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PONENCIA





¿Qué Tienen de Común  

Todas Estas Personas?



T a l e n t o

MEXICO



T a l e n t o

http://razonyfuerza.mforos.com/549912-fuerza-aerea-de-chile/


Cambiaron la Vida  

de la Humanidad gracias a su  

Creatividad



¿Qué es
 la  

Creati
vidad

?



Capacidad de crear, de innovar,  
de generar nuevas ideas o conceptos, o  

nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos,  
que normalmente llevan a conclusiones nuevas,  

resuelven problemas y  
producen soluciones originales y valiosas. 



¿Por Qué el C
oaching?



Es una metodología conversacional  
que genera estados  

emocionales y mentales óptimos  
para el mejor desempeño de la persona y  

el logro de sus metas



Es un proceso de aprendizaje y desarrollo  
personal y profesional  

que tiene la finalidad de introducir cambios concretos  
en la naturaleza del cliente.



1. Aprender a HACER LAS COSAS
2. Aprender a Hacer las Cosas BIEN

3. Aprender a Hacer las Cosas MEJOR
4. Aprender a hacer las Cosas DIFERENTE

5. Aprender a Hacer las Cosas ÚNICAS



Creatividad

Innovación

Proceso del Coaching en la Promoción  
de la Creatividad e Innovación

Destreza



¿Qué Atributos  

entran en Juego?



1. Humildad

5. Disposición
4. Confianza

8. Apertura
7. Paciencia

10. Perseverancia

9. Enfoque
3. Imaginación

6. Determinación

2. Curiosidad



Capacidad que tienen tanto  

los gobiernos, las empresas y las personas de participar en algo 

con un eficiente desempeño continuo  

en comparación con otros de igual condición

¿Qué Significa la Competitividad?



La empresa es competitiva  

cuando en facultad de producir 

productos u ofrecer servicios de 

mejor calidad y variedad con 

costos y tiempos reducidos en 

comparación con las demás.

¿Cuándo es Nuestra Empresa “Competitiva”?



e s(*) Conjunto de actividades  
secuenciales o paralelas a  

realizarse paso a paso 
Mutuamente relacionadas 

Oportunidades de seguimiento y medición 
(Antes, durante y después del proceso)

Eficiencia del proceso 
Es el resultado alcanzado 
de acuerdo a los recursos 

disponibles

Eficacia del proceso 
es 

la capacidad de 
alcanzar los 

Resultados óptimos
 * Luis Fernando Agudelo

Los Procesos



Caso A

Caso B

Optimización de Procesos 



Impactar en variables inherentes al negocio mediante la 
optimización de procesos administrativos y productivos 

de la empresa

Propósito de la Competitividad

▪ DISMINUCIÓN de tiempos 
▪ AUMENTO de la calidad 
▪ DISMINUCIÓN de costos 
▪ AUMENTO de seguridad 
▪ DISMINUCIÓN de desperdicios

• DISMINUCIÓN de accidentes 
• AUMENTO de audiencia o preferencia 
• DISMINUCIÓN de personal 
• DISMINUCIÓN de energía o combustibles 
• DISMINUCIÓN de piezas



“Los triunfadores se afanan en  
lograr un resultado excelente,  
los mediocres se conforman  

con tener un simple resultado, y  
los fracasados no piensan en 

tener resultados”. 
                        CARLOS ALONSO 



¡MUCHAS GRACIAS!


