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Título: Aprender de los errores… para no repetirlos 
 
 
RESUMEN: 
Hay que implementar una cultura de tolerancia al error, y de visión de 
oportunidades. Debe existir espíritu de superación, los obstáculos siempre son 
vencibles.  
 
 
Permítete equivocarte 
 
El fracaso es necesario para alcanzar el éxito, y por tanto es necesario saber 
gestionarlo. Por eso, debemos implementar en nuestras organizaciones una 
cultura de tolerancia al error, y de visión de oportunidades. 
Utiliza tus errores como una fuente de aprendizaje. 
 
En un entorno cambiante como el actual, es realmente complicado contar con 
una planificación que se ajuste exactamente a cada una de las cosas que 
suceden. En otras palabras, ‘siempre falla algo’.  
 
Algunas organizaciones aciertan más que otras, es verdad, pero es muy difícil 
hacerlo correctamente por la cantidad de variables que influyen en un resultado 
de la vida real. Nadie tiene la bola de cristal, para predecir el futuro. Mi 
experiencia como organizador de eventos siempre me dice que, al final, no 
puedes tener lo todo, absolutamente todo, bajo control. 
 
Debemos arriesgarnos en algunas decisiones pudiendo ser positivo o negativo 
el resultado, pero así trataremos de ADAPTARNOS a un entorno dinámico y 
cambiante en el que nos encontramos. 
 
Es necesario fracasar para aprender y alcanzar el éxito, de esta manera este 
beneficio suele perdurar por más tiempo. 
 
Para llegar a el fracaso y mejorar, es necesario sacar a las personas fuera de 
su zona de confort, deseablemente a entornos naturales. Es decir, alejarlos de 
su comodidad ante exigencias cotidianas, casi rutinarias, para adentrarse en 
otras que suponen un reto personal de exigencia física y psicológica sin llegar 
al pánico que les ayudará a ADAPTARSE a todo tipo de situaciones. Este 
proceso se centra más en la tarea y relativamente menos en la revisión de lo 
acontecido, aunque durante la misma tarea reciben un feedback de la actividad. 
De esta manera se trata de inculcar y desarrollar en la persona el 
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convencimiento de “que hay en ti mucho más de lo que tú crees” como actitud 
para afrontar la vida y el trabajo.  
 
Esto es un mensaje a todos los emprendedores: permítete fracasar. Intenta no 
venirte abajo por una caída. Todos los días se entremezclan cosas buenas y 
cosas malas. Aprovecha las buenas y aprende de las malas. Solo así serás 
capaz de encontrar tu vocación en la equi-vocación.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 


