
               

Distinciones para 
ayudarnos a transitar 
momentos de 
cambio:



               

Las crisis nos incomodan: nos sacan de nuestra 
seguridad, de nuestra zona de confort.

Las crisis liberan nuestro potencial: nos prueban 
quiénes verdaderamente somos. La presión sólo sacará 
de nosotros todo aquello que incorporamos en tiempo 
de calma.

Las crisis tienen fecha de vencimiento: El momento 
más oscuro de la noche es cuando comienza a 
amanecer. Los problemas no duran para siempre. Las 
crisis no son un “stop” definitivo, son una “pausa” en 
nuestras vidas.
Y como en las pausas también nacen cosas nuevas.

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Aceptación VS Resignación¿Coaching para momentos de cambio



               

Aceptación VS Resignación¿Coaching para momentos de cambio
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Las crisis cambian nuestros conocimientos: nuestros 
paradigmas se quiebran y no nos sirven más. En una 
crisis aprendemos –si queremos- lo que no se aprende 
en una victoria.

Las crisis reordenan nuestras prioridades: lo que 
pensábamos que era primero en nuestra lista de 
valores, nos damos cuenta que no lo es y aquello que 
estaba en la mitad de nuestra escala adquiere ahora 
otro significado más valioso.

Las crisis modifican nuestras relaciones: algunos 
familiares o amigos nos sorprenden tomando actitudes 
que no son las que quisiéramos. Otros nos sorprenden 
mostrando en palabras y en hechos su interés y afecto 
hacia nosotros.



               

¿Cuánto tiempo tardás en tranformar el problema en un 
desafio?

“No esperes que la crisis pase para 
tomar decisiones. No esperes que 
todo esté en orden, o que tengamos 
todo “bajo control”. Son tus 
decisiones de hoy las que vuelven a 
crear tu futuro”
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¿Momentos de 
Turbulencia ?
¿Qué pasos debo seguir?



               

“
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▪ “El peor peligro en 
tiempos turbulentos no 
es la turbulencia sino 
actuar con la lógica 
del ayer.”

▪ Peter Drucker



               

1. Lenguaje de seguridad

2. Se suspenden los servicios 

3. Abrochese el cinturón

4. Baje las ventanillas



               

Lenguaje de seguridad

EVITAR EL LENGUAJE 
DE LA OVEJA



               

EL LENGUAJE
NO ES INOCENTE



               



               

Abróchese el cinturón / Se suspenden los servicios



               

Baje la ventanilla



               

FACTICIDAD

(lo que no puedo cambiar)

POSIBILIDAD

(lo que Si puedo cambiar)

Me 
Opongo

Resisto

Acepto

Resentimiento Resignación

Serena AmbiciónPAZ
Reclamo / Perdón / Fin Relación Acciones / Aprendizaje



               

TIEMPOS DE 
FIDELIZACIÓN

14



               

“
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Me preparo para lo 
peor, pero espero lo 
Mejor



               

ES UN SISTEMA QUE 
SE REALIMENTA POR EL 
FEEDBACK DE AMBOS.



               

Fidelización



               

NO VAMOS A LOGRAR MAYORES 
RESULTADOS  QUE LO QUE 

NUESTRAS RELACIONES NOS 
PERMITAN.

EL ÉXITO ES UNA COLECCIÓN 
DE BUENAS RELACIONES



               

ES COMO EL 
JUEGO DE “SUBE 

Y BAJA”



               

“Las Estaciones de la Vida - Tus Momentos del 
Negocio”

Las cosas nacen y 
empiezan
a crecer

PRIMAVERA

Las cosas siguen 
creciendo y 
madurando.

Las cosas alcanzan 
su pico y comienzan 
a transformarse y 
caen lentamente

Las cosas 
comienzan a 

dormir o pasar. 
Su paso hace 

posible la 
próxima 

primavera

VERANO OTOÑO INVIERNO



               



               



               

Ricardo Melo Coach

ACEPTA PRIMERO QUE LAS COSAS 
SON COMO SON, NO COMO 
DEBERÍAN.

MAHATMA GANDHI



               

“
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Hoy es el ansiado 
tiempo que necesitabas 
cuando decias “Me falta 
tiempo…



               

¿Qué hacer con tu tiempo? Acá algunas ideas:

• Actualizar los perfiles en todas las redes sociales con la información 
completa al 100%.

• Actualizacion y depuracion de la base de datos.
• Tener una hoja de educación continua durante la cuarentena para evitar mal 

gastar el tiempo.
• Ponerse horarios fijos de trabajo con un inicio y un fin.
• Adecuar el espacio de trabajo lo mas parecido al espacio de oficina.
• Vestirse diferente cuando se trabaja a cuando se termina el trabajo.

Estamos en un periodo de aceptación masiva, en el cual pone a todos en el nivel de cómo 
transformar espacios estancos en productivos , ahora hay una sobrecarga de información, 
muchos live en facebook en instagram y muchas nuevas ofertas por eso es clave 
seleccionar bien los temas. Es cómo entrar en una biblioteca y ser amante de la lectura



               

AQ – Adaptaptation
Quotient  (indice de 
adaptabilidad)

26



               

¿Cuál es tu indice de adaptabilidad?

👨👨👨👨🏫🏫 En una epoca solo se evaluaba el Coeficiente Intelectual 🧠🧠 el famoso IQ que 
nos mostraba ¿Cuan lógica es la persona? ¿Cuánto tarda en resolver un problema? 
¿Cómo retiene la información? ¿Cómo asimila una con otra? Etc...🔠🔠0⃣1⃣2⃣

En una nueva epoca y más reciente, se comenzó a hablar del EQ, más conocido como 
la Inteligencia Emocional ❤💔💔💔💔 que nos mostraba ¿Cómo se lleva una persona con 
sus pares? ¿Detecta la emoción que hay detrás de sus acciones? ¿Tiene un vocabulario 
amplio en cuanto a lo emocional? ¿Se deja llevar por las emociones o no? Etc...
Esto último, nos permite tanto en la vida personal como en el desarrollo profesional 
trabajar sistemicamente con emociones y supuestos establecidos.

Hoy como como Lideres Emprendedores es necesario también hablar del AQ 👈👈, o el 
Índice de Adaptabilidad.



               

El AQ responde a la pregunta ¿Cómo reacciona una persona ante la 
inevitabilidad del cambio?

El tomar el AQ , o la adaptabilidad, como una forma más de inteligencia nos permite 
identificarla, abordarla, medirla e inclusive mejorarla.

Algunas formas de identificarla son :

✅ El chequeo de expectativas trastocadas, ósea cuando algo no es como lo 
esperabas.
✅Tener en cuenta diferentes versiones del futuro.
✅ Practicar supuestos.

En vez de ver como la persona retiene la información (Inteligencia racional IQ) o 
como identifica sus emociones (Inteligencia emocional EQ), el AQ muestra como se 
manipula esa misma información (IQ+EQ) pero en contextos de cambios y también de 
presión 👈👈



               

Inteligencia racional ➕Inteligencia emocional ➕ Cambio = Inteligencia adaptativa 

(IQ)➕ (EQ) ➕ Cambio = (AQ)



               

AQ ¿Cómo entrenar la adaptabilidad?

• Buscando signos de desaprendizaje (esto es muy importante, todos sabemos que 
nos enseñan a aprender pero para este coeficiente AQ es muy importante el 
Desaprender) 

• Buscar el Re Aprendizaje, 
• Buscar el Descontruir-se para volver a Construir-se.

Te recomiendo entrenar la adaptabilidad , tu AQ y la de los demás haciendo 
preguntas del tipo :

✅¿Que pasa si....?
✅¿Y si no pasa nada …..?
✅¿Y si pasa todo …..?

✅¿Y si en vez de ... pasa... ?
✅¿Y si todo sale bien?

✅ Etc...



               

AQ ¿Cómo entrenar la adaptabilidad?

Manos a la obra para hacer lo siguiente:

👉👉 Pensar escenarios múltiples.
👉👉 Usar y mejorar tu adaptación como ejercicio permanente.
👉👉 Salir de la estabilidad en exceso antes de entrar en un estancamiento.
👉👉 Priorizar el desaprender más que el aprender.
👉👉 Cambiar el uso de información en contextos de cambio o presión.
👉👉 Desafiar supuestos tuyos y de los otros pre-establecidos.
👉👉 Aprender a decir No sé.
👉👉 Pensar en sistemas de apoyo y ayuda.
👉👉 Explorar nuevas opciones y alternativas continuamente.



               

AVATAR DE 
CLIENTES



               

TIP: Oratoria vs Escuchatoria



               

TIP: Oratoria vs Escuchatoria



               

FACTORES DE 
COMPORTAMIENTOS 
Y COMUNICACIÓN : 
DISC



               

FACTOR DOMINANCIA
DOMINANTE, CONDUCTOR, COLÉRICO



               



               



               

EQUILIBRIO EXCESO DÉFICIT

EMOCIÓN

• PASIÓN.
• AMBICIÓN.
• ASERTIVIDAD.
• ENFOQUE.
• COMPROMISO.
• VOLUNTAD.

• ENOJO 
• AUTORITARISMO.
• RABIA
• ANSIEDAD.
• MANIPULACIÓN.
• ESTRESS,
• CONTROL.

• DESGANO
• RETRAIDO
• IRRESOLUCIÓN.
• DÓCIL

PARA QUÉ SIRVE 
ESTE 

COMPORAMIENTO

CERRAR VENTAS, ACTUAR EN LA URGENCIA RESOLVER PROBLEMAS, OFRECERSE EN UNA ENTREVISTA LABORAL, 
PONER LÍMITES, ENCARAR UN PROYECTO, ENROLAR A OTROS EN LA VISIÓN, DEFINIR, DECIDIR, DECLARAR SI Y 
NO, PEDIR Y OFRECER PARA ACCIONAR DADO UN COMPROMISO.

ACCIONES PARA 
AUMENTAR LA 
DOMINANCIA 

• PONER LIMITES AL OTRO, DICIENDO NO Y QUE NO SEA PASADO POR ALTO.
• DECIR QUE SI A LA CALIDAD DE VIDA PERSONAL POR SOBRE LAS OPINIONES AJENAS.
• EXPRESAR OPINIONES PROPIAS AUN EN EL DESACUERDO DEL OTRO.
• TENER HECHOS CONCRETOS QUE AVALEN LAS PROPIAS IDEAS Y DEFENDERLAS.
• PONERSE  METAS CON FECHA DE FINALIZACION Y CUMPLIRLAS.
• TOMAR RIESGOS EN DESICIONES PEQUEÑAS

DOMINANCIA



               

FACTOR INFLUENCIA
INFLUYENTE, EXPRESIVO, SANGUÍNEO
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