EP: 156
Título: 7 cosas que hacen las personas exitosas
Voces: Juan Vereecken & Alejandro Mendoza
Recursos recomendados: Libro Éxito 101. John C. Maxwell
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
Para tener una vida de éxito hay que incorporar prácticas de liderazgo que la mayoría
no valora.
______________________________________________________________________________
La gente exitosa hace cosas que los demás no están dispuestos a hacer. Hablemos
sobre siete de ellas.

7 COSAS QUE HACEN LAS PERSONAS EXITOSAS
1. Acepta los trabajos ________________
La habilidad de lograr tareas difíciles hace que te ganes el respeto de otros muy
rápido.

Hacer trabajos difíciles te ayuda
en tu desarrollo

Beneficios de aceptar trabajos difíciles:
 Aprendes lo que normalmente no aprenderías
 Desarrollas ____________ mental, emocional y hasta física
 Otros te ven y toman nota

2. Trabaja en la _________________
Si das lo mejor de ti en la oscuridad, el ego no es un problema.

Los errores que cometas en la oscuridad te permiten ____________ antes de tomar
decisiones de alto impacto.
Aprecia el trabajo en la oscuridad porque este es un tiempo para aprender, probar,
descubrir y crecer antes de salir a la luz.
El trabajo en la oscuridad siempre es _____________.

3. Tiene ___________ con la gente difícil
Sabe conectarse con las personas

Tratar a las personas difíciles se aprende
sobre la marcha

Si no aprendes a tratar a las personas difíciles, estas te van a detener, estorbar,
________________ y hasta hacerte renunciar a tus sueños.
La gente difícil necesita que:
 Los escuches un poco más de lo normal
 Los _____________ más de lo normal
 Los hagas sentir bien un poco más de lo normal
 Les des la razón
 Los ____________ (porque ellos mismos no se aceptan)

4. Admite sus ____________ y nunca tiene excusas

“Hay dos acciones en la vida: desempeño y excusas. Decide cuál
aceptarás de ti mismo.”
—Steve Brown
Presidente de Fortune

El orgullo le resta __________________ a una persona que no admite sus errores.
Admitir que estamos equivocamos no es signo de debilidad.

5. Es la ____________ en responder y ayudar
Cuando ayudas a tu equipo, ayudas a tus líderes

Cuando pones a otros primero vives
una vida exitosa

6. __________actividades que “no son su trabajo”

“La meta es más importante que la participación individual”
—Ley del Cuadro Completo
17 Leyes Incuestionables del Trabajo en Equipo

Estas personas no se encierran en la descripción de su trabajo, hacen lo que se
requiera para alcanzar la meta.

7. Asume la ______________________
Nunca extrañarás la ausencia de alguien que no asume su responsabilidad
Niveles de responsabilidad:
 Me hago responsable por mi propia ________
 Me hago responsable por mi entorno
 Me hao responsable por los daños causados por la __________________ de otros
(Recomendamos escuchar el episodio #44 para conocer más acerca de los niveles de
responsabilidad).
_____________________________________________________________________________
Respuestas: difíciles, fuerza, oscuridad, corregirlos, útil, éxito, frustrar, elogies, aceptes, errores, credibilidad, primera, Hace,
responsabilidad, vida, irresponsabilidad.
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La gente exitosa hace cosas que los demás no están dispuestos a hacer. Hablemos
sobre siete de ellas.

7 COSAS QUE HACEN LAS PERSONAS EXITOSAS
1. Acepta los trabajos difíciles
La habilidad de lograr tareas difíciles hace que te ganes el respeto de otros muy
rápido.

Hacer trabajos difíciles te ayuda
en tu desarrollo

Beneficios de aceptar trabajos difíciles:
 Aprendes lo que normalmente no aprenderías
 Desarrollas fuerza mental, emocional y hasta física
 Otros te ven y toman nota

2. Trabaja en la oscuridad
Si das lo mejor de ti en la oscuridad, el ego no es un problema.

Los errores que cometas en la oscuridad te permiten corregirlos antes de tomar
decisiones de alto impacto.
Aprecia el trabajo en la oscuridad porque este es un tiempo para aprender, probar,
descubrir y crecer antes de salir a la luz.
El trabajo en la oscuridad siempre es útil.

3. Tiene éxito con la gente difícil
Sabe conectarse con las personas

Tratar a las personas difíciles se aprende
sobre la marcha
Si no aprendes a tratar a las personas difíciles, estas te van a detener, estorbar,
frustrar y hasta hacerte renunciar a tus sueños.
La gente difícil necesita que:
 Los escuches un poco más de lo normal
 Los elogies más de lo normal
 Los hagas sentir bien un poco más de lo normal
 Los des la razón
 Los aceptes (porque ellos mismos no se aceptan)

4. Admite sus errores y nunca tiene excusas

“Hay dos acciones en la vida: desempeño y excusas. Decide cuál
aceptarás de ti mismo.”
—Steve Brown
Presidente de Fortune

El orgullo le resta credibilidad a una persona que no admite sus errores.

Admitir que estamos equivocamos no es signo de debilidad.

5. Es la primera en responder y ayudar
Cuando ayudas a tu equipo, ayudas a tus líderes

Cuando pones a otros primero vives
una vida exitosa

6. Hace actividades que “no son su trabajo”

“La meta es más importante que la participación individual”
—Ley del Cuadro Completo
17 Leyes Incuestionables del Trabajo en Equipo

Estas personas no se encierran en la descripción de su trabajo, hacen lo que se
requiera para alcanzar la meta.

7. Asume la responsabilidad
Nunca extrañarás la ausencia de alguien que no asume su responsabilidad
Niveles de responsabilidad:
 Me hago responsable por mi propia vida
 Me hago responsable por mi entorno
 Me hao responsable por los daños causados por la irresponsabilidad de otros
(Recomendamos escuchar el episodio #44 para conocer más acerca de los niveles de
responsabilidad).
______________________________________________________________________________

