
Cree una 
excelente 

cultura laboral
Cómo comunicarse 
efectivamente y ser 

transparente.



_Esto es para usted, si...
Siente que su equipo no está realmente comprometido y le falta 
motivación. 
Quiere expandir sus habilidades de líder y comunicarse mejor. 

¡Pruebe esto!
_Ejercicios breves 

5min

¡Dé un discurso tipo “ I have a dream”! 
¡Comparta su sueño! 
La razón por la que es líder de su compañía o manager de un equipo es que es muy 
bueno/a para conseguir los resultados y  mantenerse conectado/a a la visión de su 
organización. Una visión, sin embargo, comienza con un sueño. Y, un sueño significa 
esperanza.

¿Cuál es su sueño exactamente?

Una vez que sepa cómo conecta a su sueño a un nivel personal, puede conectarlo a una 
“visión”: es la habilidad de mirar hacia adelante y crear un camino que convierta ese 
sueño en realidad. Recuérdese a sí mismo los siguientes conceptos claves y compártelos 
con su equipo y colegas, por ejemplo, simplemente en la próxima comida con su equipo.. 

Luego:
➢ Revise sus metas sobre estas bases

· Comparta su sueño.
· Dibuje su visión. 
· Manifieste la misión.



_¡Llévelo más lejos!

¿Recuerda cuando comenzó en su puesto? ¿Estaba muy entusiasmado/a con el nuevo 
desafío, la visión e impacto de la empresa? Pero entonces puede haberse desconectado, o 
al menos sabe que a alguien le ha sucedido. Hay más en la vida que el trabajo. Por lo 
tanto, debemos recordarnos constantemente por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por 
qué se levanta todas las mañana para trabajar en esa empresa? 

Cómo líder, debe tomar una posición y recordar permanentemente lo que hay más allá 
del horizonte. ¡Arme su equipo y cree una cultura de comunicación!
Aquí tiene algunas ideas:

➢ Almuerzos “cara a cara” 
➢ “Lunch & Learn” motivacional y aprender oportunidades. 
➢ ¡Celebrar el éxito! 
➢ Honre los fallos y cree una comunicación abierta para que todos puedan 

aprender como grupo. 
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Los siguientes pasos
_Ahora, ¿qué hará con ello?

 
 
 



¡Haz  be  ómo  tá ye !
Para más consejos y soluciones, revisa nuestras hojas de ejercicios on 
line y mira algunos vídeos de nuestra serie “Tomas las Riendas”.

Para una lectura rápida y algunas 
herramientas, descargue nuestro 

Ebook ¡Toma las Riendas!,
disponible por suscripción o en 
Amazon. 

http://www.inbody.es/en/our-publications/
http://www.inbody.es/en/our-publications/
http://bit.ly/2o6fyEv
http://bit.ly/2EoQ9N3
http://bit.ly/2EoQ9N3
http://amzn.to/2EqOGWA

