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LA NOTA DE LA

EDITORA

Los cursos del mes.

Capacitación destacada.

Los estrenos en YouTube y Spotify.

En reflexión.

Interactuando.

El artículo de la quincena.

Red de Talentos es un nuevo proyecto del equipo de

Dirección Eficaz, en donde conectamos contigo en

busca de la optimización integral del talento humano

y la creación de una comunidad orientada hacia la

mejora continua para obtener mayor bienestar

personal y la calidad de vida que deseas.

Red de Talentos es una publicación quincenal en

donde te compartiremos información de interés

contenida en 6 secciones:

Las contribuciones de esta publicación reflejan el

espíritu de la revista, en el sentido de promover temas

relacionados con el desarrollo profesional, personal y

laboral; su efecto de manera individual, en los

equipos de trabajo, empresa y sociedad, de forma que

generen un impacto positivo en el entorno de cada

persona.

Janet Delgado González
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Dale click y recibe al instante información por parte de
nuestros asesores
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https://www.direccioneficaz.com.mx/cursos-recursos-humanos/formaci%C3%B3n-de-instructores/
https://www.direccioneficaz.com.mx/cursos-desarrollo-humanos/inteligencia-emocional/
https://www.direccioneficaz.com.mx/cursos-recursos-humanos/administraci%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-de-rrhh/
https://www.direccioneficaz.com.mx/cursos-recursos-humanos/selecci%C3%B3n-de-personal-por-competencias-1/
https://api.whatsapp.com/send?phone=%5B52%5D%5B2228513212%5D


Formación de
Instructores

BENEFICIOS

La preparación continua y la
actualización te da un

crecimiento personal y profesional
que desemboca en mejores

prácticas como equipo de trabajo,
impactando positivamente

incluso en tu ambiente laboral.

CAPACITACIÓN ONLINE

Capacitarte a tan sólo un click de
distancia en tu empresa o desde
casa, te mantiene más enfocado
reduciendo tiempos,  además te

da la oportunidad de ahorrar
prácticamente el 50% en tu

inversión obteniendo la misma
calidad .

¿INSTRUCTOR?

Un instructor es el profesional que
aprovecha los conocimientos y

experiencia que ha adquirido a lo
largo de los años, lo cuál es

sumamente valioso pues al aplicar
herramientas de enseñanza y

aprendizaje optimiza los
conocimientos de aquellos a

quienes instruye.

¡AGRADECEMOS  A  MEXY INS  POR  SU  CONF IANZA  Y
EXCELENTE  PART IC IPAC IÓN !
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¿Vives el presente, añoras el pasado o  anhelas el futuro? 
 

Enfocar tu atención en el aquí y ahora mediante la meditación, te ayudará a
incrementar tu calidad de vida;  aprender de tu pasado, planear tu futuro, disfrutar y

ponerte en acción en el presente. 
 

Checa las recomendaciones en YouTube

"Cómo enfocar tu atención con meditación". 
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https://www.youtube.com/watch?v=HxERz4L_nT8&t=28s


Alguna vez te has preguntado...
¿Por qué somos tan diferentes?  ¿Cómo convivir mejor con los demás a pesar de esas
diferencias? ¿Por qué algunas personas son tan volubles, otras indiferentes,  algunas

explosivas y otras más sentidas?
 

Conoce las respuestas a estas y otras preguntas, escuchando el podcast.

Temperamentos y Personalidad
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https://open.spotify.com/episode/31015xcROa971LUkOfHvbI?si=S8Oxz4_6QGOR_vIItXJxtw
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En reflexión...

Tu salud mental es invaluable, reflexiona:
¿La frustración es una constante en tu vida?

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho te sientes en tu
 vida personal, laboral y profesional?

 

Psicoterapeuta, Sexólogo y Filosofo
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https://www.facebook.com/ASFFLORES
https://www.instagram.com/psic.asff/


Ruth Yanina Ramírez Peral

¿Cómo es tu vida?  ¿La disfrutas o la sufres?  Vivir al máximo significa vivir de acuerdo a lo que realmente deseas, a

quien eres, a elegir aquello que te hace feliz que puede ser lo más simple o complejo pero que nace de ti y no de lo

que te dicen los medios, tu familia, amigos u otros.

El punto de partida es conocerse y este es el mejor momento para lograrlo pues existen herramientas efectivas que

te ayudarán a lograrlo y que están al alcance de tu mano.

Interactuando
www.direccioneficaz.com.mx
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https://www.facebook.com/watch/?v=571603997078927
https://www.facebook.com/MasterRuthYanina
https://www.instagram.com/masterruthyanina/


¿Alguna vez has hecho a un lado tareas por realizar?

¿Invertido tiempo en actividades que no son

prioritarias para evitar otras que si lo son? Esto es

procrastinar y ocurre frecuentemente. En este breve

artículo te explicaré los motivos principales y cinco

consejos para dejar de procrastinar.

¿Qué es procrastinar?

 

Es aquello que hacemos cuando hacemos todo,

menos lo que tenemos que hacer, y ocurre cuando en

situaciones de estrés tenemos un objetivo. Supón que

un ejecutivo comercial realiza la venta de paneles

solares incluyendo la instalación, días más tarde lo

contacta su cliente muy molesto porque no funcionan

adecuadamente, el ejecutivo deja para después el

asunto, pues piensa es muy complejo, debido a que

tiene que realizar una reunión con los involucrados y

con uno de ellos tiene muchas fricciones, también

debe documentar todo desde el inicio del proceso

hasta su finalización, lo ve como una actividad

agobiante, así que en lugar de solucionar la queja del

cliente, checa sus redes sociales, luego revisa y

contesta algunos correos electrónicos, entre otras

actividades de rutina, dejando atrás el problema del

cliente, un par de días después, el cliente acude a la

empresa y exige una solución con el superior del

ejecutivo; se ha generado un problema mayor debido

a que el ejecutivo hizo todo menos lo que debía

hacer, es decir, procrastino. 

La procrastinación hace difíciles las cosas fáciles y
hace aun más difíciles las cosas difíciles.

Mason Cooley

PROCRASTINACIÓN...
DEJANDO LAS COSAS 

PARA DESPUÉS

¿Por qué procrastinamos?

 

El 1er. motivo, son las sensaciones relacionadas con el

agobio, sensaciones que se producen al percibir una

tarea muy compleja, al pensar que se requerirá de

mucho tiempo y esfuerzo y que adicional a ello no se

obtendrá un resultado de manera inmediata.

 

El 2o. motivo es el cansancio,  que suele ser parte de

nuestra vida cotidiana, vemos como algo normal estar

todo el tiempo sobre estimulados con información,

actividades y objetivos diversos, lo cual genera cierta

frustración.

 

El 3er. motivo es la cultura de la inmediatez y la era de la

impaciencia, tenemos la idea de que todo es accesible y

debe ser rápido, para tener una satisfacción inmediata,

entonces, al enfrentar tareas más complejas que

requieren de tiempo, las posponemos, buscando tareas

que nos den una satisfacción rápida al culminarlas.
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Divide en pequeñas partes. Fragmenta la tarea que vas

a realizar, de modo que la sensación de agobio que

pueda existir por lograr tareas complejas disminuya,

recuerda que todo puede reducirse.

Disfruta y celebra. Busca placer en la actividad que

estas realizando, no te centres en la idea de que es

agobiante pues generas tensión, enfócate en lo

placentero. Celebra cada vez que logres una de las

pequeñas partes que estableciste, ello reforzará tu idea

de que la tarea es placentera.

Establece tiempos. Trázate un lapso de tiempo sin

procrastinar, por ejemplo 40 minutos,  elige una sola

actividad por hacer de aquellas actividades que

consideras abrumadoras y enfócate en hacer solo eso.

Elimina estímulos. Aléjate de aquellas cosas que te

distraen de tu tarea, como puede ser tu computadora o

el celular, con la continua tentación de revisar si tienes

mensajes o checar redes sociales. 

Elige tu mejor momento del día. Acopla las tareas que

sueles procrastinar para tus momentos de mayor

energía y concentración. Observa cual es tu mejor

momento y acopla las tareas más complejas para ese

momento.

5 Consejos para dejar de procrastinar.

 

1.

2.

3.

4.

5.

¿La procrastinación puede ser sana?

 

Es importante aceptar cierto nivel de procrastinación,

solemos ser muy autoexigentes, realizando varias

actividades a la vez; trabajar, hablar por teléfono,

escuchar música y revisar redes sociales de manera

casi simultanea, nos genera un sobre estimulo que

desemboca en cansancio, motivo por el cual se

procrastina, digamos que es como picar de todo un

poco sin llegar a un resultado.

 

Un par de horas sin hacer nada al día es natural y sano,

no podemos estar todo el tiempo haciendo

actividades, deja de luchar contra la procrastinación y

evita criticarte cuando lo hagas, más bien busca

momentos de descanso a lo largo del día y evita en la

medida de lo posible los sobre estímulos para

disminuir el agotamiento mental e incluso focalizar de

manera más efectiva.

"No  te  pongas  a  contemplar  toda  la

escalera,  simplemente  da  el  primer  paso"

Martin Luther King 

 Procrastinar es una señal de agotamiento por la
sobre estimulación; la idea de la inmediatez y la

impaciencia por alcanzar objetivos
inmediatamente, lo ideal es entenderse mejor para
disminuir el agobio de lograr todas las exigencias

internas y externas para ser exitoso, avanza a tu
propio ritmo y disfruta ese camino. 
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https://www.instagram.com/janetdg15/
http://www.linkedin.com/in/janetdelgadogonzalez


capacitacion@direccioneficaz.com.mx

Contáctanos

Información  y  cot izaciones
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https://api.whatsapp.com/send?phone=%5B52%5D%5B2228513212%5D
https://www.facebook.com/DireccionEficaz.Go
https://www.instagram.com/direccioneficaz/
https://twitter.com/DireccionEficaz
https://www.linkedin.com/company/direccioneficaz
https://www.youtube.com/c/Direcci%C3%B3nEficaz
https://t.me/DECinthya
https://open.spotify.com/show/2FiRfl3KMToFzMuXi9NKD2?si=UV4lKKG-SPqSz7z5Tjq73w
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