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1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Una de las cosas que me apasiona es no perder el tiempo sino, aprovecharlo al máximo haciendo en el momento de lectura de varios libros diferentes temas, hacer manualidades.
Para mí, es muy importante mantener la mente fresca y ocupada, de esta manera no hay
tiempo muerto, sino de gran enseñanza.

2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Es importante destacar, el culmen de la
felicidad en mi persona, es hacer lo que
me agrada, sin temor a ser juzgada,
siempre y cuando lo que haga lo realice
por convicción y saber que esto va a tener
en la vida, mi vida personal un sincero
punto complejo satisfactorio.
3. ¿Cuál es tu gran temor?
Creo que en la vida no hay lugar para tener temor, siempre y cuando se haga las
cosas con convicción y en el momento
que esto hiciera eco (el temor) tendría la
plena certeza que es nulo ya que la felicidad no depende de nadie, sino de mí misma.
4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más
te define?

En mi entorno tiendo a buscar nuevas experiencias de manera creativa, trabajo
con intelectualidad para no tener de que
arrepentirme, disfruto lo que hago, porque me lleva a tener nuevas experiencias
de vida a través de mis amigos y personas
que disfrutan lo sencillo que esto se
presenta en el vivir diario.
Responsabilidad, amabilidad y estabilidad
en lo que emprendo hace referencia a que
como persona soy organizada en los objetivos que me propongo porque se que
son los que me abren camino siempre al
éxito. Ser amable con los que comparto la
trayectoria de vida, con sumo respeto y
tranquilidad esto me lleva a tener una estabilidad permanente con lo que busco y
decido hacer.

¿Cómo puedo conocer mis rasgos de personalidad?

8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Para conocer ms rasgos de personalidad es necesario
hacer una introspección, es decir, ser consciente que
así como tengo habilidades también habrá defectos y
en la medida que los conozco tengo la oportunidad de
saber cuáles son mis rasgos e inclinarme por los que
me lleven al éxito y los que no comprometan mi
amistad con los demás.

Podría yo nombrar extravagancia, cuando
me propongo hacer una labor y que se vea
frustrado por el tiempo o por los que me rodean. Es cuando por hacer algo, me veo limitada ya sea por el tiempo o porque no tengo
lo que ocupo al alcance.

Después de este preámbulo, yo describiría mi personalidad con estas habilidades; ambiciosa, decidida y
orientada a llevar al cumplimiento los objetivos que
me propongo porque el compromiso conmigo misma,
me identifica con los demás.
Se activa lo suficiente para ser productivo y eficiente
en el trabajo o estudios, pero se mantener la calma en
las situaciones que así lo requieren, aunque en ocasiones también me sienta nervios, cosa que es normal
para estar alerta ante los acontecimientos que se deba afrontar.
5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Mi peor defecto es la impaciencia, cuando escucho a
la gente decir “No sé qué hacer, no tengo nada por
hacer” esto me saca de quicio, porque en la vida,
siempre hay experiencias que llevan a dar una satisfacción y cuando las personas se sienten negativas a
mí se me ocurre lo contrario diciendo “que mal se escucha una persona decir que no tiene nada que hacer,
cuando hay tanto que hacer por la humanidad.
6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?
El amor más grade de mi vida es Dios, a El Consagre
mi vida a través de los Enfermos, vivo en una experiencia de amor que veo día a día, la necesidad de mi
semejante es lo que me pone a buscar que puedo hacer para hacer más equitativo con el que comparto mi
vida.
7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
La avaricia, la pereza y la falta de comunicación, estas
son las que podrían ocasionar que yo llegara a tener
una profunda tristeza, porque yo lucho (aun en medio
de mi condición de salud) mucho por tener lo más
hermoso en mi vida, ayudar a los demás sin esperar
nada a cambio.

9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
En lo que se vive diario es, la incongruencia
con lo que hablan y lo que realmente son,
actúan de diferente manera.
10.- ¿Cuáles son las palabras o frases que
utilizas con mayor frecuencia?
1.- ¡Primeramente, Dios! Frase más utilizada,
cuando voy a emprender un estudio o compromiso al día siguiente.
2.- Necesito concentrarme en lo que voy a
hacer. La concentración en lo que emprendo, tiene para mí un compromiso que debe
llevarse a plenitud, con la mejor congruencia.
3.- ¡Ser sincera con lo que hago y predico! La
verdad, no me hará temer ser juzgada.

11.- ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Lo que tomo como logro es precisamente mi
compromiso que nace de mi vocación “El
consagrar mi vida a Dios a través del más
necesitado que son los enfermos “y aunque,
por mi estado de salud ya no trabaje en hospitales; siento que Dios ha permitido que
forme parte de esta Red Mundial de Conferencistas, para que mediante la palabra, en
el diálogo continúe haciéndome presente en
los demás .

Mi mayor inversión ha sido, cumplir con los estudios que Dios me ha permitido realizar.

12.- ¿En qué ocasiones mientes?

e) Diplomado en Sagrada Escritura.

No me considero una persona mentirosa,
que por sacar fruto de algo ilícito diga mentiras. Para mí la verdad es, trabajar y hablar
sin dobles. Recuerdo las palabras del Maestro “La Verdad os hará libres” .

f) Maestría en Sagrada Escritura (Los estudios de
Sagrada Escritura, fueron en el Instituto Bíblico
Católico) Guadalajara

13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Por mencionar algunos…todos estos han sido una
inversión en mi persona para servir a los demás,
poner mis dones que Dios me ha dado al servicio
del necesitado.

La felicidad se refleja en el cumplimiento de
los sueños y la Profesión que Dios me ha permitido tener, soy feliz porque Dios me regala
muchas satisfacciones (aun en mis condiciones de salud) me permite salir adelante.

a) Auxiliar contable
b) Enfermera General
c) Enfermera Pedíatra
d) Enfermera en Administración y Docencia (Todos
los estudios de Enfermería se realizaron en la Universidad Autónoma de Guadalajara)

g) Certificación en Cuidados Paliativos (vía internet
hasta Cataluña España)

15. ¿Qué objeto personal es el que más valor
tiene para ti?

18.- ¿Con qué personaje de la historia te identificas?

Mi casa, porque la obtuve por medio de mi
Crédito Infonavit, y ahora después de la
pensión, estoy en espera de la resolución de la
misma. Siento que esto ha sido para mí el mayor regalo que Dios me ha dado (hablando de
cosas materiales).

Como Hija de Dios y a la profesión que profeso, me
identifico como un personaje que busca hacer las
cosas bien, delante de Dios y tener un corazón de “El
buen Samaritano” y el Discípulo Juan que vivía unido
al Maestro, haciendo lo que agrada a Jesús y acompañándolo, desde la entrada Triunfal hasta el mismo
momento de la Crucifixión.

16.- ¿Cuál es tu ocupación favorita?

19.- ¿Cómo te gustaría morir?

Lo que me apasiona, hacer las cosas que me
gustan bien y a la primera, porque sé que ofreciendo mis cualidades y habilidades al servicio
de los demás, me mantendré ocupada y a la
vez tendré una ocupación que favorezca mi crecimiento intelectual y espiritual.

Quisiera que la gente me recordara como una mujer
que supo cumplir con la voluntad del Padre, que,
aunque Dios me ha permitido tener muchos estudios
no caer en la soberbia, no. Yo siempre he dicho “Entre
más estudios tenga, más humilde tengo que ser”

17.- ¿Cuál es la cualidad que más admiras en
un conferencista?
La soltura de palabras, la expresión que hace
que el Conferencista se empodere del tema
que está desarrollando, en el momento que
decidí estudiar en la Red Mundial de Conferencistas, he sabido que en la decisión es “pisar
con paso firme al éxito “

La humildad en la vivencia diaria, dice más que mil palabras.
20.- Si murieras y se te permitiera volver convertido
en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
La verdad, si en el momento de morir, lo único que le
pido a Dios es que me permita vivir siempre en su
presencia y tener un corazón limpio, para que en el
encuentro de la muerte, lo único que aspire a tener es
la Patria de los elegidos.

21.- ¿Qué te disgusta de tu apariencia?
En lo personal, creo que me gusta mi apariencia, porque he sido creada con amor, y
aunque en el camino se han presentado un
mundo de enfermedades estoy contenta
como Dios me tiene, solo pido que me de
humildad para continuar con un corazón agradecido y cumpla con sus mandamientos.
22.- ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Dentro de los talentos que Dios me ha dado,
me gustaría saber dibujar (es cosa que no se
me da) para iluminar mis poemas que tengo
y explotar mis ideas en algún libro que deseo sacar a la venta.
23.- ¿A qué persona viva admiras?
Admiro mucho a los niños, que pasan por
momentos difíciles de salud, y ellos aun
dentro de eso se mantienen serenos, sin renegar de la vida, al contrario, dan ejemplo
vivencia. A los niños son el punto débil que
yo admiro desde el corazón, yo les digo
“Mundo pequeño “porque podría decirse
que no entienden lo que pasa, sin embargo
ellos no predican que son valientes ante tal
adversidad simplemente luchan con corazón
transparente.
No existe persona más humilde y sencilla
que la realidad de los niños, que asumen su
enfermedad y alientan a sus familiares.
24.- ¿Cuál es la cualidad que admiras más
en una persona?
La humildad y la sinceridad que son las perlas que adornan a ser humano, cuando una
persona es sincera y humilde es como tener
un tesoro a nuestro lado, porque “la verdad
os hará libres” palabras del Maestro Jesús.
25.- ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?
Yo me identifico con Robin, porque siempre
era fiel en acompañar a Batman, no importaba el momento y si llegara a despreciarlo se mantenía fiel aun en esos momentos. Esto para mi es trascendencia y me
enseña a ser fiel a mis amigos, estar con ellos ante cualquier adversidad esto es símbolo de lealtad y fidelidad.

26.- ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
1.- En primer lugar, los inspirados por Dios,
los escritores de la Sagrada Escritura.
2.- Octavio Paz
3.- Juan Pablo II
4- El poeta Fidencio Escamilla.
27.- ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?
La sinceridad con la que me aprecian. Para
mí son muy valiosos porque en la sinceridad
y el apoyo que recibo de ellos los nombro mi
segunda familia en donde me desarrollo sin
dobles y nada que temer, ellos siempre
están ahí para apoyarme y confortarme en
los momentos que los ocupo.
28.- ¿Qué persona te parece despreciable?
No podría despreciar a nadie, porque todos
somos hijos de Dios, simplemente cuando
exista una persona que no es de mi agrado,
simplemente no le hablo, pero no la desprecio.
29.- ¿Cuál es tu lema?
“Todo lo Puedo en Aquel que me Fortalece
“estas palaras bíblicas siempre me han acompañado, porque cundo surge la duda,
Dios está ahí en las pruebas, me ayuda a
luchar y salir triunfante de lo que me
propongo.

LO QUE ME APASIONA ES
Leer mucho de diferentes fuentes, diferentes páginas del internet, me gusta mucho estar a la vanguardia y lo que no esta en mi diccionario personal es
“no se”, cuando algo que me preguntan no lo se
responder de inmediato me doy a la tarea de investigar a la brevedad posible.

El Líder Consultor
Waldemar Mercado (Puerto Rico)
El campo de la consultoría es uno amplio ya que
existen múltiples nichos en los cuales se puede
desempeñar esta profesión, pero aun cuando esto
es cierto todos los nichos requieren que el consultor posea aptitudes y actitudes que le harán obtener éxito en el área donde ejerza su función. El
consultor debe modelar ciertas competencias y
cualidades que lo harán ser influyente y capaz de
provocar cambios significativos en sus clientes y en
el entorno que labora. Los consultores somos profesionales independientes ajenos al cliente o
empresa que solicita nuestros servicios, brindamos
una asesoría especifica en un área determinada en
la cual tenemos vasta experiencia y educación,
procurando dar una solución a un problema o
presentar ideas que ayuden a mejorar la situación
a considerar. Para cumplir con dichas responsabilidades, el consultor debe desarrollar ciertas capacidades que le permitirán desempeñarse con efectividad. Es de vital importancia tener presentes las
mismas, pues es a partir del autoconocimiento que
se podrá lograr tener éxito en la consultoría.

Competencias (habilidades)
Un aspecto de mucha relevancia que debe tener
todo consultor es, si posee el conocimiento necesario para brindarle ayuda al cliente o empresa
que le contrata. Un error muy común en la consultoría es precisamente entrar en un campo desconocido. Como consultores debemos identificar un
nicho en el cual podamos ser efectivos y podamos
utilizar nuestros conocimientos y experiencias. Esto da paso a una consultoría exitosa. Teniendo esto presente deseo presentarles algunas competencias que todo consultor debe desarrollar:

• Proactividad.- los clientes esperan del consultor
soluciones creativas e innovadoras sobre un determinado asunto. Stephen Covey expresó lo siguiente: “La proactividad es el primer hábito de la
gente altamente efectiva, para luego desarrollar
el resto”.
• Escucha activa.- esta es una de las habilidades
fundamentales que le harán comprender las necesidades de las personas o empresas que le contraten.
• Objetividad.- el consultor, debe trabajar cada
caso de forma independiente para así ser objetivo
y plantear las soluciones más convenientes en
cada situación.
• Comunicación.- para hacer un análisis preciso de
la situación es fundamental que el consultor tenga
la habilidad de comunicarse y relacionarse tanto
con los ejecutivos y/o empleados de la empresa
que le contratan. Esto es vital para lograr obtener
la información necesaria para realizar el diagnóstico de la empresa u organización. La claridad y la
precisión con la que comunica la solución son habilidades propias de un líder consultor.
• Plan de acción.- tener claro como efectuar y ejecutar el plan de acción es una competencia de
mucha relevancia en la consultoría. Este debe incluir objetivos, metas para alcanzarlos, quienes
participaran en la ejecución del plan, la disponibilidad de recursos, y los resultados esperados.
Todo consultor debe desarrollar y dominar estas

Cualidades de un consultor
Es importante entender que un consultor
no depende solo de las competencias para obtener el éxito. Competencias sin modelar cualidades personales lleva a cualquier profesional rumbo al fracaso. Como
escribí unas líneas atrás, nuestra profesión ha tenido un crecimiento exponencial
en los últimos años, así que es nuestro
deber no solo mostrar competencias profesionales, sino modelar cualidades personales que son las que nos hacen aptos
ante los demás.

Las industrias buscan competencias profesionales, pero más aún observan las cualidades de liderazgo en la persona que contratan. Liderazgo no tiene que ver con las habilidades que lideramos, no, liderazgo son las
actitudes con las cuales lideramos. Liderazgo tiene que ver con cualidades personales, con el ser del individuo, lo que nos
distingue y lo que modelamos a los demás.
El éxito como profesionales de la consultoría no se consigue solo con las competencias profesionales que podamos tener, se
necesitan cualidades que nos distingan
como personas relevantes.

Creíble.- Nada más importante para considerar en nuestra profesión que la credibilidad que tengamos. La coherencia entre lo
que somos y hacemos debe ser incuestionable, ya que es esta cualidad la que asegura la confianza y el apoyo incondicional de
nuestros clientes. Ser creíble es la cualidad
que puede llevar a una persona al éxito verdadero. Nuestras actitudes, conducta e integridad hablarán más fuerte que los planes y soluciones que podamos presentar.

Honesto.- William Shakespeare decía:
“Ningún legado es tan rico como la honestidad”. Los líderes consultores se distinguen
por ser honestos. Su esencia les impulsa a
ser transparentes, genuinos y responsables
con ellos mismos, pero sobre todo con sus
clientes. Prefieren decir la verdad, que decir lo que se quiere oír. Tenga presente que
asumir con honestidad y responsabilidad la
realidad (sin ser exagerado o egocéntrico),
provocará mejores resultados..

Humilde.- Jim Collins expresó lo siguiente:
“un ejecutivo, con la mezcla de humildad
personal extrema y la voluntad profesional
intensa, es el componente crítico en todas
las organizaciones de alto desempeño”. La
humildad es una de las más grandes virtudes que embellece la vida de cualquier individuo. Humildad es ausencia de soberbia,
y la entrega del ego y del orgullo. Es la cualidad que nos permite reconocer nuestras
cualidades y utilizarlas para el bien de los
demás. Nos recuerda que no somos autosuficientes, pero sí importantes y relevantes para cumplir nuestra misión de vida. La
humildad nos ayuda a conectarnos de manera efectiva con nuestros clientes.
Consistente.- por lo general, pensamos
que las personas exitosas son personas de
“suerte”, afortunadas, porque ganaron un
premio o recibieron una herencia; pero nada que ver, las personas exitosas poseen
una dosis bien alta de consistencia.

Compañeros, cualquiera que se eduque puede ser consultor, pero el éxito no dependerá solo de ello, sino de lo que modelemos como personas.
Para ser un LÍDER CONSULTOR se requiere de una fusión entre competencias profesionales y cualidades personales.
Líder- dirige y guía por medio de buenas actitudes.
Consultor- diagnostica y asesora para el logro exitoso de objetivos.
Líder Consultor la mejor combinación para el éxito en nuestra profesión.

Waldemar Mercado
Miembro de la Red Mundial de Conferencistas
Consultor Senior acreditado por la Red
Internacional de Consultores
Consultor- Conferencista- Autor
Fundador de Líderes Equipados para su Destino, Inc.
seminariosled@gmail.com

AGENDA DE EVENTOS 2021

Para ver nuestra agenda del 2021 visite
www.eventomundial.com
Si desea ser ponente de algunos de
nuestros congresos el proceso para la
presentación de ponencias es el siguiente:
Las propuestas deberán tener un máximo de 100 palabras.

La presentación de ser aprobada deberá exponerse en un máximo de 20 minutos
Para la inclusión en el programa y la consiguiente presentación
oral de las ponencias en los congresos será indispensable haber
cumplido previamente con la presentación de la ponencia
escrita en resumen en un plazo máximo de una semana antes
del evento.
Cada conferencista puede participar en un máximo de 3 eventos durante el 2021
Únicamente se expedirán certificados a aquellas personas que
hayan efectuado la presentación de sus ponencias.

¡SEGURIDAD VS INCERTIDUMBRE!
Jorge Arias (México)
En medio de esta pandemia, hemos aprendido nuevas rutas y
caminos para avanzar o quedarnos. Están los que de manera
pesimista verán un negro nubarrón frente a sí mismos, y habrá quien verá un verdadero caudal de oportunidades. Si bien
los indicadores económicos, no son los mejores, y menos aún
cuando vienen acompañados de fallas en las decisiones de
gobierno y en el malestar de la población frente a la actuación
ineficaz de las políticas de gobierno, creo firmemente que hay
muchas variables de las que podemos afianzarnos para
avanzar en nuestro negocio.
Pero estas oportunidades de avanzar representan un reto:
¡Vernos al espejo con humildad y emprender un proceso de
reconversión interna a partir de modificar nuestro esquema
mental, como responsables de la Dirección de nuestra empresa!. Un reto nada fácil, pues exige de nosotros una amplia disposición a cambiar lo que sea necesario, a pesar del dolor que
pueda causarnos. No es meramente tomar medidas como
paliativos para salir menos afectados, sino tomar decisiones
firmes de cambio permanente que nos beneficien en en largo
plazo, a partir, como lo he repetido en múltiples ocasiones, de
hacer lo correcto SIEMPRE.

Habremos de tener claro, que si
queremos legar a las futuras generaciones, un mundo que ofrezca oportunidades de crecimiento, deberemos también estar dispuestos a
diseñarlo basado en decisiones de
largo plazo, disruptivas y de cambio
constante. Deberemos abandonar la
ganancia inmediata para concentrarnos en utilidades de largo plazo
y a través de un modelo de aprendizaje continuo hacia el interior de
nuestro negocio y hacia afuera por
los cambios que se avecinan, tanto
en los motivadores de compra de las
nuevas generaciones, como en los
nuevos hábitos de consumo que se
generarán a partir de un mundo que
ha cambiado y no será el mismo,
desde que llegó esta pandemia.

Ahora mismo, en el mercado laboral están tratando de determinar cómo será el futuro del trabajo y hay opiniones encontradas al respecto. Unos buscan continuar con sus viejas
(y vaya que apenas unos meses que ocurrió la pandemia)
prácticas, lo que a menudo conduce al mismo camino de
siempre y otros están buscando realmente renovarse desde
adentro de su empresa para lograr cambios que ni siquiera
tenían contemplados.
Es innegable que el mundo laboral experimentará una transformación realmente significativa y buscan predecir un futuro que parece realmente imaginario, pero que está realmente en la nariz de todos nosotros, pues nos guste o no, el
mundo ya cambió y no habrá retroceso, simplemente debemos aceptar que ya cambió y no ha cambiado totalmente la
manera de pensar.
Unos apostarán a lo mismo, es decir, al camino seguro, a la
sombra que les cobija, al mismo estado de confort al que
han estado acostumbrados y los que realmente desean
avanzar, irán por el camino de los que piensan
#FUERADELOCOMÚN, y es lo que realmente les recomiendo
a quienes desean posicionar su marca, negocio, servicio, de
manera disruptiva y diferente.
Se trata de tener una visión global de futuro diferente tomando en cuenta lo siguiente para lograr sus objetivos operativos:
1. - LA FUERZA LABORAL: Viene la explosión de una fuerza de
trabajo multigeneracional a posicionarse en la industria, con
un modelo mental orientado a la automatización cognitiva
para el procesamiento de datos y análisis de la información
que seguro ahorrará en costos entre el 60 y 80% en este sentido. Las computadoras, nos guste o no, están haciendo el
trabajo de muchos y todos tendremos que aprender de ello.
El área de sistemas de su empresa, o se convierte en una
posición estratégica orientada al cliente o desaparece.
¡Punto!. El mercado apoyará iniciativas de empresas relacionadas con la práctica de una fuerza laboral independiente
y las que utilizarán un mayor acceso al aprendizaje a distancia y al trabajo basado en proyectos. Seguro que los trabajadores estarán mejor capacitados para crear sus propias
trayectorias profesionales, no tengo duda de ello.

2.- EL LUGAR DE TRABAJO: Se acabó el lugar
de trabajo tradicional, se terminó el trabajo
desde un cubículo en una oficina o detrás
de un escritorio. Realmente ese lugar
quedó atrás y lo mejor es que usted se
olvide de él. Surgirá el hábito de trabajar
desde un lugar que coincida con el estilo de
vida de cada persona. Si decide mantener
sus oficinas, deberá aceptar que deberá invertir en lugares que ofrezcan servicios de
refrigerios, gimnasios, acceso al comercio
minorista etc. Llegará el coworking con sala
de juntas integrado, pero será mejor que
usted aprenda a liderar a distancia y a confiar en el talento de sus colaboradores o
estará fuera del alcance de los grandes
talentos que el mercado le ofrece. Y liderar,
desde este contexto será un aprendizaje
nuevo para usted, que está acostumbrado a
liderar (mal por cierto) de cerca pero que
ahora deberá aprender o el verdadero
talento se le irá de entre las manos. O adapta las condiciones físicas del trabajo a las
nuevas tendencias o prepárese para dejar ir
a los mejores de su empresa.
TECNOLOGÍA: Adiós al área de sistemas
tradicional, enfocada en ir solucionando los
problemas de registro en la plataforma en
que usted controla la información. O se orienta estratégicamente al cliente o desaparecerá el hombre de esa área. Ha
llegado el momento de alinear TODOS sus
procesos al cliente o estará perdido.
¡Créalo!. El mundo se ha interconectado, no
solo para el tema del control administrativo
(que por cierto es indispensable), sino para
eficientes su relación con el cliente.

Primero: La inteligencia aumentada aparece
y la automatización robótica de procesos
eliminarán algunos trabajaos, cambiarán
otros crearán otros completamente nuevos.
¡Ya lo verá!
Segundo: La prioridad del área de sistemas
es dar viabilidad de negocio a cada empresa
o su razón de ser, dejará de existir. Cada
acción de ésta área que no esté ligada a indicadores de ingresos o crecimiento, estará
fuera de su propósito. Llegó el momento de
reinventarse en esta área o quienes la conducen perderán su trabajo.

4.- CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD LABORAL: El
mundo de hoy, traerá cambios en nuestra legislación y nosotros debemos adecuarnos a ella. No
solo será la sana distancia, sino lo que podremos
hacer a partir de un mejor ejercicio de liderazgo
que produzca a distancia:
Clima laboral estable: Se requerirán de líderes que
puedan generar el valor que requiere la empresa
en sus colaboradores, a distancia.
Relación de trabajo positiva: Se necesitarán de
líderes que puedan (distancia) proveer de un clima
laboral estable, el cual por cierto, seguirá estando
monitoreado por la NOM-035 en vigor.
Aportación individual y colectiva en la generación
de valor: Se necesitará contar con líderes que
puedan evaluar a distancia la generación de valor
de cada colaborador, con la visión y propósito del
negocio, lo que exigirá cercanía (a distancia) una
evaluación precisa y justa de los logros individuales de las personas.
Estabilidad en el empleo: Se necesitarán de líderes
que sean capaces de asegurar la retención del
talento y de mostrar su capacidad de influencia a
distancia para mantener enfocados, motivados, y
en alto desempeño a quienes les reportan.
Reconocimiento por el crecimiento organizacional:
Se necesitarán de líderes que sean capaces de
reconocer los logros individuales y colectivos (a
distancia) por los resultados obtenidos.
¿QUÉ CAMBIARÁ HACIA EL FUTURO?
Por lo que usted puede observar, hoy será más
que nunca necesario de contar con líderes que
tengan la SENSIBILIDAD adecuada para lograr que
cada colaborador en lo individual y colectiva
pueda ser medido JUSTAMENTE y de esa manera
pueda garantizarse su crecimiento de cara al futuro.
Adiós a los líderes coercitivos, a los que imponen
su autoridad sobre la influencia, a los que presionan a través de su posición y a aquellos que han
abusado del poder que le confiere su puesto.
Adiós a los manipuladores, a los gritones, a los
que dicen saberlo todo y están fuera de contexto,
adiós en una palabra a los viejo paradigmas.

Una organización podrá encontrar en los 4 puntos anteriores una amplia gama de modelos para interactuar con el talento, construir mejores
relaciones al interior de la empresa, regular las
relaciones y saber cuando atraer talento para
reforzar sus filas. Usted comienza otro proceso
de alineación y le guste o no, se verá inmerso
en este tema por mucho tiempo más. Si no lo
hace, estará expuesto a la velocidad que el mercado avanzará en sus narices y tristemente, lo
verá irse de entre sus manos hacia las manos de
quienes hagan una propuesta de negocio
adaptada a la nueva realidad.
Lo he comentado durante mucho tiempo en
múltiples organizaciones y foros empresariales:
“Alinear su empresa, no significa que vivirá tranquilo, sino que estará listo para responder ágilmente a los cambios del entorno en cualquier
momento”, y esa decisión, al parecer, se le está
haciendo tarde tomarla.
Felicito a quienes han escuchado el consejo antes que cualquiera, y por supuesto repruebo a
quienes no se han atrevido a cambiar y desean
continuar haciendo las cosas de la misma
manera. ¡Por favor, están a tiempo!.. y si usted
estorba, ¡Quítese de en medio! , todavía puede
salvar a su empresa con un nuevo modelo mental de trabajo. No me tome a mal la sugerencia,
estoy solo tratando de salvar su patrimonio de
muchos años y créalo, para beneficio suyo y el
de sus colaboradores.
Seguir adelante en este viaje, depende de sus
decisiones, se trata de compartir experiencias a
lo largo del camino con quienes le acompañan y
tener la humildad de ¡ESCUCHAR! a quienes
piensan totalmente diferente de usted. Quizá
tenga que invertir en sistemas para controlar
internamente sus operaciones, o para tener
mayor nivel de contacto con el cliente. Hoy no
se trata, como lo he dicho durante mucho tiempo, de administrar, sino de aprender a saber
dirigir su negocio al “MOMENTUM” de una nueva forma de hacer las cosas y de conectar eficientemente con el cliente.

Hoy viene el gran reto para usted y no es dar seguimiento a lo que ha hecho, sino de cambiar de
fondo lo que ha construido. Alinear ya no es un
proyecto, sino una obligación de usted en su empresa o desaparece. ¡Punto!. Debe jugar no para
su ego, sino para el cliente, debe buscar el esquema “win – win” si o si., no hay más. Adiós a la burocracia, adiós a las posiciones de poder, y bienvenido el trabajo flexible, liderazgo al más alto
nivel a distancia, (espero que lo pueda hacer
rápido) y adiós al mal liderazgo cercano, pues
quedará en evidencia el mal trato, las decisiones
injustas y la falta de apoyo para que puedan exponer su talento los trabajadores. La sana distancia ha dejado de manifiesto que muchos de
nuestros colaboradores son más productivos en
ausencia de su jefe que cerca de él. ¿Esto no le
dice nada?En algún momento abandonamos el buen criterio
de ejercer un liderazgo correcto y hemos antepuesto nuestra autoridad (una mala forma de liderar) a los resultados previstos en nuestra visión
de negocio. Hemos redactado una visión y la
hemos olvidado durante cada día en que asistimos
al trabajo, y al abandonar nuestro propósito, nos
pusimos en el lado de ser juzgados por nuestro
cliente. Trabajamos un día tras otro solucionando
problemas con el cliente en lugar de darle nuevas
oportunidades y vías de mejora lo que deja en evidencia que aquello que hacemos no está alineado
con las expectativas de quienes nos pagan por lo
que hacemos. ¡Nuestros clientes!.

El tiempo es importante porque le indica la velocidad a la que usted debe cambiar (sí o sí), y
no podrá tener tiempo para reaccionar de seguir en el mismo ritmo. En verdad, debe creerlo,
muchos que están en su segmento, ahora mismo están haciendo los cambios y se están
preparando para mostrar la nueva cara de su
negocio frente a un mercado que también cambió en sus hábitos de consumo y sus motivadores de compra.
Liderazgo y más liderazgo, creo que esa es la
nueva ruta. Olvídese del pasado, ofrézcale a sus
clientes un nuevo mundo de posibilidades a partir de cambios disruptivos al interior de su empresa. Y si requiere de nuestro apoyo, no dude
en consultarnos, que siempre estaremos para
apoyarle.

Bienvenido al nuevo mundo de los negocios.

Deberá surgir una nueva generación de líderes
enfocados en el desarrollo, en la reinvención, orientados a resultados que generen una real
diferenciación en el mercado y esto será por lo
que se pague en el futuro. De no ser así, comience
a cavar la tumba para su empresa, pues, créalo, ha
comenzado a agonizar (conste, que se lo digo a
tiempo).
Hágase la idea que el mundo cambio de manera
abrupta y usted deberá responder con la misma
velocidad a este nuevo paradigma. Le he dicho
muchas veces que “el tamaño de su empresa es
directamente proporcional al tamaño de su gente”, pero ahora deberá agregar la variable del
tiempo a esta ecuación para poder asegurar resultados importantes para su negocio o éste
perecerá.

Jorge Arias (México)
Miembro PLATINUM RMC
www.cehu.com
direccion@cehu.com

Doctor Honoris Causa Europa Campus

El titulo honorífico Doctor Honoris Causa de Europa Campus
es una condecoración que se otorga anualmente a los más
destacados profesionales miembros de la Red Mundial de
Conferencistas y sus organizaciones asociadas en mérito a su
liderazgo, visión, excelencia, aportes en favor de los cambios
que el mundo necesita y en su importante contribución a favor de los fines y objetivos de la RMC y su Universidad Corporativa Europa Campus.
Mayores informes: info@conferencistas.eu

Todos los miembros de la Red Mundial de
Conferencistas solo pagan el 5% del costo del
curso

¿Sientes que estás listo para un
cambio y que ya es hora de dar
un paso más? La Red Mundial
de Conferencistas está preparada para apoyarte.
Este curso V.I.P. te abre las puertas para ingresar al próximo
nivel. Con temas y enfoques
que cambiarán radicalmente tu
vida y una formación completa,
intensiva y divertida de la mano
del Maestro de los Conferencistas.
Marca la diferencia ya.
Contáctanos!
WhatsApp: +49 1523 4057.
Mayor información al email info@conferencistas.eu
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