Axios Business Consultants

¿ÉXITO SALVAJE O ÉXITO EQUILIBRADO?

Nuestra experiencia, obtenida de mÃºltiples asesoramientos personales, nos indica que muchas personas sacrifican
aspectos esenciales de su calidad de vida por obtener un supuesto Ã©xito que pagan muy caro. Algo asÃ- como â€œel fin
justifica cualquier medioâ€•.
Â¿CÃ³mo lograr el Ã©xito conservando el equilibrio entre todas nuestras potencialidades?
Esto estÃ¡ desarrollado en nuestro libro â€œEl Equilibrio del Ã‰xitoâ€•, publicado por Editorial Norma.
Nuestra vida estÃ¡ atravesada por diferentes planos ( econÃ³mico, espiritual, axiolÃ³gico, teleolÃ³gico, visional, misional,
psÃ-quico, familiar, fÃ-sico, comunitario social, profesional laboral, creativo, artÃ-stico/hedonista, afectivo sexual).
Establecer entre todos ellos una armonÃ-a es una tarea esencial.
Observamos en la prÃ¡ctica ( como un benchmarking de las mejores prÃ¡cticas personales) que las personas que
logran un Ã©xito equilibrado tienen internalizado y practican el siguiente decÃ¡logo::
Las personas exitosas:

- Saben lo que quieren y hacia dÃ³nde van : tienen un rumbo estratÃ©gico claramente definido.
- No se dispersan y concentran sus esfuerzos y energÃ-a en un Ã¡rea o en muy pocas.
- Persiguen incansablemente sus objetivos, comprometiÃ©ndose totalmente en lo que hacen y trasmitiendo alta energÃ-a
en su entorno.
- Son emprendedoras y su acciÃ³n se proyecta mÃ¡s allÃ¡ de sus tareas especÃ-ficas, transformÃ¡ndose en modelos para
sus comunidades de pertenencia ( laboral, empresarial, social, religiosa, etc.) Generan entusiasmo y una visiÃ³n de
futuro compartida.
- Ven las cosas primero, monitorizan el contexto para poder predecir, pasan rÃ¡pidamente a la acciÃ³n y con alta
velocidad de respuesta.
- Establecen redes de comunicaciÃ³n con otras personas y su capacidad de empatÃ-a ( ponerse en el lugar del otro),
calidez y facilidad de expresiÃ³n les permite negociar y ser convincentes.
- Manejan eficazmente su inteligencia emocional, estableciendo distancias adecuadas con los otros, respetando sus
cÃ³digos y zonas de confort
- Manejan eficazmente las innovaciones de todo tipo, los descubrimientos tecnolÃ³gicos y pueden resolver
creativamente las diferentes problemÃ¡ticas de su actividad.
- Hacen buenas elecciones entre la vida personal y profesional y saben que u equilibrado proyecto de vida es clave
para un yo integrado.
- Tienen clara nociÃ³n de la relaciÃ³n entre medios y fines, la Ã©tica personal, la oral social y la importancia de los
espacios interiores que permiten la trascendencia espiritual.
Por Ãºltimo recordemos que nosotros mismos somos una empresa y debemos tener un saldo positivo en la Ãºltima
lÃ-nea de nuestro cuadro de resultados personal. Este resultado tiene que expresarse en tÃ©rminos econÃ³micos,
energÃ©ticos y emocionales.
MANUEL SCHNEER
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