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Hace tiempo me impactó la frase de Albert Einstein: 
“En los momentos de crisis sólo la imaginación es más importante que el 
conocimiento” 

Considero que tenía y tiene mucha razón. Ante las adversidades, tropezones 
varios y fracasos, debemos aceptar la situación, aprender de los posibles 
errores, estudiar nuestro nuevo entorno y resurgir de nuestras cenizas, aún 
con más fuerza y valentía. Todo está en nuestra actitud y en recuperar esa la 
creatividad.



¿Cuáles son entonces los puntos clave para 
determinar la mentalidad empresarial?
• 1.- Distingue tu oferta

Para que tu trabajo prospere es 
fundamental que sepas desde el 
principio qué vas a ofrecer, a quién y 
cómo. Piensa en algo en lo que te 
destacas porque te gusta y lo haces 
muy bien.



2.- Disciplina

Evita caer en la tentación de no organizarte; 
es vital desarrollar una estrategia de trabajo 
y cumplirla. Decide cuántas horas invertirás 
en tu trabajo y cuántas en buscar nuevas 
ofertas y preparar propuestas.



3.- Analiza tu mercado

Ofrecer servicios sin planificar puede 
ocasionarte grandes pérdidas. Define 
quiénes son tus clientes potenciales y 
sedúcelos con tus ideas. Recuerda: los 
clientes no vienen solos, hay que salir a 
buscarlos.



4.- Competencia

Para diferenciarte, además de dominar tu 
propio trabajo, debes conocer el de los 
demás. Observa cómo se mueven los demás 
profesionales en su campo de trabajo y 
aprende de ellos.



5.- Finanzas en orden

La mayoría de los profesionales cobran por honorarios. Debes 
regularizar tu actividad legalmente mediante el cumplimiento de tus 
oblicaciones fiscales.



6.- Capacitación

Adquirir nuevos conocimientos y destrezas te 
permite prestar más y mejores servicios. Los 
expertos recomiendan dedicar como mínimo 
el 10% de tu tiempo a la investigación y 
capacitación. Diversificar y mejorar tus 
servicios, permitirá que te identifiquen como 
un profesional que aporta ideas y soluciones 
innovadoras.



7.- Calidad no cantidad

Cuando una persona ejerce 
libremente, por lo general, cree que 
lo mejor es tener mucho trabajo para 
generar grandes ingresos y corre el 
riesgo de desmejorar la calidad y 
decepcionar a los clientes.



8.- Tiende tu red

La red de contactos es la fuente de 
trabajo más importante; debes 
trabajar en ella, desde crear tu 
agenda hasta fomentar el vínculo con 
cada uno de los contactos y saberlos 
mantener a través del tiempo.
En resumidas cuentas, como 
cualquier empresa, debemos enfocar 
siempre hacia la máxima rentabilidad 
y eficiencia y utilizar las mismas 
estrategias validas para cualquier 
empresa.



La mentalidad empresarial debe concentrarse en ofrecer un servicio 
diferenciado innovador y copias (fotos, imágenes). Este objetivo lo logra 
si descubre y da a conocer su marca propia o distintitiva para que sus 
servicios adquieran mayor valor y atractivo. 

Este es el concepto aplicado de marca propia, utilizado por muchos 
expertos como Tom Peters, Gary Hamel y Peter Drucker. “Si eres capaz 
de descubrir tu marca propia, es decir, aquello que te distingue de los 
demás, lograrás contratos de trabajo más competitivos, estables y mejor 
remunerados”.



• Orkut fue una red social promovida por Google desde enero del año 2004 y que estuvo activa hasta finales de junio del año 2014. La red estaba diseñada 
para permitir a sus integrantes mantener sus relaciones existentes y hacer nuevos amigos, contactos comerciales o relaciones más íntimas.

• Era posible crear y mantener comunidades, que agrupasen personas de acuerdo a sus gustos e intereses, en diferentes categorías, entre otras: 
actividades, negocios, juegos, música, mascotas, religión, escuelas, comidas, preferencias sexuales, y algunas más. Dejar bloc de notas como mensajes 
que eran visibles para todos, así como los testimonios. El límite de amigos era de 999.

• Mientras el servicio permanecía en fase beta solo podían acceder a esta comunidad aquellos que recibían una invitación de alguien que ya pertenecía a 
ella. Después se abrió a todo el mundo, siendo únicamente necesario tener una cuenta de correo electrónico.

• El servicio lo diseñó el empleado turco de Google Orkut Büyükkökten quien, para su anterior empleador Affinity Engines ya había creado un sistema 
parecido denominado "InCircle" dirigido a las comunidades de alumnos universitarios.

• En junio de 2014 Affinity Engines demandó a Google, debido a que consideran que Orkut se basaba en el código fuente de InCircle. La acusación se 
fundamentó en que algunos errores presentes en InCircle también estaban en Orkut.

• La mayor parte de sus usuarios provenían de Brasil y de la India, en la que la red social era muy popular. También fue popular entre los años 2006 y 2009 
en Paraguay, Pakistán e Irán, pero el gobierno iraní deicidió bloquear el acceso al sitio en ese país por seguridad.

• Cierre

• El anuncio1 fue hecho el 30 de Junio de 2014 por Paulo Golgher, director de ingeniería de Google, quien adelantó que ya no sería posible crear nuevas 
cuentas en el servicio, mientras que los usuarios existentes tendrían hasta el 30 de septiembre del año de cierre para recuperar sus datos e imágenes 
para no perderlos.

http://www.orkut.com/



• hi5 es una red social fundada por Ramu Yalamanchi (actual director 
general de la empresa hi5 Networks) y que fue lanzada en el 2003. 

• Al finalizar el año 2007 tenía más de 70 millones de usuarios 
registrados,1 la mayoría de ellos en América Latina; además, era uno 
de los 40 sitios web más visitados del mundo.2 Bill Gossman fue 
nombrado CEO en abril de 2009,3 y Alex St. John se integró como 
presidente y CTO en noviembre del mismo año.4 A principios del 
2010, hi5 adquirió a la empresa de juegos "Big Six".5 La compañía 
adquirió 20 millones de dólares en series A de Mohr Davidow
Ventures, así como 15 millones de dólares en deudas de riesgo en 
2007

http://www.hi5.com/



• Diaspora*5 es un software libre para servidores web que permite implementar 
redes sociales descentralizadas y privadas, como alternativa a Facebook y otras 
redes sociales. Originalmente desarrollada por Dan Grippi, Max Salzberg, Raphael 
Sofaer, y Ilya Zhitomirskiy (1989 – 2011),6 y otros usuarios a través de la lista de 
correo. En la actualidad tras el abandono de sus fundadores en 2012 el desarrollo 
del software se encuentra en manos de una comunidad de usuarios usando como 
canales loomio GitHub y un grupo de google que se planea cambiar por un foro 7 
Su código fuente esta en versión 5 (mayo 2015), la documentación y el grupo de 
discusión para desarrolladores se lanzó según se había programado el 15 de 
septiembre de 2010.

• El proyecto pretendía proveer las capacidades de tener juegos, muros y chat al 
igual que con Facebook, pero en su lugar alojado en el servidor web personal del 
usuario (llamado Pod) para que los usuarios puedan controlar completamente la 
información que comparten.

https://diasporafoundation.org/



• Friendica (conocida anteriormente como Friendika) es una red social 
distribuida basada en software libre y de código abierto. Enfatiza los 
extensos ajustes de privacidad, y la sencilla instalación. Su objetivo es ser 
capaz de federar con la mayor cantidad posible de redes sociales.

• Friendica asegura ser descentralizada, de código abierto, segura, privada, 
modular, extensible, no incorporada y federada.2

• Actualmente, los usuarios de Friendica pueden integrar sus contactos de 
Facebook, Twitter, Diaspora, StatusNet y otros servicios en sus actividades 
sociales. La comunicación es bidireccional, siempre que sea posible. Es 
también factible incluir contactos de correo electrónico. De manera 
adicional, los conectores permiten las publicaciones cruzadas, entre distintas 
plataformas de blog, como Wordpress.

http://friendica.com/



• RetroShare es un software que proporciona comunicaciones de red cifradas 
P2P, un sistema de email no centralizado, mensajería instantánea, un BBS y 
un sistema de compartición de ficheros basado en una red friend-to-friend
o amigo-a-amigo, haciendo uso para todo ello de la herramienta de cifrado 
GPG. No es estrictamente un cliente para una darknet o red oscura dado 
que los pares pueden opcionalmente comunicar certificados y direcciones 
IP de/a sus amigos.

• Es posible compartir carpetas o directorios entre amigos. La transferencia 
de archivos se realiza empleando un algoritmo de enjambre en múltiples 
pasos (inspirado en el característico "Turtle Hopping" del proyecto Turtle
F2F, pero implementado de forma diferente). En esencia, los datos sólo se 
intercambian entre amigos, aunque es posible que el origen y el destino de 
una transferencia dada involucre a varios amigos laterales. Una función de 
búsqueda anónima es otra opción que permite la localización de ficheros 
en esta red.

http://retroshare.sourceforge.net/



• OStatus es un estándar abierto que permite la interacción entre usuarios de 
diferentes redes sociales. Dicho estándar está compuesto por un conjunto de 
protocolos abiertos, entre los cuáles se encuentran: PubSubHubbub, 
ActivityStreams, Salmon, WebFinger, Atom o RSS y PortableContacts. Mediante la 
unión de los distintos protocolos mencionados, Ostatus, consigue ofrecer un 
servicio de distribución de redes sociales a tiempo real.

• En la era actual, el uso de las redes sociales está muy extendido. Sin embargo, las 
redes sociales más populares son redes cerradas que no se conectan entre sí. Este 
hecho supone que si un usuario de una red cualquiera desea conectarse con un 
usuario de otra red distinta, por lo general, tiene que crearse antes una cuenta 
nueva en la segunda red. Este inconveniente, se traduce en la existencia de unas 
pocas redes sociales muy grandes con una enorme cantidad de control sobre los 
datos personales y la privacidad de los usuarios. Con el fin de tratar de menguar 
este problema y hacer de las redes sociales un lugar mucho más abierto se crea el 
estándar Ostatus.

https://www.w3.org/community/ostatus/



• Tagged es una red social con sede en San Francisco (California), fundada a mediados del 
2004 por los empresarios Greg Tseng y Johann Schleier Smith, ambos graduados de la 
Universidad de Harvard. Este sitio permite a los usuarios crear y administrar perfiles, 
enviar mensajes, dejar comentarios, boletines de correo, ajustes de estado, ver fotos, 
vídeos, juegos, regalos, etiquetas, chat y hacer amigos. Además sugiere nuevas personas 
para los miembros a partir de la base de intereses compartidos. Tagged está disponible 
en inglés, español, francés, portugués, italiano y alemán.

• En julio del 2008, el sitio web afirmó tener más de 70 millones de usuarios registrados 
que hace de esta una de las comunidad más grandes del mundo.

• En diciembre de 2011, Tagged compró a su rival Hi5, por una suma que no trascendió a 
los medios, en un tipo de alianza estratégica para enfrentar a sus competidores.

• La idea es que las dos plataformas sigan funcionando cada una por su lado, pero irán 
abriéndose integraciones entre las dos. Por ejemplo, la base de usuarios se fusionará, de 
forma que todos estén conectados aunque entren a la red desde las dos páginas de 
inicio distintas.

http://www.tagged.
com/



• Facebook (pronunciación AFI: [feɪsbʊk]) (NASDAQ: FB) es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado junto 
a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard. Su 
propósito era diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y 
compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo se extendió hasta estar 
disponible para cualquier usuario de la red.

• A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas por usuarios de manera no remunerada,7 
principalmente para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados Unidos, Canadá y
Reino Unido. Facebook cuenta con más de 1350 millones de miembros, y traducciones a 70 idiomas.1 8 9 En octubre de 2014, 
Facebook llegó a los 1350 millones de usuarios,1 de los cuáles había más de 700 millones de usuarios móviles. Brasil, India, 
Indonesia, México y Estados Unidos son los países con más usuarios,10 sin embargo hay usuarios que poseen más de una cuenta.

• Su infraestructura principal está formada por una red de más de 50 000 servidores que usan distribuciones del sistema operativo 
GNU/Linux usando LAMP

• El 9 de abril de 2012 se anunció que Facebook adquirió Instagram por 1000 millones de dólares.14 En febrero de 2014 los 
responsables de Facebook anunciaron la compra del servicio de mensajería móvil WhatsApp por 16 000 millones de dólares.

https://www.facebook.com



https://www.instagram.com/

• Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y videos. Sus usuarios también 
pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes térmicas, áreas 
subyacentes en las bases cóncavas, colores retro y vintage (vendimia), y posteriormente 
compartir las fotografías en la misma red social o en otras como Facebook, Tumblr, Flickr
y Twitter. Una característica distintiva de la aplicación es que da una forma cuadrada a las 
fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid, contrastando con la 
relación de aspecto 16:9 que actualmente usan la mayoría de las cámaras de teléfonos 
móviles. Hoy en día, las fotos pueden estar en horizontal y en vertical sin el uso de 
bordes blancos. También hay un medio de comunicación privado para hablar llamado 
Instagram Direct.

• Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger y fue lanzada en octubre de 2010. 
Esta aplicación rápidamente ganó popularidad, con más de 100 millones de usuarios 
activos en abril de 2012 y superó los 300 millones en diciembre de 2014.1 Instagram fue 
diseñada originariamente para iPhone y a su vez está disponible para sus hermanos iPad
y iPod con el sistema iOS 3.0.2 o superior. A principios de abril de 2012, se publicó una 
versión para Android, y en 2013 se lanzó la versión beta para Windows phone.



• WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea, actualmente gratuita, para 
teléfonos inteligentes, que envía y recibe mensajes mediante Internet, complementando 
servicios de correo electrónico, mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o 
sistema de mensajería multimedia. Además de utilizar la mensajería en modo texto, los 
usuarios de la libreta de contacto pueden crear grupos y enviarse mutuamente, 
imágenes, vídeos y grabaciones de audio.2 Según datos de 2016 supera los 1,000 
millones de usuarios.

• El 19 de febrero de 2014 la aplicación fue comprada por la empresa Facebook por 19 000 
millones de dólares (de los cuales 12 000 millones corresponden a acciones de Facebook 
y el resto en efectivo).4 A principios de octubre se anuncia la compra definitiva de 
WhatsApp por Facebook por valor de 21 800 millones de dólares.5 Sólo unas semanas 
después de la compra, Whatsapp anunció tener capacidad para realizar videollamadas
en el verano del mismo año.6 El despliegue definitivo del Voip llegó progresivamente 
durante 2015 a todas las plataformas móviles.

https://www.whatsapp.com/



• Twitter (pronunciación AFI [ˈtwɪtər]) (NYSE: TWTR) es un servicio de microblogging, con sede en 
San Francisco, California, con filiales en San Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts) en Estados 
Unidos. Twitter, Inc. fue creado originalmente en California, pero está bajo la jurisdicción de 
Delaware desde 2007.7 Desde que Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006, y lo lanzó en julio del 
mismo año, la red ha ganado popularidad mundialmente y se estima que tiene más de 500 
millones de usuarios, generando 65 millones de tweets al día y maneja más de 800 000 peticiones 
de búsqueda diarias.1 Ha sido denominado como el "SMS de Internet".

• La red permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo de 140 
caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. Los usuarios 
pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios  – a esto se le llama "seguir" y a los usuarios 
abonados se les llama "seguidores",9 "followers" y a veces tweeps10 ('Twitter' + 'peeps', 
seguidores novatos que aún no han hecho muchos tweets). Por defecto, los mensajes son 
públicos, pudiendo difundirse privadamente mostrándolos únicamente a unos seguidores 
determinados. Los usuarios pueden tuitear desde la web del servicio, con aplicaciones oficiales 
externas (como para teléfonos inteligentes), o mediante el Servicio de mensajes cortos (SMS) 
disponible en ciertos países.11 Si bien el servicio es gratis, acceder a él vía SMS comporta 
soportar tarifas fijadas por el proveedor de telefonía móvil.

https://twitter.com/



• Pinterest es una plataforma para compartir imágenes que permite a 
los usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, 
colecciones de imágenes como eventos, intereses, hobbies y mucho 
más. Los usuarios pueden buscar otros pinboards, 're-pin' imágenes 
para sus propias colecciones o darles 'me gusta'. La misión de 
Pinterest es "conectar a todos en el mundo, a través de cosas que 
encuentran interesantes".2 Fundada por Ben Silbermann, Paul 
Sciarra, y Evan Sharp,3 el sitio es manejado por Cold Brew Labs y 
financiado por un pequeño grupo de empresarios e inversores.

https://es.pinterest.com/



• Myspace (escrito antes por la empresa como MySpace), es un 
servicio de red social propiedad de Specific Media LLC y la estrella de 
pop Justin Timberlake. Myspace fue lanzado en agosto del 2003 y su 
base se encuentra en Beverly Hills, California. En agosto de 2011, 
Myspace contaba con 33.1 millones de visitantes en EEUU.

• MySpace, según Suhr (2010)2 se ha convertido en una parte 
fundamental de las actividades que se llevan a cabo en redes sociales 
de artistas, siendo utilizada como medio para promocionar, 
comercializar y distribuir música de manera fácil.

https://myspace.com/



• Wikipedia es una enciclopedia libre,nota 2 políglota y editada 
colaborativamente. Es administrada por la Fundación Wikimedia, una 
organización sin ánimo de lucro cuya financiación está basada en 
donaciones. Sus más de 37 millones de artículos en 287 idiomas han 
sido redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo,4 
totalizando más de 2.000 millones de ediciones, y prácticamente 
cualquier persona con acceso al proyecto5 puede editarlos.

https://es.wikipedia.org



• YouTube, es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Aloja una 
variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como 
contenidos amateur como videoblogs. A pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos 
con todos los derechos reservados, este material existe en abundancia.

• Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005.4 En octubre de 
2006, fue adquirido por Google Inc. a cambio de 1650 millones de dólares y ahora opera 
como una de sus filiales. Actualmente es el sitio web de su tipo más utilizado en internet.

• YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido, 
aunque también puede ser un reproductor basado en el estándar HTML5, que YouTube 
incorporó poco después de que la W3C lo presentara y que es soportado por los 
navegadores web más difundidos. Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser también 
insertados en blogs y sitios electrónicos personales usando API o incrustando cierto código 
HTML.

https://www.youtube.com/



46 videos, 291, 680 visualizaciones, 
346 suscriptores

2950 Me gusta, 2500 comentarios 
de artículos

4 aplicaciones, 800 descargas
5 estrellas

350 tweets

3, 000,150 visitantes de 60 países, 
descargas de 50,5 Mb por día se prevé 
navegación de hasta de 1.65 GB por mes



Las personas exitosas y 
emprendedoras, como resultado de 
su alta autoestima y seguridad en sí 
mismos, pueden caer en la trampa de 
creer que ya lo saben todo, que no 
hay nadie que puede guiarles u 
orientarles para que obtengan su 
máximo desempeño profesional y 
personal.



• En el caso de los negocios, siempre hay 
nuevas tendencias, estrategias y 
modelos empresariales que permiten mejorar 
la productividad y rendimiento de las 
organizaciones. ¿Porqué negarnos a aprender 
y crecer?



• ¡Abre tu mente ahora! Esta es la actitud adecuada ante el 
conocimiento y el aprendizaje. Dejemos de lado el escepticismo, la 
desconfianza, la soberbia, emprendamos la aventura de aprender 
herramientas sencillas, prácticas y probadas, para mejorar nuestro 
negocio y –por lo tanto- nuestro entorno.



• No esperes a que sea demasiado tarde 
para formar tu mentalidad 
empresarial

• ¿Qué acciones tomarás en tu negocio 
y en tu vida, en este sentido?



• Mentalidad empresarial es clave para el 
éxito en redes sociales

• Si no tienes una mentalidad de 
negocios, preparados para lidiar con 
escuchar la palabra “no” más a menudo 
de lo que se oye la palabra “sí”, podrá 
desanimarse rápidamente y 
probablemente abandonar. El rechazo 
es parte del juego, así que tienes que 
estar preparado para ello.
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