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Actitud ante el curso

COMPROMISO PERSONAL QUE EXIGE ESTE CURSO:
 Reflexión sobre la propia mentalidad. Forzarse para ponerse 

en cuestión. No recetas.
 Asimilar habilidades para motivar siempre. Incansablemente.
 Consultor es catalizador. No formador.
 Aceptar la dinámica que se propone.
 Documentación esencial. Las propias notas. Forzarse.
 Echarle entusiasmo. No medias palabras. Correr riesgos.
 ¿Por qué aprenderemos poco hoy aquí?

 CORDIALIDAD / INTERVENCIONES.

 GRACIAS POR MANTENER EL MÓVIL APAGADO.

 PUNTUALIDAD, para no perturbar a los demás.
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Ponerse en cuestiónPonerse en cuestión

1. ¿Qué tendría que saber hacer mejor?

2. ¿Cómo fortalecer mi responsabilidad y la de mis colaboradores?

3. ¿Cómo fortalecer mi compromiso y el de mis colaboradores?

4. ¿Cómo fortalecer mi resistencia a la frustración?

5. ¿Cómo mejorar mi autoestima y autocrítica?

No ponerse en cuestiónNo ponerse en cuestión

1. ¿Qué necesito saber ahora con tantos años de formación?

2. Siendo una persona de éxito, ¿qué hago yo aquí?

3. Estoy ya de vuelta de muchas cosas.

4. ¿Qué me puede enseñar a mí este señor?

5. Yo soy así.
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Comunicación

Competencias

Calidad

Conocimiento

Clientes

Comportamiento

Compromiso

Cultura

Cambio

Confianza

¡Mejore las 12 C!

Competitividad Campeones

Objetivo del Curso Práctico

Copyright nº 13/008 a favor de CARDONA LABARGA. Madrid 2008



La mentalidad y
la cultura
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Proveedor

Proveedor

Cliente

Cliente

Cultura I

Cultura C

0

50

100

%

Intermedia
Información
Insuficiente
Impotente

Calidad
Confianza
Comunicación
Competencia

Las tres culturas:

Del Miedo a la Confianza

Las tres culturas:

Del Miedo a la Confianza

Proveedor Cliente

Muro

Miedo

Mala

Monolítica

Cultura M

Manipuladora
Del miedo

A la confianza
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Ejercicio:
Las diferencias
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Diferencias fundamentales

Cultura M Cultura C

Lo importante es

Los colaboradores están para

Los directivos están para

Autoridad significa

Responsabilidad significa

La Empresa es

La información se dirige

Líder es alguien que

Las diferencias interpersonales son

Puesto de trabajo
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Diferencias fundamentales
Cultura M Cultura C

Lo importante es El estatus y el poder La persona

Los colaboradores están para Hacer lo que se les diga Asumir responsabilidades
y contribuir

Los directivos están para Mandar y mantener la situación Dirigir y cambiar la situación

Autoridad significa Poder para lograr que la gente 
haga lo que se le dice

Madurez para inspirar y 
motivar a los demás. Servicio

Responsabilidad significa
La obligación que tiene uno 
de hacer lo que se le diga. 
“No me pagan por pensar.”

Capacidad para: a) asumir e 
interiorizar el objetivo y b) 
hacerlo bien hecho

La Empresa es

Una organización de esclavos 
que se esfuerzan en ganar 
dinero para los accionistas 
(mucho y cuanto antes)

Una organización de personas 
cuyo objetivo es prestar un 
servicio para lograr clientes 
satisfechos

La información se dirige De arriba a abajo Primero, hacia arriba, y luego 
hacia todas partes

Líder es alguien que
Tiene un estatus, magnetismo 
o carisma (Temperamento; no, 
carácter)

Ejerce la autoridad definida. 
Desarrolla. Satisface a: clientes, 
proveedores, empleados, 
accionistas, sociedad…

Las diferencias interpersonales son Un problema Una oportunidad

Puesto de trabajo
Impuesto desde fuera 
(Descripción del puesto)

Se dirige a sí mismo. “Hace 
suyos e interioriza los objetivos 
a la par”
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El MIEDOEl MIEDO



La CONFIANZALa CONFIANZA





Supuestos y creencias del servicio

Reales
• Camina de forma independiente técnicos y 

administración.

• Cultura del Miedo. Flecos.

• Se nos olvida que somos un servicio 
público. Ciudadano olvidado.

• Falta priorizar objetivos existentes. Creerlos.

• Inercia del trabajo tradicional analógico. 
Cuesta el cambio.

• No planificación L/P improvisa.

• Distorsión URG/IMP. VIPs priorizado.

• Cuesta coordinar objetivos entre 
compañeros.

• Percepción negativa de lo que hacemos.

• Si no tengo trabajo no hago nada. No 
iniciativa.

• “Eso no es de mi responsabilidad.”

• Cuanto más arriba más despegado de la 
realidad.

• Sentimiento de fatiga por el rozamiento 
burocrático..

Ideales
• Valorar las urgencias reales.

• Involucrarse, dar alternativas. 
Aportar. Iniciativas, no tener 
miedo a equivocarse.

• Objetivos a largo plazo claros.

• Mejorar la coordinación de 
unidades del área.

• Mejorar la comunicación externa e 
interna de lo que hacemos. 
Valorarnos y vendernos.

• Liderar la transformación 
tecnológica.



Valores

1. Vocación de servicio público.

2. Comunicación.

3. Proactividad. Responsabilidad.

4. Planificación y coordinación.

5. Liderazgo.

6. Mejora continua - Excelencia.



Valores

1. Orientación al ciudadano.

2. Innovación. Mejora continua. Motor del 
cambio. Visión de futuro. Creatividad. 
Proactividad. Formación continua. 
Conocimiento.

3. Responsabilidad. Compromiso. Orgullo.

4. Trabajo en equipo. Respeto. Empatía. 
Confianza. Eficiencia.



Clientes

Soft Hard

Colaboradores

Preparación 
y Prioridades

3

2º
Delegación y 
Organización

4

Formación y 
Aprendizaje

7

4º
Innovación y 
Cambio

8 1

Gestión de la 
Información

1º

2
Visión 
Estratégica

53º

6Equipo

Comunicación

“Los 8 Hábitos del buen Directivo®”
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¡Audítese Ud. este Hábito!

- ¿Obtengo una información enjundiosa y esencial de mis colegas, 
jefes y Colaboradores para mi trabajo?

- ¿Distribuyo toda la información que necesitan de mí los demás?

- ¿Sé redactar bien los informes y presentarlos de forma lógica, breve 
y adecuada?

- ¿Lucho eficazmente contra la sobrecarga de información?

- ¿Tengo una información directa y de primera mano sobre 
Clientes y Competidores?
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¡Audítese Ud. este hábito!

- ¿Tengo una Misión claramente definida sin confiar en mi propia 
genialidad?

- ¿Sigue todos los años el Equipo Directivo de cada Unidad de 
Negocio un proceso (de 6-7 reuniones de 3-4 horas) exclusivo para 
la actualización estratégica? (Un proceso generalmente muy 
desconocido por lo poco habitual).

- ¿Lo hago sencillo porque interesa más que la gente lo entienda que 
el que sea algo perfecto?

- ¿Acoplo la organización, las políticas, los procesos a esa Misión y 
Estrategias, con todas sus consecuencias?

- ¿La Misión pone en primer plano el Servicio al Cliente y el valor 
añadido que se le debe dar?
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¡Audítese Ud. este Hábito!

- ¿Conozco lo que es para mí importante y urgente?

- ¿Planifico primero lo importante y me atengo a ello?

- ¿Soy un buen Colaborador que refuerza la posición de su 
jefe?

- ¿Tengo tiempo para la familia que es más importante que 
la empresa?

- ¿Sin duda puedo decir que añado valor al Cliente?
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¡Audítese Ud. este Hábito!

- Aunque respeto el conducto reglamentario ¿hablo con todo el mundo,

cualquiera que sea el nivel en el que esté?

- ¿Tengo al menos una conversación de hora y media al mes 
ininterrumpida con todos y cada uno de mis Colaboradores 
directos?

- ¿Afronto yo, personalmente, cara a cara y mirando a los ojos, cuando 
alguien observa un comportamiento inadecuado?

- ¿Soy incansablemente positivo y no me limito a actuar como juez que 
imparte justicia?

- ¿Entusiasmo a los colaboradores para pensar en el valor 
añadido que se debe dar al Cliente?
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¡Audítese Ud. este Hábito!

- ¿Cuando estoy con alguien procuro que lleve él la iniciativa de la 
conversación?

- ¿Soy amable, comprensivo, benevolente?

- ¿Busco la oportunidad constantemente de dirigirme a los demás y 
disfruto hablando en público?

- ¿Soy leal, no engaño, no hablo mal de nadie; actúo de forma 
incansablemente positiva?

- ¿Me comunico habitualmente y cara a cara con los Clientes?
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¡Audítese Ud. este hábito!

- ¿Comprendo antes de ser comprendido?

- ¿Practico siempre y a toda costa la política de ganar-ganar?

- ¿Puedo permitir, lógicamente, que alguien se equivoque al realizar su 
trabajo, pero jamás permito actitudes negativas?

- ¿Con actitud positiva no tengo miedo a preguntar nada a nadie?

- ¿El equipo nunca pierde de vista el objetivo del Servicio al 
Cliente?
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¡Audítese Ud. este hábito!

- ¿Me conozco a mí mismo? Es decir, los propósitos y

planificaciones que yo me hago a un plazo determinado, cuando llega 
ese plazo, ¿compruebo si los he cumplido?

- ¿Conozco las Tecnologías de la Información y Comunicación que 
requiere mi puesto de trabajo?

- ¿Saco de una forma u otra media hora al día, al menos, para 
mantenerme al día en el tema de mi especialidad?

- ¿Conozco mi proceso de pensamiento? (Si es intuitivo, sensitivo, 
racional, emocional y soy consciente de las fisuras y grietas que 
tiene).

- ¿Aprendo de verdad muchas cosas de los Clientes y 
Competidores?
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¡Audítese Ud. este Hábito!

- ¿Soy creativo además de un trabajador infatigable?

- ¿Creo sistemas para que todos aporten ideas de mejora?

- ¿Retribuyo la innovación?

- ¿Creo procesos para gestionar cambios?

- ¿Toda la innovación está presidida por la mejora del 
Servicio al Cliente?



Clientes

Soft Hard

Colaboradores

Preparación 
y Prioridades

3

2º
Delegación y 
Organización

4

Formación y 
Aprendizaje

7

4º
Innovación y 
Cambio

8 1

Gestión de la 
Información

1º

2
Visión 
Estratégica

53º

6Equipo

Comunicación

“Los 8 Hábitos del buen Directivo®”



Comunicación



JEFE

COLABORADORA



JEFE

COLABORADORA

Aquí yo 
ordeno y 
mando

Me importa un 
bledo. Me 
lavo las 
manos

Miedo



JEFE

COLABORADORA

Exigencia mutua 
de Responsa-

bilidades. 

Diálogo

Compromiso

Equipo

Responsabilidad

Confianza















Basamento 
Cultural

Basamento 
Cultural



Proyecto Cultural común 
= 

Valores de Confianza y 
Responsabilidad

=
Comunicación Interna 

de Calidad

Proyecto Cultural común 
= 

Valores de Confianza y 
Responsabilidad

=
Comunicación Interna 

de Calidad



Casa

Árbol



SEAT
Mercedes 

Citröen

Política
Religión

Arte

Cliente
Calidad
Servicio

Estrategia
Políticas

Resultados



La comunicación
es un canal

La comunicación
es un canal

- La ética

- La estrategia

- El puesto de trabajo

- La organización

- Los procesos

- Los sistemas

- La calidad

- El servicio



Trabajo en 
equipo
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Definición de EquipoDefinición de Equipo

- GRUPO PEQUEÑO DE PERSONAS (4 ó 5 ideal, 7 máx.)

- CON DIFERENTES HABILIDADES/CONOCIMIENTOS

- CON UN MISMO OBJETIVO CLARO Y COMPARTIDO

- PARA LOGRAR RESULTADOS A TRAVÉS DE

- UNA COMUNICACIÓN INTERNA, DIRECTA E INTENSA.

- QUE ORIGINA UN GRAN ENRIQUECIMIENTO DE LAS
VISIONES INDIVIDUALES



Organizaciones ElementalesOrganizaciones Elementales

UNA ORGANIZACIÓN ES BUENA EN LA MEDIDA EN QUE:

\ Es clara, sabe dónde está. Dónde irá. Sin manuales.

\ Es supervisable con un mínimo esfuerzo.

\ Está orientada hacia los resultados, no trabajo o actividad.

\ Se comprende la tarea propia y la del conjunto.

\ Las decisiones son tomadas al más bajo nivel.

\ Es estable. Individuos se sienten arraigados.

\ Puedan prosperar los mejores.

\Tiene en cuenta la mentalidad existente.
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TRABAJO

TRABAJO

Jerárquica (Fayol)Jerárquica (Fayol) Trabajo en EquipoTrabajo en Equipo

CARACTERÍSTICAS

Estable. Tiende al crecimiento.
Claridad. Dónde estamos.
Comprende tarea propia.
Sencilla. Elemental.
No precisa Entrenamiento.
Cualquier tipo Mentalidad.

PELIGRO: Interiorizarse
Crear “Reinos de Taifas”

SE ORIENTA: Hacia el esfuerzo

ES BUENA: Para trabajos sencillos, claros, 
de medio y bajo nivel.

CARACTERÍSTICAS

Flexible y adaptable.
Receptiva a nuevas ideas.
Comprende tarea conjunto.
Prepara para el futuro.
Precisa Entrenamiento.
Mentalidad de Confianza y Responsabilidad.

PELIGRO: Que el objetivo no esté muy claro

SE ORIENTA: Hacia resultados

ES BUENA: Trabajos de alto nivel, 
Innovación, tareas complejas, 
Equipos Estratégicos.
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Características de un Equipo de Alto 
Rendimiento: Modelo PERFORM

P PROPÓSITO COMÚN

E EMPOWERMENT (CONFIANZA MUTUA)

R RELACIÓN FLUÍDA Y POSITIVA

F FLEXIBILIDAD

O ÓPTIMO RESULTADO

R RECONOCIMIENTO

M MORAL (ORGULLO DE PERTENENCIA)



Herramienta de Auditoría del EquipoHerramienta de Auditoría del Equipo

El perfil de nuestros 6 puntos críticos debe diagnosticarse con frecuencia, realizándolo anónimamente 
cada miembro del equipo; luego se hace una hoja resumen para comentarla entre todos. Esta disciplina, 
que puede durar 5 ó 10 min., debe practicarse asiduamente.

MAL FUNCIONAMIENTO
EN DESACUERDO

BUEN FUNCIONAMIENTO
DE ACUERDO

A.- El Objetivo ha sido entendido, compartido y comprometido por todos los miembros.

1 2 3 4 5

B.- Los Conflictos se han ventilado hasta resolverlos sin negarlos ni evitarlos.

1 2 3 4 5

C.- Las Competencias de cada miembro se han utilizado y respetado plenamente.

1 2 3 4 5

D.- La Comunicación interpersonal ha sido buena, sin interrumpir y escuchando.

1 2 3 4 5

E.- El equipo ha sido Creativo, generando y aplicando nuevas ideas y sugerencias.

1 2 3 4 5

F.- El nivel de Compenetración y apoyo mutuo de los miembros del equipo ha sido muy alto

1 2 3 4 5

Conclusión fundamental para la mejora del funcionamiento
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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EQUIPO TRABAJAN

A
QUIRÓFANO
4/8 Personas

EN SERIE
- Posición Fija – Virtuoso
- Distintas Especialidades
- Cada uno se dirige a sí mismo
- Información entre todos.

B
ORQUESTA

20/350 Personas

EN PARALELO
- Posición Fija – Virtuoso
- Distintas Especialidades
- Director dirige tiempo real
- Información 1 a todos

C
FUTBOL

11 Personas

EN PARALELO
- Posición Variable – Polivalencia
- Misma Especialidad
- Dirección pauta general
- Información entre todos.

D
DOBLE
TENIS

2 Personas

EN PARALELO
- Posición Variable – Polivalencia
- Misma Especialidad
- Dirección simultánea
- Compenetración

Sinergia
Entrenamiento

Tiempo

E
CICLISTA

6/8 Personas

EN TORNO A UNA ESTRELLA
- Posición Variable – Polivalencia
- Misma o DistintasEspecialidades
- Dirige la Estrella
- Compenetración con la Estrella

Tipos de EquiposTipos de Equipos
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CINCO FORMAS DE AFRONTAR 
CONFLICTOS 

ACTIVO

PASIVO

NO COOPERATIVO COOPERATIVO

COMPETIR

EVITAR

COLABORAR

CEDER

NEGOCIAR



COMPETIR: Defiendo mis derechos pero 
soy poco cooperadora

El individuo persigue su propio                                                
interés contra el de la otra 
persona.

USOS:

a) Cuando es vital una acción rápida y decidida.

b) Cuando se necesita ejecutar acciones 
importantes, aunque lleven aparejados actos 
impopulares (disciplina).

c) Para protegerse de gente que se aprovecha de 
conductas no competitivas.



CEDER: No defiendo mis derechos, 
soy muy cooperadora

El individuo desatiende sus intereses para 
satisfacer los objetivos de los otros. A veces 
se puede interpretar como autosacrificio.

USOS:
a) Cuando una persona se da cuenta de que se ha  
equivocado.

b) Cuando un tema es más importante para                             
la otra persona.

c) Preservar la armonía y evitar la ruptura.

d) Para permitir que los otros aprendan de sus errores.



EVITAR: No defiende sus derechos ni 
colabora

El individuo se aleja del tema.
USOS:

a) Cuando la persona percibe que tiene pocas 
probabilidades de conseguir su objetivo.
b) Para dar oportunidad a las partes de 
calmarse y enfriarse.
c) Cuando es necesario conseguir más 
información.



COLABORAR: Asertiva y cooperativa

Las dos partes trabajan juntas para una 
solución en la que ambos consiguen sus 
objetivos.

USOS:
a) Encontrar una solución cuando los objetivos de las 
dos partes son importantes.

b) Conseguir más compromiso con los puntos de vista 
de la otra persona, implicándola en el proceso de toma 
de decisión.

c) Para trabajar los sentimientos que están surgiendo 
en el proceso de crearse una relación.



NEGOCIAR: Entre asertiva y 
cooperativa

Cada persona renuncia a una parte de sus 
objetivos.

USOS:
a) Cuando los objetivos son sólo 
moderadamente importantes.
b) Para conseguir posiciones avanzadas 
temporales en temas muy complejos.
c) Como una forma de "back-up" , cuando ni 
la colaboración ni la competencia consiguen el 
éxito.



BROCHE DE PLATABROCHE DE PLATA

BROCHE DE OROBROCHE DE ORO
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 TODA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE Y QUE

ENSEÑA, TRABAJA EN EQUIPO.

  EL PUNTO Nº 1 ES QUE EL OBJETIVO SEA

CLARO – MEDIBLE; DESAFIANTE Y COMPARTIDO.

 LO QUE MÁS NOS TRAICIONA ES NUESTRO

PROTAGONISMO, EL DESEO DE DESTACAR Y

SER EL MEJOR.

   TRABAJO EN EQUIPO ES CULTURA


