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1. Enfrenta desafíos: 

Como enfrentar desafíos, tome en cuenta los siguientes consejos. 

• Crea en sus capacidades a la hora de asumir un reto. 

• Aproveche las oportunidades que se presentan en el camino, que establezca. 

• Defina objetivos desafiantes, creativos y novedosos con el fin de obtener resultados claros y estratégicos. 

• Enfrente y propóngase metas realistas en el día a día. 

 

Para enfrentar desafíos constantemente, debe siempre proponerse metas y objetivos es por eso que es importante que tome en 

cuenta la hora de proponerse los mismos que cuenten con las siguientes características: 

 

S  

Específico 

•Describa lo 
que quiere 

lograr, lo más 
detallado 
posible. 

M 

 Medible 

•Escriba de tal 
manera que 

sea claramente 
evaluable. 

A  

Aceptable 

•Escríbalo 
usted, no por 
otra persona 
para usted. 

R 

 Realista 

•Refleje sus 
habilidades 
pero busque 
algo de reto. 

T  

Tiempo 

•Especifique 
claramente las 
fecha para el 

logro de 
metas. 
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2. Creatividad e Innovación 

Como ser creativo, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 Busque siempre innovar, tener ideas creativas, novedosas que le puedan ayudar a cambiar la manera de ver las cosas, 

piense en lo que podría sorprender a las personas, en lo que cause un impacto hacia lo demás y lo ayude a obtener los 

resultados que busca. 

 Experimente ideas que surjan en el momento y que no se hayan implementado anteriormente. 

 Este abierto a escuchar y poner en práctica las ideas creativas de los demás, siempre y cuando considere que sean de 

provecho y dejen algún beneficio para la organización. 

 Plantee nuevas formas de hacer las cosas, mejore sus técnicas de trabajo de manera que le lleven a obtener nuevas y 

mejores soluciones o innovaciones. 

 Salga de la rutina o “su ámbito cuadrado de trabajar A,B,C” experimente nuevas alternativas, reestructure modelos 

establecidos. 

 Evalúe sobre el resultado que quiera obtener, qué ha logrado hacer el mercado, qué impacto o percepción quiere dar, 

qué cosas se ha implementado, que otras son innovadoras y atrevidas. 

 Ejecute las nuevas ideas perseguidas, póngalas en práctica y consiga el resultado anhelado. 

Aspectos que te pueden llevar hacer una persona con gran creatividad e innovación. 

 

1. Imaginación:   Para lograr obtener cosas novedosas debe 

dejar “volar” la imaginación, pensando que le podría agradar a 

los demás y que podría llamar su atención. Debe siempre 

proponer ideas que llamen la atención. 

2. Talento:   Relaciónese con gente que tenga talento, apasiónese 

por aprender de ellos, de sus habilidades,   aprenda a 

desenvolver la misma, eso de ayudará a ser una persona aún 

más creativa. 

3. Disciplina:   Para ser una persona creativa debe ser 

disciplinado en lo que hace para no darse por vencido y ser 

perseverante hasta que logre lo que se propuso. 

4. Pasión:   Apasiónate por lo que haces solo así llegarás hacer 

creativo apasionándote porque cada vez queden aún mejores las 

cosas. 
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3. Orientación a resultados 

Como obtener resultados, tome en cuenta los siguientes consejos. 

• Mantenga su concentración en la obtención de los resultados. 

• Sea competitivo, que su fin sea conseguir lo que se propone y obtener los resultados que busca. 

• No permita que nada interfiera con la consecución de los resultados propuestos. 

• Actué y supere estándares de desempeño en los plazos establecidos, fijándose los objetivos a alcanzar. 

• Busque ir siempre más adelante en el camino de los objetivos fijados. 

• Establezca sus objetivos considerando los posibles beneficios inmediatamente. 

Pasos para obtener mejores resultados. 

4. Comunicación 

Es importante tener en cuenta que la comunicación de una persona con alta dominancia se caracteriza por ser directa, brindar 

información concreta y que envíe a la acción. 

Como comunicarse de forma directa, tome en cuenta los siguientes consejos. 

• Sea directo en su comunicación “mensajes concisos” a la hora de expresarse. 

• Brinde información concreta, completa y que conduzca a la acción. 

• Confronte de manera rápida y directa las situaciones que se presenten. 

• Defienda sus opiniones. 

Cómo lograr 
resultados? 

Conozca el 
problema 

Defina los 
objetivos a 

lograr 

Establezca las 
acciones a 
desarrollar 

Cumpla con las 
actividades u 

objetivos 
propuestos 

Obtén 
resultados 
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 Percepción: Analice la manera en como otros consideran su 

comunicación, eso le ayudará a obtener un estándar entre ser una persona 

que se comunica de manera directa pero asertiva sin ser una persona 

grotesca e irrespetuosa. 

 Mensajes: Busque la manera en que su mensaje sea breve y eficaz, que 

logre ser conciso pero comprendido por todos y que direccione al 

accionar en las cosas. 

 Canales: Utilice los canales de comunicación que considere que sean más 

eficaces para usted con el fin de brindar un mensaje conciso y eficaz. 

 Capacitación: Busque capacitaciones que le ayuden a tener una 

comunicación más asertiva y eficaz. Que le ayude a entrelazar nuevos 

clientes y obtener mejores resultados. 

 

• Sea directo y enérgico para transmitir un mensaje. 

 

Que aspectos considerar de una comunicación directa 

 

 

 

5. Toma de decisiones 

 

• Tome decisiones cuando no cuente con toda la información necesaria o este en un momento de presión. 

• Brinde confianza cuando los demás acudan para pedir consejos y soluciones. 

• Tome decisiones prácticas. 

• Actué con velocidad y sentido de urgencia cuando se necesite tomar decisiones importantes. 

• Defina el problema o decisión que debe tomar. 

• Conozca sobre las opciones y consecuencias que pueden repercutir de la decisión. 

• Cree un plan de seguimiento para ir evaluando la decisión que tomó. 

• Tome decisiones pensando en largo plazo. 
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Pasos para la toma de decisiones efectivas. 

 

 

La ejecución es el aspecto más importante en la toma de decisiones, “primero debe decidir para ejecutar su decisión”. Con el 

fin de que día tras día se vuelva más hábil en la toma de decisiones,   porque aprende a identificar cuales decisiones tienden a 

ser las correctas después de que constantemente las ejecuta. 

6. Habilidad de negociación 

Como ser hábil para negociar, tome en cuenta los siguientes consejos. 

•    Lleve a cabo negociaciones en situaciones difíciles, recuerde el objetivo que desea alcanzar, muestre las garantías de lo que 

recomienda, conozca sobre la competencia, el cliente y la oferta del mercado, identifique los motivadores de los clientes y 

negocie en base a eso. 

Alcance acuerdos y enlace negocios. 

Busque negociar con objetivos claros, conociendo estrategias y límites. Logre acuerdos satisfactorios para ambas partes, 

basándose en los objetivos, buscando generar una relación ganar-ganar que se mantenga en un largo plazo. Permanentemente 

busque mejores estrategias de negociación para producir resultados efectivos, cuidando las relaciones. 

 

 

Definir el 
problema 

Analizar el 
problema 

Evaluar las 
alternativas 

Elegir las 
alternativas 

Aplicar la 
decisión Toma de 

Decisiones 
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Tips para tomar en cuenta 

 

 

 

 

 9 consejos para cerrar un negocio de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T
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Negocie con objetivos claros. 

Conozca de las estrategias, técticas y 
contrataciones de la negociación. 

Conozca las áreas de flexibilidad y los límites de la 
negociación. 

Tome el control del 
negocio 

Enfóquese en el 
negocio 

Atrévese a ir más 
lejos que su 

competemncia. 

Genere más 
negocios con sus 
clientes existentes 

Vendase usted 
mismo como 

experto 

Conozca algo extra 
a los que aceptan 

su oferta 

Domine el el arte 
de la 

comunicación. 

Cree una visión 
que le motive a 

¨triunfar¨ 

Enfoquese al 100% 
en el cierre del 

negocio. 
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7. Resolución de problemas 

Como resolver problemas, tome en cuenta los siguientes consejos. 

• Confronte los problemas y situaciones conflictivas de manera directa. 

• Detecte problemas ocultos y busque resolverlos efectivamente. 

• Idee la solución que dará lugar a una satisfacción según sea la necesidad, el problema o el objetivo y la solución del 

mismo. 

• Tenga la capacidad de idear soluciones a problemáticas futuras, identifique posibles causas y efectos de problemas y 

plantee posibles soluciones. 

• Aporte soluciones incluso en momentos complejos. 

 

Pasos para la solución de problemas. 

 

8. Iniciativa 

Como tener iniciativa, tome en cuenta los siguientes consejos. 

 Vaya siempre adelante de los demás en su accionar “sea alguien proactivo” que le guste marcar diferencia por medio 

de acciones concretas y rápidas. 

 Tenga predisposición de emprender acciones, mejorar resultados e innovar sin necesidad de algún requerimiento que 

lo obligue. 

 Comprometa a otros con tareas extra inusuales. 
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 Busque siempre actuar anticipadamente. 

 Acostúmbrese a realizar cambios drásticos en la manera de trabajar con el fin de obtener mejores resultados en el día 

a día. 

 

Características de una persona con Iniciativa 

 

 

 

 

Ideas prácticas para ser una persona de iniciativa 

Sea dinámico: Busque siempre ser una persona activa, dinámica que quiera innovar y sobresalir siempre con lo que hace, eso 

le ayudará a tener más iniciativa. 

Tenga Imaginación y sea creativo: Entre la iniciativa y la creatividad hay un lazo bastante amplio porque se necesita de   ser 

creativo y tener imaginación para lograr implementar cosas nuevas que le destaquen como una persona con iniciativa. 

Determinación: Sea determinado para hacer las cosas, piense más allá y camine más largo conozca gustos, habilidades de los 

demás y consiga implementar en usted cosas novedosas. 

Nuevas Ideas: Sea creativo, cree nuevas ideas que le ayuden a lograr mayores cosas. 

 

 

 

Dinámico 

Imaginación 

Creatividad Determinación 

Nuevas Ideas 
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9. Adaptación al cambio. 

Como adaptarse al cambio, tome en cuenta los siguientes consejos. 

• Evalúe los cambios del entorno y defina las posibles repercusiones en su negocio. 

• Detecte o palpe nuevas oportunidades y cuando es el momento preciso para emprenderlas. 

• Adáptese a los cambios, modifique si es necesario su propia conducta con el fin de alcanzar lo que se propone. 

• Ponga en marcha cambios en situaciones cuando los mismos le son sugeridos. 

• Busque realizar las actividades diarias de forma diferente, vea el cambio como una oportunidad de mejora. 

 

 

 

10. Pensamiento Estratégico 

 

• Como ser una persona con pensamiento estratégico, tome en cuenta los siguientes consejos. 

• Analice y conozca todo lo relevante al mercado y la competencia. 

• Aproveche y economice los recursos con los que cuenta la empresa. 

• Tenga visión a futuro (largo plazo), propóngase metas realistas que pueda alcanzar en el transcurso de los años. 

• Tenga amplia perspectiva que lo que busca obtener. 

• Idee estrategias y planes competitivos e innovadores, que nadie se pueda resistir a ellos, utilice su creatividad e iniciativa 

y ganas por conseguir lo que se propone. 

• Supervise de forma proactiva el entorno, para prever los cambios de la industria, para que puedan prepararse para las 

amenazas y oportunidades resultantes. 
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• Desafié las creencias y la mentalidad actual, y descubra lo que puede alcanzar si se lo propone. 

• Tome decisiones que sumen esfuerzos a largo plazo, no solo contemplando sus decisiones sino las de otros miembros 

dentro de la empresa. 

 

Tome en cuenta estos 4 pasos a seguir para lograr un buen pensamiento estratégico. 

 

 

 


