
“ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES RURALES  DE GRAN CANARIA” 

Este jueves 26 de Junio en el municipio Vega de San Mateo 
hemos reunido a emprendedores y emprendedoras en una jor-
nada muy interesante. Luís Rodríguez Camañes y José Alonso 
Fleitas de Soluciones Creativas de Comunicación nos llevaron 
en esta jornada a un proceso de descubrimiento de las claves 

para emprender, con 
ejemplos visibles de 
empresas que mar-
can la diferencia en 
los negocios. “Los 
valores que transmi-
ten algunas empresas 
en su marca Tras-
cienden en el tiem-
po”. Podemos ser 
todos emprendedores 
de éxito? La respues-
ta es si. Triun-
far=3Ex (Éxito! Ex-

celencia! Expectativas!) Para ello se debe 
Establecer la Visión: que quiero conse-
guir y para que quiero conseguirlo. Claro 
esta, implementar la estrategia para con-
seguir el sueño preguntándonos que nece-
sito para alcanzar los objetivos, quien y 
como puedo conseguir lo que necesito y 
por ultimo cual es el camino a seguir.  Y 
por tanto que voy a hacer para alcanzar 
mis objetivos: la ACCION. La exposición 
de los contenidos han aportado a los asis-
tentes una visión de que emprender no es 
un solo acto de acometer algo sino, de 
actuar, de pasar a la acción, en definitiva 
de ACTITUD. Ha sido muy gratificante. 
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Gestión del Tiempo y Direc-
ción por objetivos. Herra-
mientas para aplicar en los 
negocios. Manuel Luaces nos 
planteaba la importancia de 
gestionar los ladrones de 
tiempos y establecer medidas 
para ser mas eficientes y efi-

caces. 

GESTION DEL TIEMPO 

  

La segunda exposición 
“Emprendedores: Indiana Jones en 
busca del Dorado en los negocios” de 
SCC se trabajo los principios básicos 
para la consecución del Éxito. Nos 
resumen 25 principios. Afirmaba 
rotundamente Pepe Alonso, hay 3 
clases de personas: Las de la tercera 
son los luchadores, las que asumen 
responsabilidades, emprenden con 
motivación, adaptan al impacto so-
bre nuestro equilibrio vital, etc… El 
grupo de personas de clase 1 y 2 
para que tomarlas en consideración 
en este boletín? Saludos 


