrada, nos cuesta desa-
prender lo inútil, y una mala 
autoconversación nos lleva a 
no aprender a regular nues-
tras emociones, a no revisar 
nuestras rutinas, a no recono-
cer nuestros errores, o a no 
controlar nuestra ambición. 
 
Para aumentar nuestra capa-
cidad de control lo más útil 
es cultivar nuestra memo-
ria (única forma de recordar 
los errores) y estar alerta. 
 
Los errores de control que co-
metemos en relación con los 
demás comienzan por no re-
conocer sus defectos, moti-
vaciones e imposturas. Para 
evitarlos, debemos centrarnos 
en prestar atención a su comu-

nicación no verbal (que siem-
pre será más rica que lo que 
nos digan de palabra), apren-
der a decir NO cuando es que 
NO y a dar a cada uno lo suyo. 
 
Los errores de control de la si-
tuación se producen por falta 
de capacidad de crítica, que es 
fundamental para distinguir la 
naturaleza de los problemas. En 
muchos casos el problema se 
mantiene porque no cuestiona-
mos que la situación no tendría 
por qué ser la presente. Y, por 
supuesto, por no estar atentos, 
no reconocer el terreno de jue-
go (por ejemplo, no ser capa-
ces de identificar la existencia 
de un conflicto), o confundir 
estabilidad con ausencia de 
riesgo (que en este momento 
no pase nada no significa que 
en el futuro no pueda pasar). 
 
El último de los errores de con-
trol, y el primer gran error, a 
buen seguro lo habrás adivina-
do: no aprender de los errores. 

J

Luis Vázquez Suárez Roberto Sánchez Gómez


	Sumario y Editorial (p.3)
	Cierre

