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n	el		mes		de	Junio		nos	complacemos			en		darles		a	conocer	el	Etema		“Iniciativa	Laboral”.

Desarrollar la capacidad de tener iniciativa es algo que todos podemos 
hacer para nuestro desarrollo personal.
Esto es sumamente importante, pues muchas veces la falta de iniciativa, 
y por lo tanto de éxito, es porque se está esperando que alguien más 
autorice a hacer las cosas, dé el visto bueno para realizar una tarea, 
esto rompe las  reglas de Oro para el éxito.

Nos	despedimos	de	la	manera	más	cordial.

	Atentamente,		

Grupo	Vanguardia.

Cuántas veces vemos que 
algo está mal y no nos 
p o n e m o s  e n  a c c i ó n  a 
resolverlo, muchas veces un 
e m p l e a d o  d e  a l g u n a 
empresa puede resolver un 
problema, pero no lo hace, 
quizá por falta de seguridad 
en sí mismo, quizá porque 
está acostumbrado a pedir 
permiso para todo y no 
piensa por sí mismo, le da 
pereza, o quizá hasta por 
indiferencia. 
El no tener iniciativa daña la 
p roduc t i v i dad  y  no  es 
c o n v e n i e n t e  p a r a  u n 
adecuado servicio al cliente.
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Hay veces en que en la mente de las personas 
están arraigados pensamientos y emociones 
negativos; estas son personas que para todo 
expresan: “que difícil”, “que pereza”, “eso no me 
corresponde a mí”, y muchas otras quejas más del 
mismo tipo que sólo sumergen a la persona que las 
pronuncia en una terrible inercia que le roba la 
capacidad de tener iniciativa, pues se convierte 
en víctima de sus propias palabras, como en una 
especie de profecía auto-cumplida.

Usted puedes desarrollar el Don de Tener 
Iniciativa

1.     Sintiendo PASIÓN por lo que hace y por las 
personas con las que interactúa: Esto implica, que 
debe ponerle empeño a todo lo que hace (el trabajo, los 
estudios, la diversión, etc...) y demostrar una 
inclinación o preferencia muy vivas hacia las personas 
con las que interactúa.

2. Siendo ENTUSIASTA: Es decir, mostrando fervor, 
buen ánimo en todo lo que hace, dice y en el trato que 
le dá a las personas con quienes interactúa; en 
especial, en los momentos más críticos. 

3. Teniendo AUDACIA para lograr aquello que 
quiere: Esto significa que Usted debe ser atrevido, 
osado o resuelto al momento de conseguir aquello que 
quiere o desea. 

4. Dando lugar a la IMAGINACIÓN para encontrar la 
idea o solución que necesita: Esto se refiere al acto 
mental de "abrir las puertas" a la facultad del alma que 
permite concebir nuevas ideas, proyectos o 
soluciones, sin ponerle "peros", hasta que se descarte 
totalmente la opción de ponerlas en práctica o la 
posibilidad de implementarlas. 

5. Permitiéndose INNOVAR todo aquello que debe 
ser cambiado o renovado: Es decir, que Usted debe 
darse el permiso (cuando sea necesario) para alterar, 
cambiar o modificar aquello que ya existe pero que 
debe ser reformulado con algo nuevo.
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Grupo Vanguardia, 200 mts. Al Sur del C.T.H.A. Barrio "La Guardia" 
Apdo. Postal No.1105 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Correo electrónico:  servicioalcliente@vanguardiahn.com
Tel:    (504) 2556-6372, 2556-8513, 2556-8825, 2556-8837
FAX:  (504) 2556-6858
PBX:  (504) 2556-6484
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Cómo contactarnos

Junio  2016Por tanto, llegar a ser una persona con iniciativa 
no es una misión imposible, siempre y cuando, 
Usted tome la decisión de sentir pasión y 
entusiasmo por las cosas que hace, las palabras 
que dice y en el trato que le dá a las personas con 
quienes interactúa, además de tener la suficiente 
audacia para lograr aquello que quiere o desea, la 
imaginación para encontrar la idea que necesita 
en el momento oportuno y el permitirse innovar 
aquello que debe ser cambiado o modificado.

Finalmente, recuerde siempre ésta frase cuando 
escuche la palabra "iniciativa":

    "Ser capaz de anticiparse a los demás, 
adelantarse a la competencia e idear las 

soluciones más imaginativas e innovadoras para 
dar inicio a algo nuevo, se conoce como: 

INICIATIVA”
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