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Prólogo
Barcelona,   29 de septiembre de 2002.

Sesión de entrenos libres antes de la carrera de la categoría Telefónica World Series by
Nissan, peldaño inmediatamente inferior a la Fórmula 1. Al cruzar la línea de meta, al
�nalizar la tanda, escucho a mi ingeniero gritando de alegría por la radio. Acababa de
�rmar el mejor tiempo de toda la parrilla, con un coche poco competitivo y con
neumáticos usados.

Era una nota �nal dulce de una temporada para olvidar.

Comencé fuerte ese año, terminando en el podio en la primera cita junto a pilotos que
más tarde ascenderían a la F1, pero luego todo se vino abajo, llegando a estar
o�cialmente sin coche en algunas carreras a mitad de temporada. Un desastre.

Llegué a esa carrera en Barcelona sintiéndome incómodo, como si algo estuviera fuera
de lugar. Venía cociéndose a fuego lento. Había abandonado la universidad hacía ya un
año por las carreras y me había ido a vivir a Italia, enfrentándome a mis padres en el
proceso. El dinero de los patrocinadores se acababa y el año siguiente pintaba 

.
negro de

medianoche

Veía resbalar entre mis dedos el sacri�cio realizado durante los casi 10 años que llevaba
compitiendo, muchos de ellos como profesional. Iba camino de ser un “drop out”, un
estudiante que no termina la universidad. Como el tipo de Facebook. Igualito, pero sin
start-up. Era el momento de bajarse de un tren que no iba a ninguna parte.

Así que literalmente, me bajé. Ese �n de semana tomé mi decisión: dejaba el
automovilismo profesional y, sin saberlo, iniciaba mi primera transición de carrera a los
23 años.

Desde entonces, 18 años más tarde, he sumado 5 transiciones de carrera más a aquella
primera experiencia. Y no me re�ero a cambios de trabajo. Me re�ero a pasar del
deporte profesional a construir barcos en Italia, al mundo del capital riesgo, a la banca
de inversión en Londres, a montar un banco de negocios en África o a condensar toda
esa experiencia híbrida en mi rol actual como headhunter y como coach ejecutivo.
Cambios de carrera de verdad.
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Si estás leyendo este libro, es posible que estés ahora mismo en pleno cambio
profesional. Quizá estés buscando una promoción, o a lo mejor quieres un cambio de
puesto o incluso de empresa o sector. Si es así, ¡enhorabuena! Estás en el lugar
adecuado.

Mi intención es ofrecerte un proceso que te permitirá alcanzar esos objetivos de
desarrollo profesional que te estás planteando. Todo lo que vas a leer en estas páginas
está basado en mi propia experiencia y en el trabajo que he realizado hasta la fecha con
los más de 4.500 profesionales que han pasado por alguno de mis cursos de estrategia
de carrera y mis programas de coaching.

En estas páginas te ofrezco  para atacar tu próximo objetivo profesional con
con�anza y para que puedas alcanzarlo antes de lo que crees posible. Yo lo he
conseguido, y tú también puedes.

 5 pasos

1. Partiremos de la Aspiración: todo empieza por de�nir tu “por qué” profesional y
por encontrar el sentimiento que subyace a cualquier ambición

2. Estableceremos un Objetivo que nos permita tangibilizar la Aspiración
3. De�niremos una serie de hitos parciales o  que nos permitirán

comprobar nuestro progreso a medida que avanzamos
Resultados Clave

4. Estableceremos unas Acciones de Alto Impacto que alinearán el uso que hacemos
de nuestro tiempo, día a día, semana a semana, con los Resultados Clave
marcados

5. Cultivaremos una mentalidad que nos haga resilientes ante las di�cultades que
surjan a lo largo del proceso

¡Así de sencillo!

Agradeceré mucho recibir tu feedback y tu experiencia aplicando esta metodología.
Para ello, puedes escribirme a hola@rafaelsarandeses.com.

Espero que te ayude. Un abrazo y mucha suerte,

Rafa Sarandeses
Headhunter & Coach Ejecutivo y de Desarrollo Profesional 
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¿Dónde estás en tu carrera profesional?

Empecemos por Bob:
Bob estaba atascado en el nivel de Director en un conocido banco de inversión global
desde hacía ya algún tiempo. Se sentía cómodo en su papel, pero cuando empezamos a
trabajar juntos se acercaba a los 40 y sentía que su contribución no re�ejaba su
verdadero potencial. Quería tener claridad sobre hacia dónde ir y cómo llegar allí.

Para hacerlo más claro, ejempli�caré la metodología usando el caso real de un par de
coachees con los que trabajé en su momento. A uno lo llamaremos “Bob” y usaremos
su caso para demostrar la metodología. Hablaremos también brevemente de “Pedro”,
para ejempli�car cómo aplicar la metodología cuando estamos en un cambio de
trabajo o de sector.

No te preocupes. Estoy aquí para ayudarte. Voy a describirte una metodología con todo
lujo de detalles para que puedas de�nir nuevos objetivos profesionales retadores,
elaborar un plan realista y viable y ejecutarlo de forma e�caz.

Estas preguntas son manifestaciones diferentes de un mismo tema: la 
. Nuestro trabajo es un aspecto clave en nuestras vidas y cuando nos

vemos forzados a gestionar el cambio profesional (sea del tipo que sea) surge la duda y
el miedo. No es fácil. Cualquier cambio puede sacarnos rápidamente de nuestra zona de
confort.

gestión del
cambio profesional

 ¿Quieres conseguir una promoción importante o una mayor responsabilidad en
tu puesto actual?
 ¿Necesitas un cambio de trabajo pero no sabes cómo ir de la idea a la acción?
 ¿Necesitas de�nir un nuevo objetivo profesional que te haga crecer y te motive
para los próximos 1-3 años?

Si estás leyendo estas páginas, quizá te veas re�ejado en alguna de las siguientes
preguntas:

Desde este punto de partida, voy a compartir contigo el proceso que empleamos para
de�nir las verdaderas aspiraciones de Bob, cómo elaboramos un plan de acción para
activar la promoción que estaba buscando y cómo maximizamos su capacidad para
ejecutar en el día a día.

Este método te ayudará a alcanzar tus metas más rápido de lo que piensas. Pero sé
consciente de que los cambios transformadores no ocurren de la noche a la mañana.
De hecho, mi trabajo con Bob nos llevó varios meses. Este libro te dará herramientas,
pero el trabajo duro depende de ti. Así que ¡ánimo!
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Partamos de un principio fundamental: existe una gran diferencia entre decidir "perder
5 kilos" versus decidir "ser un individuo más fuerte, más delgado y más saludable, que
ha recuperado la energía y al que le gusta mirarse al espejo porque está orgulloso de su
cuerpo” y perder 5 kg como resultado de esa aspiración.

Por ejemplo, ¿qué tal se te da cumplir con tus resoluciones de año nuevo? La
estadística dice que a los 30 días de escribir la famosa lista (es decir, a �nales de enero),
solo un 25% de la gente sigue intentando cumplirlos. Y lo que es peor, a �nal del año
solo un 8% los ha cumplido.

La diferencia es muy potente: establecer tus metas en función de la persona en la que
deseas convertirte, siendo consciente de cómo te hará sentir llegar a ser esa persona, es
muy diferente a de�nir objetivos en vacío que no están identi�cados con una aspiración
genuina.

Establecer metas, así sin más, no siempre funciona.

Si nuestros objetivos no despiertan esa “emoción” ligada a la identidad, lo mejor es
dejarlos de lado. No son para nosotros. Tenemos un foco limitado, y solo podemos
concentrarnos en unas pocas cosas que son realmente importantes: aquellas que nos
emocionan.

Es el poder de los objetivos basados   en la identidad, u “Objetivos Identitarios”.

Nota lo diferente que es decir: "Quiero escribir un libro", a decir, en alto y delante de la
gente: "Soy un escritor que todos los años puede ir a una buena librería y ver un nuevo
libro suyo en la estantería. Mis lectores me escriben correos contándome cómo mis
libros han transformado sus vidas".

La de�nición de identidad, encontrar la emoción subyacente, fuerza un cambio de
perspectiva. Genera una motivación que nos permite adoptar comportamientos
consistentes con lo que tenemos que hacer para llegar a la meta.

¿Qué falla?

Paso 1 - Define la persona que quieres ser, en lugar de simplemente marcar
objetivos “vacíos”. (Pon foco en tu "por qué")
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De�niendo nuestro "yo deseado"

 Trabajo
 Proyectos paralelos que me interesan: coaching, clases, escribir, etc.
 Crecimiento personal y familiar
 Finanzas

Yo, por ejemplo tengo estas 4:

Pensando de un modo global, nuestra identidad rara vez se compone de una sola
dimensión. Podemos de�nir una identidad (o un "yo deseado") por cada una de las áreas
de responsabilidad de nuestras vidas.

Estas pueden incluir nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestro
crecimiento intelectual y espiritual, nuestras �nanzas, etc. Todos tenemos nuestra
combinación de áreas.

Los objetivos por sí solos no son impulsores del comportamiento. Como señala Simon
Sinek, es crítico comenzar a construir desde el " y no directamente desde el
" " o el " ".

"por qué
qué cómo

“ ” ya no es un objetivo, sino el  de lo que queremos ser: 

El libro es el
producto, no la aspiración

Escribir un libro resultado “un
escritor que todos los años puede ir a una buena librería y ver un nuevo libro suyo en la
estantería.” “Un escritor que consigue transformar la vida de sus lectores”. 

.
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Después de hacer introspección durante las fases iniciales del proceso de coaching (¡esa
fase será objeto de otro ebook!), la energía volvió. Bob recuperó la claridad acerca del

. O como yo digo siempre, puso
por escrito la “ ” 
tipo de problemas que quería resolver con su trabajo

pomada en la que quería estar metido.

Esta es una
práctica muy poderosa, popularizada por Steven Covey y su súper libro "7 Hábitos de
Personas Altamente Efectivas" (que te recomiendo).

Escribir nuestras MISIONES, nos ayuda a diseñar nuestro "yo deseado". 

Una  es una frase o un breve párrafo que describe la persona a la que aspiras ser
en cada una de las áreas relevantes de tu vida. Es equivalente a enunciar tu .

MISIÓN
Aspiración

Echemos un vistazo a nuestro coachee Bob y a su Misión profesional

De�nió su Misión profesional como:

Conocí a Bob en un estado de letargo profesional. No tenía una motivación clara en el
banco, pero tampoco mostraba mucho interés por hacer algo diferente. Iba a remolque
y lo sabía. Y también sabía que no conseguiría ocultarlo mucho más tiempo. Tenía que
“despertar” su carrera del coma en el que se encontraba.

Cuando de�nimos nuestra misión, tenemos que responder a una pregunta clave:
cuando consiga el objetivo, ¿cómo sabré que lo he conseguido? ¿qué pasará a mi
alrededor? ¿qué me dirá la gente? ¿a quién estaré impactando con mi trabajo? ¿cómo
haré sentir a la gente cerca de mí, o a mis clientes? ¿cuál será mi reputación?

Para el escritor, ver el libro en las estanterías y recibir correos de sus lectores
apreciando su trabajo son “evidencias” de que está realizándose en su Aspiración. Esa es
la clave.

El ejemplo anterior 

 es una buena Misión para alguien que
quiere escribir. Deja muy claro su “por qué”.

"Soy un escritor que todos los años puede ir a una buena librería y
ver un nuevo libro suyo en la estantería. Mis lectores me escriben correos contándome
cómo mis libros han transformado sus vidas"

"Soy un líder respetado en la industria, con una marca personal como impulsor de la
transformación de nuestro banco en la era de la revolución �ntech".

¿Ves por dónde van los tiros?

Echemos un vistazo al proceso que te ayude a ti a de�nir tu Misión.
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¡PONLO EN PRÁCTICA! - De�ne tu Misión profesional

Coge papel y lápiz, o enciende tu editor de texto favorito, y comienza ahora mismo:

1. Cali�ca tu situación profesional de 1 (nada feliz) a 5 (totalmente satisfecho);
2. En base a esa cali�cación, considera qué debería cambiar para que tu vida

profesional sea un 5 redondo. Sé lo más detallado posible, no te censures y no
economices palabras;

3. Piensa los cambios necesarios en términos de la persona en la que necesitas
convertirte para esos cambios que se produzcan. Es decir, ¿qué ha de ser diferente

 para que esos cambios en tu carrera se den? Quizá tengas que empezar a
cultivar ciertas relaciones, estudiar nuevos contenidos o dejar de ponerte excusas
para trabajar un poco más duro.

en ti

4. Defínete en el tiempo presente como si ya hubieras llegado a tu “yo deseado”, ese
“tú” que pondría un 5 a su vida profesional. ¿Cómo sabrás que lo has conseguido?
No te quedes en lo típico de “lo sabré porque conseguiré el nuevo trabajo o me
darán el ascenso”. Ve más allá: ¿qué pasará a tu alrededor cuando suceda? ¿qué te
dirá tu pareja? ¿cómo te sentirás cuando tengas tu nueva tarjeta de visita en la
mano? ¿cómo podrás ayudar ahora a tus clientes desde esa nueva plataforma
profesional? ¿qué dirán de ti los clientes o el mercado? ¿qué nuevas
oportunidades profesionales se abrirán cuando seas esa persona?

Escribe estos resultados que te llevan a la emoción. Esa frase o frases son tu Misión
profesional.

Por si te sirve de ejemplo, esta es mi misión profesional para mi actividad como coach:

“Soy un reconocido coach de gestión del cambio profesional que aporta a sus clientes
un valor diferencial ayudándoles a acelerar o transformar sus carreras profesionales
permitiéndoles navegar con éxito los tiempos actuales de disrupción y cambio
constante”
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 “Reconocido” requiere dos cosas: divulgación (hacia el público o hacia mis
alumnos en la universidad, en general) y buen hacer profesional (hacia mis
clientes, en particular). “Que aporta a sus clientes un valor diferencial” va en la
misma línea. Recordármelo a mí mismo me exige que tome acciones
consistentes con esa ambición: publicar contenidos valiosos, leer y aprender
constantemente, hacer clases que ayuden a mis alumnos, aportar valor a mis
clientes, etc.
 Especi�car que soy un “Coach de gestión del cambio profesional” es un
recordatorio de la especialización donde creo que aporto el mayor valor. Hay
muchos tipos de coaches, y yo tomo un compromiso explícito de desarrollarme
constantemente en lo mío. Podría ser coach de otras cosas, pero decido
recordarme a mí mismo que quiero ser el mejor en esto.
 Al escribirlo pensaba en el feedback que recibo a veces de clientes a los que he
ayudado a navegar el cambio profesional con éxito. Las personas tienen dos
dominios clave en sus vidas: su familia y su trabajo. Sentir que he aportado valor
en un momento profesional muy importante para alguien y recibir ese
reconocimiento me realiza profundamente.

Para ser lo más efectiva posible, tu Misión profesional debería seguir la siguiente
“receta”:

Algunas claves de cómo he llegado a esa redacción:

1. Enunciarse en tiempo presente. ¿Por qué? Porque aunque no lo parezca las
palabras crean realidades. Si nos hablamos a nosotros mismos como si ya
hubiésemos alcanzado el objetivo, estamos predisponiendo al cerebro a adoptar
medidas consistentes con esa nueva identidad.

2. Contar con un recordatorio de los principios operativos o valores (en mi caso, por
ejemplo, “reconocido” o “que aporta a sus clientes un valor diferencial”) que
regirán nuestro comportamiento en el momento de la verdad, cuando se
presente la tentación para no hacer lo que tenemos que hacer. Son criterios para
tomar decisiones. Por ejemplo, cuando me de pereza escribir o estudiar recordaré
que uno acaba siendo reconocido en lo suyo si toma las acciones necesarias para
serlo. Hacer más de lo mismo no genera resultados diferentes.

3. El valor que creas al poner en práctica esos principios, o el resultado esperado de
ser esa persona. En mi caso, “permitiéndoles (a mis clientes) navegar con éxito los
tiempos actuales de disrupción y cambio constante”.

Repasemos la Misión de Bob:

“ (en tiempo presente)
(identidad, porque serlo implica comportarse de un cierto modo)

(resultado esperado) 

Soy  un líder respetado en la industria, con una marca personal
 como impulsor

(principio de actuación) de la transformación de nuestro banco en la era de la
revolución �ntech .”
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Paso 2 - Tangibiliza la Aspiración reflejada en la Misión en un Objetivo que
nos ayude a materializarla. (Ahora ponemos el foco en el "qué")
Este paso te ayudará a crear un objetivo tangible (demostrable) que emane de tu
Misión y que te permita determinar los hitos y las acciones especí�cas que te llevarán
hasta allí.

El �ujo entre Objetivos, Resultados Clave y Acciones de Alto Impacto (que veremos más
adelante) es el siguiente:
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Determina el Objetivo, respaldado por tu Misión

Para ser un “líder respetado” y un “impulsor de la transformación”, el primer paso es
tener un “sitio en la mesa” de los que mandan, donde se toman las decisiones.

Por eso, el objetivo que le permite a Bob realizar su Aspiración es la promoción a un
cargo que le ofrezca ese sitio en la mesa. Este Objetivo �nal es el primer paso para
avanzar con fuerza hacia su Aspiración, vinculada a su identidad deseada.

Por supuesto, este objetivo no está bajo el control de Bob; que le asciendan no depende
ni de él ni de mí, sino de un comité. Pero el Objetivo proporciona la inspiración y la
dirección necesarias para de�nir hitos y acciones que nos ayuden a llegar a esa
promoción.

El Objetivo es una aspiración tangible, pero sobre la que se tiene poco control directo
ya que alcanzarla no depende completamente de ti.

Nos proporciona la inspiración y la dirección necesarias, y tiene las siguientes
cualidades:

1. Está vinculado a tu propósito, al “yo deseado" que genera en nosotros una
emoción, y que está representado por la Misión;

2. El periodo puede ser a medio plazo (1-3 años), aunque recomiendo �jar Objetivos
a 1 año por ser más prácticos;

3. La mayoría de las veces es un Objetivo cualitativo (no cuanti�cable)

Bob de�nió su objetivo �nal como 
.

"Ascender a Managing Director en los próximos 2
años"

Este objetivo �nal está impulsado por su Misión, su gran "por qué", que recordemos es

"Soy un líder respetado en la industria, con una marca personal como impulsor de la

transformación de nuestro banco en la era de la revolución �ntech".
Y me preguntarás, ¿cuál es la vinculación con su Aspiración / Misión?
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1. Vuelve a leer atentamente tu Misión
2. Coge un papel en blanco y empieza a escribir diferentes objetivos que, de

cumplirlos, te estarían permitiendo realizarte en tu Misión. No te censures, escribe
un mínimo de 10-20 ideas. ¡No lo pienses mucho!

3. Al terminar, lee la lista. ¿Cuáles encajan con tu Misión mejor que otras en este
momento de tu vida? ¿Cuáles son más realistas en un plazo de 12 meses? En base
a estas preguntas, descarta el 50% de los objetivos que hayas escrito en el paso 2.

4. De las que queden, elige las 3 que mejor representan esa Aspiración. Una vez
hecho esto, abandona el ejercicio hasta el día siguiente. Sí, déjalo por hoy y date
permiso para que tu cerebro haga el trabajo duro mientras duermes.

5. Al día siguiente, retoma la lista de 3 objetivos. Dales una nota del 0 al 5 en función
del “subidón emocional” que te hagan sentir cuando cierras los ojos y te imaginas
habiéndolos alcanzado. Piensa en qué dirán de ti a tu alrededor al lograrlos, qué
nuevas posibilidades profesionales se abrirán para ti al conseguir esos objetivos,
etc.

6. Elige aquel al que des la nota emocional más alta como tu nuevo Objetivo
profesional

¡PONLO EN PRÁCTICA! - De�ne un Objetivo vinculado a tu Misión
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Paso 3 - Establece resultados o hitos intermedios medibles, también
llamados Resultados Clave: indicadores SMART que nos dirán si vamos
ganando o perdiendo el partido

¿Qué Resultados Clave diseñó Bob para diseñar un camino tangible hacia su objetivo?

1. ¡Obvio!
Para que te asciendan, lo primero es que los números salgan;
“Aumentar las ventas de mi equipo en un 30% en los próximos 12 meses”. 

2. 
No

promocionarán a Bob a menos que comience a ser percibido como líder por sus
pares, equipo y responsables

“Mejorar mis cali�caciones en la encuesta 360 de liderazgo del banco de una
lectura promedio actual de 3.5/5 a un 4.5/5 en los próximos 9 a 12 meses.” 

; y
3. 

Si Bob logra que su gente ascienda
estará haciendo más fácil su propia promoción.

“Conseguir el ascenso para al menos el 50% de los miembros de mi equipo
elegibles para una promoción en este año.” 

A diferencia del Objetivo, sobre el que tenemos poco control directo, Bob puede ejercer
un mayor grado de in�uencia sobre estos Resultados Clave, que son predictivos (es
decir, si los cumplimos estará mejor posicionado objetivamente para una promoción),
más asequibles, y nos dan idea del camino a seguir.

1. Estos hitos clave son resultados directos de nuestras acciones. Por ello, cuando
ocurren, las acciones que las generaron (o no) forman ya parte del pasado;

2. Son cuanti�cables y especí�cas (en esencia, objetivos SMART: especí�cos,
relevantes, accionables, realistas y conseguibles en un plazo de tiempo);

3. Alcanzarlos tiene valor predictivo sobre el Objetivo �nal: nos dicen con un alto
grado de con�anza si estamos ganando o perdiendo en la “carrera” hacia la meta; 

4. El plazo suele ser más corto, entre 3 y 12 meses.

: Es importante de�nir solo 3-5 Resultados Clave. Nuestra capacidad para
aplicar un foco intenso es inversa al número de áreas en las que nos enfocamos.
CONSEJO
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1. Visualiza tu Objetivo;
2. Haz  sobre todos aquellos resultados intermedios, objetivos de

progreso o grandes hitos que, de conseguirlos, tendrían valor predictivo sobre el
Objetivo. Es decir, que al cumplirlos, nos dan la con�anza de que estamos más
cerca de esa meta;

brainstorming

3. Tienen que pasar el test de . Es decir, si al cumplirlos no sientes un cambio
notable en tu progreso, entonces no es un buen Resultado Clave;

“y qué”

4. Tienen que ser ambiciosos. Si quieres pegar un acelerón importante a tu carrera
no puedes conformarte con Resultados Clave del montón. ¿Qué resultados
necesitarían de ti, para conseguirlos, que empezases a hacer cosas de manera
diferente? ¡Esos son los Resultados Clave que buscamos!

5. Si tu Objetivo es a 12 meses, de�ne entre 2 y 5 Resultados Clave a conseguir en los
próximos 3 a 12 meses y que pondrán nuestro Objetivo a tiro.

¡PONLO EN PRÁCTICA! - De�ne los Resultados Clave que nos llevarán al
Objetivo

https://app.designrr.io/projectHtml/604330?token=97c3283ed2dccfae6fa39409d1d8d5cd&embed_fonts=


5 Pasos Para Acelerar tu Carrera en los Próximos 12 Meses

Paso 4 - Determinamos qué "Acciones de Alto Impacto” o “AAI" pueden
llevarnos a cumplir esos Resultados Clave

1. Si no conseguimos conectar el  con estos objetivos,
entonces no podremos traducir la Aspiración en acción. Sin acción no hay
resultados, y para eso hay que invertir tiempo con intención y orden.

uso de nuestro tiempo

2. Hay cosas que podemos controlar (o al menos in�uir) y otras que no podemos
controlar. Un escritor no puede forzar a sus lectores a comprar su libro, pero sí
puede hacer cosas para que esté disponible (escribirlo) y hacer la compra más
fácil (�rmar con una editorial, publicarlo en kindle, promocionarlo en redes). El
foco tiene que ir a lo que podemos controlar, diseñar acciones alrededor de estos
aspectos, y olvidarnos del resto.

Hasta el paso 3 hemos estado hablando de Aspiración, Objetivo y Resultados Clave. La
nota común a todos ellos es que son outputs.

El gran riesgo, llegados a este punto, es parar aquí.

¿Por qué? Porque nos quedamos a medias. Nos faltan los inputs:
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 Hacer al menos 3 llamadas (por día) a clientes existentes y 3 reuniones (por
semana) con nuevos prospects, para buscar nuevos negocios que puedan surgir;
 Programar y realizar una llamada quincenal con colegas senior de diferentes
divisiones para intercambiar ideas sobre sinergias, oportunidades de venta
cruzada y explorar propuestas comerciales conjuntas para los clientes;

2. Para trabajar el Resultado Clave 

:

“Mejorar mis cali�caciones en la encuesta 360 de
liderazgo del banco de una lectura promedio actual de 3.5/5 a un 4.5/5 en los próximos
9 a 12 meses”

 Viajar a otras o�cinas regionales al menos una vez por trimestre para desarrollar
relaciones con otros líderes regionales superiores;
 Mantener un diario donde re�exiono sobre las oportunidades que encuentro
durante el día para practicar mis habilidades de liderazgo con otros (como se
describe en mi encuesta de referencia). En este registro, Bob anota las acciones
tomadas en cada una de esas oportunidades y la razón que sustenta la decisión
tomada. Esto favorece la autoconciencia en el momento, y también permite una
comprensión más profunda del comportamiento y el descubrimiento de puntos
ciegos una vez que se revisan esas decisiones en sus sesiones de coaching;

En nuestro proceso de coaching, Bob de�nió las siguientes AAI para trabajar en sus
Resultados Clave de cara a la promoción:

1. Para trabajar el Resultado Clave 
:

“Aumentar las ventas de mi equipo directo en un 30%
en los próximos 12 meses”

1. Las acciones son hipótesis de lo que pensamos que puede funcionar para
acercarnos a los Resultados Clave. Por tanto, son predictivas del objetivo, pero
están sujetas a ser modi�cadas según la nueva información que nos vaya
llegando a medida que avanzamos;

2. Están 100% bajo nuestro control, porque representan cómo queremos usar
nuestro tiempo (nuestro calendario es el que dice qué es importante para
nosotros, por mucho que nos disguste el veredicto);

3. Deberían de ser acciones con un umbral para la acción relativamente bajo (es
decir, fáciles de implementar), y que podamos repetir semana a semana o mes a
mes;

4. Los plazos son mucho más tácticos: acciones trimestrales, mensuales, semanales
y/o diarias; y

5. Pueden convertirse en hábitos, rutinas y procesos. La idea es automatizar estas
acciones para minimizar nuestra dependencia de la fuerza de voluntad.

Las AAI, nuestros inputs clave, deben cumplir las siguientes condiciones:
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 Programar 1 hora de mentoring por semana con cada uno de los miembros de mi
equipo para resolución de sus problemas, seguimiento del progreso y orientación
comercial;
 Organizar retiros trimestrales con mi equipo fuera de la o�cina para abordar la
estrategia, la ejecución y la dinámica de trabajo;

3. Para trabajar el Resultado Clave 
:

“Conseguir el ascenso de al menos el 50% de los
miembros de mi equipo elegibles para una promoción en este año”

Para ello, nos preocupamos solo de pensar qué sería un éxito en los primeros 3 meses,
en términos de “progreso” hacia el objetivo �nal. Nada más. Nada de obsesionarnos con
el mes 7 o el 12.

Lo hicimos así porque, sencillamente, no sabíamos qué podríamos encontrarnos en un
plazo de 7 o 12 meses. Pero a 3 meses sí podíamos de�nir unos mini-objetivos de
networking y de aprendizaje que nos permitieran al menos echar a andar y no
quedarnos bloqueados pensando en mil opciones.

Para ello, de�nió el Objetivo a 1 año ( ), pero
fuimos trabajando el año con 4 ventanas parciales de 90 días, para las cuales también
�jaríamos un Mini-Objetivo parcial.

Transicionar con éxito a la industria �ntech

Metodología Aplicada a una Transición de Carrera. ¡Entra Pedro en Escena!

Pedro quería moverse de la industria �nanciera tradicional al lado �ntech, es decir su
cambio no era una promoción interna sino un cambio de carrera.

A diferencia de Bob, que conocía con bastante precisión (por su experiencia en el
banco) qué palancas (Resultados Clave) le ayudarían a conseguir la promoción interna,
Pedro se enfrentaba a un escenario con mucha incertidumbre y por tanto no sabía
cómo planear los Resultados Clave a 1 año.

Sabía donde quería acabar, pero no sabía muy bien cómo planear el camino. Se
enfrentaba a un cambio con ilusión pero también con muchos interrogantes.

Decidimos poner foco en “progreso” e implementar la técnica 
Es decir, ir haciendo camino al andar, aprendiendo por el

camino las cosas que nos permitieran dar un siguiente paso con mayor con�anza.

“abrir camino en la
jungla a base de machete”. 
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A partir de ahí, �jamos Resultados Clave y Acciones para ese Mini-Objetivo igual que en
el caso de Bob. La diferencia es que al cabo de los 3 meses hicimos una revisión de las
relaciones creadas y del conocimiento acumulado hasta ese punto, que nos sirvió para
de�nir un nuevo Mini-Objetivo para el siguiente trimestre.

Y así, en las 4 ventanas trimestrales del año, enfocándonos en lo que podemos controlar
en el corto plazo, y dejando que esos objetivos de 1) aprendizaje y 2) de relaciones nos
vayan abriendo el camino a cada “sprint”.

Pues bien, para echar a andar lo único que hicimos fue de�nir un Mini-Objetivo para los
primeros 90 días: “
¡Nada más! Nada de pensar en el segundo trimestre. Pusimos foco en lo que podíamos
hacer en los primeros tres meses, en función del destino �nal a un año, y fuimos a por
ello.

Entender bien qué roles podrían encajar a Pedro en esa industria.”
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¡PONLO EN PRÁCTICA - Pasando de la Misión a la acción

1. En una hoja de papel, haz una lista a la izquierda con las cosas que puedes
controlar en relación con tu objetivo. Por ejemplo, yo puedo controlar las horas
que dedico a escribir, a estudiar o el número de clientes a los que puedo atender
sin que el valor que aporto a cada uno se resienta.

2. A la derecha, haz otra columna con las cosas que no puedes controlar. En mi caso,
a modo de ejemplo, la evolución de la pandemia de COVID-19, o que 50.000
lectores lean mis posts en LinkedIn en un mes determinado.

3. Haz brainstorming de posibles iniciativas o acciones que puedes EMPEZAR A
HACER y que están relacionadas con aquellas cosas que SÍ puedes controlar
(columna izquierda), en base mensual, semanal y/o diaria y que representen
buenas hipótesis de lo que puede funcionar para acercarnos a los Resultados
Clave marcados.

4. Al hacerlo, no pienses en resultados. Eso ya lo hemos hecho con el Objetivo y los
Resultados Clave. Ahora piensa en comportamientos, en cómo podemos usar
nuestro tiempo todas las semanas. En de�nitiva, acciones que alguien podría
grabar con una cámara de video.

5. También piensa en qué puedes DEJAR DE HACER. Piensa que muchas veces el
camino más corto a un resultado es dejar malos hábitos o malas prácticas que
veníamos repitiendo. Por ejemplo, para alguien que quiere perder peso, dejar de
comer ciertos alimentos puede ser una medida muy efectiva. Si quieres ser más
productivo en la o�cina, dejar de tener ciertas reuniones puede ayudar también.
No descuides este ángulo, porque puede ser incluso más efectivo que las acciones
positivas.

CONSEJO PRÁCTICO:

Dependiendo de cuánta información tengamos, podemos resumir dos modos de
aplicar la metodología.

Tenemos mucha información sobre lo que hay que hacer, las variables ligadas a
Resultados Clave son muy estables. Es el caso, por ejemplo, de una promoción en la
misma empresa:

CASO 1: 
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 Marcar Aspiración a 1-3 años
 Marcar un Objetivo tangible a 1 año vista que represente mucho progreso
 Marcar 2-3 Resultados Clave a cumplir en los primeros 6-12 meses (revisables a 90
días)
 Marcar Acciones de Alto Impacto para esos Resultados Clave
 A los 90 días revisaremos esos Resultados Clave y AAI, porque pueden haber
cambiado los “requisitos” a los que habíamos vinculado nuestros Resultados
Clave. 

 La ventana de 90 días de revisión se aplica SIEMPRE,
para asegurarnos durante el proceso que Resultados Clave y las Acciones de Alto
Impacto vinculadas a esos resultados intermedios tienen que seguir siendo
vigentes y predictivos del Objetivo �nal

¿Qué pasa si le dicen a Bob en marzo que no podrá promocionar a más del
25% de su gente, en vez de al 50% como él quería? ¿Qué pasa si Bob ve en junio
que sus competidores para la promoción pueden hacer 50% más de negocio, en
vez del 30% al que aspira él?

Tenemos poca información y mucho descubrimiento por hacer. Necesitamos
aprender cosas o conectar con gente nueva para acercarnos al objetivo e ir
descubriendo las variables clave que nos ayudarán a de�nir Resultados Clave. Es el caso
de la búsqueda de empleo (por ejemplo, al salir de un MBA), un cambio de empresa o
de sector:

CASO 2: 

 Marcar Aspiración a 1-2 años
 Marcar un Objetivo tangible a 1 año vista que represente mucho progreso
respecto de la Aspiración
 Marcar -cada trimestre- Mini-Objetivos que nos ayuden a demostrar progreso
sobre el Objetivo a 1 año. Los mejores Mini-Objetivos son, o bien de “aprendizaje”
( ), o bien de networking (

)

¿qué tengo que saber que todavía no sé? ¿quién puede
tener la información que necesito, o darme acceso a otras relaciones con las que
seguir explorando opciones o, incluso, tener el acceso directo a oportunidades
profesionales?
 Marcar 2-3 Resultados Clave para ese Mini-Objetivo a 90 días
 Marcar Acciones de Alto Impacto para esos Resultados Clave a 90 días
 Al cabo de 90 días revisamos y marcamos de nuevo 1) Mini-Objetivo y 2) AAI para
los siguientes 90 días, con foco en networking y aprendizaje de lo que seguimos
sin saber en ese momento y que nos hace falta para seguir avanzando
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Como quizá te estés dando cuenta, el ambiente de incertidumbre del  es
parecido al que viven las startups. Por eso, en este tipo de compañías que navegan en
incertidumbre, con mucha dosis de prueba y error, los OKR (Objetivos y Key Results,
metodología en la que se basa este approach) suelen marcarse a 90 días, combinados
con algún tipo de Objetivo superior a 12 meses que guíe el esfuerzo. ¡Se parece mucho!

CASO 2

No te agobies…

Si te sientes abrumado por este proceso, no desesperes. ¡Para y toma aire!

Te daré una buena noticia: según el principio 80/20 de Pareto, 20% de acciones explican
el 80% de los resultados.

Pero no se queda ahí, porque la regla se puede aplicar sobre sí misma. Es decir, el 80/20
del 80/20 resulta en que el 5% de las acciones explican el 65% de los resultados.
Llevando esto al extremo, podemos a�rmar que el 1% de las acciones suele explicar el
50% de los resultados.

Por tanto, si esto es mucho para ti, prueba a simpli�car el proceso aún más siguiendo
las claves de Pareto:

Si tuvieras que elegir UNA SOLA acción (o un cambio equivalente a 1%) que podrías
estar haciendo actualmente, pero que no estás poniendo en práctica, y que tendría un
GRAN IMPACTO en tu progresión hacia tu próximo objetivo profesional, ¿cuál sería esa
única acción?

Empieza con esta única acción. Con el tiempo, desarrolla otras actividades de alto
impacto construyendo sobre la anterior.

Y lo más importante de todo...

Esto no es una ciencia, sino una HERRAMIENTA.

Úsala y adáptala según tus circunstancias. No hay reglas �jas, lo bueno no es lo que
digo yo. Es lo que te funciona a ti, lo que consigue ponerte en marcha y te enfoca en las
2-3 cosas realmente importantes.

Si has implementado soluciones alternativas sobre la base de este método, no dudes en
escribirme por la  y contármelo. ¡Me encantará aprender nuevas maneras de
enfocarlo desde tu caso particular!

web
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1. Concéntrate solo en planes a 90 días

Como ya sabemos, conseguir lo que nos proponemos nunca es un "problema de
información", sino un "problema de acción". Saber qué comer y no comer para perder
peso no nos hace perderlo. Sólo comiendo o no comiendo lo recomendado logramos
resultados.

Por tanto, una vez de�nido el "por qué" y el "qué", ahora tenemos que decidir "cómo"
aplicar nuestro tiempo, energía y enfoque para poder lograr nuestras metas.

Sabemos hacia dónde nos dirigimos (Objetivo) y sabemos cómo llegar allí (Resultados
Clave). Ahora tenemos que avanzar hacia dichos objetivos poniendo en práctica las
acciones de alto impacto o AAI que hemos pensado. Para ello, la adaptabilidad y la
�exibilidad son primordiales.

Según una investigación de Bersin para Deloitte, 

”.

“las organizaciones que tienen
empleados que revisan sus objetivos al menos trimestralmente tienen tres veces y
media más probabilidades de obtener unos resultados comerciales un 25% por encima
de la media

Paso 5 - Pasando de la Planificación a la Ejecución (foco en el "cómo")
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CONSEJO:

No sirve de nada operar con planes súper detallados a 1, 2 o, incluso, 3 años vista.
Pasados solamente 3 meses tendremos a nuestra disposición nueva información y
nuevos contactos que nos obligarán a revisar nuestras acciones tácticas, pudiendo
obligarnos a reconsiderar también nuestros Resultados Clave. ¡Todo ese planning a la
basura!

Este es el mundo real. La forma de llegar al objetivo �nal es dinámica y puede cambiar,
por lo que la adaptabilidad es clave. Como dice el gran Tony Robbins, hay que estar
comprometidos con el resultado pero mantenernos �exibles en nuestro approach. No
navegamos en línea recta, sino adaptando el rumbo a la dirección y la velocidad del
viento.

Lo más interesante de trabajar en ventanas de 90 días es que es un plazo lo
su�cientemente largo como para que las “cosas pasen”, y lo su�cientemente corto para
sacarnos de la “contemplación de nuestros objetivos” y lanzarnos a la acción. Más
tiempo signi�ca más riesgo de procrastinación.

Por eso, esta metodología te ayuda a avanzar más rápido: el marco de establecimiento
de objetivos, combinado con un enfoque estrecho de 90 días y un enfoque disciplinado
para la administración de tu calendario semanal (como veremos a continuación), te
llevará a lograr un progreso acelerado hacia tus objetivos profesionales.

O como suele decir el gran Peter Thiel: "¿cómo puedes lograr tu plan de 10 años en los
próximos 6 meses?"

Independientemente de que hayas elegido Resultados Clave a 9 meses o a 3 meses, al
cabo de 90 días revísalo todo. Puede que quieras hacer cambios para acelerar el
progreso, en base a la nueva información o el networking que hayas hecho. ¡Sé �exible!

PARA RECAPITULAR

 De�ne tus AAI para el trimestre con la información que tengas en ese momento;
 En caso de duda, elige el conjunto de opciones más simple (¡recuerda Pareto!). No
siempre es fácil ser simple. Tendemos a rechazar las cosas simples porque al ser
humano le atrae la complejidad, pero comprometerse con unas pocas AAI puede
ayudar a reducir el ruido y aumentar el foco;

https://app.designrr.io/projectHtml/604330?token=97c3283ed2dccfae6fa39409d1d8d5cd&embed_fonts=


5 Pasos Para Acelerar tu Carrera en los Próximos 12 Meses

2. Plani�ca tu semana el domingo

 Concéntrate en ejecutar las AAI de manera consistente y con intención, y vete
ajustando a medida que avanzas semanalmente si es necesario; y
 Revisa tu plan de AAI y tus Resultados Clave al �nal de cada trimestre, a la luz de
cualquier nueva información que pueda estar disponible o cualquier nuevo
desarrollo que pueda haber tenido lugar. Date permiso para ajustar Resultados
Clave y AAI al �nal del período de 90 días, si tienes nueva información o nuevas
relaciones que te hagan pensar que hay unos Resultados Clave / AAI más
predictivos que los que tenías marcados para llegar al Objetivo

He aplicado este marco a mis propios objetivos y sigo sorprendiéndome a mí mismo
logrando algunos objetivos plurianuales en tan solo unos meses. La intención y la
coherencia, junto con un plazo de tiempo ajustado, pueden hacer maravillas.

Si hay una medida que mejora nuestra capacidad de ejecución, es de�nir la semana
como nuestro plazo o “campo de juego” productivo básico, y bloquear unos 60 minutos
de tiempo el domingo (preferiblemente por la mañana) para plani�car la semana por
anticipado.

Al igual que ocurre con la revisión de la plani�cación a 90 días, plantearnos “el partido”
semana a semana nos da un plazo lo su�cientemente largo para tener perspectiva, pero
lo su�cientemente corto para mantenernos presentes y en "modo de acción".

Y también tendrá un efecto secundario positivo: después de bloquear el tiempo
necesario para impulsar tus Resultados Clave en tu calendario semanal, te darás cuenta
de que todavía tienes mucho tiempo disponible para otras cosas.

Este simple ejercicio me ha permitido a lo largo de los años encajar más de lo que creía
posible en una sola semana y mantener la calma, con un sentido de orden y control, y
listo para cumplir con mi propio plan.

¿No estás seguro de cómo priorizar? ¿Demasiadas cosas "importantes" y "urgentes"
que hacer? Prueba a preguntarte esto:

 ¿Cómo estoy alineando mi tiempo, energía y concentración con las "Actividades
de Alto Impacto" que impulsarán mis objetivos?
 ¿Qué slots de calendario estoy protegiendo para hacer las 2-3 cosas que me
permitirán avanzar hacia mis Resultados Clave?
 ¿Qué 3-5 cosas me gustaría realmente tener hechas que harían de estos días una
semana ”top”?
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Si vamos un punto más allá, puedes probar con la técnica de la inversión: pregúntate: Si
a �nales de la semana que viene me doy cuenta de que no he hecho ninguna de las
cosas que tenía que hacer para avanzar hacia al menos alguno de mis Resultados Clave,
¿qué habrá fallado?

Puede ser un modo potente de ver con mayor claridad las muchas cosas no prioritarias
que acaban llenando tu calendario cuando no ponemos la su�ciente intención a la hora
de plani�car.

Si después de una revisión honesta de tu calendario semanal (he llegado a hacer
auditorías de calendario con clientes, el calendario nunca miente) tendrás que empezar
a decir "NO".

Una vez que re�exiones sobre esto, puede resultar un poco más fácil bloquear los slots
necesarios en la semana para asegurarte de que no estás siendo presa del fuego del día
a día.

Seguro que surgen problemas...

Es cierto que no vivimos en el vacío y que nuestras prioridades conviven con trabajo
“urgente”, que no está siempre alineado con nuestros Resultados Clave: política de
o�cina, emails, propuestas, reuniones inútiles, clientes no siempre agradables, cotilleos
de o�cina, etc.

Por eso, siempre recomiendo reservar al menos 3-5 slots el domingo de unos 60-90
minutos para asegurarnos de que dejamos tiempo de calidad para las AAI esa semana
(más o menos slots según sea tu plan). Luego reservamos el resto de temas.

Mantén un enfoque �exible. Si surge algo y necesitas usar un espacio previamente
"protegido", hazlo. ¡Es la vida! Está bien, siempre y cuando no elimines la prioridad que
tenía reservado su slot, y le busques otro slot de calendario en esa semana.

¿Por qué? Tu compromiso con tus prioridades debe ser �rme durante la semana; si
esto empieza a pasar con frecuencia, te recomiendo que revises tus Resultados Clave o
incluso la importancia de tu Aspiración porque claramente no estás consiguiendo
cumplir con tus propias prioridades.

¿Y qué pasa si "te quedas sin espacios”? Es un clásico. Lo urgente se lleva puesto por
delante lo importante. Pero, ¿es así siempre? ¿estás cediendo tu tiempo en bene�cio
del calendario de otros?
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Es mucho más fácil dejarse llevar y comprometerse por encima de lo que podemos
asumir que decir "NO" a las personas que piden tiempo en tu calendario. Si aceptas
todas las solicitudes de tiempo, tu tiempo ya no es tuyo, sino de ellos. Yo siempre
protejo los "bloques de enfoque" en el calendario durante la semana por adelantado,
incluso sin una agenda clara para cada espacio. Ayuda a minimizar las interrupciones,
ya que las personas solo podrán reservarlo cuando funcione realmente para ti.

Si te sirve de ejemplo, te dejo aquí un pantallazo de mi calendario la semana del 28 de
septiembre, en la que todavía no hay ningún slot reservado, solo las marcas de lo que
trabajaré cuando llegue el día.

Lo que hay son las descripciones de lo que quiero poner según cada franja horaria:
desarrollo de negocio (el lunes es casi todo seguimiento de temas pendientes),
entrevistas con candidatos, ejecución de proyectos, prospecting y reuniones con
clientes. ¡Son las 5 Acciones de Alto Impacto que conforman mi plan!

Esta idea la tomé prestada de Jack Dorsey, CEO de Twitter. Dorsey usa un día de la
semana para diferentes temas: por ejemplo, lunes para clientes, martes para
administración, miércoles de inversores, etc. Esto ayuda con algo llamado “residuo de
atención”, que se da cuando arrastramos a la siguiente tarea el foco que traíamos de la
anterior. Al pasar todo el día trabajando el mismo tema, las transiciones son mucho
más fáciles.
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3. Prueba a cultivar tu mentalidad para apoyar la formación de hábitos: la
importancia de los rituales matutinos

Una de las lecciones más importantes que he aprendido con el tiempo es que la acción
nos hace cambiar de mentalidad, y no al revés. No podemos fabricar un “mindset” y
luego empezar a hacer cosas de modo diferente. Se cambia “haciendo”, no pensando.

¿Cómo podemos hacer eso?

Una forma e�caz de fomentar cambios de mentalidad es cultivar una "temática" que
nos obligue a experimentar con nuevas acciones alineadas con la persona en la que
queremos convertirnos.

En el caso de Bob, mi coachee, empezó a adoptar comportamientos típicos de la gente
senior del banco, cultivando gradualmente una mentalidad de "seniority".

De ese modo, desarrolló la creencia de que realmente pertenecía al "círculo de los
Managing Directors". Eso, en un círculo virtuoso, in�uyó en su forma de actuar y, a
través del proceso, reforzó comportamientos que eran consistentes con ese seniority.

Comenzó a actuar como Managing Director “in pectore”. No solo invirtiendo en sí
mismo sino, por primera vez en su carrera, elevando a otros con él a medida que se
desarrollaba.

Es la retroalimentación mágica entre una mentalidad que ya está viajando hacia
nuestras metas y los comportamientos que son consistentes con ese esfuerzo. Por ello
es importante dedicar tiempo a la mentalidad, los valores y los principios antes de
pasar a las consideraciones de comportamiento, rendimiento o productividad a la hora
de gestionar el cambio profesional.

Estas temáticas pueden nutrirse, por ejemplo, de rituales diarios. Son procesos en los
que “encendemos todos los sistemas” para asegurar la alineación con nuestra temática
y las acciones durante el día.

Como ejemplo práctico: muchos de nosotros deseamos cultivar una mentalidad
"productiva", de modo que podamos inyectar más e�cacia y mejor ejecución en nuestra
vida diaria.
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Existe mucha literatura sobre cómo las rutinas matutinas pueden ayudarnos a
comenzar el día con una actitud productiva y positiva, de la misma manera que un
atleta de élite sintoniza cuerpo y mente en las horas previas a una competición para
rendir al máximo en la competición.

Puedes probar a despertarte un poco más temprano por la mañana. Hazlo
progresivamente incrementando poco a poco el tiempo hasta que tengas una ventana
de 60 a 90 minutos para alimentar tu cerebro y tu alma antes de abrir tu correo
electrónico y sentirte arrastrado por tu día:

   escribir un diario por la mañana es una excelente manera de
enfocar tu atención, ya que pone en marcha el sistema de activación reticular en
tu cerebro y lo impulsa a la acción. Puedes probar la técnica 

. De hecho, mi interés en el coaching y el desarrollo personal surgió
escribiendo sobre esto en mis páginas matutinas hace años;

Alimenta tu atención:

Morning Pages, de
Julia Cameron

  tomarte un tiempo por la mañana para visualizarte
logrando tus objetivos alimentará tu determinación. Puedes hacer esto en papel o
mientras meditas durante tan solo 10 minutos cada mañana;

Alimenta tu ambición: 

   lee contenido de calidad (no �cción), durante
20 minutos cada mañana. No solo leerás decenas de libros al año sin darte cuenta
(un objetivo decente en sí mismo), sino que adoptarás una apertura mental para
adquirir conocimientos que te resultarán muy valiosos;

Alimenta tu amor por el aprendizaje:

   hace un tiempo adopté la práctica recomendada por 
 de terminar la ducha con 30 segundos de agua fría. Me recuerda que puedo

superar cosas incómodas todos los días. Parece un acto tonto en la super�cie,
pero esto te ayudará a desarrollar resiliencia.

Alimenta tu resiliencia: Tim
Ferris

CONSEJO:

 Elige cambiar detalles en tu día a día. No trates de transformar tu existencia de un
día para otro;
 Comienza de manera muy pequeña y céntrate en la coherencia sobre cualquier
otra cosa;

A corto plazo, sentirás una recompensa inmediata tras completar algunas tareas de
desarrollo personal antes de que comience tu día laboral, liberando dopamina que te
ayudará con la formación de hábitos. Te acostumbrarás a “ganar” el día con pequeñas
acciones para lograr tus objetivos. Esto creará un impulso motivacional y alimentará tu
espíritu productivo.
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“El mundo se hace a un lado para el hombre que sabe a dónde va”

¿Y qué pasó con nuestro coachee Bob?

¿Fue ascendido a Managing Director, logrando su Objetivo �nal?

Sí, y lo hizo en su primer intento, ¡1 año antes de lo esperado versus su objetivo a 2 años!

¿Cómo lo logró?

1. Dedicando foco, antes de nada, a la de�nición del profesional que quería ser, del
impacto que quería tener con su trabajo, y de la emoción que generaba en él ese
nuevo yo proyectado;

2. De�niendo un plan sencillo pero bien estructurado, con revisiones trimestrales
para incorporar nueva información y pivotar en lo necesario; y

3. Reservando, todos los domingos por adelantado, bloques en su calendario para
poder ejecutar las acciones críticas que le ayudarían a llegar a sus objetivos

Así es como Bob pudo hacer suyas las palabras del gran James Allen:
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