EP: 176
Título: No renuncies tan rápido.
Voces: Juan Vereecken, Alejandro Mendoza
Recursos recomendados: Libro life@Work, de John C. Maxwell
IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO
Tener un buen empleo ayuda a desarrollar cualidades indispensables para ser un
gran líder.
______________________________________________________________________________

5 COSAS QUE CONSEGUIRÁS EN UN EMPLEO
1. _______________.
Un empleo representa la posibilidad de cubrir nuestras _________________.

Tu emprendimiento te va a costar 2 a 3 veces más
de lo que tú crees

¿Cuándo debes renunciar a tu trabajo teniendo un emprendimiento? Cuando ya no
puedas hacer las _______ ____________.
Un 90% de las personas ___________ por renunciar a su trabajo antes de tiempo y
solo el 10% falla por quedarse demasiado tiempo.

2. Desarrollo de __________________.
Un empleo te permite conocerte a ti mismo.
Desarrollas carácter porque estás metido en una ________________.

En un empleo creces en:
-________________ de cuentas: Si no estás bajo autoridad en un trabajo no vas a
poder estar en autoridad.
-Sometimiento de tus __________________:
1. Produce fortaleza emocional.
2. Te ayuda a aprender a ser el y responsable.
-__________________ 360º
Puedes practicar tu liderazgo hacia abajo, con tus colegas y hacia arriba.

3. Agradecimiento.
El agradecimiento es una _____________.
Ser agradecidos no se trata de lo que hacemos, se trata de quienes somos.
Un ________________ agradecido hace que otros quieran ayudarte y te hace feliz.

Un corazón agradecido mata el espíritu de sentir
que tienes el derecho.

4. _________________.
Un empleo te da la posibilidad de aprender de otros y de modelar a otros.
Observa a las personas y aprende cómo hacerlo y cómo no hacerlo.

fi

Secreto: Es mejor _________________, y quizás cometer errores cuando estás en una
estructura de alguien más, que cometer errores cuando tú eres la persona
responsable por todo.

5. _________________ a otros.
Practica tus valores.
“Servir es el arte y el acto de enfocarte en los intereses de otra
persona en lugar de en los tuyos”. —John C. Maxwell

Si eres el con lo ajeno, ganas derecho de tener lo tuyo propio.
La disciplina de trabajar duro para ayudar a otro tener éxito es muy valioso para el
desarrollo de nuestro carácter.
Al servir desarrollas _____________, generosidad y el desinterés.

Si tú no trabajas dando tu 100% para otros, no darás el
100% cuando sea tuyo.

_____________________________________________________________________________
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Respuestas: Provisión, necesidades, dos cosas, fallan, carácter, estructura, rendición, emociones,
liderazgo, actitud, corazón, modelaje, practicar, servicio, humildad.
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5 COSAS QUE CONSEGUIRÁS EN UN EMPLEO
1. Provisión.
Un empleo representa la posibilidad de cubrir nuestras necesidades.

Tu emprendimiento te va a costar 2 a 3 veces más
de lo que tú crees

¿Cuándo debes renunciar a tu trabajo teniendo un emprendimiento? Cuando ya no
puedas hacer las dos cosas a la vez.
Un 90% de las personas fallan por renunciar a su trabajo antes de tiempo y solo el
10% falla por quedarse demasiado tiempo.

2. Desarrollo de carácter.
Un empleo te permite conocerte a ti mismo.
Desarrollas carácter porque estás metido en una estructura.

En un empleo creces en:
-Rendición de cuentas: Si no estás bajo autoridad en un trabajo no vas a poder estar
en autoridad.
-Sometimiento de tus emociones:
1. Produce fortaleza emocional.
2. Te ayuda a aprender a ser el y responsable.
-Liderazgo 360º
Puedes practicar tu liderazgo hacia abajo, con tus colegas y hacia arriba.

3. Agradecimiento.
El agradecimiento es una actitud.
Ser agradecidos no se trata de lo que hacemos, se trata de quienes somos.
Un corazón agradecido hace que otros quieran ayudarte y te hace feliz.

Un corazón agradecido mata el espíritu de sentir
que tienes el derecho.

4. Modelaje.
Un empleo te da la posibilidad de aprender de otros y de modelar a otros.
Observa a las personas y aprende cómo hacerlo y cómo no hacerlo.
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Secreto: Es mejor practicar, y quizás cometer errores cuando estás en una estructura
de alguien más, que cometer errores cuando tú eres la persona responsable por
todo.

5. Servicio a otros.
Practica tus valores.
“Servir es el arte y el acto de enfocarte en los intereses de otra
persona en lugar de en los tuyos”. —John C. Maxwell

Si eres el con lo ajeno, ganas derecho de tener lo tuyo propio.
La disciplina de trabajar duro para ayudar a otro tener éxito es muy valioso para el
desarrollo de nuestro carácter.
Al servir desarrollas humildad, generosidad y el desinterés.

Si tú no trabajas dando tu 100% para otros, no darás el
100% cuando sea tuyo.
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_____________________________________________________________________________

