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S o b r e  m i
LA CARRERA DE UN COACH SE BASA EN

3 AREAS DE LIDERAZGO:

 

LIDERAZGO PERSONAL

LIDERAZGO DE EQUIPOS

LIDERAZGO DE PROYECTOS

 

EN ESTAS ÁREAS HE FACILITADO EL TRABAJO DE CIENTOS DE LÍDERES,

COMERCIANTES, EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES A DESARROLLAR

EQUIPOS DE TRABAJOS COMPROMETIDOS CON UN PROPÓSITO

INSPIRADOR.

 

LIDERAR PERSONAS Y PROYECTOS ES UNA CUESTIÓN TÉCNICA ADEMÁS

DE IMPLICAR RELACIONES SANAS.

 

LIDERARTE A VOS MISMO ES LA TAREA MÁS LABORIOSA, PUES EL SER

HUMANO ESTÁ DISEÑADO PARA SOBREVIVIR Y EN ESTE DISEÑO

BIOLÓGICO NACEN TODOS LOS CONFLICTOS Y LAS SOLUCIONES A ELLOS.

 

SER LÍDER DE VOS MISMO ES UNA TAREA 24/7 Y TE FACILITO EL TRABAJO

DE RECONOCER DONDE PONER MÁS FOCO Y ENERGÍAS PARA LOGRAR

ESOS RESULTADOS QUE ESTÁS DESEANDO.

 

CUANDO TERMINES DE LEER ESTE DOCUMENTO PODRÁS RECONOCER

CUALES SON LAS ÁREAS MÁS IMPORTANTES QUE PUEDES TRABAJAR PARA

MEJORAR TUS RESULTADOS.

 

ÉXITOS!

 

DIEGO DELBOY
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¿ D e  q u é  s e  t r a t a
D o m i n A r t e ?

 

ES UN PROGRAMA DEDICADO A CONOCERTE Y
RECONOCERTE EN LOS DEMÁS.

 

ES EL ARTE DE DOMINAR TU SER PARA PODER
RECONOCER LO MEJOR DE VOS Y LO MEJOR EN

LOS DEMÁS PARA POTENCIAR LO BUENO Y
COMPLEMENTAR LO QUE NO LO ES.

¿ C ó m o
F u n i c i o n a ?

NACE DE LA IDENTIDAD DE TU LIDERAZGO, LA
IDENTIDAD DE TU PROYECTO Y LA IDENTIDAD

DE TUS COLABORADORES PARA ALINEAR
TODOS LOS PROYECTOS, INDIVIDUALES Y

COLECTIVOS, EN UNO GLOBAL QUE POTENCIE
TODOS LOS PROYECTOS A LA VEZ.
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I n d i c e

La máxima razón de existir
La conexión
Los Filtros
El Combustible
El pegamento más potente
La comunicación
El aprendizaje
el Asertivo
El Espíritu
El Destino
El camino
El Enfoque
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L a  m á x i m a  r a z ó n  d e  e x i s t i r

La identidad de una empresa, un proyecto, un negocio, una asociación
nace de un propósito claro, incluso las amistades sanas y las parejas
duraderas tienen, en su mayoría, un propósito claro, una razón para
seguir vinculados, aún en los peores momentos.
 
La declaración de Misión, visión y Valores conforman, en gran parte, el
propósito de la empresa o el proyecto.
Si esto lo trasladamos a un proyecto intra empresarial, tiene por si solo
un propósito, una razón para existir y construir resultados, que debería
estar alineado con el propósito global de la empresa.
 
El propósito nos mantiene conectados en los momentos que todo
parece ir en contra de los resultados deseados.
 
Para construir equipos de trabajo fuertes, con un claro deseo de lograr
avances en equipo, todos sus integrantes deben ser conscientes del
propósito global y reconocer si sus propios objetivos son congruentes
con el propósito del equipo.
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L a  c o n e x i ó n

¿Qué estás dispuesto a hacer para lograr tus objetivos y el de tu
equipo?
¿Cómo crees que afectan tus decisiones personales en el resultado de
tu equipo de trabajo?
¿Cuándo vas a comenzar a trabajar para que tanto tu equipo como tus
objetivos personales crezcan en conjunto?
 
¿Escuchaste esta frase? "Yo lo doy todo por mis objetivos"
Las personas que lo han logrado, ¿están bien equilibradas entre su vida
personal, social, laboral, profesional, económica y familiar?
 
Cada caso es para hacer un estudio y un balance, pero:
 
¿Cuál es tu equilibrio?
 
Descubrir cual es tu mejor forma de balancear todas las áreas de tu
vida te ayuda a mantener tus proyectos en crecimiento, tus líderes
conectados y comprometidos y tus equipos de trabajo motivados para
transitar cada sircunstancia que se presenta.
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L o s  F i l t r o s

Todos tenemos Historias, Experiencias y personalidades diferentes.
En algunos aspectos coincidimos y nos unimos en grupos a construir
un objetivo común, peeeero...
 
Cuando nuestras creencias no son conscientes, estas se entrometen en
nuestras actividades, en nuestras conversaciones, en nuestros planes y
en nuestras relaciones.
 
Detectar cuales son nuestras creencias es muy simple cuando
aprendemos a reconocerlas en los demás, pues nuestro cerebro está
preparado para reconocernos en las personas y circunstancias con las
que convivimos..
 
Aprender a reconocer esas creencias es simple, en una
conversación de coaching las podemos detectar y hacerlas
conscientes.
 
Y el desafío que te toca luego de reconocerlas es transformar tus
creencias para empoderarte y poder empoderar a otros...
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E l  C o m b u s t i b l e

El combustible que lleva a un líder a convertirse en un mejor líder son
los buenos Hábitos.
 
Dejar atrás hábitos improductivos para reemplazarlos con nuevos
hábitos de crecimiento, de evolución y constructivos nos lleva a,
inevitablemente, SER mejores líderes.
 
Ser un mejor líder, predicar con el ejemplo, mostrar a nuevos líderes (O
líderes más jóvenes) es la herramienta más poderosa de la que
dispone un ser humano para construir equipos de trabajo fuertes y
duraderos.
 
Además de equipos en crecimiento y con una clara intensión de
heredar buenos hábitos para generar buenos resultados a largo plazo.
 
Sin ningún lugar a dudas, los buenos hábitos generan buenos
resultados, y descubrir cuales son los resultados que deseas para vos y
tu equipo te impulsa a construir los mejores hábitos para transmitirlos
en cada rincón de tu organización.
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E l  p e g a m e n t o  m á s  p o t e n t e

De todas los sentimientos, la confianza es el sentimiento que más ha
construido a lo largo de la historia.
 
La confianza en nuestras habilidades construye cada acción y cada
resultado en cada acción que emprendemos.
 
La confianza en los demás construye relaciones fuertes y duraderas
siempre que esta confianza sea correspondida y cuidada.
 
La confianza en el futuro nos permite crear acciones que, si están bien
fundadas, indudablemente llevarán al resultado que alguna vez
soñamos y hoy construimos.
 
La confianza es "El pegamento más potente" y se construye desde lo
más profundo de cada ser humano.
 
Si se construye sobre una BASE DE CONFIANZA, la organización tiene
un futuro promisorio para transitar el proceso de crecimiento de
manera sólida y a largo plazo.
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L a  c o m u n i c a c i ó n

Cuando construimos equipos, una de las bisagras más sensibles es la
comunicación.
 
Para transmitir un objetivo y su propósito es importante comunicar
correctamente el plan y las acciones que conlleva.
 
Pero si no sabemos escuchar, me atrevo a afirmar que poco, o nada,
de lo que propongamos será escuchado.
 
Para aprender a mejorar los procesos, la escucha es la pieza
fundamental en la organización, y ser escuchado fortalece la confianza
ya que aumenta las posibilidades de mejorar en equipo.
 
Los buenos equipos se convierten en grandes equipos cuando
comparten una visión y trabajan para crecer en esa dirección con una
comunicación clara y en ambos sentidos,
 
Prepárate para que tus mensajes sean claros y abre tus oidos para
mejorar constantemente.
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E l  a p r e n d i z a j e

El mayor aprendizaje de un ser humano está basado en la asertividad
al momento de marcar una oportunidad para mejorar acciones en
búsqueda de un nuevo resultado.
Dar Feedback de manera asertiva implica un conocimiento del SER
EMOCIONAL que habita un ser humano.
 
Cuando alguien no actúa de manera correcta, el feedback es la
herramienta de corrección en el rumbo de un equipo de trabajo.
Para dar un Feedback Apropiadamente existen estructuras
conversacionales que te permiten armar un discurso que permita
crecimiento sobre el error.
 
Esa estructura consta de 5 pasos:
 
1 Compartir el propósito de la reunión
2 Indagar para descubrir nueva información y preocupaciones
3 Solicitar ideas para sentirse parte de la solución
4 Acordar un plan para resolver la situación
5 Garantizar el compromiso en la resolución
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S E R  A s e r t i v o

El sentido de la oportunidad no es un "don" muy común, gran parte de
la población o habla FUERA de tiempo y de manera inadecuada en su
mensaje, O no habla y se queda con la idea sin compartir.
Ambas son actitudes NO asertivas y generan distorsiones en la
comunicación desviando poco a poco el objetivo.
 
Asertivo no solo es comunicación, es compromiso con la escucha y
estar dispuestos a crear espacios de crecimiento a través de las
propuestas para mejorar la comunicación, la calidad y la convivencia.
 
Una propuesta que puede ayudarte a desarrollar mayor asertividad es
esta estructura para construir tus diálogos en situaciones complejas.
 
1 Escuchar y demostrar que estamos poniendo toda nuestra atención
a comprender al otro y se entiende (Concentrarse en la otra persona)
2 Decir lo que pensamos de manera neutral, sin echar culpas, solo
comunicando lo que sentimos (Concentrarse en uno mismo)
3 Decir lo que deseamos que suceda, Buscar ACUERDOS (Centrarnos
en la otra persona y en nosotros en simultaneo)
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E l  E s p í r i t u

El trabajo en equipo es, sin lugar a dudas, el mayor desafío para
cualquier organización.
Uno de mis Jefes sostenía que no hay nada más difícil que trabajar
con gente. (No estoy de acuerdo)
 
La tarea en la que un líder debe trabajar es en crear un ambiente en el
que las personas quieran quedarse, en la que sientan que aportan, que
son valorados e integrados.
 
Me gusta mucho una frase que le atribuyen a Richard Branson
“Entrena a tu personal para que se puedan ir y trátalos para que
quieran quedarse.”
 
El espíritu de equipo basa toda su actividad en la confianza. Confianza
en que todo lo que suceda estará impregnado de oportunidades de
mejorar sus resultados..
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E l  D e s t i n o

Saber hacia donde vas el importante, pero vital es recorrer el camino
para llegar.
 
Un sueño se transforma en una meta cuando tiene un plan.
Un meta se transforma en un objetivo cuando tiene una fecha.
Un Objetivo se transforma en realidad cuando se acciona con
disciplina.
 
Para llegar a destino, desarmar el sueño en objetivos intermedios
permite que nuestro cerebro más primitivo sienta lo que estamos
haciendo como una actividad para sobrevivir, nuestro cerebro lógico
crea que estamos avanzando hacia la meta, mientras que nuestro
cerebro emocional nos mantiene conectado al sueño.
 
Somos como 3 personas en una. Vehemencia, Pasión y Lógica.
 
Y para lograr hacer acuerdos con nuestras 3 realidades, un plan bien
desarrollado permite compromiso y acción persistente hasta lograrlo.
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E l  c a m i n o

La rutina mata cualquier sentimiento de pasión y motivación,
literalmente, apaga al cerebro creativo.
 
Luego de desarrollar tu plan, comienzan las actividades que se repiten
una y otra vez para lograr los avances hacia tus objetivos.
 
La planificación diaria es clave para los micro avances y como nuestro
cerebro primitivo ama lo inmediato, dale actividades rutinarias que le
permitan sentirse atraído a seguir haciendo.
Si procrastinas, es porque el cerebro está diseñado para hacer menos
para ahorrar energía. Por esto, es importante que las actividades que
realizas para avanzar hacia tus objetivos estén impregnadas del deseo
de logro, el desafío y logres SER PARTE de un propósito mayor.
Es la naturaleza humana la que nos lleva al pensamiento rutinario, así
fuimos diseñados.
 
PERO... La buena noticia es que tenés el poder para cambiar eso y se
EXCELENTE solo programando tus actividades ESTRATÉGICAMENTE
para que tu cerebro primitivo no se de cuenta que lo estás engañando
y estás trabajando para crear una realidad mejor en el futuro!
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E l  E n f o q u e

Los planes a largo plazo necesitan Enfoque y concentración.
 
La pregunta del millón es: ¿Cómo logro enfocarme y mantenerme
enfocado?
 
La respuesta es simple: Agendate bloques de 20 a 40 minutos para
hacer la actividad y no levantes la vista de lo que estás haciendo hasta
que se cumpla el plazo.
Parece fácil, pero es mucho más fácil cuando te concentrás durante al
menos 5 minutos con pasión en intensidad en una sola tarea.
Luego de los 5 minutos de concentración intencional, el cerebro
primitivo deja de hacer fuerza para quitarte la atención y se suma al
objetivo, te recuerdo que nuestro cerebro está diseñado para ahorrar
energía.
Y adiviná donde está el centro de control de la energía? SI Adivinaste,
en el cerebro primitivo, no en el emocional ni en el cortex racional.
 
Por eso los seres humanos tenemos la ventaja particular que podemos
gestionar nuestros hábitos y crear otros nuevos y más productivos.
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C o n c l u s i o n e s

 

NUESTRO CEREBRO ES UNA MÁQUINA PERFECTA PARA
CREAR Y PARA VIVIR EN LA SELVA.

POR ESTO TENEMOS LA CAPACIDAD DE ADAPTARNOS
NATURALMENTE A LO QUE NO ES NATURAL Y VICEVERSA.

 

TE PROPONGO CREAR UN PLAN PENSADO Y DISEÑADO PARA
VOS, CON TU REALIDAD Y TUS POTENCIALES MÁS GRANDES
PARA PODER DELEGAR AQUELLO QUE NO TE FAVORECE.

 

¿PODÉS HACERLO SIN AYUDA?

 

SI! CLARO!

 

EL ÚNICO CONDICIONANTE ES:

 

¿EN CUANTO TIEMPO LO QUERÉS LOGRAR?

 

SI TU RESPUESTA ES "LO MÁS RÁPIDO POSIBLE!"

 

TE INVITO A HACER CLIC EN EL BOTÓN DE ABAJO PARA
RESERVAR UNA ASESORÍA GRATUITA DE 30 MINUTOS PARA
AYUDARTE A ACELERAR TUS TIEMPOS Y LOGRAR MEJORAES

RESULTADOS.
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¡SI! QUIERO MI ASESORÍA DE 30 MINUTOS
¡AHORA! CLIC AQUI

http://wa.me/5491121797402?text=Hola+Diego!+Quiero+mi+asesor%C3%ADa+gratuita+para+que+me+ayudes+a+liderar+mis+proyectos.+Mi+nombre+es
http://wa.me/5491121797402?text=Hola+Diego!+Quiero+mi+asesor%C3%ADa+gratuita+para+que+me+ayudes+a+liderar+mis+proyectos.+Mi+nombre+es
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