


LO QUE HAGO PARA €€€ :  L INKEDIN

PARA TODO LO DEMÁS:  FACEBOOK
SOBRE LO QUE PIENSO Y APRENDO:  TWITTER

#MentorAOFCarlos Ojeda











Estímulo >> Análisis >> Compromiso >> Proyección >> Ejecución

Proceso de toma de decisión 
Estilos personales



RESPONSIVIDAD- +

ASERTIVIDAD- +

EM
OT

IVI
DA

D
-

+
EXPRESIVIDAD

-
+

TIEMPO

ENERGÍA



Los impulsores de Taibi Kahler.
SE FUERTE

SE PERFECTO

DATE PRISA

COMPLACE

INTENTA

Así de primeras, ¿con qué “impulsor” 
a s o c i a r í a s l a s s i g u i e n t e s 
expresiones?

• Ese tipo de error es imperdonable.

• No hay punto intermedio, las cosas 
están bien hechas o están mal 
hechas.

• ¿Lo has revisado? Asegúrate de 
que está bien antes de entregarlo.



Los impulsores de Taibi Kahler
Los impulsores son fijaciones 
cognitivas, maneras de pensar 
estereotipadas que “saltan como un 
resorte”, haciéndonos actuar en base 
a patrones que nos conducen a la 
sensación de estar bien.

Tienen un elemento atrayente cuyo 
cumplimiento “me hace sentir bien”, 
pero afianzan el rechazo hacia 
situaciones o contextos que me 
incomodan.

Como una manzana envenenada, 
llevan oculto un mandato implícito 
que me impide e invalida. Podemos 
distinguir 5 impulsores principales

SE FUERTE

SE PERFECTO

DATE PRISA

COMPLACE

INTENTA



Impulsor

Mandato limitante
Lo que valoro

Lo que me incomoda

Me impide…
Lo que no soporto

Lo que no perdono ni me perdono

Lo importante 
para mi

Lo que me hace sentir bien

Los impulsores se componen de tres 
elementos:

• La atracción hacia lo que me hace 
sentir bien, envuelto en una lógica de 
beneficio y bienestar.

• El rechazo hacia lo que me incomoda 
e incluso no soporto.

• Como resultado, los ámbitos de vida 
en los que me siento impedido para 
actuar.

Esquema general de un impulsor



Sé perfecto

No disfrutes. No te quieras.

Dejar las cosas bien terminadas 
hasta en su último detalle.

Los defectos, errores y fracasos. 
La improvisación. 
La mera suficiencia.

Diferenciar lo importante de lo 
accesorio.

Que todo me salga bien a 
la primera.

Reconocer y aprender de mis 
errores.

Acometer proyectos de lenta 
mejora.

Valorar lo que otros hacen bien 
(defectos).Impulsor 1

ME INCAPACITA PARA:
NO

 SO
PO

RT
O



Intenta

No logres.

Hacer planes maravillosos, 
soñando  con cualidades o 
posibilidades que no tengo.

Aceptar la cruda realidad. 
Asimilar sus limitaciones.

Esforzarme, lo importante 
es intentarlo, el resultado 
es lo de menos.

Tener éxito, ya que hace 
falta perseverancia y coraje

Fijar metas menos 
ambiciosas y más 

realistas

Impulsor 5 ME INCAPACITA PARA:
NO

 SO
PO

RT
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