
ESTADOS UNIDOS 

COACH : Carlos Pardo 

 La grandeza de tu éxito y la efectividad de tus resultados,  
Serán determinadas hoy ... por la excelencia de  
tus pensamientos, comportamientos y actitudes”  

 

 Carlos Pardo 

La	  Ac&tud	  como	  Herramienta	  de	  Desempeño	  Exitoso	  



Doy	  gracias	  a	  mi	  familia	  por	  su	  apoyo	  	  
y	  compromiso	  permanente…	  y	  por	  	  
enseñarmen	  el	  valor	  del	  Cambio Carlos 

Liliana 

Laura 

Melissa 

Mejore	  su	  Vida…	  Cambie	  su	  Ac>tud 

Dante 



“No se puede mirar el futuro como 
una continuación del pasado... 

 
Porque el futuro va a ser diferente y 
tenemos que desaprender nuestra 
manera de manejar el pasado para 

poder manejar el futuro” 
 
 

CHARLES HANDY 
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CHARLES HANDY 
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Pensamientos y Creencias  
  

Comportamientos y Actitudes 
  

Vicios y Hábitos   
  

Formas de comunicación 
  

Manera de relacionarnos 

Temores, Miedos, sufrimiento 

 Marcas y Experiencias 
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¿Qué	  tanto	  recordamos?	  

Lo	  que	  escuchas	   Lo	  que	  escuchas	  y	  
ves	  

Lo	  escuchas,	  ves	  	  
y	  experimentas	  

70%	   72%	   85%	  

10%	   32%	   65%	  

Después de 3 
semanas 

Después de 3 
meses 

Coaching 
 

 de Vida 
 

Para	  lograr	  garan>zar	  un	  mejor	  resultado	  en	  esta	  mañana	  y	  quedarnos	  con	  el	  	  
porcentaje	  mas	  alto	  de	  aprendizaje,	  es	  necesario	  pasar	  del	  conocimiento	  a	  la	  

Accion…	  una	  Par>cipacion	  ac>va	  y	  dinamica 





Para un ser consciente, 
existir es cambiar, cambiar 
es madurar, madurar es 
reinventarse continuamente 
a si mismo. 
 

Henri Bergson 

Practicando la OBSERVACION 



Todas	  las	  cosas	  importantes,	  buenas	  o	  malas,	  los	  
resultados	  ;	  el	  presente	  y	  el	  futuro	  de	  una	  persona	  
o	  empresa	  depende	  en	  gran	  manera	  de	  la	  ACTITUD	  	  
y	  se	  levantaran	  o	  caerán	  a	  causa	  de	  los	  CAMBIOS	  

que	  hagan.	  	  

Paul	  J	  Meyer	  	  
	  



EL CAMBIO ES UNA REALIDAD …   
                             EL CAMBIO ES AHORA 

NO PUEDES PRETENDER GENERAR RIQUEZA, 
PENSANDO Y ACTUANDO DE LA MISMA MANERA DE 

SIEMPRE 









 

 





El águila puede vivir 70 años, sin embargo, a los 40 debe tomar una difícil 
decisión, porque en ese momento sus uñas son muy largas para sujetar a sus 
presas, su pico es demasiado curvo para comer y sus alas muy largas para 
volar. 
  
Entonces, tiene dos opciones, seguir así hasta morir o enfrentarse a una 
dolorosa renovación en la cual se quitará el pico contra una roca, con el nuevo 
pico arrancará sus inservibles uñas y finalmente con las nuevas uñas 
desprenderá sus viejas plumas. 
  
Después de cinco meses de heridas, cicatrizaciones y crecimiento realizará su 
famoso vuelo de renacimiento festejando que vivirá 30 años más. 

Decision Personal 
PREPÁRATE PARA CAMBIAR 

RÁPIDAMENTE 



“Te Veo” 



SIKKHONA 

“Estoy Aquí” 



UBUNTU 

   
 UNA    PERSONA   ES    UNA       
PERSONA   A   CAUSA  DE LOS    

DEMAS … 



¿dónde estas tu? 



KOTTER 



Modelo	  de	  Ges>on	  del	  Cambio 
KOTTER 



La ACTITUD siempre marcara la diferencia en los resultados  
de un ser humano y por ende de una Organización  

La Única forma de Cambiar es… Cambiando de ACTITUD 

Estas asumiendo riesgos para que tu vida sea mejor? 



LA  ACTITUD  ES  ALGO  PEQUEÑO 
QUE  HACE  UNA  GRAN  DIFERENCIA 

LA  ACTITUD  ES  ALGO  PEQUEÑO 
QUE  HACE  UNA  GRAN  DIFERENCIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELOZ 
AUTOMATICA 
INCONCIENTE 

70% RESPUESTA NEGATIVA 
20% RESPUESTA POSITIVA 
10% RESPUESTA ELABORADA 



•  ESTABLEZCA MAYORES Y NUEVOS DESAFÍOS 
BUSCANDO SITUACIONES QUE REPRESENTEN UN 
RETO … EVOLUCIONA 

•  HAGA PEQUEÑOS CAMBIOS, EVITE POSPONER 

•  SALGA DE LA COTIDIANIDAD, VISITE LUGARES 
DIFERENTES Y CONOZCA PERSONAS DIFERENTES 

•  AMPLIÉ LAS FRONTERAS DE SU CONOCIMIENTO 

•  DESPIERTE SU IMAGINACIÓN DESARROLLANDO 
MAS LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN 

•  DESARROLLE ACTIVIDADES QUE POTENCIEN SUS 
NIVELES DE ENERGÍA . . . FÍSICA, EMOCIONAL Y 
ESPIRITUAL 

EJ. MENTAL 

EJ. .Tarj 
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ESTADOS UNIDOS 

Una Herramienta de desarrollo exitoso  
en las personas y los equipos 

ACTITUD 

 

sus raices son internas… pero sus frutos se ven 
 

es nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga 
 

suele ser mas sincera que nuestras palabras 
 

puede acercar a la gente o alejarla de nosotros 
 

es tan positiva o tan negativa como tu lo permitas 



La actitud que tomas frente a los 
problemas o sucesos que se te 
presentan cotidianamente y ante la 
vida misma es finalmente lo que 
d e t e r m i n a l a d i m e n s i ó n e 
importancia de los mismos.  

Sin dejar de ser realista o soñador, 
puedes transformarte en una persona 
más positiva y creativa para vivir las 
circunstancias de una manera menos 
traumática y más relajada. 

Una Actitud mas positiva frente a la 
vida nos ayuda a tener siempre una 
visión mucho más optimista de la 
vida. 

Son los pequeños cambios que hoy 
asumas, los que generaran los 
grandes cambios de mañana 



La Actitud en el Trabajo 
Si puedes mantener una buena actitud en el 

trabajo, podrás disfrutar más de él. 

Yo no trabajo.... Yo disfruto  -  C.P 

Nivel de Satisfacción 

Nivel de Compromiso 

Gestión - Cargo 
Organización 

RESULTADOS 



Sabias que un 70% a 80% de las 
personas que laboran en 

Iberoamérica, no están satisfechas 
con su trabajo y su trabajo no 

representa un reto... y si pasamos 
la mayor parte de nuestro tiempo 
trabajando, esto significa que no 
se esta disfrutando lo que se hace 
y que el ser humano esta dejando 

de Ser Feliz 
 

Reflexión Carlos Coach... ¿Que 
tanto disfrutas lo que haces?... ¿lo 
que hoy haces, es lo que realmente 

te hace feliz?... ¿trabajas o 
disfrutas? 



La Actitud en el Trabajo 

Yo no trabajo.... Yo disfruto  -  C.P 

Actitudes Negativas Comunes 

1.- Echar la culpa a los demás 

2.- fanfarronear 
3.- Aferrarse a lo que ya se tiene… medallas 
4.- Interrumpir 
5.- Quejarse 
6.- Ser autoritario 
7.- Ridiculizar 
8.- Prejuzgar 
9.- Ser intransigente con los errores 

10.- Ser miedoso y cómodo 



La Actitud en el Trabajo 

Yo no trabajo.... Yo disfruto  -  C.P 

Actitudes Positivas 

ü  RESPONSABILIDAD   
ü  FORMALIDAD   
ü  AUTOCONTROL   
ü  CONFIANZA Y SEGURIDAD EN TI MISMO/A   
ü  AUTOESTIMA POSITIVA   
ü  CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES 
ü  CREATIVIDAD E INICIATIVA   
ü  MOTIVACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL    
ü  FLEXIBILIDAD    
ü  HABILIDAD Y CAPACIDAD RESOLUTIVA    
ü  AMBICIÓN PROFESIONAL, DESEO DE MEJORAR   
ü  TOLERANCIA 

ü  CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO   



mejore	  su	  vida…	  cambie	  su	  ac0tud. 

¿Que	  necesitas	  cambiar	  o	  mejorar	  en	  tu	  vida? 



La Actitud en el Trabajo 

1. Aprecia las cosas buenas de tu trabajo y tus compañeros de trabajo. 
Mantener un sentimiento de gratitud y reconocimiento por tu entorno se 
verá reflejado en tu actitud positiva. Cuando alguien hace algo bueno, 
reconócelo. Agradece a los demás las cosas que hacen por ti y eso te ayudará 
a fomentar una actitud positiva en tu área de trabajo 

Si puedes mantener una buena actitud en el 
trabajo, podrás disfrutar más de él. 

Yo no trabajo.... Yo disfruto  -  C.P 

2. Evita los chismes y las conversaciones negativas. En muchos lugares de 
trabajo, los empleados hablan negativamente de la alta gerencia, de otros 
empleados y de lo que sucede en la empresa. Tu tiempo sería más productivo 
si trabajaras y te enfocaras en las cosas positivas. Cuando incorporas el hábito 
de hablar mal de los demás, tiendes a perjudicar tu actitud en general 

Focalización Positiva  



4. Mantén un diálogo interno positivo durante todo el día. Todo el mundo 
tiene una charla interna que ocurre dentro de la mente a lo largo del día. Si 
continuamente te enfocas en los errores que has hecho y hablas contigo mismo 
de forma negativa, eso afectará a su actitud. Continúa hablándote a ti mismo de 
manera positiva y concéntrate en las cosas positivas de tu trabajo para 
mantener una buena actitud. 

La Actitud en el Trabajo 
Si puedes mantener una buena actitud en el 

trabajo, podrás disfrutar más de él. 

Yo no trabajo.... Yo disfruto  -  C.P 

3. Utiliza el tono y el lenguaje corporal para retratar una actitud positiva hacia 
los demás. Según la Universidad de Michigan, el 38 por ciento de tu actitud se 
expresa en tu tono de voz mientras que el 55 por ciento se expresa a través de 
la comunicación no verbal y el lenguaje corporal. Si te manejas de una manera 
positiva y hablas en un tono estimulante, esto te ayudará a mejorar tu actitud y 
tus interacciones con otras personas en el lugar de trabajo 

Consciencia de Comunicación  



Mejora	  tu	  vida…	  Cambia	  tu	  Ac0tud 

Herramienta	  para	  Modificar	  Ac0tudes 



Que Hábitos 
necesito adquirir 
hoy para ser un 

mejor Líder? 

Que Hábitos esta 
permitiendo que 

le hacen daño o le 
afectan su 

efectividad  y 
resultados? 
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“La disciplina pesa gramos, lamentarse pesa toneladas” 

SOMOS LO QUE HACEMOS  
REPETIDAMENTE 



Aunque nadie puede volver atrás y lograr�
Un nuevo comienzo… Cualquiera puede�
Empezar ahora y lograr un nuevo final�

www.inilid.com 

Coaching 

Asumir Riesgos 



Fernando González-Rubio 
PRIMER COLOMBIANO EN LLEGAR A LA CIMA DEL MONTE EVEREST 



Master	  Coach:	  Carlos	  Pardo	  
Cel.	  3123970498	  

carlospardo@inilid.com	  
coachdevida007@gmail.com	  

Skype:	  carlos.com	  


