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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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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®”



Gestión del
Cambio
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Grado de equilibrio

Fuerzas de resistencia

Fuerzas de aceptación

Fuerzas de Resistencias:
Implantación portafirmas, Ahora: Aceptación y apoyo.
- Formación 2
- Miedo a la transparencia 3
- Mi corralito 5

- Cantidad de trabajo 4
- Interés por el trabajo 4
- Presiones 2

Fuerzas de Apoyo:
Implantación portafirmas
- Mejora productividad 4
- Visibilidad del trabajo 4
- Medio ambiente 2

- Cambio en el futuro de la empresa, de verme a mí mismo-eficiente,  
medioambiente físico, Flexibilidad 5, productividad 2.



Grado de equilibrio

Fuerzas de resistencia

Fuerzas de aceptación

Fuerzas de Resistencias:
De estructura organizativa. Cooperación. 
- Exigencia 4
- Carga de trabajo 3
- Destreza 1
- Actitudes personales 2

Fuerzas de Apoyo:
- Relación superiores 4
- Motivación por el trabajo3
- Autoestima 2
- Equipo 1



Grado de equilibrio

Fuerzas de resistencia

Fuerzas de aceptación

Fuerzas de Resistencias:

Fuerzas de Apoyo:



• Rendimiento y moral a niveles bajos.

• Un provocador.

• Examen de prácticas pasadas y problemas de la organización.

• Papel activo de la Dirección General.

• Intervención en todos los niveles para buscar datos y hacer
diagnóstico de los problemas.

• Nuevas ideas y nuevos métodos de hacer las cosas.

• Prueba – error a pequeña escala.

• Si el resultado es positivo, se amplía el ámbito del cambio.

PAUTAS COMUNES DE CAMBIOS CON EXITO (LARRY GREINER)



1. Presión y reacción inicial.

2. Intervención y reorientación.

3. Diagnóstico y reconocimiento.

4. Invención y compromiso.

5. Experimentación y búsqueda.

6. Refuerzo y aceptación.

FASES DEL CAMBIO ORGANIZATIVO (LARRY GREINER)



• El cambio necesita un aprendizaje y desaprendizaje.

• No hay cambio si no hay motivación para cambiar.

• Sólo hay cambios organizativos si se dan los cambios
individuales en las personas claves.

• Todo ello implican actitudes, valores, e imágenes de uno mismo. 
Desaprender esto es doloroso y causa temores.

• Hay fases en el cambio.

EL CAMBIO PLANIFICADO (KURT LEWIN)



1. Primera fase: Descongelación.
1. Desconfirmación, no hay resultados.

2. Ansiedad.

3. Seguridad psicológica: se puede cambiar.

2. Segunda fase: Cambio.
1. Identificación con una persona de valores o hábitos nuevos.

2. Información de la herramienta del cambio.

3. Tercera fase: Recongelación.
1. Confirmación por la experiencia.

2. Aceptación social de los cambios. Formación del equipo.

LAS FASES DEL CAMBIO (KURT LEWIN)
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3

4

5

8

7

6

1 Establecer un sentido de urgencia

Crear una coalición poderosa

Desarrollar una visión estratégica

Comunicar la visión del cambio

Facultar a los demás para actuar

Generar ganancias a corto plazo

Consolidar las mejoras y producir más cambios

Institucionalizar los nuevos métodos

3

OCHO FACTORES DEL CAMBIO PARA J. P. KOTTER



AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, UNA CONDENA



EVOLUCIÓN

TIEMPO

Su empresa, ¿en qué curva y en qué punto se 
encuentra?

EJEMPLO



EVOLUCIÓN

TIEMPO

1968 1980

1% Mercado
45% Mercado
(33% SEIKO)JAPÓN

70% Mercado
85% Beneficios

8% Mercado
18% Beneficios
12.000 Fabricantes

62.000 Fabricantes
SUIZA

Engranajes
Ejes
Resortes

Pilas
Cuarzo

Innovación y Perfeccionamiento

+ -

EJEMPLO



Ejemplo 1.- Nuestra empresa es como buscar una aguja en un pajar.
Ejemplo 2.- Nuestra empresa es como una orquesta de pueblo. Unos desafinan mucho, 
otros poco, otros regular y el director de orquesta anima la fiesta.
Ejemplo 3.- Nuestra empresa es como un circo que le crecen los enanos.

Mi propia empresa es como:

Ejemplo 4.- Un satélite de la NASA.
Ejemplo 5.- Una naranja exprimida.
Ejemplo 6.- Una galera.
Ejemplo 7.- Vaselina.
Ejemplo 8.- Un globo que se está hinchando.
Ejemplo 9.- Correr sin ver que tienes puestas las zapatillas.
Ejemplo 10.- Una veleta.
Ejemplo 11.- Cuatro tipos de huesos: Falsos (desean que todo el trabajo sea hecho por
otros). Mandíbulas (hablan mucho, hacen poco). Nudillos (derriban lo hecho
por los demás). Espinazos (se doblan y trabajan).
Ejemplo 12.- Torre de Babel.
Ejemplo 13.- Llegada a las Américas.
Ejemplo 14.- Hundimiento del Titanic.
Ejemplo 15.- Diálogo para sordos. 

METÁFORAS DE EMPRESA



Los 2 tipos esenciales
de Innovaciones

Los 2 tipos esenciales
de Innovaciones

1º)MEJORA CONTINUA

2º)SALTO CUANTICO

A.- LA TECNOLOGÍA

B.- LOS CLIENTES

Los 2 tipos esenciales
de Fuentes

Los 2 tipos esenciales
de Fuentes



Tiempo

MISMO
ORIGEN

DISTINTO
   FINAL

Mejora
Total

Mejora Continua 
(Cultura de Confianza)

Innovaciones
Inversiones y
Decisiones puntuales
Fuertes

Deterioro Tradicional del 
Equipamiento, Organización,
Estrategia, Productos, etc...
(Cultura del Miedo)

MEJORA CONTINUA



MIEDO
SE AFIRMA

CONFIANZA
SE PREGUNTA

ADELANTESTOP

- Todo el mundo lo sabe
- Es imposible
- No funcionará
- Ya se intentó
- No está actualizado
- Es un error ese planteamiento
- Son demasiadas ideas
- Cuando tenga tiempo
- Hablaremos otro día
- Esperemos a ver qué pasa
- Ya funciona lo suficiente
- Atente a las normas
- Te dirá Paco que no
- Es una idea exagerada
- En esta empresa no
- La vida es complicada
- Quizá no lo entenderá
- No tenemos presupuesto
- Ya está solucionado
- No me pidas consejo

- ¿Hay otra forma?
- ¿Cómo sería mejor?
- ¿Se puede eliminar?
- ¿Por qué? (10 veces)
- ¿Por qué no? (10 veces)
- ¿Se puede sustituir?
- ¿Se puede cambiar?
- ¿Se puede integrar todo?
- ¿Se puede reducir?
- ¿Se puede acelerar?
- ¿Lo podría hacer una máquina?
- ¿Cómo organizarlo mejor?
- ¿Puede ser una postura más cómoda?
- ¿Se utilizan las dos manos?
- ¿Se puede utilizar un pie?
- ¿Qué tengo que aprender?
- ¿Cuánto se puede ahorrar?
- ¿Es el mejor método?
- ¿Por qué es necesario?
- ¿Está claro el objetivo?
- ¿Cuál es la nueva idea?
- ¿Reduce el riesgo?
- ¿Estamos satisfechos?

NO ES UNA CUESTIÓN TÉCNICA

ES UNA CUESTIÓN DE

MENTALIDAD

DOS MENTALIDADES



MIEDO CONFIANZA

Se evitan

No se ven

No existen

Manda, controla y
quiere un 10% más de margen

Se aburre
Machaca grava

Imposible. No tiene

Se fija en el fracaso (19/20)

Mucho miedo
(orgullosos)

No están formalizados 
ni existen

Se buscan

Se ven constantemente

Son claros y desafiantes

Exige responsabilidad,
desarrollo y productividad

Hace un trabajo
magnífico

En el puesto de trabajo

Se fija en el éxito (1/20)

Ningún miedo
(humildes)

Existen y están 
muy experimentados 

LOS PROBLEMAS

OPORTUNIDADES

OBJETIVOS DE INNOVACIÓN

EL JEFE

EL EMPLEADO

FORMACIÓN

VISIÓN

RIDÍCULO

PROCESOS DE INNOVACIÓN

DOS CULTURAS



* NADA ES MÁS PELIGROSO QUE UNA IDEA, SI NO SE DISPONE DE NINGUNA OTRA
 (Busque la 2ª respuesta).
 Y la 3ª, 4ª …
 Piense ambiguamente.

* CADA ACTO DE CREACIÓN ES UN ACTO DE DESTRUCCIÓN (Picasso)
 Copérnico
 Napoleón
 Beethoven
 Picasso
 ¿Cómo va a romper lo que sabe?

 ¿Cómo va a romper con la rutina?
 El centro del Universo
 Campaña militar
 Cómo hacer una sinfonía
 Cómo pintar un cuadro

* EL USO QUE UNA PERSONA HACE DE SU IMAGINACIÓN ES INVERSAMENTE PROPORCIONAL AL CASTIGO
RECIBIDO POR UTILIZARLA.

 Meta la pata cada día
 Acepte riesgos

* NINGÚN ARTISTA VE LAS COSAS COMO SON REALMENTE. SI LAS VIERA ASÍ, NO SERÍA UN GRAN
ARTISTA.

 (Lo vea desde otro punto de vista)
 (No tenga miedo al ridículo)
 Mente impetuosa, divertida, ambigua, ociosa. Vea el lado divertido de las cosas.

* ESTUDIE OTRAS COSAS
PASE EL TIEMPO CON GENTE DIFERENTE

 Motívese a sí mismo.
 Haga cosas distintas. Innove.
 Viaje.

* PREGÚNTESE ¿QUIÉN ESTÁ LOCO, LOS DEMÁS O YO?
 (No ponga sus ideas en un pedestal)

CREATIVIDAD



Peligro

Oportunidad

Los símbolos chinos para la palabra CRISIS

CRISIS



1.- Homeostasis: el cambio no es una condición natural.
2. Presunción favorable al statu quo; la carga de la prueba recae en el 
cambio.
3. Inercia: tiene una importancia considerable en el proceso del 
cambio.
4. Satisfacción: a la mayoría de las personas les gustan las cosas 
como están.
5. Falta de madurez; las precondiciones para el cambio no se han
conseguido; no es el momento adecuado.
6. Miedo: a la gente le asusta lo desconocido.
7. Intereses personales: los cambios pueden ser buenos para otros, 
pero no para nosotros.
8. Falta de autoconfianza: creemos que no estamos preparados para 
nuevos retos.
9. Shock del futuro: arrollados por el cambio, nos agachamos y nos
resistimos a él.
10. Inutilidad: vemos los cambios como algo superficial, cosmético e 
ilusorio; entonces, ¿por qué molestarnos?
11. Falta de conocimiento: no sabemos cómo cambiar ni qué cambiar.
12. Naturaleza humana: los humanos somos competitivos, agresivos, 
codiciosos y egoístas; y no tenemos el altruismo necesario para cambiar.

RESISTENCIA AL CAMBIO, JAMES O´TOOLE



13. Cinismo: sospechamos las causas del agente de cambio.
14. Perversidad: el cambio parece bueno, pero tememos que las
consecuencias inintencionadas serán malas.
15. Genio individual versus mediocridad del grupo: aquéllos de nosotros que 
tenemos mentes mediocres no podemos ver la sabiduría del cambio. 
16. Ego: los poderosos no quieren admitir que se han equivocado.
17. Pensar a corto plazo: la gente no puede diferir los beneficios del cambio.
18. Miopía: no podemos ver que el cambio es, sobre todo, por nuestro bien.
19. Sonambulismo: muchos de nosotros nunca examinamos nuestra vida.
20. Ceguera al aprisionamiento: pensamiento de grupo o conformidad social.
21. Fantasías colectivas: nosotros no aprendemos por experiencia y lo vemos 
todo a la luz de nociones preconcebidas.
22. Chauvinismo: nosotros tenemos razón; aquéllos que quieren que
cambiemos están equivocados.
23. Falacia de la excepción: el cambio puede que funcione en otros lugares, pero 
nosotros somos diferentes.
24. Ideología: nosotros tenemos diferentes maneras de ver el mundo, valores 
intrínsecos opuestos.
25. Institucionalismo: los individuos pueden cambiar, pero los grupos no.
26. "Natura no facit saltum": "la naturaleza no avanza a saltos".

RESISTENCIA AL CAMBIO, JAMES O´TOOLE



27. La rectitud de los poderosos: ¿quiénes somos nosotros para 
preguntarles a los líderes quién nos ha metido en este proceso?
28. "El cambio no tiene circunscripción": la minoría tiene más interés 
en conservar el statu quo que la mayoría en cambiarlo.
29. Determinismo: no hay nada que se pueda hacer para emprender 
un cambio determinado.
30. Científica: las lecciones de historia son científicas, por lo tanto 
nada se puede aprender de ellas.
31. Hábito.
32. El despotismo a las modas: las ideas de los agentes del cambio 
son vistas como un reproche a la sociedad.
33. Falta de conciencia humana.

RESISTENCIA AL CAMBIO, JAMES O´TOOLE



1. Percepción de consecuencias negativas del cambio.

2. Miedo a tener que trabajar más.

3. Hay que romper Hábitos.

4. Falta de Comunicación.

5. No se considera que los esfuerzos para el cambio tengan que ser 
globales en toda la Organización.

6. Sublevación de los empleados.

RESUMIENDO



• Establecer una necesidad de cambiar.
• Sanear el balance y contabilizar una enorme pérdida en el trimestre.
• Vender las instalaciones de la compañía y trasladarse a un edificio que parezca 
más un cuartel central.
• Decir a todas sus líneas de negocio que tienen 24 meses para llegar a ser los 
primeros o segundos en el mercado, y que si no lo consiguen la consecuencia será el 
cierre o la desinversión.
• Hacer que el 50% del salario de los diez principales ejecutivos se base en la 
consecución de elevados objetivos de calidad para toda la organización.
• Enfrentar a los directivos a una de sus mayores debilidades frente a los 
competidores.
• Permitir que se produzcan las consecuencias de los errores en lugar de 
corregirlos en el último minuto.
• Eliminar las muestras evidentes de gastos ostentosos (por ejemplo, la 
compañía que es propietaria de algún club privado, de avionetas particulares, o de 
comedores exclusivos para sus ejecutivos).
• Proporcionar a los empleados más información sobre la satisfacción de los 
clientes y sobre los resultados financieros, especialmente información que demuestra los 
puntos débiles frente a la competencia.
• Insistir en que el personal hable regularmente con clientes, proveedores o 
accionistas insatisfechos.
• Incluir discusiones más honestas en las circulares internas de la compañía y en 
los discursos de los directivos sobre los problemas de la empresa.

PARA EL ÉXITO EN EL CAMBIO



Comunicar una visión del cambio.

• Ser simple.

• Utilizar metáforas, analogías y ejemplos.

• Utilizar diferentes foros.

• Repetir, repetir, repetir.

• Predicar con el ejemplo.

• Escuche y que lo escuchen.

PARA EL ÉXITO EN EL CAMBIO



Los empleados necesitan saber lo que saben los directivos, incluyendo cómo leer el 
estado de pérdidas y ganancias y el balance, qué es lo que hace que aumenten o 
disminuyan los números, qué quieren decir realmente las cifras, y cuál es la situación 
de la compañía en un momento dado, comparada con la situación histórica y con la de 
sus competidores.

• Los empleados necesitan conocer las amenazas a la organización y los 
planes que tienen para evitarlas, incluyendo el comprender por qué los planes previstos 
son los adecuados y qué otras alternativas se consideraron antes de decidir un plan 
determinado.

• Los empleados necesitan comprender los procesos de toma de decisiones, 
los criterios, y cuál es el riesgo.

• Los empleados necesitan comprender las consecuencias de tomar 
decisiones inadecuadas, y qué hacer cuando surge un imprevisto.

• Los empleados necesitan comprender las expectativas de los clientes y 
cómo conseguir que éstas se cumplan.

• Los empleados necesitan comprender la economía global, y por qué cuesta 
mucho más hacer negocios en los Estados Unidos que en México o Corea.

QUÉ DEBEN SABER LOS EMPLEADOS



• Los empleados necesitan saber sobre los costos relacionados con la salud y la 
higiene en el trabajo y sobre sus remuneraciones, sobre los costos relativos al 
mantenimiento de inventarios y sobre el seguro de responsabilidad civil.

• Los empleados necesitan comprender el sistema técnico utilizado para producir 
bienes o servicios —cómo funciona y por qué ha sido diseñado de determinada 
manera.

• Los empleados necesitan comprender qué otras alternativas técnicas son posibles y 
qué implicaría el aplicarlas.

• Los empleados necesitan desarrollar habilidades sociales que les permitan tomar 
parte en actividades colectivas, incluyendo hablar en público, confrontar diferentes 
opiniones, saber llegar a acuerdos, facilitar la participación de los otros y escuchar.

William Pasmore

QUÉ DEBEN SABER LOS EMPLEADOS



Tiene que haber un número suficiente de jugadores clave de la organización 
que apoyen activamente el cambio para legitimizarlo y superar la oposición de aquéllos 
que quieren bloquear el proceso.

• Los miembros de la coalición que se encarga de guiar deberían compartir un 
sentimiento de malestar con el statu quo.

• Los promotores deberían estar de acuerdo en la visión para el futuro.

• La coalición debería incluir gente que representara a diferentes opiniones 
dentro de la organización, en lo que se refiere a conocimiento funcional, experiencia 
laboral, etc., y así estas decisiones inteligentes y bien informadas las llevaría a cabo el 
equipo promotor.

• Los miembros del equipo promotor deberían tener buena reputación en la 
firma. Deberían ser respetados por todos, y los empleados deberían tomar en serio sus 
opiniones.

• La coalición debería controlar los recursos clave (tiempo, dinero, personas), 
que serán necesarios para llevar a cabo el cambio propuesto y debería estar dispuesta a 
comprometer estos recursos con el esfuerzo para el cambio,

• Los miembros de la coalición deberían controlar los premios y castigos 
dentro de la organización y estar dispuestos a utilizarlos para favorecer los cambios de 
comportamiento necesarios para conseguir la visión.

CARACTERISTICAS DE UN EQUIPO EFICAZ PARA EL CAMBIO



• El equipo promotor debería apreciar los sacrificios personales que la gente 
tendrá que hacer para conseguir el cambio, y sentir empatía con aquéllos a quienes el 
cambio afectará negativamente.

• Los miembros de la coalición deberían estar dispuestos a demostrar su 
apoyo a todos y a transmitir con sus palabras y declaraciones su fuerte compromiso 
para realizar la visión.

• Los miembros de la coalición deberían ser capaces y desear reunirse en 
privado con los individuos o grupos clave para transmitirles un fuerte apoyo personal.

• Los miembros de la coalición deberían estar dispuestos a comprometerse a 
largo plazo. Deberían reconocer que el cambio llevará tiempo y requerirá sacrificios, y 
tendrían que estar de acuerdo en rechazar las acciones a corto plazo que sean 
inconsecuentes con los objetivos del cambio a largo plazo.

CARACTERISTICAS DE UN EQUIPO EFICAZ PARA EL CAMBIO



1. Normas y políticas
Eliminar normas y políticas que dificultarían la puesta en práctica de nuevos 
métodos y procesos.
Crear nuevas normas y políticas que refuercen los cambios deseados.
Desarrollar y documentar nuevas pautas de funcionamiento.

2. Metas y medidas
Especificar metas y medidas que refuercen los cambios deseados.
Establecer metas específicas de operación. Por ejemplo, establecer metas y 
medidas de actuación para aquellos empleados que realizan el proceso que 
se quiere cambiar, en vez de establecer metas económicas que son la 
consecuencia de cambiar el proceso, y que los empleados no pueden 
relacionarlas fácilmente con sus actuaciones.

3. Costumbres y normas
Eliminar antiguas costumbres y normas que refuercen las maneras
tradicionales de hacer las cosas y reemplazarlas por nuevas costumbres y 
normas que refuercen la manera nueva de proceder. Por ejemplo, sustituir los 
memorandos escritos para transmitir información a los miembros de la 
compañía, por reuniones semanales con los directivos y sus equipos de 
trabajo.

COMPONENTES CULTURALES A CONSIDERAR



4. Formación
Eliminar toda formación que refuerce la manera antigua de funcionamiento y 
sustituirla por formación que refuerce la nueva.
Comunicar los cursos de formación a tiempo, y así la gente puede inscribirse 
inmediatamente.
Desarrollar cursos experimentales que no sean una pérdida de tiempo, que 
proporcionen experiencia práctica sobre los nuevos procesos y procedimientos.

5. Eventos y ceremonias
Organizar ceremonias y eventos que refuercen la nueva manera de hacer las 
cosas, como ceremonias de entrega de premios y eventos en reconocimiento de 
aquellos equipos y empleados que hayan conseguido objetivos o ejecutado los 
cambios satisfactoriamente.

6. El comportamiento de los directivos
Establecer objetivos y medidas sobre los nuevos comportamientos.
Proporcionar formación centrada en los nuevos comportamientos.
Reconocer y recompensar públicamente a los directivos que realizan el cambio, 
vinculando la promoción o las recompensas económicas a la realización de los 
comportamientos deseados.
Penalizar a los directivos que no cambien sus comportamientos. Por ejemplo, no 
promocionando o no aumentando el sueldo a aquellos directivos que no 
demuestren los comportamientos deseados.

COMPONENTES CULTURALES A CONSIDERAR



7. Recompensas y reconocimiento
Eliminar recompensas y reconocimientos que refuercen antiguos 
métodos y procedimientos, sustituirlos por otros nuevos que 
refuercen los métodos de actuación deseados.
Establecer recompensas específicas para los objetivos nuevos 
que hayan sido establecidos.

8. Comunicaciones
Eliminar comunicados que refuercen la manera antigua de 
proceder; reemplazarlos por comunicados que refuercen la nueva.
Cambiar la manera de comunicación antigua por una nueva, que
implique mayor compromiso con el cambio. Utilizar canales 
múltiples
para enviar mensajes coherentes antes, durante y después de que 
los cambios se hayan realizado.
Realizar comunicaciones de doble vía solicitando regularmente 
que se mantenga informados a los empleados y a los directivos 
sobre los cambios que se están realizando.

COMPONENTES CULTURALES A CONSIDERAR



9. Entorno físico
Establecer un entorno físico que refuerce el cambio. Cambiar 
físicamente de lugar a los directivos y empleados que van a tener 
que trabajar juntos para que el cambio se realice con éxito. Utilizar 
"oficinas virtuales" para animar a la gente a que trabaje desde fuera 
de la oficina con los clientes, y utilizar las telecomunicaciones para 
conectar a las personas que necesitan interactuar a distancia.

10. Estructura organizacional
Crear una estructura organizacional que refuerce los cambios
operacionales. Por ejemplo, crear equipos de servicio al cliente, 
eliminar jerarquías, centralizar o descentralizar el trabajo según 
convenga, combinar departamentos.

Timothy Galpin

COMPONENTES DULTURALES A CONSIDERAR



Empresa: …………………………………. Sr: ………………………….. Fecha: …………..

TÍTULO TELEGRÁFICO DE LA IDEA

- Descripción de la IDEA DE MEJORA. Qué llevar a cabo y cómo introducirla. Pasos a dar:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

- Problema que resuelve y resultado incluso económico:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

- Ventajas que tiene: - Inconvenientes:

…………………………………………………… ……………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………

…………………………………………………… ……………………………………………………

- Inversión y Costo estimado en tiempo o en dinero:

IDEAS DE MEJORA



HERRAMIENTA DE GESTION DEL CAMBIO: ACTUA

PROPUESTA DE VALOR. ACTUA. 

A
•Adaptabilidad 

al Cambio

C
•Comunicación

T
•Transformació

n Operativa

Ú
•Unidad y 

Éxito

A
•Aliados del 
Cambio en el 
Hipermercad

o



HABILIDADES PUESTAS EN VALOR PARA LOS ASISTENTES:

PROPUESTA DE VALOR. ACTUA. 

1ª HABILIDAD - “ SALIR DE LA ZONA DE CONFORT”
2ª HABILIDAD - ADAPTABILIDAD ANTE NUEVOS RETOS
3ª HABILIDAD - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ANTES 

LA GESTIÓN DEL CAMBIO.
4ª HABILIDAD - VALORACION DE LOS ÉXITOS CON SU 

EQUIPO



PROPUESTA DE VALOR. ACTUA. 

A C T Ú A



Adaptabilidad al cambio

• Versatilidad ante nuevos contextos laborales
• Cambio de patrones mentales
• Flexibilidad en el comportamiento
• Comprensión de las diferentes reacciones ante un cambio
• Acompañamiento del equipo ante el cambio
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PROPUESTA DE VALOR. ACTUA. 

A C T U A



Comunicación del cambio

• Compartir información relevante
• Comunicar las ideas de forma clara y eficiente
• Expresar los objetivos y estrategias organizacionales
• Verificar la comprensión y escuchar a los demás con
empatía
• Influir sobre los demás

14

PROPUESTA DE VALOR. ACTUA. 

A C T Ú A



Transformación 
Operativa

15

• Trazar una dirección a seguir
• Transformar la estrategia en acción
• Fijar objetivos - específicos, medibles, alcanzables, realistas y 
factibles
• Establecer mecanismos de verificación y control
• Centrarse en la implantación del cambio

PROPUESTA DE VALOR. ACTUA. 

A C T Ú A



Unidad y éxito

• Implantar el cambio en el Hipermercado
• Incorporar el mercado a la operativa de negocio
• Establecer eslabones de éxito
• Sistematizar el cambio a toda la organización
• Establecer mecanismos de control y seguimiento
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PROPUESTA DE VALOR. ACTUA. 

A C T Ú A



Aliados del cambio

• Crear una red de aliados del cambio
• Proporcionar autoridad para cumplir su responsabilidad
• Promover la autonomía de los colaboradores
• Escuchar ideas y sugerencias 
• Impulsar la pasión por el cambio en el hipermercado

18

PROPUESTA DE VALOR. ACTUA. 

A C T Ú A
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Desarrollo



Formación de Formadores

Las fases y los estilos de aprendizaje

EXPERIENCIA 
CONCRETA

OBSERVACIÓN 
REFLEXIVA

CONCEPTUALIZACIÓN
ABSTRACTA

EXPERIENCIA

ACTIVA

Divergente

AsimilativoConvergente

Adaptativo
Fase 1

Fase 2Fase 4

Fase 3



1. CARACTERÍSTICAS

2. ¿Cómo aprenden los adultos?

3. Quince oportunidades de aprendizaje fuera del aula
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1. El interés
La superación

¿Aprenden los adultos?

CARACTERÍSTICAS
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2. La adaptación
limitada
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4. Ritmo individualizado
flexibilidad
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5. Responsabilidad personal
participación
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6. Intervienen las emociones
ganar
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59
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9. Responde a necesidades
éxito
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¿Qué hacer?
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¿Qué hacer?



Aplicación inmediata







Aprendo si lo necesito



Soluciono problemas



Tengo retroalimentación
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Reflexión

Piensa en una cosa que te gustaría aprender.

¿Por qué deseas aprenderlo?

¿Cómo crees que puedes aprenderlo? 

¿A través de qué metodología o actividades 
puedes aprender eso? 

¿Puede ayudarte alguien?¿Quién?
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Requisitos para el aprendizaje

• Qué: Tener claro qué se desea aprender.

• Por qué: tener un motivo, necesidad, 
interés, curiosidad, cualquiera vale pero 
debe haber alguno.

• Cómo: identificar la vía o vías  de 
aprendizaje más adecuada.

• Cuando: Planificar un tiempo para hacerlo.

• Con quién o con qué: busca apoyo si es 
preciso, de personas, de recursos.
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Las 15 oportunidades
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Aprendizaje en el puesto de trabajo.

1. Participación en grupos de trabajo multifuncionales.

2. Dirección de un Proyecto.

3. Estudio de documentación y publicaciones especializadas para un nuevo proyecto o diseño.

4. Entrenamiento de personas de nuevo ingreso.

5. Realización de presentaciones y reuniones con clientes.

6. Preparación de una oferta.

7. Movilidad.

8. Enseñanza Asistida por Ordenador. Elearning.

9. Coaching: capacitación con el asesoramiento de un experto. Mentoring

10. Entrevistas de desarrollo con el jefe.

11. Auditorías.

Cursos y seminarios.

12. Sesiones con expertos de otros departamentos / funciones.

13. Asistencia a presentaciones de nuevos productos / tecnologías.

14. Congresos y Conferencias 

15. Visitas planificadas a otros centros.

16. Seminario o workshop en un centro externo: adquisición de conocimientos y práctica de habilidades.

Las 15 oportunidades
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Aprendizaje en la vida cotidiana.

A. Errores, situaciones e ideas que no llegaron a buen puerto.

B. Rompiendo “raíces”, emprendiendo una nueva actividad que rompa con la rutina 
habitual.

C. Experiencias pasadas, recordando las primeras experiencias de gestión. 
Dificultades, éxitos.

D. Lecturas tan variadas como cuentos infantiles, filosofía, historia, novelas, en 
ámbitos múltiples y variados que permitan ampliar la visión y la comprensión de 
nuestro entorno, y las relaciones entre los diferentes elementos del entorno.

E. Experiencias personales, como trabajo voluntario, año sabático, actividades con 
situación de autoridad pero sin ningún poder jerárquico, responsabilidades en la 
comunidad de vecinos.

F. Juegos y actividades lúdicas.

G. Aprendizaje en la vida cotidiana.

H. Películas, vídeos, audios.

Las 15 oportunidades
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Conclusiones; Al filo de lo imposible: 
Entrenar a los colaboradores es.......... un reto y una función directiva

1. Crear las condiciones adecuadas para que se dé aprendizaje. 

2. Dar la oportunidad al colaborador de participar en la detección y definición de las necesidades y 
objetivos de aprendizaje y proporcionarle ayuda en esta tarea. 

3. Presentar las habilidades que se quieren entrenar: explicarlas claramente, actuar como modelo 
mostrando paso a paso la forma adecuada de ejecutar, estar abierto a responder a preguntas y resolver 
todas cuantas dudas presente el colaborador sobre su ejecución.

4. Dar a los colaboradores la oportunidad de practicar esas habilidades, facilitando y supervisando los 
primeros intentos.

5. Proporcionar retroalimentación de forma directa y precisa sobre la ejecución, reforzando los 
comportamientos adecuados y los intentos realizados.

6. Facilitar la práctica de habilidades en diferentes situaciones de dificultad progresiva.
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Algunas habilidades se 
olvidan, se adormecen o 

simplemente es necesario 
mejorarlas, esto obliga a 

ver la FORMACIÓN como 
un proceso continuo que 

no acaba nunca.  
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Autoimagen
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Las 4 variables críticas de la
Autoimagen

Las 4 variables críticas de la
Autoimagen
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1ª ACEPTACIÓN DE TI MISMO Y TUS CIRCUNSTANCIAS

2ª VERSE BIEN CAPTAR SEÑALES

EMITIR POSITIVAS SIEMPRE

3ª INTERIORIZAR LOS DESAFÍOS

ASUMIRLOS

HACERLES FRENTE

4ª CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO

ACEPTACIÓN DE SÍ MISMO



1ª VARIABLE
Acéptate a ti mismo

1ª VARIABLE
Acéptate a ti mismo

 

 Acepta: 

 Tu aspecto físico 

 Tu temperamento 

 Tu salud y decadencia vital 

 Que No eres aceptado por todos. 

 Que no eres tan bueno como quisieras. 

 Que no eres tan inteligente como quisieras. 

 Que tus resultados son más pequeños que tus esfuerzos. 

 Que a veces quedas frustrado 

 Que no sabes agradar a todo el mundo como quisieras. 

 

 El que no se acepta a sí mismo es el que: 

 Sufre y hace sufrir. 

 Se rechaza a sí mismo y a  los demás 

 

SÓLO LOS LIBRES LIBERAN 
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1ª VARIABLE
Acepta las circunstancias que te rodean

1ª VARIABLE
Acepta las circunstancias que te rodean

 

 ACEPTA: 

 A tus progenitores, con sus limitaciones y defectos 

 Que las cosas y las personas cambian 

 El paso del tiempo 

 Tu propia historia y lo que ya pasó 

 Las piedras pequeñas del camino 

 Las piedras grandes del camino 

 A los demás 

 
 

 

 HAZ SIEMPRE EL 100% DE LO QUE PUEDES HACER PARA 

MEJORAR; Y LO QUE NO PUEDAS… ACÉPTALO 
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UN ÉXITO
UN FRACASO
UN TRABAJO
UNA PERSONA
UN PRODUCTO
UN MERCADO
UN ENTRENAMIENTO
UNA OFERTA
.......................................
.......................................

2ª VARIABLE
Todo tiene siempre dos caras

2ª VARIABLE
Todo tiene siempre dos caras
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+++

+ +

+++

- -

-

-

-

-

-

-

MAXIMIZA
OBJETIVOS

FANGO

MINIMIZA
DIFICULTADES

++++

++++ ++

+

--

---

--

---

-

¿ DE QUÉ
ME ALEGRO ?

" MOTOR
AUTOCONCEPTO"

2ª VARIABLE
Autoimagen
2ª VARIABLE
Autoimagen
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ALTERNATIVA 1 - ERROR

DESAFÍO

DESAFÍO

ALTERNATIVA 2 -
DESAFÍO Y RESPUESTA

3ª VARIABLE
Idea: “Interiorización”

¿Cuándo se logra una mejora en el cambio de comportamiento?

3ª VARIABLE
Idea: “Interiorización”

¿Cuándo se logra una mejora en el cambio de comportamiento?
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3ª VARIABLE3ª VARIABLE
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3ª VARIABLE
¿Quién asume los desafíos?

3ª VARIABLE
¿Quién asume los desafíos?
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EL LÍDER C DICE

No me he explicado bien.

Corregiré mi error.

Puedo mejorar.

¿Qué quieres decir exactamente?

¿Qué propones?

Veámoslo desde otro punto de vista.

EL LÍDER C INTENTA

Mejorar su funcionamiento.

Siempre estar dispuesto.

Hacer lo importante.

Reconocer las fortalezas de los otros.

Concentrarse en las oportunidades.

Aceptar a los demás como son.

EL LÍDER M DICE

Me ha comprendido mal.

No fue culpa mía.

Los demás lo hacen peor.

Escúchame, que tengo mucha experiencia.

¡Haz esto y no pienses!

Como te he repetido mil veces...

EL LÍDER M INTENTA

Cambiar el comportamiento de los demás.

Siempre estar ocupado.

Hacer lo secundario.

Reconocer las debilidades de los otros.

Concentrarse en los problemas.

Que los demás sean como él.



USTEDLOS OTROS

1
2

3 4

4ª VARIABLE
La ventana de Johari

4ª VARIABLE
La ventana de Johari
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YO - REAL

YO - IDEA

-     IMPOSIBLE
      DE CONOCER

-     AUSENCIA
      DE VISIÓN

ÍNTIMA
PROFESIONAL CLUB

-     DINERO

-     BELLEZA

-     SABIDURÍA

-     PODER

-     ÉXITO

PUNTOS DE REFERENCIA DEL DESCENTRAMIENTO

-     CONSIGO MISMO

-     CON LOS DEMÁS

-     EN EL TRABAJO

DESCENTRAMIENTO

Ejercicio de Retrospección.
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4ª VARIABLE
Hábito de perfeccionamiento 

Diario

4ª VARIABLE
Hábito de perfeccionamiento 

Diario

 

PARA CONOCERTE TÚ A TI MISMO LLEVA UN DIARIO Y CADA DÍA 

ESCRIBE EN ÉL SÓLO 4 LÍNEAS. 

 

 La 1ª responde a la siguiente pregunta: 

¿Qué es lo más interesante que me ha ocurrido hoy? 

 

 La 2ª responde a la siguiente pregunta: 

¿Qué es lo que más me ha sorprendido hoy? 

 

 La 3ª responde a la siguiente pregunta: 

¿Cuál ha sido, conscientemente, mi mejor actuación? 

 

 La 4ª responde a la siguiente pregunta: 

¿Cuál ha sido la peor actuación? (¡ojalá que haya sido 

inconscientemente!). 
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BROCHE DE PLATABROCHE DE PLATA

BROCHE DE OROBROCHE DE ORO
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 TODO LO QUE RECHAZAS SE CONVIERTE EN TU

         ENEMIGO: TÚ MISMO, UN COLABORADOR, UN

          PROBLEMA….

          LAS MAYORES LIMITACIONES RADICAN EN LA

                   IMAGEN DE UNO MISMO.

     UNO NO SABE DE LO QUE ES CAPAZ HASTA QUE

              LO INTENTA.

       UN LÍDER INTERIORIZA, ASUME Y HACE FRENTE

                 A GRANDES DESAFÍOS.



LA ALEGRÍA DE VIVIR

PARA CONVERTIR LA ALEGRÍA EN HÁBITO

 SÓLO POR HOY ELEVARÉ MI PROPIO NIVEL DE AUTOESTIMA SINTIÉNDOME IMPORTANTE Y NECESARIO EN MI 
FAMILIA, TRABAJO Y VECINDAD. SERÉ APRECIADO Y TENIDO EN CUENTA POR LOS DEMÁS.

 SÓLO POR HOY LLEVARÉ UNA VIDA ORDENADA Y SENCILLA, DISFRUTANDO DE LAS COSAS PEQUEÑAS Y 
COTIDIANAS QUE ESTÁN AL ALCANCE DE CUALQUIERA: EL DESCANSO, EL DIÁLOGO FAMILIAR, EL CONTACTO CON 
LA NATURALEZA, LA DIVERSIÓN SANA, EL VIVIR INTENSAMENTE EL PRESENTE..., PERO MODERANDO LAS 
EXIGENCIAS Y DESEOS, YA QUE LA BÚSQUEDA ANSIOSA Y DESCONTROLADA DE MAYORES SATISFACCIONES 
CONDUCE A LA PÉRDIDA DEL PROPIO EQUILIBRIO INTERNO Y DE LA VERDADERA ALEGRÍA.

 SÓLO POR HOY PENSARÉ SIEMPRE EN POSITIVO, NO PERMITIENDO LA ENTRADA EN MI MENTE DE 
DERROTISMOS O ACTITUDES DESESPERANZADORAS. EL PASADO NEGATIVO O LA INQUIETUD Y EL 
DESASOSIEGO POR EL FUTURO NO ME IMPEDIRÁN VIVIR EL PRESENTE EN PAZ Y ARMONÍA CONMIGO MISMO.

 SÓLO POR HOY CONSEGUIRÉ QUE MI TRABAJO SEA FUENTE DE ALEGRÍA. COMPROBARÉ QUE EL TRABAJO NO 
SÓLO ES LA EXPRESIÓN CLARA DE MI VITALIDAD, INTELIGENCIA Y CAPACIDAD. CON ÉL HAGO MI APORTACIÓN A LA 
SOCIEDAD, CONTRIBUYENDO DE FORMA DIRECTA AL BIENESTAR FÍSICO, INTELECTUAL Y MORAL DE LOS QUE ME 
RODEAN.

 SÓLO POR HOY FOMENTARÉ A CADA INSTANTE SENTIMIENTOS DE ACEPTACIÓN, DE CONFORMIDAD Y DE 
COMPLACENCIA Y ALEGRÍA POR LA REALIDAD COTIDIANA, SEA CUAL FUERE. TRAS CADA SOMBRA SIEMPRE SE 
OCULTA UN DESTELLO DE LUZ. LA ALEGRÍA SERÁ SIEMPRE MI FIEL COMPAÑERA. CONVERTIRÉ EN HÁBITO EL 
DESCUBRIR SIEMPRE EL LADO BUENO DE LAS COSAS.

 SÓLO POR HOY NO ME CONFORMARÉ CON SENTIR LA ALEGRÍA DENTRO DE MÍ. HARÉ QUE AFLORE AL 
EXTERIOR Y LA CONTAGIARÉ A QUIENES ME RODEEN, CON PALABRAS, ACTITUDES Y GESTOS QUE LES 
ARRASTREN A COMPARTIR MI PROPIA ALEGRÍA.

 SÓLO POR HOY APRENDERÉ A NO PERDER NI UN INSTANTE EN LAMENTACIONES NI QUEJAS INÚTILES SOBRE 
ALGO QUE ES IRREMEDIABLE, COMO EL JARRÓN QUE SE HA ROTO, UN DÍA LLUVIOSO, EL ROBO DEL COCHE, 
UNA ENFERMEDAD INCURABLE... ACEPTARÉ LO IRREMEDIABLE YA QUE, UNA ACTITUD DE PROTESTA Y 
DISGUSTO POR ALGO QUE NO TIENE SOLUCIÓN, ME PRIVARÁ DE LA ALEGRÍA DE VIVIR.

SÓLO POR HOY CONVERTIRÉ LA ALEGRÍA EN FIEL COMPAÑERA DE MI VIDA, YA QUE ES, SIN DUDA, EL 
INGREDIENTE PRINCIPAL DE MI SALUD FÍSICA, MENTAL Y PSÍQUICA.

"CON EL RUEGO DE QUE LO LEAS SÓLO POR HOY

UN AMIGO“
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MOTIVÁNDOME A MÍ MISMO

1. ESTIMULARÉ LOS PUNTOS FUERTES DE LOS DEMÁS. NO CORREGIRÉ DEFECTOS. ELEVARÉ SIEMPRE SU 
ÁNIMO.

2. NO CENSURARÉ. NI JUZGARÉ. NI SERÉ IMPULSIVO. NO REACCIONARÉ. NO ME QUEJARÉ NUNCA DE LOS DEMÁS. 
NI CONDENARÉ SUS FALLOS. ME FORZARÉ A COMPRENDERLOS. Y POTENCIARÉ INCANSABLEMENTE SUS PUNTOS 
FUERTES.

3. CONSTANTEMENTE ELOGIARÉ Y DARÉ IMPORTANCIA DE CORAZÓN. SONREIRÉ ABIERTAMENTE. NO ESTARÉ EN 
ABSOLUTO A LA DEFENSIVA. PONDRÉ BUENA CARA. MIRARÉ DIRECTAMENTE A LOS OJOS. SERÉ CÁLIDO EN MI 
APROBACIÓN Y ABUNDANTE EN MIS ELOGIOS, SIN MIEDO A QUEDARME CORTO. SERÉ AMABLE Y AGRADABLE 
CASI DE FORMA EXAGERADA. DESINHIBIRÉ A LOS DEMÁS Y LES TRANQUILIZARÉ.

4. CUANDO QUIERA QUE ALGUIEN HAGA ALGO, NO SE LO DIRÉ ABIERTAMENTE. PRIMERO ME PREGUNTARÉ YO A 
MÍ MISMO ¿QUÉ ES LO QUE LE MOTIVA?, SEGUNDO, LE HARÉ PREGUNTAS AMABLES PARA QUE ÉL LLEGUE A LA 
CONCLUSIÓN. PROCURARÉ QUE EL OTRO HABLE MÁS QUE YO. YO HABLARÉ POCO, CON EXQUISITA 
CONSIDERACIÓN Y DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL OTRO. TENDRÉ EN CUENTA SUS SENTIMIENTOS.

5. HABLARÉ CON OPTIMISMO, SOBRE TODO, ACERCA DE COSAS QUE A LO PEOR PIENSO QUE SON DIFÍCILES DE 
CONSEGUIR O DE CAMBIAR. SERÁN MUCHO MÁS FÁCILES ENTONCES.

6. CUIDARÉ MI "LOOK", MI PRESENCIA, VESTIDO, CORBATA, TRAJE, ZAPATOS, DESODORANTE, ETC., SIN OLVIDAR 
QUE LA SONRISA ES UN ATUENDO FUNDAMENTAL.

7. NO SOY MALA PERSONA. HAGO LAS COSAS LO MEJOR QUE PUEDO Y LO MEJOR QUE SÉ, LO MISMO QUE LOS 
DEMÁS. ME ACOJO, ME ADMITO Y ME APRECIO DE CORAZÓN AUNQUE A VECES ME EQUIVOQUE, TENGA FALLOS 
O LAS COSAS VAYAN MAL. ME PERDONO DE VERDAD.

8. SIEMPRE BUSCARÉ Y DARÉ UN SENTIDO POSITIVO A MI VIDA. ESPECIALMENTE CUANDO TENGA QUE HACER 
FRENTE A SITUACIONES DESAGRADABLES EN LAS QUE ME ENCUENTRE INDEFENSO. LA CLAVE ESTÁ EN LA 
ACTITUD Y LA POSTURA CON QUE ENFRENTE MI DESTINO, INCLUSO IRREMEDIABLE. TRANSFORMARÉ MI DOLOR Y 
SUFRIMIENTO EN UN LOGRO POSITIVO. NO EXISTE NINGUNA SITUACIÓN EN LA VIDA, POR DESESPERADA QUE 
SEA, A LA QUE NO PUEDA DARSE UN SENTIDO POSITIVO.
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