
Quiero ser mi propio jefe … 

 
Después de muchos años esforzándome para que otros ganen el dinero, hoy he decidido 
que quiero ser mi propio jefe … 

Parece una frase hecha, pero ¡¡¡cuántos de los emprendedores de hoy no se han hecho 
esta reflexión y han actuado en consecuencia!!! 

Así empiezan muchas de las pequeñas y medianas empresas que forman parte del tejido 
empresarial español, y que sustentan a este país. 

Pero ser tu propio jefe no implica hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera; y 
ahí empiezan a salir los problemas. 

Cuando trabajabas para terceros había muchas cosas que desconocías, podías ser 
técnicamente muy bueno, conocer el sector a la perfección, ser el mejor profesional del 
mundo, pero ser empresario, no es ser solo tu propio jefe. 

Un empresario deber liderar la empresa, rodearse de un equipo profesional que le ayude 
a dar soluciones a los clientes, tomar decisiones, equivocarse, caerse y levantarse ante 
los problemas y errores, responsabilizarse de todo lo que hace, de sus compromisos con 
los clientes, con los bancos, con la hacienda pública, con sus proveedores, con sus 
trabajadores … 

La decisión de ser empresario no debe ser un “CALENTÓN” del momento, debe ser una 
reflexión meditada y consecuente a los nuevos retos y obligaciones que vamos a asumir. 

Rodearse de profesionales que ya han vivido esta experiencia, te ayudará a aprender 
a ser empresario. Y con el tiempo a crear una FAMILIA EMPRESARIA. 

Las claves para profesionalizarte cuando decides “SER TU PROPIO JEFE”: 

 Asumir tu nevo rol y las nuevas responsabilidades. 

 Tener claro qué quieres hacer y en qué te quieres diferenciar. 



 Marcarte objetivos realistas y puntos de no retorno. 

 Rodearte de profesionales que “te aporten”, sin miedo a que sepan más que tú. 

¿Eres capaz de hacer frente solo a “SER TU PROPIO JEFE”? 

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. 

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. 

“SER TU PROPIO JEFE” no es un slogan publicitario, es emprender una nueva 
aventura, llena de decepciones y alegrías, y en la que no estarás solo, desde CSA 
Ibérica Advisors, S.L. podemos ayudarte a profesionalizarte desde el principio y 
caminar juntos para solventar todos los problemas que vayan apareciendo por el 
camino. 

¡¡¡SETUPROPIOJEFE juntos para cumplir tu sueño!!! 
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