
@01800coaching

Storyteller

MBA 
IPADE

Lego Serious 
Player

Fortalezas
Gallup

Indagador 
Apreciativo

Design
Thinker

 Acompaña a directivos y sus 
equipos como Coach Ejecutivo en 
el perfeccionamiento de sus 
fortalezas para mejorar sus 
resultados.

 Más de 300 ejecutivos y 5,000 h 
conversaciones cruciales.

 Diseña y facilita Procesos de 
Transformación y desarrollo de 
culturas co-participativas.

 Moviliza y acelera                              
procesos de cambio en la 
organización.

 Es conferencista internacional y 
facilitador de convenciones, 
reuniones de estrategia y procesos 
de activación grupal.

 Ocupó varios Posiciones Directivas 
en organizaciones como PepsiCo, 
Iusacell y SKY Televisión.

Mirmecólogo Corredor 
21k

Green    
Tea Latte

Psicología 
Positiva

Expertise

hola@luisledesma•coach

Ingeniero
Industrial

Coach Ejecutivo 
Certificado

Brinca si sabes 

Transformación y mejora de la 

células de servicio apasionadas 

personas y equipos adecuados.

Liderazgo basado en Fortalezas 

#1en33millones #LiderazgoCentradoEnFortalezas

#CoachingEjecutivo

#TransformaTalentoEnProductividad #MasterClass

#EngagementTest

#ConoceTusFortalezas



Cuando las Reglas 
¿Qué Sucede 

Cambian?
hola@redhi•xyz



Filosofía Fosbury

hola@luisledesma•coach



hola@redhi•xyz



hola@redhi•xyz



hola@redhi•xyz
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#transformaTalentoenProductividad

hola@redhi•xyz





hola@redhi•xyz
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PARTIMOS DE ESTA VERDAD

hola@redhi•xyz

Las investigaciones de la 
neurociencia comprueban que 

los LÍDERES tienen éxito 
cuando se enfocan en lo que 

hacen mejor.

Cuando los líderes 
identifican sus 

talentos y los 
transforman en 

fortalezas, son más 
productivas, más 

comprometidas y se 
desempeñan mejor.
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hola@redhi•xyz



=x
Tiempo que se utiliza 

practicando, desarrollando 
habilidades y 
construyendo 
experiencias.

Gallup 

Una forma natural de 
pensar, sentir y 

comportarse.

Capacidad de producir de 
manera consistente un 

resultado positivo a través de 
un desempeño extraordinario.

hola@redhi•xyz



El Perfil Clifton Strengths mide la presencia de 
talento en 34 áreas o temas generales.

hola@redhi•xyz



Gallup 

Poco 
Talento 
Natural

Esfuerzo

Más 
Esfuerzo

Esfuerzo

Mucho 
Talento 
Natural

hola@redhi•xyz



Ejecución

Consistente

Coordinador

Creencia

Deliberativo

Disciplina

Enfoque

Logrador

Responsabilidad

Restaurador

Activador

Autoconfianza

Comunicación

Competitivo

Mando

Maximizador

Significación

Sociable

Adaptabilidad

Afinidad

Armonía

Conexión

Desarrollador

Empatía

Inclusión

Individualización

Positivo

Analítico

Aprendedor

Coleccionador

Contexto

Estratégico

Futurista

Ideación

Intelección

Influencia Construyendo 
Relaciones

Pensamiento 
Estratégico

Saben cómo hacer que las 

cosas sucedan.

Saben cómo liderar, hablar y 

garantizar que se escuche al 

equipo.

Saben cómo construir relaciones 

sólidas que mantienen la unión 

de un equipo.

Saben cómo ayudar a los equipos 

a considerar lo que podría 

suceder facilitando información 

para tomar decisiones.

hola@redhi•xyz



DESPERDICIO FORTALEZA

FUERA DE LUGAR FRUSTRACIÓN

Baja Alta
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hola@redhi•xyz



amzn.to/2xZ8Bbh
hola@luisledesma•coach



amzn.to/2DFI6dS
hola@luisledesma•coach
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#1en33millones

#LiderazgoCentradoEnFortalezas

#CoachingEjecutivo#TransformaTalentoEnProductividad
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2624•2825      CDMXhola@redhi•xyz

#MasterClass #EngagementTest

@01800Coaching


