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“! Toc, toc! 

          ¿Quién está ahí? 
La Oportunidad. 

                   ¿Oportunidad quién? 
¿Acaso importa? ¡Solo abre!” 

 
Algunas veces usted tiene que estar totalmente en silencio para escucharla mes. 
Apague el reporte de noticias del desastre del momento, aleja tu mente de los 
problemas y preocupaciones de diario, apaga los comentarios negativos de colegas y 
amigos, y solo… escucha. ¿Oyes el toquido suave? Ábrete, la oportunidad tiene algo 
que mostrarte.   
 
Muchas veces podemos ir corriendo por nuestra vida, pensando que la oportunidad 
nos llegará directo a la cara cuando sea el tiempo correcto.  Vivimos en tiempos de 
RUIDOsidad –música ruidosa, carros ruidosos, vecinos ruidosos. Algunas veces la 
oportunidad no toca los suficientemente fuerte, y no nos llega directo a la cara como 
pensamos. Más bien nos llama con susurros, suspiros, o insinuaciones. Toca 
suavemente la puerta, en lugar de azotarla. Si usted está demasiado ocupado en el 
caos de su vida, usted la puede perder en un suspiro. 
  
Aprenda a reconocer la oportunidad. Para poder agarrar la oportunidad, usted 
debe primeramente reconocerla.  Y eso es muy difícil si usted está buscando la 
oportunidad bajo una sola forma o figura. Digamos que usted está tratando de lograr 
un aumento de sueldo, y está frustrado porque los frutos de su esfuerzo no han 
resultado en ningún incremento en la “lana”.  En lugar de sentirse agraviado, dé un 
paso atrás para ver qué oportunidades tiene disponibles.    
 
Tal vez su empresa tiene presupuesto para capacitación que no ha utilizado y que 
puede usted usar para mejorar sus habilidades profesionales, lo que puede resultar 
en el aumento de salario buscado. Alternativamente, si usted no está recibiendo el 
emolumento deseado en su empresa, mire otras empresas por ofertas interesantes, 
siempre puede decidir tomar ese nuevo puesto, o buscar renegociar su actual 
petición usando esa oferta externa como contrapeso. Si necesita ese aumento de 
salario para comprar un servicio, considere hacer algún trueque usando sus 
habilidades profesionales para recibir ese servicio  (ej. Te ayudo a administrar tu 
proyecto si me das las lecciones de guitarra que quería).   



 
Maneje el miedo, no deje que él lo maneje a usted.  ! El universo está pleno de 
oportunidades de todo tipo y forma todos los días! Lo que nos ciega para verlas es el 
miedo. El miedo al cambio, el miedo a caer, o incluso el miedo al éxito. Es muy difícil 
no tener miedo en un mundo que se alimenta con historias de miedo.   
 
Solamente prenda las noticias en la TV, e inmediatamente tendrá miedo de salir de 
su casa. La realidad es que, no tenemos control de lo que pasa  “allá afuera”, solo 
podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Cuando otros están enfocados en 
lo negativo, encuentre los aspectos positivos de cada situación. Cuando escoge 
libertad sobre miedo, cada vez, usted se abre de lleno a las oportunidades.  
 
¡Haga que ocurra!  Cuando una puerta se cierra, encuentra una ventana y salta por 
ella con la cabeza por delante. Los seres humanos tenemos más recursos que 
aquellos por los que nos damos crédito. ¿Qué hubiera pasado si cuando se hizo el 
primer intento de encender fuego y se hubieran dado cuenta  que frotando dos 
rocas, simplemente no funcionaba, y se hubieran dado por vencido? El mundo sería 
un lugar muy diferente hoy. Usted tiene que encontrar las dos varas para frotarlas y 
hacer fuego, y estar abierto a la oportunidad en cualquier forma que venta. Cuando 
una oportunidad no da el resultado que usted quiere, trate y trate de nuevo, hasta 
lograrlo.  
 
Utilice sus recursos.  ¿Qué recursos tiene a su disposición? Cuando hago esta 
pregunta, no mire inmediatamente en su cuenta de banco para ver con cuantos 
fondos cuenta. Piense fuera de su esfera monetaria.  Para realmente beneficiarse de 
los recursos a su disposición, esté consciente de todas sus fuentes de capital, las que 
incluyen: social (sus relaciones), marca (su reputación y sus credenciales), 
conocimiento (habilidades, talentos y experiencias), e infraestructura (bienes que 
tiene usted y que le ayudan a lograr sus metas).  
 
Si puede silenciosamente escuchar las oportunidades que hay en su vida, y aprender 
a reconocerlas en las diferentes formas en que se muestran, puede encontrar 
muchos caminos para lograr mejorarse a sí mismo. Una vez que ha encontrado una, 
¡no tema ir por ella! Maneje su miedo para abrir su mente. Use sus cinco fuentes de 
capital, aproveche sus recursos propios, y aplique adecuadamente sus habilidades 
en dirección de proyectos para construir la vida en la que siempre soñó.    
 
 
 
**Use el código de promoción OppKnocks2011 para tener un descuento de $300 del curso de 20 PDUs 

dado por Cheetah, 
Effective PM Practices - www.cheetahpm.com**   

 
 
 
 



Acerca de la Autora: 
  

 
 
Michelle LaBrosse, PMP, es una emprendedora dinámica y brillante que busca hacer 
que el éxito sea fácil, divertido y rápido. Es la fundadora de Cheetah Learning, la autora 

de la Serie Cheetah Success Series, y una  bloguera muy prolífica cuya misión es 
llevar el conocimiento de la administración de proyectos a las masas. 
 
Cheetah Learning es una compañía virtual con más de 100 empleados, contratistas, y 
licenciatarios en todo el mundo. A la fecha más de 30,000 personas se ha vuelto 
“Cheetahs” usando las técnicas innovadoras de aprendizaje acelerado en 
Administración de Proyectos de Cheetah Learning.   
 
Cheetah Learning fue recientemente galardonada con el premio al mejor proveedor del 
año en el Congreso Mundial del PMI® en el 2008.  Michelle es un conferencista 
dinámico y una líder intelectual en la comunidad de administración de proyectos, 
habiendo sido reconocida por el PMI como una de las 25 mujeres más influyentes en el 
mundo en el campo de la Administración de Proyectos.  
 
Los artículos de Michelle han aparecido en más de 100 publicaciones y en páginas 
electrónicos alrededor del mundo.  Su columna mensual,  Know How Network (la Red 
del Conocimiento) se publica en 400 diferentes medios impresos y electrónicos, y su 
boletín mensual va a más de 50,000 personas. Su programa de radio, Your World Your 
Way (Tu mundo, tu manera) es una transmisión semanal que muestra un enfoque 
práctico e inspirador de cómo lograr el éxito en la Administración de Proyectos. 
 
Michelle es egresada del programa OPM de la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Harvard (Harvard Business School’s Owner President Manager’s (OPM) program), y 
tiene grados académicos en ingeniería por las Universidades de Syracuse y de Dayton.   
 
Alpha Consultoría (Proyecto Alpha S.A. de C.V.), empresa mexicana formada en 1997, 
con presencia en varios países de Latino América, formada por profesionales en 
Administración de Proyectos que ha diseñado servicios y soluciones especialmente 
enfocados a desarrollar en empresas y organizaciones las habilidades y conocimientos 
necesarios para incrementar radicalmente su productividad y el desempeño de sus 
proyectos es el representante exclusivo de Cheetah Learning en México y 
Latinoamérica. Alpha Consultoría es la empresa ganadora del 2009 PMI Continuing 
Professional Education Product of the Year Award. 
 
#   #   # 



PMP es una marca registrada del Project Management Institute. 

 
No deje de ver Cheetah PHAST – Nuestra Nueva Revista Trimestral  
 
http://www.cheetahphast.com/?page_id=17 

 
 
 


