EP: 167
Título: 5 Habilidades para convertir los fracasos en oportunidades
Voces: Juan Vereecken, Alejandro Mendoza & Franklin Limardo
Recursos recomendados: Libro El lado positivo del Fracaso, de John C. Maxwell
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
Es necesario desarrollar la capacidad de enfocarse en lo que sí es posible para
superar los momentos de derrota.
______________________________________________________________________________

5 HABILIDADES PARA CONVERTIR LOS FRACASOS
EN OPORTUNIDADES
1. ________________ el rechazo.
No bases tu ____________________ en lo que haces.
El rechazo no es hacia ti, es hacia el momento.

Fallar es parte de la vida.

No te sientas rechazado por los demás, ni te rechaces a ti mismo si has
___________________, eso es parte de la vida.

2. Sé ________________ con lo que esperas.
El realismo implica cosas que no te van a gustar, sin embargo, siempre puedes
aspirar, mantenerte ___________________ y con fe en cualquier situación.

Entre más personas involucradas en algo más _________________ de:
1. Tomar _______ _____________ de lo que esperabas
2. Tener que resolver más situaciones entre personas de lo que esperabas
3. Que no todos irán contigo todo el viaje y tendrás que agregar personas
diferentes al equipo según las tareas cambien
4. Que te va a _______________ _________ de lo que pensabas
5. Lograr la meta si son las personas ________________

3. ____________________ en lo que sí puedes hacer.
El líder debe hacer lo que le corresponde y dejar que su _____________ ____________.
“Nunca vas a resaltar fuera de tu área de competencia”.
—Andy Stanley

Estamos fracasando más de la cuenta porque
nos salimos del área de competencia.

4. ______________ la estrategia.
Los triunfadores son proclives a variar de ________________.
La visión no cambia, la forma de alcanzarla debe ser _________________, va
cambiando con los tiempos, el mercado, los recursos, el equipo…
Para cambiar la estrategia hay que tomar ___________________ rápido.
Estamos retados a cambiar la estrategia para tener mejores _______________.
5. Siempre _______________.
Regresemos al ciclo de éxito de Maxwell:
Lo intento, fallo, evalúo y aprendo, cambio y lo intento de nuevo.

La persistencia sin aprendizaje es terquedad.

No debemos ____________ ______ ______________, pero cuando algo falla debemos
evaluar, aprender, cambiar y luego persistir con ese aprendizaje.
Está bien fallar, si no fallas no estás _________________.
Si tienes sueños, anhelos y expectativas no te des por vencido.

_____________________________________________________________________________
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Respuestas: Rechaza, autoestima, fracasado, realista, optimista, probabilidad, más tiempo, costar más, correctas, Concéntrate,
equipo lidere, Cambia, estrategia, exible, decisiones, resultados, insiste, darnos por vencidos, creciendo.

EP: 167
Título: 5 Habilidades para convertir los fracasos en oportunidades
Voces: Juan Vereecken, Alejandro Mendoza & Franklin Limardo
Recursos recomendados: Libro El lado positivo del Fracaso, de John C. Maxwell
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
Es necesario desarrollar la capacidad de enfocarse en lo que sí es posible para
superar los momentos de derrota.
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5 HABILIDADES PARA CONVERTIR LOS FRACASOS
EN OPORTUNIDADES
1. Rechaza el rechazo.
No bases tu autoestima en lo que haces.
El rechazo no es hacia ti, es hacia el momento.

Fallar es parte de la vida.

No te sientas rechazado por los demás, ni te rechaces a ti mismo si has fracasado, eso
es parte de la vida.

2. Sé realista con lo que esperas.
El realismo implica cosas que no te van a gustar, sin embargo, siempre puedes
aspirar, mantenerte optimista y con fe en cualquier situación.

Entre más personas involucradas en algo más probabilidad de:
1. Tomar más tiempo de lo que esperabas
2. Tener que resolver más situaciones entre personas de lo que esperabas
3. Que no todos irán contigo todo el viaje y tendrás que agregar personas
diferentes al equipo según las tareas cambien
4. Que te va a costar más de lo que pensabas
5. Lograr la meta si son las personas correctas

3. Concéntrate en lo que sí puedes hacer.
El líder debe hacer lo que le corresponde y dejar que su equipo lidere.
“Nunca vas a resaltar fuera de tu área de competencia”.
—Andy Stanley

Estamos fracasando más de la cuenta porque
nos salimos del área de competencia.

4. Cambia la estrategia.
Los triunfadores son proclives a variar de estrategia.
La visión no cambia, la forma de alcanzarla debe ser exible, va cambiando con los
tiempos, el mercado, los recursos, el equipo…
Para cambiar la estrategia hay que tomar decisiones rápido.
Estamos retados a cambiar la estrategia para tener mejores resultados.

5. Siempre insiste.
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Regresemos al ciclo de éxito de Maxwell:

Lo intento, fallo, evalúo y aprendo, cambio y lo intento de nuevo.

La persistencia sin aprendizaje es terquedad.

No debemos darnos por vencidos, pero cuando algo falla debemos evaluar,
aprender, cambiar y luego persistir con ese aprendizaje.
Está bien fallar, si no fallas no estás creciendo.
Si tienes sueños, anhelos y expectativas no te des por vencido.

_____________________________________________________________________________

