
Miedo a lo desconocido … 

 
Algo muy común en el ser humano es el miedo a lo desconocido, a 
aquello que no podemos entender, que no podemos tocar, que no 
podemos ver. Y para compensar este miedo hemos creado la FE (según 
Wikipedia, la fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una 

religión, y, como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad), ese 
monosílabo tan potente que lo soporta todo, que justifica aquello que es 
injustificable y que a la mayoría le da la fuerza necesaria para 
enfrentarse a ese “miedo a lo desconocido”. 

En ocasiones pienso que a las consultoras se nos ve como “algo 
desconocido” y que por tanto genera ese miedo natural que solo puede 
vencerse con la CONFIANZA que debemos ser capaces de transmitir. 

Las consultoras no vendemos productos, por lo tanto, no se puede ver ni 
tocar lo que ofrecemos. 

Las consultoras ofrecemos experiencia, metodología, conocimientos, 
especialización y profesionalización; pero esto ni se toca ni se ve. 

Pero cuando hablamos de consultoras para las pequeñas y medianas 
empresas, no basta, hay que dar un plus de cercanía, empatía, 
familiaridad y comprensión. 

En CSA Ibérica Advisors, además de lo que ofrecen las consultoras, 
generamos ilusión, esperanza y confianza. La escucha empática, el 



trabajo codo a codo con el empresario y su equipo propiciarán que su 
CONFIANZA se convierta en una REALIDAD. 

Porque no solo comprobarán los resultados de las decisiones tomadas, 
sino que se verán capaces, de ahora en adelante, a ser ellos mismos 
quienes acaben con ese miedo a lo desconocido y sean los primeros que 
creerán en su potencial para enfrentarse a los cambios que el futuro, tan 
desconocido como incierto, les pueda provocar. 

Estarán preparados para transitar por ese camino lleno de árboles, con 
sus luces y sombras, que es la empresa; sabiendo en todo momento qué 
acciones tomar a cada uno de los obstáculos que le vayan apareciendo a 
lo largo de los años. 

Ser capaces de transmitir esa ilusión para afrontar ese camino es 
nuestro elemento diferenciador y es la razón que nos mueve como 
consultora en estrategia y organización empresarial. 

En CSA Ibérica, tenemos una máxima: 

Mejoramos las organizaciones centrándonos en las personas. 

Por ello, creemos firmemente que para mejorar las organizaciones 
debemos centrarnos en las personas, siendo nuestro hilo conductor en 
todas aquellas empresas con las que colaboramos. 

Perder el miedo a lo desconocido nos ayudará a afrontar los cambios 
futuros, esa es la mejor forma para asegurar la continuidad de la 
empresa. 

En CSA Ibérica queremos formar parte del futuro de las PYMES 
adelantándonos a los cambios. Nuestro ámbito de actuación integral en 
todos los departamentos de la empresa favorece la visión estratégica 
necesaria para identificar los cambios que garanticen el futuro. 

¡¡¡No tengamos miedo a lo desconocido, no estamos solos!!! 
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