
19. OBLIGANDO A LOS ZURDOS A ESCRIBIR CON LA DERECHA 

 
Pensar que sólo hay una manera de hacer las cosas 

 

 
Le dice un cliente a una azafata, después de una discusión, que le está resultando una persona 

muy desagradable. 
La azafata le contesta: sin embargo, usted a mi me parece una bellísima persona, pero 

podemos estar los dos equivocados. 
 

Si usted es emprendedor lo más posible es que adolezca de este mal, ya sea acusada o 
moderadamente. Y si lo padece, seguramente pensará a menudo que no hay nadie que haga las 

cosas como usted. 
 
El mal se llama pensar que sólo hay una manera de hacer las cosas. Y por lo general entraña 

cierta gravedad para el desarrollo de las actividades diarias del emprendedor. Si sufre de él es 
probable que también se queje a menudo de que no puede confiar en nadie y de que tiene que 
estar pendiente de todo. En definitiva, usted intenta enseñar a los zurdos a escribir con la mano 
derecha. 

 

 
¡Señor Da Vinci, escriba con la mano derecha, que es como hay que escribir! 

 
Usted tiene la habilidad para hacer las cosas o para lograr determinados resultados pero en 
cuanto una tercera persona participa, los resultados no son siempre los esperados. 
 

Los emprendedores, y de manera acusada los freelances, tienden a ser excesivamente 
meticulosos con su actividad. 
En términos generales los emprendedores son personas perfeccionistas a las que les encanta 

obtener resultados de alta calidad y de los que se puedan sentir orgullosos. No es sólo por 
satisfacer al cliente, que también, sino más bien por poder sentir la satisfacción de ver un trabajo 
bien hecho.  
 

Sin embargo, esta cualidad se puede acabar convirtiendo en un obstáculo. Salvo que delegue 
algunas tareas, se acabará volviendo loco porque le resultará sencillamente imposible hacerlo 
todo usted mismo. Es posible que sufra la incapacidad de comprender que algunas cosas, aunque 

no estén hechas como usted las haría, siguen estando bien hechas. Quizá no perfectas, quizá no 
de la mejor manera, pero siguen estando bien hechas. Y comprender esto le hará la vida mucho 
más fácil. 
 

Primero porque tendrá un nuevo criterio a la hora de valorar y/o dar por buenos determinados 
trabajos que le faciliten sus colaboradores, proveedores o trabajadores. Ya sean eventuales o 
fijos. Es posible que algo no tenga el acabado único que usted le daría pero quizá sirve. Es posible 

que no haya que dedicarle más energía a ese proyecto. Muchos emprendedores dedican 
demasiado tiempo a discutir con sus colaboradores acerca de si un trabajo está bien acabado o 
no o sobre si el enfoque es el correcto o no. Todo esto podría evitarse si juzga los trabajos de 
sus proveedores o colaboradores bajo el punto de vista de si está bien o no. Observará que a 

veces puede obviar el detalle para ganar sobre el global. Comprender y sobre todo integrar la 
siguiente frase, a mí me cambio la vida: lo mejor es enemigo de lo bueno. 



Cuando comprenda que algunas cosas sin estar hechas como usted las haría, siguen estando 

bien hechas, se evitará la fatigosa tarea de tener que hacerlo todo usted. Delegue todo lo que 
puedan. Si usted deja de estar preocupado porque todo esté hecho como usted lo haría cuando 
otras personas participan en un trabajo, le resultará mucho más fácil poder delegar determinadas 

partes no sólo de su trabajo sino de su vida personal. Si desea progresar en lo profesional debe 
delegar. Y cuando me refiero a progresar, me refiero a progresar sea cuál sea el sentido en que 
haya decidido que quiere progresar. Tanto si ha decidido que desea vender más, como si lo que 
desea es entregar sus proyectos mejor terminados o si desea reciclarse en algún campo de su 

actividad o disponer de más tiempo libre. En cualquiera de estos casos, va a necesitar tiempo y 
ante una carga de trabajo determinada, lo único que puede hacer para ganar tiempo una vez 
optimizados sus procesos de trabajo es delegar. 
 

Si usted delega, digamos, las labores relacionadas con su casa, ganará unas cuantas horas a la 
semana. He escuchado con cierta frecuencia a personas decir que no se lo pueden permitir. Pero 
eso normalmente no es cierto. En cuando usted gane un euro más a la hora que la persona que 

le hace sus labores del hogar, debe contratar a esa persona. Por la sencilla razón de que el tiempo 
que usted está empleando en hacer esas labores, lo podrá dedicar entonces a desarrollar tareas 
estratégicas y por tanto su negocio crecerá. Pero es que incluso si decide no dedicar ese tiempo 
a trabajar más, aún en ese caso habrá ganado en calidad de vida al contar con cierto número de 

horas más a la semana para dedicarse a lo que desee.  
 
Una vez que empiece a delegar, comprobará que cada vez querrá hacerlo más y que cada vez se 

le ocurren más tareas que puede delegar. Y entonces comprenderá que llevaba razón cuando 
decía que nadie hace las cosas como usted. Comprenderá también que frecuentemente eso no 
significa que estén mal hechas sino simplemente hechas de otra forma. Pero lo que es más 
importante, comprenderá hacerlo todo usted le estaba lastrando restando calidad de vida y 

profesionalidad. 
 
 

 
¿Una anciana o una joven? 

Cada punto de vista es sólo uno de los posibles 
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