
Fortaleciendo Lideres Para 

Formar Equipos Exitosos
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El Rompecabezas del Éxito 
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Piensa en los últimos 10 años.

Luego, los últimos 12 meses. 

¿Su Historia Muestra Un Patrón 

De Estar Atascado, Estresado O 

Exitoso?





HAY DOS FORMAS 

DE ROMPER EL

CICLO ... 

POR ELECCIÓN O 

CRISIS



























Hay un RAZÓN psicológica en el 

que las personas hacen lo que 

hacen, pero hasta que pueden 

verlo, repiten automáticamente 

los mismos comportamientos y 

producien los mismos resultados, 

los mismos problemas una y otra 

vez. 



EL TEMOR MAS 

COMUN PARA EL 

LIDER ES EL 

TEMOR AL 

CAMBIO





Autoevaluación : ¿Qué 

áreas de su vida son más 

afectadas por el temor al 

cambio?



REALIDADES SOBRE CAMBIOS

POSITIVOS

1. Abracé el cambio como un factor Cotidiano 

De La Vida.

2. Adopté una ACTITUD de cambio.

3. No importa qué bien manejas el cambio, 

MÁS se avecina.

4. Las personas EXITOSAS están trabajando 

constantemente sobre un Cambio Positivo.



“los hombres 

viejos no crecen 

sabios ellos 

crecen 

cuidadosos”. 

-Ernest 

Hemingway



El cambio positivo proviene del 

autocontrol sobre una 

combinación de...

1. Conocimientos

2. Habilidades

3. Deseos



“Quedate hambriento”- Les Brown





Acciones rápidas para lograr 

mayores resultados

1. Encuentra un COACH que le diga la 

verdad. 

2. Mira hacia atrás para aprender, luego 

avanza ADELANTE con osad.

3. Construye con equilibrio su vida 

personal.



escala del 

éxito de la 

vida



Las personas quedan estancadas en 

el "Promedio" porque estan cómodas y 

se siente “NORMAL”.

El promedio es el “ENEMIGO” de los 

Exitosos, pero se siente normal y 

cómodo.

Por encima de la media requiere

“INCOMODIDAD” par crear un cambio

positive.
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¿Tienes el 

hábito del 

ÉXITO?
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Takeru Kobayashi 
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PREGUNTAS SOBRE UN 

CAMBIO POSITIVO :

 ¿Estoy dispuesto a arriesgar un FRACASO a 

fin de para romper el ciclo vicioso? 

 ¿Estoy asociando con PERSONAS que

gestionan bien el cambio? 

 ¿Estoy enfrentando el cambio? ¿O haciendo 

todo lo posible para EVITARLO?

 ¿He descubierto el "POR QUÉ“ del patrón 

obsoleto?



3 CLAVES PARA UN CAMBIO 

EXITOSO

1. RELATIONAL – Como los demás 
te ven

2. ESPIRITUAL – Como Dios te ve

3. MENTALIDAD – Como te ves a ti 
mismo



Simon Sinek





¿Cual es tu “White-Hot Why” 
Cuando entiendes tu 

“White-Hot Why” lo que te MUEVE.

 ¿Dinero?

 ¿Fama? 

 ¿Control? 

 ¿Éxito? 

 ¿Ganar? 

 ¿Confort? 

 ¿Aceptación?

 ¿Placer? 

 ¿Servicio Comunitario?

 ¿Familia / Amistad?

 ¿Riqueza Generacional?

 ¿El Respeto?

 ¿Cambiar el Mundo? 



“SI PUDIERAS VOLVER A VIVIR SU 

VIDA, ¿QUÉ HARÍAS DIFERENTE?”



SUPERANDO LOS 

PROBLEMAS :

50%: El SABER 

- es doloroso admitirlo

50%: El HACER 

- es doloroso practicarlo 

Crea: Quien SOY 

- es la forma más absoluta de éxito.



Fundadores de la computadora de 

Apple



El Cambio se mide

con la fórmula C:C  

C: CREENCIA  

C: COMPORTAMIENTO





Pensamiento Grande



Pensamiento Estrategico



Esto se Resuelve con una

combinación de: 

1. MADUREZ

2.MENTALIDAD





¿Cuál es el riesgo oculto que 

bloquea el éxito? 

Puntos Ciegos De Un Líder





Inteligencia emocional



Lideres deben

Desafiar su Equipo 

con la VERDAD



Maneras Indirectas de Confrontar:

oSilencio o SARCASMO

Maneras Agresivas de Confrontar:

oGRITAR y Amenazar

La Mejor Manera de Confrontar:

○Hablar CLARO



Hay 4 Caminos Que Su 

Empresa Puede Seguir

1. EL CAMINO DE CHOQUE

2. EL CAMINO CORRECTO

3. EL CAMINO DE PRUEBA

4. EL CAMINO RAPIDO



¿Como Puedes Resolver el 

Rompecabezas del Éxito Corporativo?



Pregunta: ¿Las empresas en esta lista 

son más inteligentes que usted?





Datos de la 

Competencia: 



La TECNOLOGÍA esta Reemplazando 

muchas profesiones



“¿Por qué contratar a los 

abogados, las computadoras son 

más baratas” 

– Wall Street Journal



http://www.slate.com/articles/technology/robot

_invasion/2011/09/will_robots_steal_your_job.h

tml



http://www.wonderfulthing.net/following-some-

future-work-will-use-robots-to-replace-humans/



https://www.lovemoney.com/galleries/64200/19-jobs-least-likely-to-

be-replaced-by-robots?page=1



incluso los cirujanos están siendo reemplazados por robots







1958

2018





• Diseño

• Historia

• Sinfonía 

• Juego De La 

Empatía Y 

Significado



¿Eres más fuerte que tu 

competencia?– Considerar

1. ¿Ambos tienen el mismo acceso a la 

oportunidad?

2. ¿Ambos tienen el mismo acceso a los 

clientes?

3. ¿Ambos tienen el mismo acceso al 

personal?

4. ¿Ambos tienen el mismo acceso a ideas 

creativas?



como Kodak fue de 89% cuota de 

mercado para la quiebra?





¿Dónde está tu 

empresa hoy? 

(¿Aprendiendo, Liderando, 

Cojeando o Perdiendo?)





La Estrategia Clave 

para una empresa

exitosa es una

REINVENCIÓN 

CONTINUA





El éxito es continuamente –

REINVENCIÓN CONTINUA
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1. Futuro Desconocido

2. La Falta de Competencias en la 

Informática

3. La Falta de Entendimiento del valor 

de la Inteligencia Artificial

4. La Creencia Falsa que la Tecnología

es demasiado difícil o costosa

7. El Miedo a Equivocarse 



Aquí están los obstáculos comunes

para el éxito corporativo

1. El Perfeccionismo

2. La Personalidad

3. El Pasado

4. El Potencial



¿Qué necesitas dejar de hacer hoy

para lograr más mañana?



10.23.2001



Pregunta - ¿Cuál es la estrategia

competitiva más importante? 

Respuesta - AUTOGESTIÓN 



Las empresas se quedan atrás 

cuando ...

1. Evitan los riesgos y quedan atras de los 

competidores que prueban cosas nuevas.

2. Ignoran los cambios tecnológicos y quedan

atrás de los competidores.

3. Sigen el status quo, que no funciona porque 

la tecnología no es estática, es fluida.





Conclusiones sobre el Éxito 

Corporativo



¡Los Lectores son Líderes!

http://www.thesuccessprinciples.com/store_the-success-principles-tsp.php


Dwight Bain

guía a los líderes a 

reescribir su

historia a través

del Cambio

Estratégico.



Mantente conectado

DwightBain.com 

@DwightBain
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