


ELIGE TU FOCO Y SAL DE DUDAS EMPODÉRATE

Hola valiente!

En este Ebook voy a ayudarte a que puedas encontrar tu foco y comenzar a 

dar tus primeros pasos hacia tu empoderamiento personal para conseguir me-

jores resultados profesionales o en tus emprendimientos y mejorar tu situación.

Voy a hacerte una serie de preguntas y lo importante es que las respondas.

Toma papel (físico o digital) para responder.

Luego, voy a hacerte un resumen del vídeo donde encontrarás también pregun-

tas clave.

Vamos a por ello!
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PRIMERO: EL FOCO

• ¿Cuál es el objetivo profesional más importante que quieres conseguir y 

que aún no has conseguido?

• ¿Qué es lo que te está impidiendo conseguirlo? (en relación a ti)

• ¿Qué tendría que cambiar de ti para conseguirlo?

Ahora, diseña un PLAN DE ACCIÓN donde elijas 3 ACCIONES DIFERENTES 

que te llevarían a conseguir ese objetivo y a mejorar esa parte de ti.

¿Ya lo tienes?

En ese PLAN DE ACCIÓN, especifica lo siguiente: 

✔ Cuál es ese gran objetivo (defínelo de forma concreta, observable y me-

dible)

✔ Qué vas a hacer exactamente para conseguirlo (las 3 acciones diferen-

tes a lo que sueles hacer ahora)

✔ Cómo vas a hacerlas

✔ Cuándo, dónde, y con quién (si lo hubiera)
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SEGUNDO: MÁS FOCO

• Escribe ahora cuáles son las tareas más importantes que te llevan a tu 

objetivo y cuáles son las habituales tareas “urgentes” que te impiden 

conseguirlo.

• Decide un momento al día con tiempos máximos donde vas a hacer rea-

lidad esa tarea y donde vas a cumplir esos objetivos.

• Elige el tiempo máximo, la tarea, el cómo, el lugar, y sé impecable.

• Diseña un plan de acción por días hasta cumplir un plan y objetivo se-

manal.

• Ahora diseña un plan de acción por semanas hasta cumplir un plan y ob-

jetivo mensual.

Esto no debe ser difícil. Cada paso te llevará al siguiente.
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TERCER PASO: LAS HABILIDADES PERSONALES

La primera habilidad es el autoconocimiento.

Si te conoces a ti mismo, sabes cuáles son tus talentos, fortalezas, también lí -

mites y debilidades.

Gracias a conocerte puedes saber para qué tienes preparación y para qué ne-

cesitas ayuda. 

El autoconocimiento también te da confianza, autoestima y seguridad.

Si no te conoces... estás perdido.

Tienes que conocer muy muy bien a esa persona que es el capitán de tu barco.

Esa persona eres tú, vas a ser tu líder durante toda tu vida.

• ¿Conoces cuáles son tus principales fortalezas?

• ¿Sabes cuál es ese talento que aún te queda por explotar?

• ¿Sabes cuál es la parte de ti que debe cambiar o transformarse para

conseguir mejores resultados profesionales?
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• ¿Conoces tus límites, para así saber superarlos?

Si te resulta difícil responder a una de estas 4 preguntas, ya sabes que hay

algo que debes trabajar.

Un gran profesional es consciente de quién es, cuáles son sus fortalezas y sus

áreas de mejora.

No te preocupes si no lo tienes claro... las siguientes áreas te van a ayudar.

LA GESTIÓN DE EMOCIONES

Durante cada segundo del día sientes alguna emoción.

Tus emociones te acompañan en tus acciones y en cada decisión que tomas.

Si crees que eres un profesional ajeno a tus emociones o que no son importan-

tes para ti, o incluso que debes ser un profesional "racional" para ser eficiente y

dejar las emociones a un lado... créeme, estás cometiendo el error más grave

de todos.

Incluso en el área financiera, se ha demostrado que las mejores decisiones son

las llamadas "corazonadas".
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Tus emociones están siempre contigo y olvidarte de ellas equivale a no saber

gestionarlas y perder tu mayor fuente de información sobre ti mismo y sobre lo

que te ocurre.

Gestionar tus emociones o aumentar tu nivel de Inteligencia Emocional es

uno de los pilares clave de tu desarrollo profesional.

Es, incluso, un hecho científico: las personas más felices o que consiguen me-

jores resultados profesionales no son las más inteligentes en un sentido clási -

co, sino las emocionalmente más inteligentes, es decir, las que saben enten-

der sus emociones, gestionarlas y usarlas para tomar decisiones y accio-

nes.

Y esa inteligencia, créeme, la puedes desarrollar.

¿Crees que esta puede ser tu área clave?

TU ESTILO DE COMUNICACIÓN

Hace unos años me dijeron una frase que me impactó: todos los problemas

del mundo tienen un mismo origen... un problema de comunicación.

Así que yo decidí darle la vuelta: todos los problemas del mundo tienen una

misma solución... desarrollar tu comunicación.
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Tu comunicación es lo que te mantiene en contacto con los demás (con tu equi-

po, clientes, socios, pares, etc.)

• ¿Te resulta difícil decir no y sueles acumular trabajo que luego no pue-

des resolver?

• ¿Eres demasiado franco o directo con los demás y terminan resentidos

contigo?

• ¿Sientes que por más que te esfuerzas, no consigues contactar con los

demás?

La calidad de tus relaciones personales y profesionales,  ¿se ve deteriorada

por tu estilo de comunicación?

Tus respuestas a estas cuatro preguntas te habrán dicho algo...

Un pequeño cambio estratégico en tu comunicación puede hacer que to-

dos tus resultados profesionales cambien.

Importante, ¿verdad?

RELACIONES PERSONALES

Con el liderazgo existe un gran mito.
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Solemos pensar que liderar es guiar, instruir, ordenar o dirigir.

Nada más lejos de la realidad.

El auténtico liderazgo es la capacidad para influir positivamente en los de-

más.

Me imagino que ya lo habrás leído en alguna otra ocasión: los auténticos líde-

res crean líderes.

Un líder es una persona que ayuda a otras a mejorar, gracias a su ejemplo, ac-

ciones, forma de gestionar sus emociones, su forma de comunicación, su auto-

conocimiento...

El liderazgo en realidad es el resultado de tu desarrollo profesional.

Y... sí, se puede entrenar. Desde 0 a 100. Desde nada hasta ser un experto.

Observa la huella que dejas en los demás...

¿Crees que esta puede ser tu área?
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PRODUCTIVIDAD

La productividad es la capacidad de conseguir resultados de calidad con la

menor cantidad de esfuerzos y recursos posible (siendo el tiempo uno de

los más importantes).

¿Te cuesta organizarte y sientes que siempre pierdes tiempo?

O peor: ¿sientes que casi nunca tienes tiempo?

¿Te resulta difícil conseguir resultados de calidad con lo que tienes?

Un buen profesional no es el que trabaja duro, sino el que trabaja inteligente.

¿Crees que esta puede ser tu área?

RECUERDA: tiempos máximos, no mínimos (como máximo te programarás X

tiempo para realizar cierta tarea o conseguir ciertos objetivos, y cada día trata-

rás de reducir ese tiempo).

Ahora llega el momento de que PASES A LA ACCIÓN.

¿Te comprometes a transformar tu vida en una experiencia extraordinaria?
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Lo más importante de todo es el COMPROMISO.

Solo si estás comprometido al 100%, vas a conseguirlo.

Pasa a la acción y recuerda responder el email que te voy a enviar en muy

pocos días (si te registrarte en el programa Empodérate).

Si  no  estás  en  Empodérate,  si  quieres  puedes  enviarme  un  email  a

ruben@eyecoachs.com donde me cuentes en qué situación estás y qué te gus-

taría conseguir y te contesto encantado para ayudarte a dar los primeros pa-

sos.

También me puedes pedir una sesión vía Skype aquí (haz clic).

Esta será la gran prueba de tu compromiso.

Yo estoy totalmente comprometido a acompañarte hasta que lo consigas.

Mil gracias por pensar en ti, 

Rubén
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