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NO ES CUESTIÓN DE SUERTE; 
¡ES DE COMPORTAMIENTO y 

ACTITUD !



Objetivo

GRUPO VALOR

Crear conciencia de 3 
potenciadores para 
tener mayor satisfacción 
en 2022 3 Tips 

para el 
equipo

Aplicaciones Plan de acción



¿Sabías que?

GRUPO VALOR

Las personas con un Mindset POSITIVO:

• Son 31% mas productivas

• 37% aumentos en ventas

• 46% mas contentos con su trabajo

• 3 veces mas creativos

• 32% mas comprometidos con su equipo y
la organización



EJERCICIO

GRUPO VALOR

¿Cuántos
cuadrados 

diferentes se 
pueden hacer?
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¿Cuántos
cuadrados 

diferentes se 
pueden hacer?

EJERCICIO



3 TIPS PARA UN MINDSET POSITIVO EN 2022

GRUPO VALOR

• PROPÓSITO

• TALENTO/FORTALEZA

• ACCIÓN Y DECISIÓN/CONTRASTE MENTAL



TIP #1: PROPÓSITO

GRUPO VALOR

¿ZORRO Ó ERIZO?



TIP #1: PROPÓSITO

GRUPO VALOR

¿En qué 
puedo ser el 

mejor del 
mundo ?

¿Qué mueve 
mi motor 

económico?

¿Qué me  
apasiona ?

¿ZORRO Ó ERIZO?
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TIP #2: TALENTO/FORTALEZA

GRUPO VALOR

El talento es un patrón de pensamientos, sentimientos o comportamientos 
que se repiten de manera natural y que se pueden aplicar productivamente.

TALENTO n. una forma natural de pensar, sentir o comportarse que se puede 
aplicar productivamente X Inversión n. tiempo dedicado a practicar, 
desarrollar habilidades y construir conocimiento.

FORTALEZA n. la capacidad de producir consistentemente un resultado 
positivo a través de un rendimiento casi perfecto.

Para terminar en fortaleza, comience con talento.



TIP #2: TALENTO/FORTALEZA

GRUPO VALOR

TALENTO (una forma natural de pensar, 
sentir o comportarse)

X
INVERSIÓN (tiempo dedicado a practicar, 
desarrollando tus habilidades y construyendo tu 
base de conocimiento)

FORTALEZA (la capacidad de proporcionar 
constantemente un rendimiento casi perfecto)

=



TIP #2: TALENTO/FORTALEZA

GRUPO VALOR

¿SABES CUÁLES SON TU GRANDES 
FORTALEZAS?
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“HÁBIL EL QUE CONOCE A 
LOS DEMÁS; SABIO EL QUE 
SE CONOCE A SI MISMO.”

-- ANÓNIMO





HERRAMIENTA DISC

Hagamos la siguiente prueba



Hagamos la siguiente prueba

HERRAMIENTA DISC





Demandante
Dirigido

Enérgico
Osado

Determinante
Competitivo
Responsable

Inquisitivo
Conservador

Afable
Conforme
Discreto

Sociable
Persuasivo
Inspirador
Entusiasta

Conversador
Desenvuelto
Encantador
Convincente

Reflexivo
Factual
Retraído
Distante

Prudente
Perfeccionista

Sistemático
Cuidadoso

Analítico
Metódico

Pulcro
Equilibrado

Independiente
Rebelde

Descuidado
Desafiante

D I S C

Dominante — con preferencia 
por la solución de problemas y 

la obtención de resultados.

Influyente — con preferencia 
por la interacción con los otros 

y mostrar emociones.

Estable — con preferencia 
por el ritmo constante, la 

persistencia y la estabilidad.

Cauteloso — con preferencia por 
los procedimientos, estándares y 

protocolos. 

Resultado

Paciente
Predecible

Pasivo
Complaciente

Estable
Consistente
Inalterable

Extrovertido
Incansable

Activo
Espontáneo
Impetuoso

Cada perfil tiene sus propias preferencias 

HERRAMIENTA DISC
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TIP #3: ACCIÓN Y DECISIÓN

GRUPO VALOR

• Grado en el cual sentimos que tenemos
decisión sobre las acciones que nos afectan.

• Cuando es elevada; la satisfacción laboral,
el compromiso, desempeño y motivación
suben considerablemente.

• Cuando es baja; aumentan los niveles de
estrés, el absentismo y el desgaste
emocional.

ACCOUNTABILITY



COMO INCREMENTAR MI ACCIÓN Y DECISIÓN

GRUPO VALOR

QUÉ

Que decisiones puedo 
tomar yo dentro de mi 

trabajo para poder 
ejecutarlas 

inmediatamente

CUANDO

Si el trabajo depende 
de mí, el desempeño es 

lo mas importante

COMO

Si ya se cual es la meta 
u objetivo;  yo decido 

como cumplirla

QUIEN

Puedo decidir con 
quienes trabajar y 

como  sacar el máximo 
de la mano con mis 

clientes



EN UN MUNDO CADA VEZ MÁS COMPETITIVO
Resulta primordial para las empresas contar con ayuda para potenciar las fortalezas de un grupo y 

obtener los mejores resultados posibles.

¿Cómo generar mayor 
satisfacción en las labores 

diarias, virtuales ó 
presenciales? 



EN UN MUNDO CADA VEZ MÁS COMPETITIVO
Resulta primordial para las empresas contar con ayuda para potenciar las fortalezas de un grupo y 

obtener los mejores resultados posibles.

CONCIENCIA 
Y 

EMPODERAMIENTO
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- ARMA TU PROPÓSITO
- REVISA TUS FORTALEZAS Y 

TRABAJA BASADO EN ELLAS
- BUSCA ACCOUNTABILITY (EN 

LO QUE PUEDES HACER TÚ EL 
CAMBIO).
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PREGUNTAS Y 
COMENTARIOS



FACTOR HUMANO   I   JORGE LLAGUNO   I    LIDERAZGO Y RESILIENCIA
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