
Ana Dorr es una vibrante ponente que trae una perspectiva internacional 
fresca a la filosofía Basada en la Realidad de Cy Wakeman. Ana es la 
primera persona bilingüe certificada que habla Español e Inglés, esto ha 
creado una nueva oportunidad para llevar el mensaje Basado en la Realidad 
a líderes y empleados tanto de habla Inglesa como Hispana. Posee un 
Máster en Negocios Internacionales por la Universidad de Derby, en 
Inglaterra y una Licenciatura en Negocios y Finanzas Internacionales por la 
Escuela Internacional de Gerencia, en España. 

Aunque pueda resultar chocante, su experiencia en liderazgo comenzó a la 
temprana edad de 9 años. Siendo la primogénita de una familia de 
agricultores en la capital agrícola de Europa, Almería, en España, Ana 
lideraba a equipos de diferentes países bajo las directrices de su padre en 
los invernaderos propiedad de su familia. 

El liderazgo que experimentó en el conocido como “mar de plástico” 
Europeo establecerían la base del tipo de líder en el que Ana se convertiría- 
centrada en obtener resultados ayudando constantemente a sus equipos a 
tener éxito a pesar de las circunstancias que puedan surgir.

Una economía española con dificultades y una oportunidad para hacer un 
Máster llevaron a Ana a trasladarse a Inglaterra, donde durante algún 
tiempo estuvo trabajando en el departamento financiero en una gran 
empresa de distribución Estadounidense. Interesada en el desarrollo de sus 
habilidades, Ana asistió a una conferencia de liderazgo en la que Cy 
Wakeman habló sobre cómo liderar equipos a través de una nueva forma de 
liderazgo- una que a diferencia del resto de prácticas de liderazgo 
convencionales, de hecho produce resultados centrándose en la 
responsabilidad personal para restaurar la paz y la cordura al lugar de 
trabajo. El mensaje de Cy tuvo un profundo impacto en su segunda lengua, 
y de inmediato supo que la gente necesitaba escuchar esto en su lengua 
materna – el Español. 

Lo que una vez empezó como una pequeña conversación con Cy Wakeman 
tras esa conferencia en Inglaterra ahora se ha manifestado en el nuevo y 
revolucionario programa de Liderazgo Basado en la Realidad para el 
mundo Hispanohablante. Ana de inmediato empezó a traducir gran 
parte del contenido de Cy Wakeman del Inglés al Español, abriendo así las 
puertas a un nuevo grupo de líderes y empleados para que puedan 
escuchar este revolucionario mensaje Basado en la Realidad. 

A día de hoy, es un miembro a tiempo completo del equipo Cy Wakeman 
y una ponente certificada elegida a dedo específicamente por Cy para 
presentar el mensaje Basado en la Realidad en Español e Inglés. La 
singular trayectoria de Ana y su experiencia internacional se combinan con 
su contagiosa energía para crear un aprendizaje dinámico desde el inicio. 

Email: ana@cywakeman.com 
Número de Teléfono: (515) 720-4936 
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Liderazgo Basado en la Realidad: Acaba con el Drama, Restaura la Sanidad en el 
Lugar de Trabajo y Convierte Excusas en Resultados. 

Hoy en día, estos son tiempos difíciles en nuestras empresas. En el liderazgo, debemos estar 
dispuestos a admitir que las formas en que hemos enseñado a los líderes a liderar a lo largo de los 
años, simplemente no funciona. En los tiempos que corren las empresas están buscando a un nuevo 
tipo de líder, aquel que pueda traer paz, cordura y resultados de vuelta al lugar de trabajo. En esta 
sesión, Ana ameniza a sus audiencias mientras enseña los principios clave de la nueva y 
revolucionaria ola de Liderazgo Basado en la Realidad de Cy Wakeman. 

Las Reglas Basadas en la Realidad en el Lugar de Trabajo – Conoce lo que Aumenta 
tu Valor y te Hará Más Feliz en el Trabajo. 

Los empleados nunca han estado menos satisfechos con su suerte. Tiempos económicos difíciles 
han dejado menos gente para hacer la misma cantidad de trabajo que siempre. Puestos de trabajo 
que los empleados solían amar se han convertido en abrumadores; trabajos que a los empleados 
nunca les han gustado hacer, ahora se han vuelto intolerables. Los empleados han llegado a creer 
que el sufrimiento es ahora parte de la vida laboral, y están sufriendo más que nunca. 

En esta sesión, Ana introduce las Reglas Basadas en la Realidad en el Lugar de Trabajo de Cy 
Wakeman y muestra a los empleados estrategias para cambiar la mentalidad para que ellos mismos 
puedan pasar de sentirse abatidos y subvalorados, e incluso sin esperanza, a una tener una 
perspectiva completamente nueva y una forma totalmente distinta de acercarse a su realidad para 
volverse más tranquilo/a, creativo/a, orientado hacia resultados, y basados en la realidad. 

Programas Más Solicitados 



Respuestas Típicas a Tendencias Problemáticas

En este clip, Ana Dorr explica las tendencias problemáticas que vemos 
en nuestras empresas y las respuestas típicas que tenemos a esas 
tendencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=OggwFsm7BXY

http://bit.ly/1PyP9Ix	

https://www.facebook.com/liderazgobasadoenlarealidad 

https://twitter.com/ANAatCWI	

https://www.linkedin.com/in/anamcdorr/es 

https://medium.com/search?q=ana%20dorr 

Vídeo 

Redes Sociales 

Artículo Reciente 

¡Aviso	importante!	Tu	ego	no	
es	tu	amigo	

Aunque hay muchos que consideran que el ego y la 
confianza son sinónimos, la realidad es que estos dos 
términos son muy diferentes. La confianza es creer en 
ti mismo y en tus habilidades de manejar cualquier 
cosa que se interponga en tu camino, sin embargo el 
ego se mueve por interés propio y busca aprobación, 
validación y elogios a cualquier precio, renunciando a 
la posibilidad de obtener un mejor resultado para 
querer siempre tener la razón. Además es resistente 
al feedback y esto nos impide el aprendizaje de las 
lecciones que son realmente importantes. 

Haz	Clic	Aquí	para	Ver	el	
Artículo	Completo	

https://www.linkedin.com/pulse/aviso-importante-tu-ego-es-amigo-ana-mc-dorr?trk=mp-reader-card
https://www.linkedin.com/in/anamcdorr/es


Cy Wakeman, Inc. 
20330 Veterans Drive, Suite 1 
Elkhorn, NE 68022 

402-763-8963
RealityBasedLeadership.com

Contáctanos 

Sara Meis, Chief of Staff 
Sara@cywakeman.com 

For questions about speaking rates and availability for any of our Reality-Based Speakers, please contact Sara. 

Alex Dorr, Director of Reality-Based Leadership: Athletics 
Alex@cywakeman.com 
For questions about Reality-Based Athletics Programs or Certification Programs, please contact Alex. 

David Delgado, Sustainability Expert 
David@cywakeman.com 
For Questions about Virtual Training options, please contact David. 

Rob Otrembiak, Director of Healthcare Learning and Development Division 
rob@cywakeman.com 
For information about Rob’s fees and availability, please email us at info@cywakeman.com. 

Kelli Hinshaw, Vice President of Strategic Development 
kelli@cywakeman.com 
For information about hiring Kelli or any of our training programs, please email us at info@cywakeman.com. 

Cy Wakeman, President and Founder 
cy@cywakeman.com 
For information about hiring Cy, upcoming events, products, services, or media appearances, please email us 
at info@cywakeman.com. 

Ana Dorr, Director of Reality-Based Leadership: Hispanic Programs 
Ana@cywakeman.com 
For questions about Reality-Based Programs in Spanish or Certification Programs, please contact Ana. 

George Wakeman, Reality-Based Support Team & Social Media Guru 

George@cywakeman.com 
For questions about social media or marketing opportunities, please contact George. 




