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El Equipo de Evaluación
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Un crimen a resolver, … o un engaño, o un desafío,….



Con todas las 
técnicas posibles…
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Ante una organización PREPARADA, ORDENADA Y 
DISPUESTA a obtener MUY BUENA NOTA…



Con la inestimable ayuda de grandes 
personajes… (GUEST STARS)
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CUESTIONES BÁSICAS











RESPETO









MISIÓN, VISIÓN, 
VALORES.



Los barcos están más seguros en el puerto, pero no fueron construidos para eso.

William Shakespeare







LIDERAZGO



Las huellas del delito
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• Deja hablar…

• Piensa…

• No da importancia a lo que hace.

• Se arriesga él mismo en la toma de
decisiones. Se ha jugado el pellejo…

• Está orgulloso de su tierra, de su país,…

• Es un profesional.

• Es de una calidad humana innegable.

• Es un intelectual.

• Posee un conocimiento enciclopédico.

• Es mentalmente curioso: todo le interesa.

Un líder:



ESTRATEGIA







La dirección es más 
importante que la 
velocidad. Hay 
muchos que van 
rápido a ningún lado.
(Anónimo)





• Una dirección clara.

• Una explicación sencilla… de algo complejo y
difícil

• El chófer.

• La estrategia es dinero: Se apuesta, “de
verdad”.

• Está claro lo que NO hay que hacer.

• No se cumple totalmente.

• SENTIDO COMÚN: La han reflexionado tanto
que se han quedado con lo BÁSICO, con lo
realmente IMPORTANTE.

Estrategia:



PROCESOS





Una multitud de 
procesos, flujos, y 
dibujitos… que nadie 
lee
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• Versión 12 en adelante…

• Interfases, lo demás, ejercicio teórico.

• Si hay que saltárselos, se saltan. ACRATAS
responsables.

• Propietarios (con dinero) o Responsables (si no
funciona).

• Las metodologías standard no les interesan, les
interesa la adaptación a su organización.

• No se “casan” con ninguna consultoría, “moda
organizativa” o “tendencia” supuestamente
progresista.

• Los jardines…

Procesos



CLIENTES













• Les encantan sus clientes. “Aman” a sus
clientes.

• Ponen a las personas delante de los clientes.

• Oficialmente el cliente siempre tiene razón,
“oficiosamente” no siempre.

• Buscar FILTRAR a los clientes, para solo
quedarse con los mejores.

• La relación con los clientes la guía su MVV, sus
compromisos éticos y su estrategia, no temen
tomar “duras” decisiones.

• Todo el mundo “VENDE”.

Clientes





INNOVACIÓN



¿Qué tienes una idea dices?

No te preocupes, ya se te pasará.











• No es algo que tenga que hacerse, es algo SERIO, que
tiene que pensarse y reflexionarse.

• No les preocupa los productos o resultados
innovadores: les preocupa la CULTURA DE
INNOVACIÓN.

• La innovación está enmarcada dentro del plan futuro
de TRANSFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

• La innovación como CONCEPTO AMPLIO: Todo lo que se
mejora es innovación.

• Reservas ante las personas “especialmente creativas” y
los “gurus de la innovación”.

• La aplicación de la innovación… con RETORNO: siempre
que el cliente esté dispuesto a pagarla.

Innovación



PERSONAS





















• Salarios competitivos.

• Retribución variable ausente o muy “light”: Las
personas no se mueven por dinero.

• No son “ovejas”: se guían por su razón, por su
conocimiento,… no por lo que les digan… NO RECIBEN
ÓRDENES y si las recibieran, probablemente NO LAS
ACATARÍAN.

• La dirección es MUY CLARA con las personas que no
encajan: salida pactada o … lo que proceda.

• Reconocimiento INFORMAL, SERIO, no una palmadita
en la espalda.

• HUMOR: La gente se lo pasa bien.

• ENORMES, TERRIBLES,… ganas de aprender.

PERSONAS



RESULTADOS













• Se mide para CONOCER, para SABER.

• DINERO.

• Resultados inmediatos pero con una visión
clara en EL LARGO PLAZO.

• Jerarquías de RESULTADOS. No todos tienen
la misma importancia.

• Han sufrido duros momentos y han
“renacido”.

• Jugando al CONTROL y DESCONTROL de
forma CONTINUA e INTERESADA.

RESULTADOS







MUCHAS GRACIAS


