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 Elena Méndez

Peter Bregman, consultor empresa-
rial y conferenciante, nos anima a 
frenar los malos hábitos y obtener 
los resultados que anhelamos en 
solo cuatro segundos. Y no es una 
inocentada.

Nuestras necesidades básicas 
(las relaciones, el éxito, la paz de 
la mente) son, según explica Breg-
man, sorprendentemente fáciles 
de lograr, pero en muchos casos 
fracasamos porque nuestros esfuer-
zos por alcanzarlos se construyen 
sobre hábitos erróneos, que no fun-
cionan. Y además ni siquiera nos 
damos cuenta de que nos estamos 
saboteando a nosotros mismos. Por 
ejemplo, explica Bregman,  cuando 
nos sentimos abrumados por una 
lista de cosas pendientes de hacer, 
nuestra reacción es trabajar más 
horas y multiplicar nuestros es-
fuerzos en distintas tareas, con la 
intención de reducir el estrés. El 
efecto logrado es exactamente el  
contrario. No boicotearnos es la 
primera norma para triunfar.

Bregman propone unas reglas 
sencillas para cambiar nuestra ma-
nera de actuar. La principal para to-
mar buenas decisiones que pueden 
simplificarnos la vida es hacer una 

inspiración y espiración profunda 
(que dura cuatro segundos) antes 
de pasar a la acción. Esa sencilla 
pausa es suficiente para contener 
los impulsos y encontrar la deci-
sión más inteligente. Los cuatro 
segundos nos dan la oportunidad 

de cuestionar  nuestras acciones y 
obtener el resultado correcto. To-
mar el control. 

Para romper lo malos hábitos y 
dejar fluir las buenas decisiones 
hay que aprender a dejar de pensar.  
Sencillamente tomar una decisión 
en los cuatro segundos y no cues-
tionarla. También es muy reco-
mendable no hacer nada durante 
un minuto. De este modo recupe-
ramos el equilibrio y cambiamos 
la perspectiva sobre la situación. 
Otro de los obstáculos sobre los que 
Bregman nos advierte es el deseo de 
perfección. En lugar de esforzarnos 
demasiado cuando afrontamos una 
gran reto nos recomienda pasar a la 
siguiente fase de trabajo  tan rápido 
como podamos, porque cuanto me-
nos tiempo le dediquemos mejores 
resultados obtendremos.

La confianza en uno mismo es 
otra de la bases. Cuando nos sin-
tamos inseguros debemos dedicar 
cuatro segundos a escucharnos, 
para saber lo que pensamos. Y no 
preocuparnos tanto sobre lo que 
piensan los demás.  Bregman nos 
anima, en este libro lleno de situa-
ciones concretas y ejemplo prác-
ticos, a dejarnos llevar sin llenar 
nuestra vida de tareas asfixiantes. 
Un enfoque interesante.

Cuando cuatro segundos bastan 
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«¿Eres imprescindible?»

Seth Godin

Edita: Gestión 2000

200 pág; 16,10,95 euros

La revolución industrial se construyó 
sobre una premisa fundamental: hacer 
que la mano de obra fuera prescindible 
y fácilmente sustituible. La muerte de 
la industria manufacturera y la entrada 
en el mundo digital ha permitido que 
surja una nueva figura, la de los ejes , 
aquellas personas que marcan la dife-
rencia. Gente capaz de convertir su co-
nocimiento y su experiencia en el epi-
centro de su empresa, su negocio o sus 
seguidores.  Seth Godin nos da la mo-
tivación y pautas necesarias aprove-
char las oportunidades surgidas en es-
ta nueva era y lograr así erigirse en uno 
de esos ejes imprescindibles.
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«¿Qué es el crowdfunding?»

Eva Gallardo

Edita:  UOC

122 páginas; 15,20 

euros

Eva Gallardo

Con este libro obtendremos las claves 
para entender el concepto de crowd-
funding. Algunas de las preguntas a las 
que podremos dar respuesta tras la lec-
tura de este libro son: ¿Qué se entien-
de por crowdfunding? ¿Y por gobierno 
corporativo? ¿Cómo el crowdfunding 
puede afectar al gobierno corporativo? 
¿Se puede utilizar el crowdfunding en 
todo tipo de organización? El libro ofre-
ce el conocimiento imprescindible  que 
nos ayudará a entender los conceptos 
esenciales para poder afrontar el desa-
fío  desde la perspectiva de H2PaC. Ade-
más del contenido teórico, el modelo 
también facilita soluciones prácticas.
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UN VISTAZO AL TURISMO

Cinco peticiones a 
los Reyes Magos

 Cristóbal Ramírez

Aunque ya vienen dentro de tres 
días, los Reyes Magos aún reciben 
de buen grado cartas con peticio-
nes. Así que el sector turístico 
gallego deberá de darse prisa en 
firmar una misiva que pida a Sus 
Majestades lo siguiente:

1QUE CUALQUIERA DE LOS 
TRES OBLIGUE A PONER UNA 
NOTA DE SENSATEZ EN LA 

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA.
Acostumbrados a los reinos de tai-
fas que son los servicios de turismo 
locales por un lado, las diputacio-
nes que no quieren perder presen-
cia en escaparates como Fitur por 
otro, la Axencia de Turismo de Ga-
licia por un tercero y el clúster por 
el medio, con o sin recuperación 
económica no es de recibo que cada 

uno apunte adonde le dé la gana, 
por lo general con prejuicios políti-
cos. Se necesita fijar qué mercados 
interesan objetivamente y estar 
presentes ahí. «Tú a Boston y yo a 
California» es una película de los 
años sesenta y una pesadilla actual, 
así como un derroche de dinero.

2QUE BALTASAR HAGA QUE LA 
HOSTELERÍA SE DEJE DE MINI-
FUNDISMOS. No ya locales, 

sino de barrio e incluso de calle, y 
se perfile una oferta coherente y 
atractiva, porque lo único común 
ahora a cientos de establecimien-
tos es algo que se llama menú del 
día. Eso implica clarificar la traza-
bilidad del productos desde el ori-
gen: gambones de las Malvinas o 
Angola a la plancha no es un plato 
típico gallego. Hay que potenciar o 
noso. Y cobrar por ello, claro está.

3QUE GASPAR HAGA QUE EL 
PLAN XACOBEO COMIENCE 
YA. Que Gaspar comunique 

al Xacobeo, integrado ahora en la 
Axencia Galega de Turismo, que 
empiece ya a poner en marcha el 
plan que tiene para potenciar es-
te año los caminos Primitivo y del 
Norte a Santiago, declarados en ju-
lio patrimonio de la humanidad 
por la Unesco. Sería hasta maledu-
cado recordarle a su activo gerente 
que Semana Santa cae este año muy 
pronto, y con ella vendrá el primer 
aluvión de peregrinos. Y que todo 
ello no exime de la labor de señali-
zar el nuevo trazado de los otros ca-
minos como el Inglés, porque para 
ello se ha aprobado.

4MÁS NOTORIEDAD EN LAS RE-
DES SOCIALES. Que Melchor 
haga saber a la Axencia Gale-

ga de Turismo que su presencia en 
las redes sociales es notoriamen-
te insuficiente (¡ni siquiera tiene 
perfil propio en Facebook y sigue 
con el de Turgalicia, empresa des-
aparecida!) y ni el más ignorante 
le daría un aprobado, con un post 
cada tres o cuatro días, y algunos 
con una magra treintena de «me 
gusta». Procede tomarse en serio 
las redes y profesionalizar la pre-

sencia en ellas no 24 horas al día, 
pero al menos sí 12. 

5PETICIONES AL APÓSTOL. Que 
los tres Reyes Magos pidan 
a su vez al Apóstol Santiago  

que haga un milagro y a ver si al-
guien logra explicar qué hace y pa-
ra qué sirve el clúster del Turismo. 
Aunque quizás haya que repetir es-
ta petición «de hoxe nun ano»…
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