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El estrés es parte de la vida de los trabajadores 
Mexicanos, lo cual es un factor limitante para los 
objetivos de los negocios, pero también para 
los objetivos personales de una persona que se 
quiere desempeñar sanamente en otras esferas 
diferentes a la de la vida profesional. 

75 %
De los trabajadores mexicanos 
padecen síndrome de de 
bornout o fatiga por estrés 
laboral, lo cual equivale a 
perdidas anuales del 4% del 
PIB.

Te comparto por medio de una anécdota, la diferencia de una empresa de 50 millones de peso a una 
empresa de 50 millones de dólares y con esto por donde empieza el cambio más trascendental: 

“Me desperté un día, como cualquier otro motivado por iniciar a trabajar, me parece muy energético los 
días que entrego servicio a un socio comercial o que dicto conferencias, obviamente aúno no sabía que 
ese miércoles yo sería sorprendido por mis clientes.

Me dedico a cultura y liderazgo organizacional, así como a compartir contenido de felicidad y bienestar 
para líderes; Con este contexto te comparto que me dirigí a mi primera cita, con una empresa de tecno-
logía, originaria de mi ciudad, una cita meramente comercial, cuando termino de presentar mis servicios 
el prospecto me contesta de manera fría – ¿Para que sirve transformar mi cultura y porque tendría que 
invertir en esto? – En mi presentación viene datos solidados sobre los “por qué” es importante, por lo 
tanto inferí que su pregunta era con desprecio y poca afinidad a mi presentación, para no hacer muy 
larga, justamente fue así. 

Esa fue mi junta para iniciar el día lo cual me desmotivo un poco, trascendiendo la desilusión, continuo 
el día y por la tarde, mi última reunión, tuve una presentación con una empresa similar a la que nos dio 
una negativa por la mañana, imagina mi emoción interna. 

Iniciamos la presentación y al terminar la respuesta del potencial socio comercial fue - ¡Qué trabajo tan 
más importante y trascendental realizan ustedes! ¿Qué necesitamos para iniciar a trabajar? -

La diferencia de actitud me maravillo y para mi confirmo lo que tenemos que hacer en las empresas 
mexicanas para trascender de un cultura de estrés a una cultura de liderazgo positivo.

Las dos empresas mexicanas, las dos empresas en la misma región, la primer empresa tiene una factura-
ción de 50 millones de pesos, nada mal, pero la segunda empresa tiene una facturación de 50 millones 
de dólares.

Ante esto…
¿Qué podemos hacer para
establecer un entorno positivo
y que trascienda?
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Las segunda organización cumple con 3 cuali-
dades principales y muy relevantes que le 
llevan a lograr mayor trascendencia con sus 
equipos de trabajo, los convierte en equipos 
positivos y comprometidos. 

Propósito: Un equipos alienado a su propó-
sito, no un objetivo, no a una meta, a un propó-
sito.

Integración: Los equipos de trabajo se con-
sideran un aliados de la misma organización, 
que co crean, deciden y toman riesgos en 
conjunto con ellos.

Fortalezas: Gestionan el talento humano 
fundamentado en fortalezas, en lugar de 
problemas, en otras palabras cambiaron el 
enfoque negativo o de oportunidad, por 
fortalezas intrínsecas que tiene el sistema 
para ser exitosos.

Me encantaría conocer tu opinión, compartenos tus comentarios enviandolos al correo:
vinculacion@wefor.co y te contestaré tan pronto pueda.

Te deseo mucho éxito.
Gonzalo Díaz-Báez |Director y embajador de We For - Culture & Leadership Strategy 

La generación de bienestar y compro-
miso emocional en las organizaciones 
aumentan el 33% de energía y dina-
mismo, lo cual se puede reflejar en 
17% productividad, 21% utilidades y 
40% reducción de riesgos.
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Una cultura de Transformación
tendrá como resultado la creación de nuevas conversaciones

“Pues yo escuche
que tienen que crecer

como 2 veces las
ventas  vs año

pasado…”

“¿Sabes cuantas veces
soñé que desarrolláramos

una solución así? 

¡Vamos a ayudar
mucho más

a nuestros clientes!”
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