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¿Qué nos presenta el panorama?
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Política

Economía

Salud Social
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Pandemia y la falta de vacuna

Política
Descontento de las naciones

Social
Desánimo, desinformación, 
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Economía
La más fuerte crisis desde la 
Gran Depresión

Salud Social
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LIDERAZGO

Política

Economía

Salud Social



«Liderazgo es la 

capacidad de una 

comunidad humana de 

darle forma a su propio 

futuro». 
—Peter Senge



«Situación de 

superioridad 

en que se halla una 

institución u 

organización,

un producto o un

sector económico, 

dentro de su ámbito». 



«Situación de 

superioridad
en que se halla una 

institución u 

organización,

un producto o un

sector económico, 

dentro de su ámbito».
—RAE



Autoridad

LIDERAZGO

Influencia

Habilidad

ActitudConoci-
miento

Posición El objetivo

Producto

Proceso

Competencia

Mercado

Equipo

Comunicar

Entrenar

Integrar Reconocer

Empoderar

Estimular

Motivan

Inspiran

Corrigen

Impulsan

Respetan
Movilizan

Grupo

Equipo

Equipo de alto impacto

ASERTIVIDAD
@EdgarMedinaEntrenador



Víctor
Kuppers



Valor = (Conocimiento + Habilidad) X Actitud
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¿En qué parte del cuadrante estás?



Desempleado



• Buscar trabajo… es un trabajo
• Información no es formación
• Invéntalo
• Trabaja identidad y destino

Desempleado















Ideas para vender por Internet

Cursos de un sinfin de temas. Hay cosas que sabes que otras 

quisieran aprender.

www.udemy.com https://www.domestika.org https://www.aprendum.mx/



LO QUE 
SE HACE 
BIEN

LO QUE SE AMA

POR LO
QUE SE TE PUEDE 

PAGAR

LO QUE EL
MUNDO

NECESITA
VOCACIONPROFESION

PASION

P

PROPOSITO
IKIGAI

@EdgarMedinaEntrenador

MISION

INSATISFACCIONINUTILIDAD

INCOVENIENCIA INSERTUMBRE



• Retenlo con ACTITUD DE SERVICIO
• Ajústate, venciendo LA RESISTENCIA AL CAMBIO
• Apoya y COMPRENDE a tus jefes
• Mantén el radar de la mejora ENCENDIDO
• Formate e INFORMATE

Empleado





/programavision2020









Prepárate para 
una nueva 

NORMALIDAD



1. Reingeniería del 
PROPÓSITO de la empresa





¿Qué hace a tu librería 
DIFERENTE a otras librerías 

bíblicas?

¿Qué te hace RELEVANTE, en 
el mercado?

¿De qué manera te puedes 
promover que sea 

CONGRUENTE con la realidad 
de tu servicio?

¿Qué hace que tu librería 
haga tener a los clientes una 
experiencia TRASCENDENTE?

Responde a estas preguntas:



«Y dije al rey: Si le place al rey, y tu 
siervo ha hallado gracia delante de ti, 

envíame a Judá, a la ciudad de los 
sepulcros de mis padres, 

y la reedificaré»
Nehemías 2.5



2. Reingeniería de 
tu PRODUCTO



¿Es posible «crear» 
necesidades?



Según el diccionario de la Real Academia Española 

[RAE], necesidad es: 

1.Impulso irresistible que hace que las 

causas obren infaliblemente en cierto sentido. 

2. Aquello a lo cual es imposible 

sustraerse, faltar o resistir. 

3. Carencia de las cosas que son menester 

para la conservación de la vida. 



NECESIDAD EXPECTATIVA

De lo anterior, podemos comprender dos conceptos: 



UN PRODUCTO 

INNOVADOR…

Que satisfaga las

NECESIDADES



UN PRODUCTO 

INNOVADOR…

Que supere las

EXPECTATIVAS





Según Derek Thompson, autor del libro Hit Makers, 

los seres humanos somos:

1. Neofobos. 

2. Neofilos. 

Significa miedo 

a las cosas nuevas y 

amor por lo familiar.

Significa un deseo 

permanente por lo nuevo.

https://www.youtube.com/watch?v=lPSv4M3G1Io


En tu sector, ¿qué empresas, productos 

o servicio han sido innovadores? ¿Qué 

características tienen?

¿Qué características hacen de tu 

empresa, producto o servicio algo 

innovador?

Si tuvieras que agregar 3 características, al menos, para que tu negocio, producto o 

servicio sea más innovador, sin dejar de suplir necesidades y superando la 

expectativa de los consumidores, ¿cuáles serían?

Ejercicio individual



Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis 
de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en 
ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan 
las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que 

tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino 
de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas.

—Lucas 12.29-31



3. Reingeniería del 
PROCESO
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SE ALCANZAN LOS
OBJETIVOS, Y SE

UTILIZAN OPTIMAMENTE 
LOS RECURSOS

INEFICAZ EFICAZ

EFICIENTE

INEFICIENTE

I

NO SE ALCANZAN LOS
OBJETIVOS, PERO 

NO SE DESPERDICIAN
RECURSOS

NO SE ALCANZAN LOS
OBJETIVOS, Y 

SE DESPERDICIAN
RECURSOS

SE ALCANZAN LOS
OBJETIVOS, Y 

SE DESPERDICIAN
RECURSOS



PRODUCIRTRABAJAR



URGENTEIMPORTANTE



1
Matriz de 

prioridades 2

3 4

Urgente No urgente

Importante

No importante

Actividades

• Crisis

• Problemas apremiantes

• Proyectos contra reloj

Resultados

• Estrés

• Agotamiento

• Apaga fuegos

Actividades

• Interrupciones

• Reuniones poco productivas

Resultados

• Poco avance

• Retrabajos

• Ineficiencia

Actividades

• Planeación

• Prevención

• Recreación

Resultados

• Control

• Equilibrio

• Eficiencia

Actividades

• Trivialidades

• Tiempo excesivo en redes sociales

• Pérdida de tiempo

Resultados

• Irresponsabilidad

• Despidos

• Pérdida de clientes



Los planes bien pensados y el arduo trabajo 
llevan a la prosperidad, pero los atajos 

tomados a la carrera conducen a la pobreza.
—Proverbios 21.5

Puedes hacer todos los planes que quieras, pero 
el propósito del Señor prevalecerá.

—Proverbios 19.21



Herramienta para planear
Área: 

Meta:

M E T A S
¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué?

Frase:

Ejercicio individual



Herramienta para delegar

Me quita tiempo para 

concentrarme 

en lo importante

No soy un experto, y alguien lo 

puede hacer más rápido y/o 

mejor que yo

Ejercicio individual



4. Reingeniería del 
MANEJO DEL PERSONAL



Elementos de conexión para los 

equipos de trabajo remotos [o no]

1. Tener claro el OBJETIVO. 

2. Funcionar como ORGANISMO, no como ORGANIZACIÓN.

3. CELEBRAR juntos.

4. Tener desarrollado el sentido de PERTENENCIA.

5. Todos PARTICIPAN.

6. Asumir COMPROMISO.

7. Aceptar al LIDER.

8. Conocer el PROPÓSITO personal.



Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y 
cada parte, al cumplir con su función específica, 

ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces 
todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor.

—Efesios 4.16



5. Reingeniería de la 
PASIÓN















NAVEGAR SIN NAUFRAGAR
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Muchas gracias


