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Haga que los demas deseen su Liderazgo.
“El amor y el respecto son las dos mercancías más rearas de
nuestra sociedad actual. Son tan escasas porque la única
manera en que podemos obtenerla es dándolas.”
Zig Ziglar
La dirección va más allá del liderazgo, porque la dirección es ese tipo especial de liderazgo
en el que las metas de la organización deben combinarse con las del individuo para el
bien de ambos.
¿Qué significa esto?



Si los objetivos del individuo están por encima de los de la Empresa, lo
resiente la empresa.
Si los objetivos de la Empresa están por encima de los del Individuo, lo
resiente el Individuo.

Las personas que mejor manejan a sus colaboradores, hacen que los demás deseen que
ellos canalicen la energía para obtener el máximo beneficio de ambos. Nuestro objetivo
deberá ser fomentar un interés común y asegurarnos que las metas del individuo y las
de la organización se complementen mutuamente lo más posible.
No importa la brillante o lo capaz que sea uno, desde el punto de vista técnico, usted no
será eficaz como líder a menos que obtenga la cooperación espontanea de los demás.
Analizando la misma situación desde otra perspectiva, si pretendemos forzar a las
personas a que “cooperen” con Usted ¿Qué puede ocurrir?





Descartamos al Jefe, porque él, está encima de su línea de
autoridad
No puede obligar a los que están a su nivel porque tienen la
misma autoridad
No puede forzar ni siquiera a un subordinado sin que esté
presente una queja, renuncie o tenga tal resentimiento que
su producción se vea afectada, directa o indirectamente.
Si usted tiene un subordinado que siempre accede,
probablemente es porque carece de iniciativa, de la
capacidad de pensar por él mismo o de ambas.
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La cooperación no consiste en hacer que la otra persona haga lo que usted quiere. Más
bien significa hacer que él QUIERA hacer lo que usted quiere. La verdadera cooperación
depende de ciertos sentimientos que han sido establecidos a lo largo del tiempo. Es la
responsabilidad -y la oportunidad- del líder de entender y desarrollar estos sentimientos
más profundos y después trabajar con ellos, más que contra ellos.
¿Por qué alguien querría seguirlo a Usted?
No es momento para la falsa modestia. Por alguna razón está usted donde está. Trate
de recordar los elogios que le han dirigido otras personas. El que sea difícil recordar los
esfuerzos positivos, es una terrible falla en nuestra sociedad, y debe hacernos reflexionar
sobre la importancia de señalar lo bueno que vemos en los demás. Pero en este
momento, concéntrese en usted, revise las áreas de planificación, organización,
comunicación, motivación, saber escuchar, tomar decisiones, delegar, etc. y escriba al
menos 10 virtudes que tiene.
Su reto y su responsabilidad consisten en desarrollar más y utilizar lo que tiene, y en
motivar a su gente a usar lo que posee, porque también posee esas cualidades. Es por
ello, que requiere “alimentar” a menudo su mente con información buena, limpia, pura y
eficaz.
En el ámbito familiar, una esposa(o) desea un esposo(a) al que pueda “mirar hacia
arriba”, pero que no la (lo) “mire hacia abajo”. Es decir, los miembros del equipo de un
Líder desean exactamente lo mismo: alguien que puedan admirar verdaderamente, pero
que no los desprecie.
Como profesionistas, nuestro trabajo consiste en fomentar las cualidades que posee
nuestra gente y conseguir que las use de manera productiva. Un líder no es el que puede
realizar el trabajo mejor que su gente, sino el que puede lograr que su gente haga el
trabajo mejor que él. Debemos estar permanentemente alertas para encontrar y
desarrollar cualquier talento disponible en nuestra empresa o en nuestro departamento.
Recuerde que:







El sentido del humor es vital para el buen liderazgo
Metas comunes, más una causa común. Igual a un éxito mayor
La cooperación debe ganarse, no exigirse
Haga frente tanto a sus virtudes como a sus debilidades
Usted tiene algo de cada cualidad necesaria para el éxito
No todos los recursos son evidentes; los grandes líderes encuentran y desarrollan
el talento disponible.
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¿QUIÉNES SOMOS?

SOMOS FAMILIAS CONSTRUYENDO UN
ACTIVO QUE CONSOLIDE SU ECONOMIA
Creemos que la prosperidad financiera, el fortalecimiento de las relaciones familiares y
el desarrollo integral personal, está al alcance de tus manos, sin importar tus
antecedentes educativos, tus habilidades y las experiencias adquiridas, cualquier persona
con el coraje, la determinación y los deseos de alcanzar el éxito, puede construir un
negocio rentable.
Estamos en búsqueda de personas y familias interesadas en mejorar su situación
económica,
emocional - mental
y/o Física.
Puedes elegir cuando
trabajar,
donde
hacerlo y con quien.
Se trata de una
oportunidad
de
emprender. Si Usted
está
dispuesto
a
trabajar
y
a
aprender,
también
pondrá
tener
el
dinero y la clase de
vida que desea.

¿IMAGINATE COMO SERÍA TU ESTILO DE VIDA, SI TIEMPO Y/O DINERO NO
FUERAN UN INCONVENIENTE?
Toma el control de tu vida. Nosotros podemos orientarte.
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