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PA R A  M A X I M I Z A R  E L  C R E C I M I E N T O,  D E S A R R O L L E  E S T R A T E G I A S

LA LEY DEL DISEÑO

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

La mayoría de personas permiten que sus vidas simplemente sucedan. Flotan por la vida. Esperan. 
Reaccionan. Y cuando la mayor parte de su vida está por detrás, se dan cuenta que deberían haber 
sido más proactivos y estratégicos.

La mayoría de logros en la vida vienen más fácilmente si los aborda estratégicamente. Rara vez 
un acercamiento al azar tiene éxito. Entonces, ¿cómo desarrollar estrategias para maximizar el 
crecimiento?
Creando y utilizando sistemas.

Michael Gerber, autor de The E-Myth, dice que los sistemas permiten que las personas ordinarias 
obtengan resultados extraordinarios predeciblemente. ¿Qué es un sistema? Es un proceso para 
alcanzar una meta de forma predecible en base a principios y prácticas específicas, ordenadas y de 
forma repetida.

Los sistemas maximizan su tiempo, dinero y habilidades. Son excelentes herramientas para el 
crecimiento personal. Los sistemas son deliberados, intencionales y prácticos. Realmente funcionan 
independientemente de su profesión, nivel de talento o experiencia. Estos mejoran su desempeño.

Usted puede utilizar los sistemas para ayudarle en su crecimiento personal. Por ejemplo, lleve un 
libro o aparato de lectura con Usted a donde quiera que vaya. Mientras espera en fila, lea. Mientras 
va en el autobús o tren, lea.

También puede escuchar lecciones, libros o mensajes inspiradores mientras se ejercita, viaja o 
realiza otras tareas.

Conforme lee y escucha el contenido, capte las mejores ideas para uso en el futuro, archivándolas 
por tema. Por ejemplo, si encuentra una cita o historia que le gusta en un libro, márquela para 
mientras. Luego regrese y cópiela para poder archivarla. Si ve un artículo en una revista, recórtelo 
y archívelo. Si escucha una gran cita, escríbala y archívela.

Esta práctica puede cambiar su vida. La mayoría de personas que tratan de aprender no se toman el 
tiempo de captar los mejores pensamientos e ideas que se atraviesan. Dedican horas y días a buscar 
una historia o cita que han leído y que no logran recordar, preguntándose en qué libro la leyeron. 
Sin embargo, si archiva sus ideas sistemáticamente por tema, las encontrará en segundos.

No existe un sustituto para ser estratégico. Para maximizar su crecimiento, debe desarrollar 
estrategias. Esa es la Ley de Diseño.

TOME TURNOS 

PARA LEER EN VOZ ALTA 

LOS PÁRRAFOS A LA 

DERECHA. CONFORME 

LEE, SUBRAYE LAS 

IDEAS QUE CAPTAN SU 

ATENCIÓN.

LECCIÓN 13



37
Síguenos en:

Participa en nuestros eventos para líderes de transformación

/guateprospera /@guateprospera www.guatemalaprospera.org
TRANSFORMATIONAL
LEADERSHIP
TRAININGGUATEMALA 37

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren la Ley del Diseño muestran 
ciertas características.
1. Son disciplinadas. Utilizan sistemas para llevar a cabo 

las cosas.
2. Son excelentes oradores. Siempre tienen una cita o 

dicho en la punta de la lengua.
3. Tienen conocimiento profundo en su campo. Otros los 

consideran expertos.
4. Son aprendices inagotables. Siempre buscan ideas 

interesantes e intentan mejorar sus vidas.

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?

¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?

Lista de verificación para la lectura diaria de este valor.

BENEFICIOS

Si practica la Ley del Diseño, experimentará los siguientes 
beneficios:
1. Aprenderá más y más rápido que si no desarrolla 

sistemas. Aprovechará al máximo el tiempo que tiene.
2. Recordará mejor lo que ha aprendido.
3. Podrá encontrar historias, citas y dichos inspiradores 

rápidamente. Debido a que los ha archivado, y será más 
fácil encontrarlos.

4. Recopilará material que podrá utilizar al comunicarse. 
Si desea enseñar o dirigir a otras personas, este material 
le será invaluable.

5. Será más eficiente en todas las áreas de su vida.

PASOS A SEGUIR

1. IDENTIFIQUE LOS MATERIALES QUE 
LE PUEDEN AYUDAR A APRENDER. 
Parte de ser estratégico es establecer metas en su 
crecimiento personal. Elija cuatro o cinco temas 
que serían beneficiosos para Usted personalmente y 
profesionalmente.

2. BUSQUE LUGARES Y HORARIOS PARA 
ACCESAR LOS MATERIALES. Todos tenemos 
porciones de tiempo disponible que de otra manera 
serían desperdiciados. Identifique ese tiempo y utilícelo 
para aprender y crecer.

3. DESARROLLE UN SISTEMA PARA ARCHIVAR. 
Una persona que tiende a desperdiciar el tiempo, busca 
cosas perdidas. Si archiva citas e ideas claves que está 
aprendiendo, podrá encontrarlas rápidamente cuando 
las necesite.

4. BUSQUE FORMAS DE ENSEÑAR LO QUE HA 
APRENDIDO. Una de las mejores formas de aprender 
algo nuevo a fondo y recordarlo es enseñárselo a otra 
persona. Usted debe crear oportunidades para hacer 
esto.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 

TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE USTED ELIGIÓ Y 

POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA USTED.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 

SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 

TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA
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