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De acuerdo a estudios realizados por Gallup en 2022, los ejecutivos que 
informan regularmente de altos niveles de agotamiento, también reco-
nocen que esto está perjudicando su capacidad para cumplir con las 
obligaciones familiares. Estas personas tienen un 23% más de probabili-
dades de incluso acudir a urgencias, según el informe. 
Como consultores expertos en liderazgo, vemos que los ejecutivos a los 
que acompañamos en diversos programas nos van reportando que la 
energía y el entusiasmo inicial del año se va terminando prontamente, 
que el día a día les consume más energía de la que pensaban y poco a 
poco y más temprano que tarde, vuelve el  estrés, el cansancio y la falta 
de energía. 

¿Cómo hacer para que la energía se mantenga?

Acá te damos algunas recomendaciones que te permitirán “orquestar 
tu energía” y mantenerla alta todo el año. En palabras de Peter Drucker 
“tu primer trabajo como líder es hacerte cargo de tu propia energía, 
y luego orquestar la energía de los que te rodean”. 
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4 RECOMENDACIONES
A medida que incorpores hábitos saludables estamos convencidos, debido 
a los positivos resultados que vemos en las personas que acompañamos, 
que mantendrás alta tu energía todos los días y podrás aumentar tus resul-
tados sin trabajar el doble, sino que trabajando mejor. 

Mantente energizado físicamente. Cuida tu alimentación, que sea equili-
brada incorporando verduras y frutas. Evita el exceso de grasa y mantente 
hidratado. Descansa al menos 7 a 9 horas de sueño reparador.  Haz activi-
dad física, 5 veces a la semana y por al menos 30 minutos. 

1. Energía Física
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Realizar actividad 
física 5 días por 

semana por 30 min.

Descansar de
7 a 9 horas de

sueño / día.

Nutrición 
balanceada (c/3 hrs)

+hidratación 
8 vasos / día.

Enfócate mentalmente: Acá es importante descargar la mente durante el 
día. Meditar, visualizar antes de actuar, aprender y descubrir son claves para 
mantener la mente enfocada sin acumular el exceso de pensamientos ne-
gativos. 

2. Energía Mental

Dimensión MentalDimensión Mental

FÓRMULA 
DEL
RENDIMIENTO
HUMANO

R=P-I
Rendimiento es igual a 

potencial menos interferencias
(Sir John Whitmore, Coaching for performance.) 
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Conécta con tus emociones: Chequea de manera consciente en qué emo-
ciones estás de manera recurrente en el día y si esas son las adecuadas para 
tus relaciones y resultados. Reconocer la emoción en la cual te encuentras 
ayuda a poder modificarla (de ser necesario).

3. Energía Emocional

POTENCIADORES 
DE LA ENERGÍA 
MENTAL

Meditar
Respirar de manera consciente

Visualizar
Imaginar antes de  actuar

Aprender
Descubrir Creatividad

Alegria     Tristeza     Rabia     Miedo    Vergüenza     Pasión/Ternura  



¡No permitas que la baja 
energía impacte tus 

resultados y tu calidad de 
vida!

Chequea regularmente 
cómo te estás sintiendo en 

cada una de estas 
4 dimensiones y aplica 

estas recomendaciones. 
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Mantente alineado espiritualmente: Nos referimos a conectar con los valo-
res que nos mueven y vivir de acuerdo a ellos. A ser agradecidos de lo que 
tenemos, a ser feliz con lo que haces. Busca esa conexión. 

4. Energía Espiritual

Sentido claro 
de la vida

Ser agradecido

Ser 
Feliz

VIVIR 
SEGÚN TUS
VALORES
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EJERCICIO I

¿Soy una persona que entrega toda su energía al equipo u organización?

¿Mi energía positiva contribuye al logro de objetivos?

¿Me reconocen como alguien con mucha energía, pasión o entusiasmo?

¿Se siente mi energía?

Resulta clave llevar energía al trabajo. Es necesaria, sobre todo, cuando 
uno es líder y los demás la necesitan de nosotros.

Responde estas breves preguntas en relación a tu energía:
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EJERCICIO II
Algo que puede funcionar para ayudarnos a sacar y compartir nuestra energía, 
es hacernos muchas preguntas al respecto y tratar de entendernos mejor:

¿Qué tengo que hacer diferente para dar más de mí?

¿Qué tengo que hacer mejor para “ponerme las pilas”?

¿Qué debo dejar de hacer? ¿Qué me está restando energía y fuerza?

¿Qué debo empezar a hacer para mostrar mi compromiso con el trabajo, 
el equipo, la organización, las metas o los retos?

¿Es el estrés el que me está afectando?

¿Es mi capacidad de organización o la falta de ella?

¿Qué me motiva y qué me quita las ganas de trabajar bien?



Toma junto a tu equipo los cursos que te ofrece TGLI, grabados o en vivo. 

También puedes acceder a sesiones de coaching individuales si conside-
ras que necesitas herramientas específicas para superar las dificultades 
a las cuáles te enfrentas.  

Cuenta con nosotros.  
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Material de apoyo

www.tgli.cl/material_de_apoyo 
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Más tips y recomendaciones relacionadas, en nuestras RRSS: 

@ivangrimau_coach@lau.Illanes.coach@gabriel_lama_coach

Periodista Licenciada en
comunicación social UDLA.

Magíster en Habilidades
Directivas Universidad

Adolfo Ibáñez.
Master en Psicología Positiva, 
Universidad Jaume I, España.

Experta en dinámicas de 
altoimpacto , Firewalking 

Institute Coach de Equipos, 
Escuela Europea de Coaching.

Coach certificada Newtield
Network.

Diplomado en Liderazgo y
Coaching Univ. Adolfo Ibáñez.

Diplomado en gestión de 
talento y desarrollo 

organizacional UDD.

Profesor de Educación Física 
de la Univ. Metropolitana de

Ciencias de la Educación.
Coach de equipos y de
Empresas Familiares 

certificadopor la Escuela 
Europea de Coaching.

Post grado en Psicología
Transpersonal.

Coach certificado de Newfield
Network.

Certificado en Concius 
Bussines Coaching. Fred 

Kofman.
Formación en metodologías

Agiles y Managment 3.0.

Deportista Olímpico para
Chile, Sydney y Atenas

Judoc 6” Dan. Plus Medallista
Panamericano.

Master en Psicología Positiva,
Universidad Jaume I, España.

Master en Habilidades
Directivas, U. Adolfo Ibañez
Coach Certificado Newfield

Network.
Wellcoaches - ACSM.

Diplomado en Liderazgo y
Coaching Univ. Adolfo Ibáñez.

Diplomado en gestión de
talento y desarrollo

organizacional UDD.
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TRAIN  -  GROW -  LEARN -  IMPROVE


