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RESUMEN 

 

Objetivo: 

  

Si la empresa quiere ser exitosa debe tener trabajadores exitosos. 

Tomar conciencia que un entrenamiento  que implique para las personas 
más tareas a cumplir, mas niveles de disciplina sin que haya un 

verdadero cambio interior no logrará resultados a largo plazo. ¿Hasta 
dónde puede llegar  la gente cuando verdaderamente  quiere  mejorar 

su desempeño desde su propia convicción? Su relación con el exterior 
necesariamente mejora cuando mejora su relación con el interior. Al 

entender  su funcionamiento sicológico  cada persona actuará con mayor 
convicción lo que nos llevará a tener gente  verdaderamente motivada 

desde el ser para un mejor hacer. Así una de las formas más poderosas 
de motivar a la gente es  a través del desarrollo personal. Al ayudar a 

los empleados  a crecer, a alcanzar  sus propios sueños y metas les 
permitirá sentirse apasionados por su vida y su trabajo, el incentivo más 

poderoso es ayudar a la gente a expandirse y crecer.  

 

El éxito como cualquier otra disciplina se puede aprender, el objetivo de 

esta ponencia  es compartir estrategias adecuadas que he logrado 

concluir tras el estudio  profundo de los mejores ponentes del éxito 
personal y empresarial y después de aplicar en mi propia organización y 

vida. Si esto se multiplica en cada parte de los equipos de trabajo, si el 
equipo se reinventa, redescubre, adquiere máximos niveles de 
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confianza, si se definen claramente las metas y objetivos, esto lo 

reflejarán en los resultados de todo lo que hacen. Tanto empresa como 
trabajadores deben combinar sus máximos potenciales y juntos alcanzar 

el éxito. 

 

La clave está en cómo cada persona se apropie de la información y que 

sea capaz de generar hábitos que lo lleven  al éxito.  

 

  

Palabras clave:  

Éxito, Metas, Objetivos, Compromiso. 

 

Abstract  

 

If the enterprise wants to be successful, it must have successful 
employees.  Taking in account that a training that applies for people 

more tasks to be done and more levels of disciplines without there being 
a real change in the inside, won’t achieve any results on the long term. 

Where can a person get when he really has the intention to improve his 
performance? His relationship with the outside necessarily improves 

when he improves his relationship with the interior. When understanding 
his psychological mechanism, each person will act with major conviction 

which will take us to have truly motivated people from the being to the 
doing. Therefore, one of the most effective ways to motivate the people 

is through the personal growth. By helping the employees to grow, to 
achieve their own dreams and goals, they will feel passionate for their 

lives and their jobs. The most powerful incentive is helping people to 

expand and grow. 

 

Success as any other discipline can be learned, the end of this 
presentation is share adequate strategies that I have managed to 
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conclude over the deep study of the best examples of personal and 

business related success and applying in my own organization and life. 
If this gets multiplied in  each part of the work teams, if the team 

reinvents itself and rediscovers itself, it acquires maximum trust levels , 
if they define clearly their goals and objectives, it will be reflected in the 

results of everything they do. Be it as an enterprise or as a workers, 
they must combine their aptitudes and together, reach success. The key 

is how each person perceives information and that he can be able to 

generate new habits that lead to success. 

 

 

Keywords:  

Commitment, Goals, Objetives, Success.  

 

Introducción: 

 

Justificación 

Con certeza hemos repetido que el mayor potencial que tienen las 
empresas son su gente, y más allá de su desempeño profesional y de 

entrenarlos para que lo hagan mejor cada día en función de los 
resultados nos hemos detenido a entender  ¿quién es cada uno de ellos, 

cuál es su verdadera naturaleza humana?, será que la vida cotidiana les 
hizo aplazar , limitar sus sueños y dejar de lado sus deseos, seria 

verdaderamente interesante lograr que cada persona que labora en 
nuestras empresas sin importar su posición al mejorar su propio “yo”,  

al tener claras sus metas, al llegar a ser personas de éxito 
necesariamente  mejorarán su desempeño como parte de un equipo  

logrando así para la empresa resultados de éxito en todos los niveles. 
Las empresas tenemos el compromiso social de hacer de nuestros 

trabajadores mejores seres humanos.  

En nuestra sociedad podría decir que  un gran número  de personas se 
levantan cada mañana a trabajar duro  para ganar un salario, podría 
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concluir que  un porcentaje muy bajo ha alcanzado verdaderamente el 

éxito y que la mayor cantidad de veces se relaciona el éxito con riqueza 
de tipo financiero, estamos tan metidos  en una cultura de trabajo duro 

que no nos hemos dado cuenta que podríamos tener una sociedad de 
gente más feliz, familias más unidas y empresas  más productivas si tan 

solo  aprendiéramos a alcanzar cada uno el éxito personal. El éxito a 
veces se ve como algo distante y como algo que jamás es para 

nosotros, es más, al preguntarle a varias personas que es el éxito no 

hay una definición común mucho menos definiciones propias y lo 
interesante es que si preguntamos a las personas que es lo que más 

quieren en la vida, para un gran porcentaje, la respuesta es: alcanzar el 

éxito, felicidad y riqueza, lo mismo que no está claro para ellos mismos. 

 

Como seres humanos somos abundantes y tenemos  derecho a lo mejor 
para cada uno de nosotros, cada uno puede ser tan exitoso como quiera 

ser, pero allí hay un factor común y es un gran miedo , unos altos 
niveles de  comodidad y conformismo, un adaptarse a las circunstancias, 

también tengo la convicción y lo he experimentado en mi empresa que 

cuando  nos enfocamos en que cada persona se descubra , se relacione 
con su grandeza, se levante para algo más que ganarse un sueldo, 

descubre su propósito para llegar a su empresa, para vivir su vida, esto  
se nota  no solo en el clima organizacional sino también en los 

resultados tanto personales como del equipo y ¿saben?, lo más bello es 
darme cuenta que  transmiten esa misma motivación a sus hijos y 

familiares. 

 

Mi metodología es enfocada a un entrenamiento estratégico y 

motivacional. Para efectos de la ponencia y de este articulo haré un 
resumen de los elementos que considero son esenciales para alcanzar el 

éxito  y es claro que cada uno de los puntos es en sí mismo un tema a 
tratar con mayor profundidad. También cada participante ira 

descubriendo cuáles son sus propias herramientas  y de manera 

consciente las ira agregando a la lista. 

 

Alcanzando el éxito: 
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“el éxito es una ciencia; si reúnes las condiciones necesarias, obtendrás 

resultados” Oscar Wilde 

 

Te has detenido a pensar que es el éxito para ti, y que es el éxito para 

tu empresa, ¿creerías que  lo has logrado  y que estas allí donde sientes 
que eres exitoso?, detente unos minutos a crear tu propia definición de 

éxito, piensa cuáles son tus más grandes sueños, metas en la vida, es 

importante anotar todo. 

 El éxito es un proceso y por eso hay que escoger adecuadamente las 
cosas que pueden modificar los resultados. El éxito se ha relacionado  

siempre con felicidad o con dinero y es mucho más. 

“El éxito es la realización progresiva de tus sueños”. Luis Costa 

 Si ya estoy en un nivel de éxito esperado  debo mantenerlo y afianzar 
lo que he hecho hasta ahora, si no lo he logrado tal como yo quisiera 

debo analizar  qué de lo que he hecho hasta ahora me tiene en el lugar 
en el cual estoy por eso cada estrategia que me lleva al éxito está 

directamente relacionada con “en quien me debo convertir para” y si 
estoy dispuesto a pagar el precio.  Lo que haces se hace parte de ti.  Por 

eso lo más importante es  elevar tus criterios, cambiar lo que exiges de 
ti mismo, creer profundamente en ti, tener palabra,  Y definitivamente 

para alcanzar el éxito hay que convertirse en una persona exitosa. 

Hay una gran diferencia entre querer el éxito y lograrlo es por eso que 

se debe estar preparado, pero más importante aún, descubrir si estoy 

preparado. Debo creer y tener convicción de mi capacidad para triunfar. 

 

NUESTROS PENSAMIENTOS   

 

“Como un hombre piensa así es su vida”  James Allen 

 

 
Filósofos, científicos, metafísicos, escritores, poetas, líderes espirituales 

y políticos, todos hacen referencia a esta verdad: El pensamiento es el 
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origen ya que el pensamiento genera emociones y estas deben llevar a 

una acción que en última instancia son las que verdaderamente pueden 
crear hábitos y rutinas que logren verdaderos resultados. Lo más 

importante es retar permanentemente al subconsciente  a aceptar los 
nuevos cambios y a desarraigar aquellos hábitos que  nos hayan podido 

afectar durante nuestra vida.  El pensamiento es el poder creativo por 

eso debo conectar siempre el pensamiento con la acción.  

Mis pensamientos crean mi realidad de allí la importancia que todo en lo 

que creo soy capaz de crearlo, lo que veo en mi mente, lo que siento se 
puede hacer realidad, desde mi mundo interno la estoy creando, de allí 

el interés de evaluar la calidad y el contenido de mis pensamientos. 

 

LENGUAJE y CREENCIAS 

 

“… y el verbo se hizo carne.. “ Juan 1.14 

 

Mis palabras pueden cambiar el mundo que me rodea,  hay que 

entender la mente consciente y la mente subconsciente. La mente 
consciente  piensa y planea de forma lógica, la mente subconsciente es 

la mente emocional de los gustos, los deseos, el corazón, es la que 
manejará nuestro cuerpo y mente como en piloto automático y actúa 

por costumbre,  por creer que lo que le informaron que tiene allí es lo 
correcto y lo interesante es que somos nosotros quienes deberíamos dar 

órdenes a ese subconsciente  y crear nuevos pensamientos, elevar 

nuestro nivel de conciencia. 

 

Al reprogramar mi mente subconsciente puedo cambiar los malos 

hábitos que he creído que son reales. Desde nuestra niñez  nos hemos 
ido acostumbrando a definirnos a nosotros mismos de cierta forma, no 

porque fuéramos eso sino  porque creíamos que eso éramos, tal vez por 
lo que vimos o escuchamos y así poco a poco  ser tímido, malgeniado, 

pesimista, también alegres, seguros o actuar de una forma 
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determinada, entre otros, realmente se convirtió en un hábito  que se 

instauró en nuestra mente y así  nos definió,  igual paso con patrones 
adquiridos para  manejar el dinero, el tiempo, las relaciones y todo lo 

que concluyo de quien soy yo. 

 

AUTOESTIMA Y COMPROMISO 

 

Intenta no convertirte en un hombre de éxito, sino más bien trata de 

convertirte en un hombre de valor Albert Einsten. 

 

El primer reto para  caminar por las estrategias hacia el  éxito es tener 
claro quién soy yo, yo como  ser abundante y grande para el universo, 

debo crear el primer  y más importante cambio en mi vida y es actuar  
como ese  ser abundante que soy, es tener el hábito de actuar como si, 

o sea actuar como si ya fuera esa persona, feliz, exitosa y abundante 
que deseo ser, o como sea que haya definido que quiero ser,  es tener 

un alto nivel de seguridad propia, el cerebro  recibe los pensamientos y 
no discrimina en buenos o malos, solo los recibe. Hay que eliminar de 

nuestra vida todo aquello que baje la confianza. Cuando actuamos con 
seguridad  reflejamos esa confianza al mundo lo que nos abrirá más 

puertas, generará más confianza.  

Si quiero ser más seguro debo actuar como actuaria una persona 
segura,  si quiero ser una persona optimista, debo escoger  un lenguaje 

de personas optimistas,  lo más importante es que todo inicia  con un 
compromiso propio, de nuevo con un pensamiento que me trasmite la 

emoción que me lleva a actuar como si y doy inicio a un cambio de 
hábitos que pueden mejorar mi vida. No se trata de solo dejarlo a la 

fuerza de voluntad se trata de un compromiso personal que permita 

tomar el control de mi vida y sacar el máximo potencial. 

 Nuestra autoestima dependerá de la habilidad que tengamos para 

hacernos cargo del control de los acontecimientos que se producen en 

nuestra vida 
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La ley de las expectativas dice: Lo que espero si lo espero seguro de mí 

mismo se convierte en una profecía de mí mismo. 

La mente acepta el dialogo como tú se lo des. 

 

AUTODISCIPLINA 

 

“Podrá cambiar a mejor cualquier cosa, cuando usted haya cambiado a mejor” 

Jim Rosch 

 

Tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos y debe iniciar 
ahora mismo. La disciplina no es fácil, es una actividad de tiempo 

completo. La autodisciplina  debe actuar para eliminar las 
autolimitaciones que me he impuesto y creído como verdades a lo largo 

de mi vida por lo tanto el cambio de hábitos requiere disciplina. ¿Qué 
requiere disciplina en mi vida, mi alimentación, mis horarios, mis horas  

de sueño? También el perdón, la paciencia, el compromiso este sería el 
principio de mi nueva historia de éxito. Solo con disciplina convierto mis 

ideas en realidad. Hago de lado la autocomplacencia, o sea permitir 
creer que como esta está todo bien,  estar a la defensiva y permitir al 

ego defenderse constantemente y crear las excusas. 

La autodisciplina me debe conducir a tener los mejores hábitos en mi 
vida, de mi forma de vivir el día, de alimentarme, de manejar el tiempo, 

lo que hago debe ser coherente con lo que exijo. Mis cambios surgen 

desde la convicción. 

 

EXPERIENCIA PERSONAL 

 

“No es negociable. Realmente puedo cambiar a dónde voy y cómo llego allí. De 

hecho, puedo ir al otro lado. Depende de mí”. Terry Crews 
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Al alcanzar el éxito  lo principal es en quien me estoy convirtiendo, que 

cambio en mí, cual es el valor  personal, cuando pasas de entender que 
lo que te sucede no viene de afuera sino de adentro, en lo que eres y el 

valor que tienes como ser humano, así, el éxito, la felicidad, la riqueza 
son valores que se deben conquistar desde nuestro interior, tu vida solo 

cambiara cuando tú mismo lo hagas, cuando no actúes en función de lo 
que piensen o digan los demás. Es importante mantener el mejor 

estado de ánimo haciendo lo que sea necesario buscando estar en  el 
mejor nivel, sentirse siempre bien, esto nos permitirá estar siempre 

más atentos y creativos. 

MIS VALORES 

“Incluso las personas que tienen un largo historial de NO tener éxito pueden 
convertirse en grandes triunfadores si descartan sus imágenes de sí mismas 

como fracasos.” 

Norman Vincent Peale 

 

Debo tener claro que el nivel de mis valores deben ser los más elevados, 
debo ser una persona íntegra ser una persona extraordinaria que solo 

busca resultados extraordinarios, debo tener en equilibrio mi cuerpo, mi 
alma (intelecto, emociones, voluntad) y espíritu, hay que tener una vida 

saludable nuestra imagen debe ser un fiel reflejo de lo que sucede en 

nuestro interior. 

Hay que estar decidido a cambiar, todo lo que obtenemos es 
proporcional  a quienes somos y así a nuestros cambios, debo 

determinar que emociones me fortalecen y me dan poder, como 
fortalezco mi amor, pasión, confianza en mí mismo, alegría, vitalidad. 

No se toman atajos al éxito, el éxito se gana con constancia y 

honestidad. 

 

SOÑAR EN GRANDE, TENER UNA VISION 
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No puedo decir qué es este poder; todo lo que sé es que existe y está 
disponible solo cuando un hombre está en ese estado mental en el que sabe 

exactamente lo que quiere y está totalmente decidido a no renunciar hasta que 
lo encuentre. 

Alexander Graham Bell 

 

Tener una visión le dará mucha claridad a nuestra vida, un sueño sin un 

plan es simplemente un deseo, jamás debemos negociar nuestros 
sueños independientemente de la realidad de la vida que creemos nos 

tocó vivir. Cuando tenemos en nuestra mente un propósito bien 
definido, cuando hay una razón de ser, se tiene un verdadero sueño, el 

futuro se puede apoderar  de nuestra imaginación y potencializar los 

resultados. Cuando se sabe claramente y se tiene la certeza de lo que 
se quiere  no habrá jamás excusas que nos impidan alcanzarlo, piensa 

en que es lo que te motiva, que generará ese poder y ese movimiento 
en ti. La estrategia: pensar una cosa, formar una imagen mental clara y 

definida de lo que quiero, tenerla antes de incorporarla. 

TRAZAR OBJETIVOS, TENER METAS 

 

“El éxito Es la realización progresiva de un propósito digno” Earl Nightingale 

 

Los objetivos bien concretos funcionan como imanes, cuando se definen 

en detalle y claramente  todo lo que hacemos  apunta para que 
logremos la mejor forma de alcanzarlos,  tener ese objetivo claro en 

nuestro pensamiento, nos emociona  e induce a la acción y esas 
pequeñas acciones que convertimos en metas nos darán la fuerza 

suficiente para avanzar. Los objetivos y metas me dan una dirección. No 

se habla de objetivos  ni metas, se establecen ¡! 

Los objetivos se deben definir de la forma más detallada posible, 
definiendo claramente mis prioridades  y estableciendo las metas 
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específicas que serían estrategias a seguir paso a paso que le dan 

claridad a las acciones a emprender.  Para alcanzar dichos objetivos es 
importante encontrar el factor que me motivara a realizarlos, 

preguntarme que pasaría si no lo logro, o porque no lo he emprendido, 
porque no he generado acción y que pasaría si lo logro, es como una 

estrategia de “Pedid y se os dará” por eso hay que pedir con precisión e 
inteligencia, mi objetivo debe ser especifico, medible, alcanzable, 

motivador, inspirador  pero a la vez retador , desafiante, y a ser 
desarrollado en un tiempo específico,  cuando creemos en nuestro 

objetivo cuando actuamos en función de ellos y lo tenemos tan claro 

todo puede ocurrir, para hacerlos realidad. 

Sin objetivos es imposible  administrar adecuadamente el tiempo, sin 

objetivos no hay un norte, no hay una ruta que seguir ni una meta que 
alcanzar. Por eso hay que plantearse objetivos a corto, mediano y largo 

plazo. Estar siempre bien enfocados,  perseverar, no dar espacio a 

desistir. 

Puedo definir mis metas en varias categorías así: 

Personales y familiares, son las metas que determinan la calidad de mi 
vida emocional, como me siento sobre mí mismo y de mi vida define los 

porqués de mi vida, por lo que hay que lograr una vida significativa. 

 Las metas de negocios y carrera estas se enfocan en el QUE y es como 

aprovecho mi potencial. 

Y las metas de auto mejoramiento es como me veo a mi mismo, son los 
medios para lograr el QUE,  que es lo que necesito para lograr el 

PORQUE. 

 

SER AGRADECIDO 

 

“el éxito consiste en hacer que su vida sea lo que usted desea” jim Rosh 
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La gratitud me mantiene unido a la fuente de  poder, a sentirme 

merecedor de las cosas que tengo en la vida,  a darme cuenta que sí 
soy  abundante  en este preciso momento,  hay que agradecer cada día, 

hacer mi lista de cosas que agradecer y aumentarla cada día, es una 
forma de manifestar que soy merecedor  de más cosas para a agradecer 

cada día. 

 

TENER FE 

Hay que ver con fe, tener la seguridad de que todo lo que he deseado y 

he visto en mi mente ya me pertenece, el hombre que agradece desde 
su imaginación tiene una fe verdadera, si mi sueño es muy claro mi fe  

es más grande. 

 

DECISION 

  

“La única diferencia entre el éxito y el fracaso es la capacidad de actuar.” 
Alexander Graham Bell 

 

Tengo claridad de lo que deseo  e inicio su búsqueda con perseverancia 

y consistencia, es decir: lo haré, es estar dispuesto a cumplir con mi 
propósito y es iniciar la acción permanente y constante. Tomar una 

verdadera decisión significa comprometerse en alcanzar un resultado y 
no permitir que nada me desvíe de mi camino,  establecer un YO PUEDO  

si realmente estas decidido a lograr algo. 

Piensa en que te afecta cada cosa que pospones, cuantas oportunidades 

se pierden por la indecisión. 

Aprender a tomar buenas decisiones es un hábito que también  hay que 

cultivar. 

Hay que tener un fuerte estado de determinación si se quiere alcanzar el 

éxito, todos mis niveles de actuación deben cambiar. 
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HACER LO QUE TE APASIONA 

 

Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su capacidad para 

trepar a un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido. Albert Einsten 

 

Todos tenemos un don, a todos nos dieron un talento,  es muy posible 
que Las circunstancias actuales no demuestran el gran potencial que 

tenemos, lo  interesante es descubrirlo y trabajar en ello ya que vale la 

pena conocer cuál es nuestra área de excelencia. 

Hacer lo que amamos  da sentido y propósito a nuestra existencia da 
una sensación de plenitud, libera, da tiempo a crear a innovar, piensa 

en tu capacidad ilimitada. Hay que arriesgarse a ampliar la zona de 

confort. 

 

BUSCAR LA SABIDURIA 

Vive como si fueras a morir mañana; aprende como si el mundo fuera a durar 
para siempre." Mahatma Gandhi 

Hay que aprender todos los días algo nuevo, tomarme en serio mi 
camino al éxito prepararme adecuadamente para cada etapa de mi 

vida, leer, reflexionar, experimentar son   categorías que podemos 
explorar, el tiempo invertido en aprendizaje será una ganancia 

anticipada en el camino al éxito. Concentrarse en aprender   y en 

participar en actividades que me acerquen a mis objetivos. 

La vida no desperdicia el éxito en quienes no están preparados, 
debemos estar listos y preparados para que cuando llegue el momento 

adecuado seamos la persona adecuada. 
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TRABAJO DURO Y CON EXCELENCIA 

 

Concentra todos tus pensamientos en el trabajo que tienes entre manos. Los 

rayos del sol no se queman hasta que se enfocan. 

Alexander Graham Bell 

Siempre se debe procurar ser el mejor, poner todo el entusiasmo en 
todo lo que se haga no importa el tamaño de la tarea, hay que dar 

respuestas creativas a cada situación, todo hay que hacerlo con agrado, 

no darse por vencido 

Jamás me debo conformar con menos que un desempeño excepcional, 
debo procurar la excelencia en mis aptitudes y actitudes. Mi esfuerzo se 

debe hacer notar, siempre hay que hacer más de lo que nos piden, hay 

que convertirse en personas invaluables. 

Deberías trabajar siempre como si fueras tu propio jefe, como lo harías 
si  trabajaras para ti, entregarle a tu empresa la misma pasión, actuar 

con máximos niveles de responsabilidad. 

Muchas veces actuamos en función del nivel de motivación y el 
problema es que este puede cambiar día a día,  y depende del exterior y 

en ocasiones los resultados de mi equipo dependen de dicha respuesta a 
un estímulo exterior pero si   el actuar de cada persona es constante 

desde su interior, o sea desde un compromiso real por alcanzar  su éxito 

personal, sus resultados serán constantes.  

 

INTELIGENCIA FINANCIERA 

 

“Pide y recibirás. Busca y encontrarás; llama y se te abrirán las puertas.” 

MATEO, 7, 7.” 
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Aprender a manejar el dinero es todo un arte  y requiere de una gran 
estrategia, hay que  adquirir y mantener el hábito de ahorrar,  una 

excelente lección es ahorra siempre el 10 % de todo lo que ganes. Ese 
dinero no es para gastar, es para invertir en algo que a futuro te genere 

ganancias. Pero inversiones  que generen confianza, no nos podemos 

dar el lujo de perder dinero. 

Hay que gastar de forma inteligente nuestro dinero y eso depende de 

tener buenos hábitos de compras, no gastar más de lo que se gana, 
hacer planes financieros estableciendo metas y presupuestos muy 

precisos, decir no a las compras compulsivas, tomarse un día antes de 
hacer cualquier compra de aquel artículo que verdaderamente no 

necesito,  siempre te debes pagar a ti mismo, jamás vivas de las 

apariencias ni de procurar impresionar a los demás. 

Debemos entender cuál es nuestro patrón del dinero, que hábitos o 
creencias se crearon en mí desde la niñez, debo decidir y aprender a 

lograr la libertad financiera. Edúcate financieramente. 

ADMINISTRAR EL TIEMPO ADECUADAMENTE 

 

El secreto para alcanzar tus metas de éxito y riqueza es hacer todos los días 

algo que te acerque a ellas, así eliminaras la parálisis que puede llevarte al 

fracaso. Camilo cruz 

 

El tiempo es dinero lo hemos escuchado siempre, y es que no hay nada 

más cierto, entonces cuál es  tu actitud frente al manejo del tiempo 

El uso de una agenda donde se planee con claridad los asuntos a 

resolver,  tomar conciencia de a qué cosas le estoy dedicando más 

tiempo del que debería, a que le estoy dedicando el tiempo que no me 
aporta nada de valor, qué cosas he dejado de hacer por falta de tiempo 
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y es que realmente no tengo tiempo o será simplemente que lo estoy 

administrando mal. 

No se debería empezar la semana, o el día sin tener claro el plan de 

acción. Hay que gastar cada día con sabiduría. 

Jamás debemos dar espacio a la ley del mínimo esfuerzo siempre hay 

que ir en contra de la pereza. Hay que trabajar  con prontitud, no 
aplazar, terminar todo lo que he iniciado. Debemos mantener un 

sentido de urgencia permanente, hacer las cosas  cuando se tiene que 

hacer sin caer en hábitos  de aplazamientos. 

 

LAS MEJORES RELACIONES 

¿Quiénes me aportan  mejores ideas, quienes creen en mí y me 

impulsan a lograr grandes sueños o quiénes roban mi energía y me 

critican en forma constante? 

La influencia de los que nos rodean en la vida juega un papel muy 
importante en nuestro desempeño, todo en el universo es energía y sin 

saberlo los niveles de vibración hacen que nos sintamos más o menos 
unidos a otras personas hasta obtener mayores niveles de confianza, 

hay que rodearse de gente con sueños y expectativas 

También hay que ser el mejor para quienes amo,  debo cultivar  las 

mejores relaciones, ser el apoyo y la inspiración para mi familia, debo 

cultivar excelentes amistades. 

Debo tratar muy bien a todos los que me rodean a todos los que sirvo y 

de quienes soy servido,  el mejor trato para mi cliente o jefe. Puedo ser 

la persona que levanto la moral y escucho a los demás. 

 Y como diría Warren Buffett al establecer su medida de éxito se 

pregunta ¿“Las personas que te importan te aman? 
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No actúes como queriendo agradar a los demás siempre se tú mismo 

así la gente correcta llegara hacia ti. Ten mayor control y seguridad en 

ti mismo. 

 

 

SEA EL MEJOR EN LO QUE HACE 

Conozca a profundidad su oficio, su talento,  aprenda de él cada día, 

ofrezca lo mejor a su empresa a su cliente,  piense en cómo mejorar 

cada día su producto, su servicio, su estrategia de ventas,  aprenda el 
poder de influir adecuadamente en los demás, usted tiene que conocer, 

sentir, creer en el producto que crea o que ofrece, en el producto que 

fabrica o que comercializa. 

Hay que consagrarse en lo que hacemos, hay que ser persistentes 
inteligentes y comprometidos, hay que ser diligentes en todo lo que 

hacemos. 

 

COMUNICACIÓN  Y LIDERAZGO 

 

“El éxito personal sin capacidad de liderazgo solo produce una eficacia 
limitada” John C. Maxwell 

 

Encontrar las bases para el común entendimiento, comunicar 

adecuadamente las ideas, con convicción y liderazgo. Debo cuidar el 
poder de mi lenguaje y procurar jamás herir a los demás, hay que 

comunicarse de forma persuasiva y de tal modo que siempre los demás 
me quieran escuchar. Debo aprender a escuchar con verdadera 

empatía. 
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No importa en qué nivel de la organización se esté siempre hay la 

posibilidad de ser un gran líder en el lugar que se ocupa, se debe ser 
quien apoye, motive y conecte con los demás. Es tener la capacidad de 

influir sobre los demás, lo desarrollo día a día, aprovecho los momentos 
oportunos, pero el liderazgo hay que aprenderlo hay que adquirir las 

destrezas del líder y no es trabajo de un día, se desarrolla diariamente. 

  

EL PODER DE AYUDAR A LOS DEMAS 

“Nuestra mente se enriquece con lo que recibimos, nuestro corazón con lo que 
damos”. Victor Hugo 

 

Hay una hermosa ley que trata del dar y recibir, así hay que vivir una 
vida que aporte e inspire a los demás, hay que vivir una vida que sirva 

de ejemplo de cómo puede ser una vida excepcional 

Es ver qué puedo hacer  para que lo que hago contribuya, desde apoyar 

y enseñar, desde crear  productos e ideas que contribuyan a mejorar la 
sociedad,  ¿qué puedo hacer para mejorar la calidad de vida de las 

personas en mi área de influencia? 

 

Conclusión:  

 

“El éxito es algo acumulativo. Es el resultado de una serie de pequeños actos 
de Disciplina que nos conducen a pautas habituales de éxito, que ya no 

requieren por nuestra parte un esfuerzo o fuerza de voluntad consistentes.” 

Antony Robbins 

 

 

Hay un tema fundamental para mí  y es que una vez  enumeradas 

muchas de las claves del éxito es importante emprender el camino  pero 
ante todo  hay que aprender a ser feliz con lo que se tiene hoy mismo, 
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es aprender a disfrutar cada día a medida que se persiguen los sueños, 

no podemos limitar nuestra felicidad a un solo destino, se trata de vivir 
con un estilo de vida que nos permita a cada instante descubrirnos y en 

ese descubrir ver que el éxito se alcanza en cada instante, no debería 
suceder nada fuera de lo común para sentirnos hoy mismo felices y con 

altos estados de ánimo, no debemos poner  nuestra felicidad en manos 
de lo que suceda por fuera de nosotros mismos. Hay que mantener una  

actitud positiva siempre. Es sentirse exitoso cada día. 

 

No hay por qué incomodarse o frustrarse por no emprender  todo de 

una vez, el paso a paso  también es posible  siempre y cuando haya un 
buen plan, lo interesante es que los pequeños logros aumentan la 

probabilidad de éxito y aumenta las expectativas y la esperanza y e 

impulsa  más acciones concretas 

 

No pretendo con estas ideas para alcanzar el éxito  decir que a partir de 

ahora ya nada estará mal o que debemos ignorar situaciones adversas 
en nuestra vida, lo que sugiero e invito es a tomar conciencia de esos 

momentos  y darles soluciones más inteligentes y no permitir que esa 
ideas creen una conversación en mi cabeza  que me aísle del camino 

que he emprendido al éxito, la gente exitosa es capaz de centrarse, son 
capaces de tomar decisiones  y modificar las circunstancias. Cuando se 

vea enfocándose en los aspectos negativos de su vida retese a cambiar 
ese  pensamiento y actúe como si, enfóquese en las soluciones, 

enfóquese en sus objetivos, no pierda de vista su sueño. 

 

Un proceso de verificación permanente es fundamental, hay que darle 

seguimiento a nuestros avances, revisar  lo que nos hemos propuesto y 
no desfallecer, quizás empecemos cambios en algunas áreas de 

nuestras vidas pero a medida que vamos viendo cómo  lo que hacemos  
aporta valor a las áreas en las cuales ya estamos logrando beneficios,  

instintivamente queremos  hacerlo más  y mejor cada día, los avances 
son progresivos y ningún fracaso nos puede desilusionar es solo el 

principio de otra etapa y es una base para el aprendizaje. 

 

  

http://www.semanadelasaludocupacional.com.co/


 

25ª SEMANA DE LA SALUD OCUPACIONAL –  Medellín, Colombia  
 

www.semanadelasaludocupacional.com.co   
 

Por último ¿qué tendría que suceder para que usted sienta que ha 

alcanzado el éxito? 

 

Resultados: 

  

La gente sea como sea siempre estará produciendo resultados, buenos o 

malos habrá resultados lo que queremos es que sean los mejores para  
los intereses empresariales, Educar a los trabajadores,  es educar una 

familia, es educar una sociedad. Si cada empresa logra tener gente 
empoderada y comprometida, gente dispuesta a alcanzar su propia 

riqueza en todos los campos, gente con mejores y claros objetivos, dará 

como fruto mayores logros para una empresa y una sociedad mejor. 
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Señores comité académico Semana de la Salud Ocupacional 

 

Me gustaría consideraran esta propuesta para uno de los talleres ( 8 

horas ) que se realizarán en el marco de la Semana de la Salud 

Ocupacional  25, he tenido oportunidad de aplicarlo en varias empresas 

( en equipo e individualmente ) y he logrado grandes resultados, es una 

mezcla de coach personal y de transformación con coach  de equipos y 

empresarial, podrían pensar que no soy aun una conferencista ni coach 

reconocida pero tengo la convicción  que este taller toca  y cambia vidas 

y que mi forma de hacerlo es bastante dinámico, agradable y profesional 

y me encantaría que  me den la oportunidad de poder  aplicar este taller 

respaldado por muchas horas de estudio e investigación ante un gremio 

que es quien maneja la salud de los trabajadores en nuestro país, un 

grupo de personas  que no solo usaran las herramientas a modo 

personal sino que tendrán  una estrategia  adicional de motivación y de 

gestión en sus empresas, es poderles enseñar que el éxito no es una 

casualidad, que el éxito también se aprende.  

 

La sustentación teórica  está basada en la ponencia anterior. 

Trabajadores exitosos, Empresas exitosas, donde les podría decir que la 

ponencia es el gran resumen de los temas tratados en el taller. 

 

Profesionales exitosos: el gran viaje de la vida 
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Introducción: 

Los seres humanos nacemos con un inmenso potencial pero con los 

años  el mismo aprendizaje, las costumbres, los hábitos adquiridos nos 

hacen entrar en una etapa   a veces  de comodidad y otras de 

conformismo,  es muy poco el porcentaje de las personas que podría 

decirse alcanzan el verdadero éxito y riqueza,  creo que en nuestras 

organizaciones  no hemos aprovechado el sistema de gestión y salud en 

el trabajo para lograr tener mejores trabajadores, creo que nos hemos 

quedado mucho en la aplicación de la norma, en llenar formularios y no 

hemos  descubierto el tesoro que tenemos en nuestras manos y es 

nuestro equipo de trabajo. 

Siempre he considerado la Salud Ocupacional como una disciplina de 

alto  protagonismo empresarial y de influencia social, tras entender la 

gran responsabilidad que tenemos en las empresas  con los sistemas de 

Gestión, así, mantener los completos estados de bienestar se hace más 

relevante que exista una gran motivación y ¿cuál mayor  que fortalecer 

en todos los campos a nuestro grupo de empleados?,  he dedicado a 

estudiar en los últimos años como potencializar a la gente y en el 

camino afiancé algo que  suena evidente y es que todos a nuestra 

manera queremos alcanzar  la riqueza, la felicidad y el éxito pero  o no 

sabemos cómo, o tenemos miedo o peor ya nos dimos por vencidos,  el 

profesional de la salud en todos los campos debería ser el mejor ejemplo 

en cada organización de ser la persona que está en equilibrio en todas 

sus áreas de vida y así enseñarlo a la organización, si como empresa  

buscamos la forma de tener trabajadores más exitoso tengo la certeza 

que las empresas serán más exitosas,  si tenemos mejores trabajadores 

tendremos mejores familias y así estaremos aportando para lograr una 

sociedad más equilibrada y mucho mejor. No podemos permitir  que el 

único objetivo de un trabajador sea recibir un salario, la empresa lo 

debe motivar a alcanzar sus sueños, como empresa debemos ser la 

base para  tener trabajadores que cada vez afiancen su ser, lo que les 

dará la fortaleza para el hacer logrando un mayor tener. 
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Objetivos: 

Que los asistentes descubran el gran potencial que tienen, que 

despierten un nuevo interés  hacia el éxito y que lo puedan replicar en 

su organización. Que cada miembro de la organización tenga capacidad 

para establecer sueños, metas y objetivos, así lo llevaran a sus familias 

y juntos lograremos sociedades mas equilibradas. 

 

Métodos:  

 

Los principios son los mismos explicados en la Ponencia de 

TRABAJADORES EXITOSOS EMPRESAS EXITOSAS,  la diferencia es  que 

cada uno de los temas se amplia y tiene aplicación práctica tipo taller.  

Cada módulo tiene una introducción teórica/motivacional pero pretende 

que cada asistente se cuestione e inicie así su itinerario y deje por 

escrito los retos planteados en cada módulo los participantes deben 

tener un cuaderno de notas donde  contestarán unas preguntas 

específicas de cada tema, un análisis del hoy y de donde se ubicara en 

un futuro, como se ve a sí mismo realizando cada uno de los puntos.  

La propuesta que les planteo para el taller   es llevar a los asistentes por 

un viaje de la vida que los conduce a un destino final  que deben 

descubrir cuál es,  es aprender precisamente a planear y tener objetivos 

claros, las etapas del viaje que como se entenderá son pequeños 

módulos repartidos en la duración del taller serán los siguientes: 
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Módulo 1: ¿Quien viaja? Descubriendo mi propio potencial: 

Revisar quien soy yo, qué me motiva a hacer lo que hago, porque lo 

hago, ¿estoy donde quiero estar?, ¿dónde me encantaría estar y que me 

impide alcanzarlo?  

Base teórica en ponencia: Alcanzando el éxito,  Pensamientos, lenguaje, 

creencias. 

 

Módulo 2: Defino hacia donde es mi viaje: 

Establezco mis Sueños. Tomo la decisión. 

Los participantes deben  tener claros un listado  de sueños y deseos y 

saberlos distinguir,  se va depurando hasta lograr establecer un sueño 

propio y crear un propósito, es establecer  unos principios de planeación 

estratégica  aplicado al ser donde cada participante debe definir su 

propia visión y misión en su vida, establecer ese para qué. 

Módulo 3: Planeando el itinerario: 

Metas y Objetivos. Como se elaboran y que se hace para alcanzarlas. 

Se enseña a generar objetivos a diferencias sueños, deseos, objetivos  y 

metas,  hacer preguntas que estimulen y permitan establecer esos 

objetivos definidos  con fechas y con estrategias para alcanzarlos. Hay 

varios tipos de objetivos dependiendo el área de la vida, hay objetivos 

para la parte personal,  de salud, familia, relaciones, otros de tipo  

logros que tiene que ver con la profesión u oficio, están los objetivos del 

conocimiento, de la aventura, así cada persona al diferenciar sus áreas 

de vida y establecer  objetivos y estrategias en forma diferente lograran 

alcanzar unos máximos niveles de equilibrio.   

Módulo 4: Reviso los costos. 

En quien me debo convertir para lograr alcanzar el final de mi viaje. 
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Que costo estoy dispuesto a asumir. 

Temas: Autodisciplina, autoestima experiencia personal. 

Los participantes deben reconocer que hábitos tienen que les frena para 

alcanzar sus sueños y les propongo estrategias para tener en su vida 

hábitos más saludables. 

Módulo 5: Que llevaré al viaje: 

Ligero de equipaje,  

Que llevo (actitudes y valores), claves de la gente exitosa.  

Que debo dejar (limitaciones, pensamiento limitantes) 

Toda la base teórica basada en Valores, lenguaje, comunicación, 

liderazgo, agradecimiento, fe. 

Módulo 6: Mis compañeros de viaje: 

Como me relaciono. 

Como le aporto a mi equipo de trabajo. 

Se hace un análisis profundo de cómo cada persona se relaciona, que 

entienda su factores de personalidad, que se reconozca y reconozca su 

entorno.  

Módulo 7: Estrategias de viaje 

Acciones que debo emprender.  

Trazo un plan, tengo un mapa. 

Estrategias para el manejo del tiempo y el dinero. 

Los principios fundamentales son los de libertad financiera y 

administración del tiempo, el taller apunta a ejercicios prácticos que 

motive a la gente a administrar mejor su dinero y tiempo para el caso 
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uno basado es sistemas presupuestales y de control y para el segundo 

basado en el principio de agendas y prioridades. 

Módulo 8: ¡Disfrutando el viaje! 

Acción. 

Los logros. 

Las imágenes. 

Fundamentos: hacer lo que te apasiona, trabajo duro y con excelencia, 

sabiduría 

 

 

Resultados: Gente motivada, gente que transforme su forma de llevar la 

vida, gente con ideales más claros y la forma de lograrlos, gente  que 

irradiara en sus empresas una mejor forma de hacer las cosas. Gente 

que al alcanzar sus sueños llevara a la empresa a alcanzar los mejores 

objetivos. Es claro que cuando la autoestima de la gente aumenta 

mejoran sus resultados y su autocuidado, cuando la gente tiene metas 

claras maneja mejor el tiempo y es más productivo, cuando la gente 

sueña es gente más feliz, se vuelve más receptiva. Esa es la gente que 

queremos en las empresas. 

 

La bibliografía Ver ponencia 

 

Yolima García Q. 

Arquitecta 
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Como comentario adicional a la hoja de vida, estoy en proceso de 

certificarme como coach  de transformación por el ICG (Certificación 

Internacional)  
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