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1. Calidad y excelencia en el servicio

2. El valor de vida del paciente

3. Cadena de contactos

4. Las dimensiones del servicio al 
paciente



5. La ecuación de valor por esfuerzo

6. Incidentes con pacientes: Oportuniades

7. Calidad personal y calidad de servicio



MISIMISIÓÓN, VISIN, VISIÓÓN Y VALORES DE SHAION Y VALORES DE SHAIO
Porqué existimos 
como organización.
La razón de ser de 
Medicina Nuclear.

Que queremos ser.
La mayor inspiración.
La mayor aspiración.

Hacer algo de lo 
que nos sentimos 
orgullosos.

VALORES.

Respeto.
Equidad.
Equipo.

Ser un socio para 
nuestros pacientes.

Rentabilidad.
Calidad.

Compromiso

MI S
I Ó N

. VISIÓ N .

Reglas que regulan nuestra actividad.
Código subyacente  a nuestras actuaciones. 



VISIÓN MISIÓN

VALORES

VISIÓNQue queremos crear
MISIÓNQue somos y que hacemos



CON LOS PACIENTES

USO  QUE HAGO DE LOS VALORES 
EN EL TRABAJO

CON LOS COMPAÑEROS

PACIENTESPACIENTES
• Identificar cuales valores 
pongo en juego con ellos
• Identificar cuáles no pongo
• Buscar posibilidades para que      
mi actividad los refleje

COMPACOMPAÑÑEROSEROS
• Identificar cuáles son los que 
empleo en mis relaciones 
internas
• Penar si hay diferencias entre 
mis valores a la hora de trabajar 
con jefes, colaboradores, 
pacientes.

AplicaciAplicacióón de los valoresn de los valores



1. Calidad y Excelencia en el Servicio1. Calidad y Excelencia en el Servicio
Cero defectos no es una ilusión, es un objetivo

La perfección no es un fin, es un camino que se llama excelencia. 
Anónimo

La excelencia no es una acción, es un hábito. 
Aristóteles

Calidad es cumplir con los requisitos.

Quien fija los requisitos del servicio ? 

El paciente es quien fija los requisitos



OrganizaciOrganizacióón en Trn en Tréébolbol

Part Time
• Trabajadores
• Servicios

Núcleo de la Organización
• Competencias Claves

Subcontratación
• Servicios
• Personas

Una cuarta hoja la forman:
•Trabajo que realiza directamente el proveedor
•El trabajo que realiza el paciente



Los Componentes bLos Componentes báásicos de la calidadsicos de la calidad

• La Calidad Demanda

SISTEMAS SONRISAS

• Procedimientos
• Procesos
• Actidud

• Actitud 
• Atención
•Mejora Continua

Hacia el servicio y 
su pretación

Hacia el paciente 
y su percepción



Calidad IntegralCalidad Integral
Calidad Objetiva PACIENTES

Necesidades - Expectativas

CULTURA
Define

DIRECCIÓN
Diseña

ORGANIZACIÓN
Ejecuta

GESTION             ESTRATEGIA           RELACION

Sirve                      Produce               Entrega

Paciente
Percepción

SATISFECHO INSATISFECHO

CAPTA CORIGE SATISFAC
E

COMUNIC
A CORIGE APOYA

ANALIZA CORIGE APOYA

PROPONE APOYA

DECID
E

Calidad IntegralCalidad Integral



Acciones en un Plan de CalidadAcciones en un Plan de Calidad

DIAGNOSTICO

PLAN 
ESTRATEGICO

PLANES Y 
ACCIONES

COMPROMISO

OBJETIVOS
• En procesos
• En servicios

MEDICIÓN
• Conocer la percepción del 

paciente

PROBLEMAS
• Creatividad
•Negociacion
• Equipos

FORMACIÓN
• Aptidudes
• Actitudes



La Utilidad del AnLa Utilidad del Anáálisis del Procesolisis del Proceso

in
ve

sti
ga

ció
n

Im
pl

an
ta

ció
n

Re
tro

al
im

en
ta

ció
n

Identificar puntos de contacto
Identificar pacientes en P de C
Identificar problemas del servicio
Diagnostico de la situación

Puesta en Marcha de las mejoras

Comunicación con el paciente

Programa de acciones

Reinicio del proceso

Análisis de la Experiencia

Conocer sus Necesidades
Conocer su experiencia del servicio
Jerarquizar sus propuesta de mejora

Formación de la s personas
Motivación hacia la prestación
Medios necesarios
Implantación de las mejoras
Medición de la percepción de 
paciente

Comprobación de los resultados
Difusión interna
Estandarización de lo funciona



DefiniciDefinicióón y descripcin y descripcióón de procesosn de procesos

Nombre del Proceso

ALCANCE
ACTIVIDAD INICIAL
ACTIVIDAD FINAL



Un modelo de procesoUn modelo de proceso

Estándares de 
Realización Requisitos Quien Define

Atención

Criterios

Programación

Procedimiento Quien Define Requisitos

Instalaciones 
y Equipo

Quien 
Proporciona

Quien lo 
Define

Capacitación 
Conocimiento

Quien 
Proporciona Requisitos Resultados Pacientes Requisitos

Actividades 
Iniciales

Actividad Final



Ejercicios de ReflexiEjercicios de Reflexióónn

1. Cual es la razón de se de su puesto de 
trabajo?

2. Cuales son las actividades principales 
que lleva a cabo y que están relacionadas 
con el paciente?

3. Identifique sus pacientes Internos y 
Externos

4. En grupos de trabajo vamos a compartir 
la información recogida en los puntos 
anteriores

5. Cada persona expondrá una actividad 
que necesite ser mejorada con urgencia



Ejercicios de ReflexiEjercicios de Reflexióónn

• Elegir una de las actividades anteriores
• Contestar a las siguientes cuestiones:

Actividad Seleccionar una que impacte en el paciente
Requisitos de Atención En Términos de Paciente
Prevención Procedimientos o mecanismos que eviten errores
Medición Qué medir, por qué y quien puede responsabilizarse
Precio falta de atención Para  Medicina Nuclear



Algunos conceptos de 6 sigmaAlgunos conceptos de 6 sigma

• Punto de partida: El Paciente
• La variabilidad es el enemigo
• Se integra con el método EFQM
• Objetivo: x defectos por millón
• Criterio: DPMO defecto por millón de oportunidades

Comprensión de la necesidad del paciente

CTQ Crtical to qualityLo que quiere el paciene

Reinvención  de los procesos



Conceptos de EficienciaConceptos de Eficiencia

• Recursos consumidos en la 
prestación del servicio

=Dinero
=Tiempo
=Materiales
=Personas

•Esta enfocada al interior de la 
empresa
•No incide directamente en el 
paciente      (Aunque 
indirectamente si)



Conceptos de EficaciaConceptos de Eficacia

• Con que exactitud satisfacemos al 
paciente, sus necesidades y requisitos?
• Que fallos y defectos le llegan?
• Que grado de satisfacción tienen?
• Que grado de fidelidad existe?

La eficacia se mide desde el punto de vista del paciente, no La eficacia se mide desde el punto de vista del paciente, no 
desde el nuestrodesde el nuestro



Resultados en los pacientesResultados en los pacientes

Usuario Paciente

Beneficiario

Terceros Miembros



DefiniciDefinicióón (MALA) del pacientesn (MALA) del pacientes

Señor bajito y con bigote, medio 
calvo, de mal carácter, se mueve de 
un lado a otro y si no te apartas te 
cae encima.



DescripciDescripcióón del pacienten del paciente

• La persona mas importante
• De quien dependemos
• Que no molesta
• Que justifica y da razón al trabajo
• A quien es innecesario convencer
• Lleno de ideas y proyectos
que nosotros podemos hacer realidad



Medidas de percepciMedidas de percepcióón. EFQM.n. EFQM.

• Accesibilidad a la organización.
• Comunicación con personas de la        
empresa.
• Flexibilidad en materia de requisitos.
• Comportamiento proactivo del personal.
• Rapidez y adecuación de la respuesta.
• Tratamiento de quejas y reclamos.
• Propuesta de apoyo y asesoramiento.
• Voluntad de recomendarnos. 



Ejemplos de costos de calidadEjemplos de costos de calidad



TeorTeoríía de la satisfaccia de la satisfaccióón del pacienten del paciente

Expectativa de servicio

Experiencia de Servicio Evaluación del servicio

Percepción del servicio



Tipos de ExpectativasTipos de Expectativas

• PRIMARIAS-Su ausencia genera insatisfacción
•SECUNDARIAS-Aportar un más de satisfacción y ayudan a generar lealtad 
•LANTENTES -Desconocidas u ocultas para el paciente -Su satisfacción constituye una sorpresa.



CaracterCaracteríísticas  de las Expectativassticas  de las Expectativas

Para la Organización

•Detectables
•Realizables
•Cambiantes
•Provocables

Para el Paciente

•Subjetivas
•Razonables
•Alcanzables
•Cambiantes
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GESTIÓN DE OPERACIONES
CEMA – MADE
Semana 9
Servicios para la Satisfacción, retención
y fidelización de Clientes



� es el RESULTADO
� de  ACTIVIDADES
� que se producen en la zona de contacto CLIENTE PROVEEDOR
� generadas por el Proveedor para SATISFACER a su Cliente

SERVICIO



RESULTADOS

�el éxito del resultado  dependerá de la  CAPACIDAD de la Organización .
�será una CONSECUENCIAdel esfuerzo y la eficacia de quienes lo generan



�Las actividades
forman parte de 
procesos que diseña 
la Organización
�El contacto se 
produce en la 
interfase Cliente-
Proveedor

ZONAS DE CONTACTO



32

CLIENTES PARA TODA LA VIDA
�Ser  agradable a los pacientes representa sólo el 20% de la provisión de un servicio satisfactorio.
�Lo importante es diseñar sistemas que nos permita realizar el trabajo correcto la primera vez.
�Todas las sonrisas del mundo no nos pueden ayudar si los productos y servicios que ofrecemos no son los que desea el paciente
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ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE 
SERVICIO
� Sistema de provisión del Servicio
� Caracteristicas 

� rol del personal
� tecnología
� equipamiento
� layout
� procedimiento

� Capacidades
� Aseguramiento de Calidad
� Factores diferenciales
� Generación de barreras de entrada a competidores
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� Estrategia Operativa
� Elementos
� Donde concentrar los esfuerzos
� En qué áreas invertir
� Grado de control en calidad y costos
� Mediciones
� Incentivos
� Recompensas

� Resultados esperados frente a la competencia
� Calidad de servicios
� Perfil de costos
� Productividad
� Moral / fidelidad 

Elementos de la Estrategia de ServicioElementos de la Estrategia de Servicio



35

� Concepto de Servicio
� Características del servicio en 

términos de resultados para el Cliente
� Percepción 

� Mercado en general
� Clientes
� Personal

� Grado de esfuerzo
� Diseño
� Provisión
� Mercadeo

ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE 
SERVICIO
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� Segmento de mercado objetivo
� Características críticas para el segmento de mercado 

objetivo
� Variables usadas para segmentar el mercado

� Demográficas
� Psicográficas

� Importancia de los diferentes segmentos
� Necesidades de cada uno
� En qué grado serán satisfechas
� De qué manera
� Por quién

ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE 
SERVICIO
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ELEMENTOS DE LA CADENA DE VALOR 
DEL SERVICIO

PERSONAL VALOR CREADO
RESULTADOS

CONSECUENCIAS
EFECTOS
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APALANCAMIENTOS
� Los resultados están apalancados por los costos en el 
modo en que la estrategia operativa está
estructurada
� El mayor grado de apalancamiento de valor para el 
paciente, sobre el costo del proveedor de servicio: 
potencia las utilidades
� “Actuar como representantes del paciente dentro de 
la empresa”
� La estrategia operativa seleccionada debe potenciar 
la calidad del proceso para el paciente en relación 
con el costo
� El menor costo del acceso al servicio favorece la 
ecuación de valor
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� Los pacientes no compran productos o servicios: 
compran resultados
� Las organizaciones superiores no crean productos o 
servicios, proveen resultados
� Las empresas deben ser gestionadas por resultados
� Un número limitado de estos resultados pueden 
ayudarnos a establecer una estrategia efectiva para 
lograr resultados sobresalientes: p.ej. crecimiento, 
rentabilidad
� La médula de estos resultados está concentrada en 
el valor del servicio provisto que genera satisfacción 
y lealtad

APALANCAMIENTOS
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Estrategia operativa y sistema
       de provisión del servicio

             Lealtad

Satisfacción Calidad

Capacidad Productividad

            Calidad
           de Servicio

Diseño del Lugar de Trabajo
Diseño de Tareas - Selección y Desarrollo
Amplitud de toma de decisiones
Recompensas y reconocimientos
Información y comunicación
Herramientas para servir al cliente
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Concepto
de servicio

VALOR

Productividad
Mejoramiento
Alta calidad
Bajo Costo
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        Mercado Objetivo

            Clientes

  Satisfacción Lealtad

Valor atractivo Tiempo de vida del valor
Servicio diseñado Retención
para satisfacer Repetir negocios
necesidades del Referencias
cliente
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           Interno                      Externo
Estrategia operativa y sistema Concepto         Mercado Objetivo
       de provisión del servicio de servicio

             Lealtad
        Crecimiento

            Clientes          Ingresos
Satisfacción Calidad

VALOR   Satisfacción Lealtad

Capacidad Productividad         Rentabilidad

            Calidad
           de Servicio

Diseño del Lugar de Trabajo
Diseño de Tareas-Selección y Desarrollo Productividad Valor atractivo Tiempo de vida del valor
Amplitud de toma de decisiones Mejoramiento Servicio diseñado Retención
Recompensas y reconocimientos Alta calidad para satisfacer Repetir negocios
Información y comunicación Bajo Costo necesidades del Referencias
Herramientas para servir al cliente cliente
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GESTIÓN  POR RESULTADOS
� Confirmar las “sensaciones” del conocimiento diario de la satisfacción por estar cerca del paciente, por una investigación más formal
� América Express investigó qué características valoran sus mejores pacientes respecto a contratación de viajes

� servicio rápido
� trato profesional
� agentes experimentados
� emisión precisa de tickets

� Gestión por hechos y resultados: los resultados que se brindan a los pacientes deben ser construidos por el personal
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RELACIÓN DE LA LEALTAD CON LA 
RENTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO
�Market share: uno de los determinantes de la rentabilidad
� En algunas industrias un 5% de crecimiento en la lealtad puede producir incrementos del 25 al 85% en las utilidades

� depósitos sucursales bancarias
� tarjetas de crédito
� agentes de seguro
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�No existe una relación constante entre el grado de satisfacción y la lealtad
�En algunos casos pacientes satisfechos pueden dejar de utilizar los servicios de un prestador por una propuesta atractiva: promoción de precios
�Existen sospechas de que los factores que generan satisfacción no siempre generan lealtad

RELACIÓN DE LA LEALTAD CON LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
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RELACIÓN DE LA SATISFACCIÓN
CON EL VALOR DEL SERVICIO
� Las expectativas de los pacientes están enfocadas a 
resultados concretos

� La investigación de factores de satisfacción debe ser 
dinámica y constante

� El valor del servicio es una combinación de los 
resultados generados para los pacientes y la forma 
en que estos resultados se brindan

� En la apreciación del valor no solo influye el precio, 
también se tiene en cuenta el “costo del acceso al 
servicio”
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RELACIÓN DEL VALOR DEL SERVICIO
CON LA PRODUCTIVIDAD DE LOS 
OPERADORES
� La flexibilidad de los operadores permite altos niveles de productividad
� La productividad tiende a maximizar la disponibilidad del servicio y a eliminar demoras
� La productividad se define en términos de valor para el paciente
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RELACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
CON LA LEALTAD
� Las formas tradicionales de medir los costos de rotación de personal se concentran en: búsqueda, incorporación y entrenamiento
� En muchos servicios el costo mayor es la pérdida de productividad y la disminución de la satisfacción de los pacientes afectados
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RELACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL 
PERSONAL
CON SU LEALTAD
� La insatisfacción del personal se traduce en el aumento del índice de rotación
�Muchas organizaciones se autocalifican como familias, muy pocas lo llevan a cabo
� La satisfacción del personal se traduce en una mejor calidad de vida laboral
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CONSECUENCIAS PARA LA 
GERENCIA
1. medir a través de los procesos
2. evaluar y comunicar lo detectado
3. desarrollar un “tablero de comando 

balanceado”
4. diseñar acciones de mejoramiento
5. establecer reconocimientos y recompensas
6. comunicar los resultados
7. promover “mejores prácticas”
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REFLEXIONES PARA LA 
ORGANIZACIÓN
� ¿En qué medida la organización reconoce la existencia de las relaciones en la Cadena de Valor del Servicio?
� ¿Cuántas de estas relaciones se miden?
� ¿La información  resultante se usa para movilizar acciones?
� en caso afirmativo: ¿cómo?
� en caso negativo   :¿por qué?
� ¿Cómo se medirá y coordinarán acciones en forma diferente que en el pasado, teniendo en cuenta el impacto en los beneficios  y el crecimiento?
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LA ECUACIÓN DE VALOR PARA EL 
CLIENTE
� La ecuación de Valor desde la perspectiva del Cliente

� Resultados=> lo que realmente adquiere
� Calidad      => el modo en que los resultados se proveen

� Cumplir las promesas
� Puntualidad
� Confianza
� Empatía
� Evidencia de que el servicio ha sido cumplido

Valor =
resultados para el paciente+calidad de proceso
precio para el paciente+costo de adquirir el servicio
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CONSECUENCIAS DE LA 
ECUACIÓN DE VALOR
� Gestión de la Organización
� Aumentar
� Resultados
� Calidad de Procesos

� Disminuir
� Precio
� Costo de acceso
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REQUERIMIENTOS PARA AQUELLOS 
QUE
OPERAN CON LA ECUACIÓN DE VALOR
1. Comprender las necesidades de los 

pacientes
2. Determinar las formas en que las 

necesidades influyen en las actitudes hacia 
la Ecuación de Valor

3. Establecer inversiones con alto retorno en 
valor

4. Desarrollar diferentes “paquetes de 
beneficios” para cada segmento de 
pacientes

5. Enfatizar el concepto Valor
6. Evaluar si el Valor se provee con Beneficios
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AUMENTO DE INGRESO RELACIONADOCON CORRECCIÓN DE PROBLEMAS DE SERVICIOBRITISH AIRWAYS
Tipo de queja % quejas % no recompra millones libras
Overbooking 11.5 37.5 8.187
Demoras 7.0 23.9 3.172
Pérdida equipaje 4.0 29.8 2.260
Calidad comida 3.4 33.0 2.127
Cancelaciones 4.2 24.4 1.943
Abordaje negado 4.4 22.4 1.868
Fumadores 3.1 31.0 1.822
Venta tickets 3.7 24.4 1.711
Discontinuidades 3.7 23.7 1.662
Política comidas 2.7 28.9 1.479
Total Promedio 48.0 29.0 26.224
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Sistema
Provisión
Servicio

RELACIÓN ENTRE LA VISIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIOY LA CADENA DE BENEFICIOS DEL SERVICIO

Ecuación
de Valor

Estrategia
Operativa

LealtadSatisfacción Creci
miento

Costo del Servicio vs    Valor Resultados = Beneficio
para proveedor             para Cliente             Potencial Proveedor
Precio y costo            vs     Valor de Resultados  = Valor para
para Cliente                        +Calidad p Cliente       ClientePersonal

Satisfacción
Lealtad

Productividad
Calidad

Capacidad

Bene
ficios

Beneficio Real
para el
Proveedor

Concepto
Servicio

Mercado
Objetivo
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EL NUEVO MARKETING – LAS 3 R
�� RRetención 
� relación activa del paciente, que provoca una corriente 

de ingresos a la organización

�� RRelación de ventas de nuevos productos y servicios a pacientes habituales
�� RReferencias a pacientes potenciales
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MANAGEMENT 3 R´S
1. Midiendo y difundiendo el “tiempo de vida de valor” de los pacientes
2. Identificando, creando y mejorando los puestos para “escuchar a los pacientes”
3. Reconociendo y creando incentivos para construir la lealtad de los pacientes
4. Usando la pérdida de pacientes como oportunidad de aprendizaje
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MARKETING BASADO EN EL 
POTENCIAL

Nro de relaciones

Rentabilidad
de las 
relaciones

Duración

Actual

Potencial
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MARKETING BASADO EN EL 
POTENCIAL

1) ampliar la duración de la relación con pacientes leales
2) incrementar la relación aumentando la cantidad de servicios provistos
3) incrementar la rentabilidad en cada encuentro con el paciente33 - GESTION DE OPERACIONES –

Marketing basado en el PotencialMarketing basado en el Potencial

Nro de relaciones

Rentabilidad
de las 
relaciones

Duración

Actual

Potencial
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1. Identificar a los pacientes leales
2. Calcular el impacto económico de un cambio de hábitos en los pacientes
3. Disminuir la tasa de pérdida anual de pacientes
4. Calcular el impacto conjunto de operar en los tres ejes de generación de utilidades
5. Implementar acciones que generen valor para el paciente y utilidades a la compañía
6. Identificar nuevos pacientes potenciales
7. Posicionarse ante la competencia y las necesidades de los pacientes
8. Invertir en soporte de los esfuerzos de Marketing
9. Rediseñar

1. Procesos
2. Invertir en personal
3. Invertir en tecnología

MARKETING BASADO EN EL 
POTENCIAL
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“MASS CUSTOMIZATION”
� Capacidad de direccionar esfuerzos a diferentes segmentos de pacientes y satisfacer sus necesidades individualmente
� Base Vertical: información disponible en la organización, a través de la relación con pacientes: sus requerimientos o reclamos
� Base Horizontal: información a obtener acerca de hábitos o compras relacionadas con el servicio provisto
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DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOS VERTICAL Y HORIZONTAL

Fast Food Diversiones Restaurant
Propio Otros

Restaurantes Comestibles

BASE DE DATOS HORIZONTAL

Datos del Cliente
Monto de Compra
Tiempo 
Dia de la semana
Preferencias
Reclamos
RecomendacionesBA

SE
 D

E  
DA

TO
S 

V E
R T

IC
AL
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ESTRATEGIA DE AIR MILES CANADA

Aerolíneas
con excedentes

Clientes

Air Miles Sponsor
$
tickets

$
millas

millas
compras

tickets
millas
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REFLEXIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
� ¿Cómo se han definido a los pacientes leales?
� ¿Cuáles son las consecuencias económicas de servir a los pacientes leales y no leales?
� ¿Cuál es la brecha entre la venta actual y la que resultaría de captar a pacientes de alto potencial?
� ¿En qué medida se comparte la información relacionada con los beneficios de nuevas ofertas de valor?
� ¿En que medida se promueve  eliminar barreras dentro de marketing y hacia el resto de la Organización?
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�Desarrollo de encuestas para medir:
� el grado de satisfacción de los 

pacientes con diversos aspectos de 
la relación

� la intención de adquirir otros 
productos o servicios en el futuro

� la posibilidad de recomendar el 
servicio a terceros

HACIA LA SATISFACCIÓN TOTAL DEL 
CLIENTE
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE 
SERVICIO
Indique su grado de satisfacción 1

min
2 3 4 5

max

Posibilidad de acceder a la persona 
necesaria en forma rápida
Actitud de la persona que lo atendió

Capacidad para ofrecerle una solución

Tiempo requerido para darle un 
solución
Efectividad de la solución
Satisfacción general con el servicio

Grado de Satisfacción
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Rehenes

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
INFLUENCIA DE LA COMPETENCIA EN LA RELACIÓN:  
SATISFACCIÓN-RETENCIÓN

Re
te

nc
ió
n

Alta

Alta
Baja

Baja Satisfacción

Telefónicas Locales

Líneas Aéreas

Computadoras
Personales

Zona no 
competitiva
•Monopolios
•Pocos 
sustitutos
•Marcas 
dominantes
•Alto costo 
de cambio
•Tecnología 
exclusiva

1                       2                      3                4                    5    

Terroristas
Mercenarios

Apóstoles
Zona 
competitiva
•Baja 
diferenciación
•Muchos 
sustitutos
•Bajo costo de 
cambio
•Indiferencia 
del consumidor

Automóviles
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Terroristas

Casi
Apóstoles

INVERTIR EN MEJORAS

Re
te

nc
ió
n

Alta

Alta
Baja

Baja Satisfacción
1                       2                      3                4                    5    

Invertir

Convertir

Neutralizar

Apóstoles
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FUENTES DE INFORMACIÓN
�Encuestas de satisfacción
�Realimentación del pacientes: quejas, 
sugerencias
� Investigación de Mercado
� Información de personal de Front Line
� Integración de la Información
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CADENA DE BENEFICIOS DEL SERVICIORELACIONES EN SU GESTIÓN

Modelo de Utilidades:
Valor para los Clientes
vs. Costo del proveedor

Cadena de Beneficios del Servicio: Valor, satisfacción y
lealtad

Visión Estratégica : posicionamiento, apalancamiento
y consistencia

Liderazgo
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AUDITORÍA DE LA CADENA DE VALOR -
EJES
1. Desarrollo de una visión estratégica del servicio
2. Gestión de la ecuación de valor
3. Práctica de Marketing basado en el  potencial
4. Manejo del Ciclo de Satisfacción
5. Construcción de capacidad del Frontline
6. Mejora de Procesos
7. Gestión de redes para la provisión del servicio
8. Logro de la Satisfacción Total del Cliente
9. Medición de los progresos
10. Reingeniería de la Organización
11. Liderazgo en la Cadena de Valor



El liderazgo
Un Camino para conseguir la 
Calidad Total,la Excelencia

Amador 
Ferruelo



Entorno Respuesta
• Complejidad • Visión – Clarificación
• Cambio • Anticipación
• Volubilidad de demanda • Flexibilidad
• Nuevas expectativas • Asunción de retos
• Pocos referentes o 
ejemplos

• Ejemplos positivos

• Desorientación.  
Perplejidad

• Motivación – Ilusión

• Mercado de oferta • Excelencia
• Evolución – Desarrollo • Formación -

Especialización



Liderazgo
Aclarando conceptos:

Poder:

Autoridad:

Mando:

Dirección:

Gestión:

Liderazgo:



Proceso de la Gestión

CONTROLAR:
• Medir Resultados
• Corregir

PLANIFICAR

ORGANIZAR

DIRIGIR:
• Coordinar
• Comunicar
• Motivar
• Liderar

INNOVAR



Liderazgo:  Criterios básicos
El liderazgo no puede enseñarse.  El liderazgo debe ser aprendido.  
NO ES ENSEÑANZA, ES APRENDIZAJE.
El liderazgo es, ante todo, una manera de “SER” y se manifiesta en un 
modo especial de “COMPORTARSE”.  Liderazgo = Comportamiento
Para cambiar una CONDUCTA o adquirir una ACTITUD, primero hay 
que “comprenderla”.
La verdadera Formación en liderazgo no se limita a aportar 
Conocimientos (saber) y a facilitar un Aprendizaje (saber hacer).  Va 
más allá, entra en el campo de las Actitudes, la Motivación y los Valores 
(querer hacer).
Lograr un Cambio de Comportamiento resulta una tarea difícil:

Requiere esfuerzo y tiempo,
Pero es “posible”



Evolución del liderazgo

No liderazgo“Laissez – Faire”
Transacional negativo“Autoritario”
Transacional positivo“Negociador”“Participativo”

Transformacional
• Consideración 

Individualizada
• Estimulación Intelectual
• Motivación Inspiracional
• Influencia Idealizada

Transformacional
• Consideración 

Individualizada
• Estimulación Intelectual
• Motivación Inspiracional
• Influencia Idealizada



Continuo de estilos de liderazgo

PASIVO

ACTIVO

EFICAZ
INEFICAZ

Transacional negativo

Transacional positivo

Transfor-macional

L. – F.



No liderazgo – “Laissez – Faire”
Lemas: “Haced lo que os parezca bien” – “No me importa si lo hacéis o 
no lo hacéis”.
Actuaciones:
� Retrasa las decisiones, las actuaciones y las soluciones.
� Ausente u ocupado cuando se le necesita.
� Indiferente a lo que sucede.  No se entera de nada.
� Delega todo en el Grupo.  Deja que hagan lo que quieran.
� Evita comprometerse y no quiere tomar decisiones ni asumir 

riesgos.
� No pone ningún interés en los resultados.
� No sigue la marcha de las acciones.  “Eso no es mi problema”.

Comportamiento de los seguidores:
� Tienden a prescindir de él o pueden buscar a otro de fuera.
� Surgen conflictos entre los seguidores, según sus 

responsabilidades.
� Uno de los seguidores puede hacerse con el liderazgo.
� Se desaniman y desmotivan.



Liderazgo Transacional Negativo (Autoritario)
Lemas: “Hay que hacer lo que digo.  Yo soy el que manda aquí” –
“Estoy vigilando.  Si actuáis mal, ateneos a las consecuencias”.
Actuaciones:
� Presta mucha atención selectiva a errores, y desviaciones.  Vigila. 

Controla.
� Analiza los errores.  Busca las causas y, sobre todo, a los culpables.
� Corrige, llama la atención, amenaza y penaliza y puede llegar a 

castigar.
� Insiste mucho en el cumplimiento de las normas, que suele poner él.
� Reacciona ante fallos o errores de manera desproporcionada.
� Tiende a justificar sus propias actuaciones.  El “sabe más”.

Comportamiento de los seguidores:
� Evitan tomar iniciativas.  No quieren correr riesgos.
� Actúan atemorizados, indecisos, evasivos.
� Tratan de ocultar o aminorar los fallos.
� Más inclinados a evitar errores que a actuar.



Liderazgo Transacional Positivo        (Participativo –
Negociador)Lemas: “Antes de hacer lo previsto .... quiero saber vuestra opinión” – “Si 

actuáis como acordamos ... todo irá bien”.
Actuaciones:

� Pide opinión al grupo, sobre actuaciones y medios.  Comparte poder de 
decisión.

� Consciente de que al solicitar más participación, tiene que ceder más poder.
� La participación admite grados:  información, consulta, deliberación y 

decisión.
� Negocia y pacta acuerdos, tanto sobre actuaciones, como sobre resultados.
� Controla lo positivo y lo negativo de cada actuación.  
� Elogia y premia por conseguir lo acordado.  Penaliza por lo no conseguido.
� Presta apoyo y proporciona recursos para lograr lo pactado.

Comportamiento de los seguidores:
� Tienden a agruparse y surge el sentimiento de “nosotros”.
� Pueden actuar con varios niveles de autonomía, según grados de 

participación.
� Saben a que atenerse.  Lo han negociado antes.  Actúan motivados
� Aportan la colaboración acordada.  Tal vez nada más.



Necesidad de un liderazgo mejor
La situación actual demanda que los Directivos sean capaces de “CAMBIAR LO 
EXISTENTE”.  Pero no cambiar por cambiar, por moda, sino cambiar para llegar a la 
EXCELENCIA TOTAL.
Hace falta más liderazgo, pero sobre todo mejor liderazgo.  Hasta ahora se llega a aplicar 
un liderazgo basado en la transacción, el intercambio, la negociación, la concertación, ....
Necesitamos un liderazgo diferente y mejor.  Hace falta un LIDERAZGO 
TRANSFORMADOR, que busque no sólo el equilibrio, la armonía y la perfecta 
organización, sino la superación, el ir “más allá”, ir a lo mejor.  Así debe ser un 
LIDERAZGO:

� Que potencie los puntos fuertes, frente a la corrección de los puntos débiles.
� Que se base más en la influencia que en el poder.
� Que busque inspirar, más que mandar y ordenar.
� Que prefiera crear, más que repetir.
� Que trate de anticiparse, más que reaccionar.
� Que proponga sueños a alcanzar, más que obligaciones que cumplir.
� Que eleve las necesidades y valores de los colaboradores.  Su madurez y 

motivación.
� Que anime a “ir más allá” de sus propios intereses, en bien del grupo, de la 

organización, de la sociedad.



Gestión – Poder –
Autoridad

Liderazgo – Estimulación -
Influencia

• Planificar y presupuestar. • Determinar rumbo, con visión 
estratégica.

• Organizar:  personas y 
actuaciones.

• Polarizar personas hacia la 
“visión”. 

• Administrar y controlar. • Mostrar metas.  Sugerir cambios.
• Resolver problemas.  Hacer 
reajustes.

• Buscar, motivar, inspirar e 
ilusionar, a sus seguidores.

• Realizar acciones repetitivas y 
cambios adaptativos.

• Realizar acciones innovadoras y 
cambios esenciales.

• Gestionar es manejar la 
complejidad.

• Liderar es manejar el cambio.

• Funcionar por sistemas y normas. • Funcionar por influencias y 
visiones compartidas.

• Apoyarse en estructuras formales 
(organigramas)

• Crear redes y relaciones fuera de 
la línea jerárquica.

• Los seguidores actúan con planes 
y controles.

• Los seguidores actúan con visión 
e inspiración. Continúa en página 

siguiente



Continúa en página 
siguiente

Gestión – Poder –
Autoridad

Liderazgo – Estimulación -
Influencia

• Centrada en el poder y el mando. • Centrado en la interrelación y la 
complementariedad.

• Se tiende a dar órdenes. • Hacer que los seguidores se las 
den a sí mismos.

• Formar para desempeñar tareas.  
Hacer correctamente las cosas.

• Formar para asumir 
responsabilidad.  Hacer las cosas 
correctas.

• Buscar:  orden, coherencia, 
rendimiento y calidad.

• Buscar:  flexibilidad, innovación, 
cambio y excelencia.

• Enfasis en recursos técnicos y 
profesionales , son expertos y 
tecnólogos.

• Enfasis en recursos mentales y 
emocionales.  Son además 
psicólogos y humanistas.

• Tratar de buscar lo bueno. • Tratar de conseguir lo excelente.
• Ver los problemas como peligro. • Ver los problemas como 

oportunidades.
• Atender las obligaciones a 
cumplir.

• Atender los sueños a realizar.

• Fiarse de las predicciones. • Fiarse de la “visión”.



Gestión – Poder –
Autoridad

Liderazgo – Estimulación -
Influencia

• Apoyarse en informaciones e 
instrucciones.

• Apoyarse en inspiraciones.

• Seleccionar colaboradores que 
rindan.

• Seleccionar colaboradores con 
potencial.

• Preocupados por obtener 
información.

• Preocupados por establecer 
comunicación.

Consideraciones:
• Mucha gestión y poco liderazgo:  la organización tiende a fosilizarse.  

Mucho liderazgo y poca gestión:  la organización se arriesga al caos.  
Puede despeñarse.

• La dirección de organizaciones implica cada vez menos gestión y más 
liderazgo.

• Por regla general en las organizaciones se dice”liderazgo” y se actúa en 
“gestión”.

• No se trata de que lo que llamamos “liderazgo” sea bueno y lo que 
llamamos “gestión” sea malo.  Los dos pueden ser buenos, eficaces y 
adecuados a las organizaciones.



Gestión y Liderazgo

Empresa innovadora, dinámica, 
pero al borde de un caos debilitante 
y peligroso.

Empresa que cumple muy bien sus 
compromisos externos e internos. 
Obtiene y supera sus previsiones.
Se adapta muy bien a los cambios

Futuro irreal.  Sin presente Buen presente y buen futuro

Empresa desastrosa, que no durará
mucho, a menos que sea un 
monopolio protegido.

Empresa sólida, gana dinero si tiene 
buen producto y alta participación en 
el mercado.  Pero muy burocrática y 
controladora.
Incapaz de adaptarse a un entorno 
cambiante

Mal presente y peor futuro Buen presente y mal futuro

++

++0
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Liderazgo Transformacional - Un liderazgo para nuestro tiempo:
Características generales:

Eleva las necesidades y valores de los seguidores.
Considera al seguidor como una persona única y diferente.
Trata de llegar más allá de lo esperado.
Aumenta la conciencia del seguidor respecto a lo que es bueno.
Anima al seguidor a superar sus propios intereses.
Anima al seguidor a considerar el interés del Grupo y la Organización.
Proyecta sobre los seguidores una imagen de confianza, de dedicación 
y de competencia.
Genera una delegación más eficaz.
Ofrece soluciones más creativas, a los problemas.
Motiva y desarrolla íntegramente a sus seguidores.
Responde a los cambios, de forma más rápida y eficaz.



Liderazgo Transformacional - Consideración Individualizada:
Lema: “Me importas tú como mi seguidor y como persona particular”.
Actuaciones:
� Preocupación y cuidado real de cada uno de sus seguidores.
� Interés por cada persona en sí.  Trato individualizado.  Respeto y 

empatía.
� Atento a las necesidades de cada uno de sus seguidores.
� Propone retos y oportunidades adecuados a cada seguidor.
� Es un buen oyente activo, de cada persona.
� Es discreto y respetuoso.  Sabe guardar secretos.
� Delega para ayudar al desarrollo de cada uno.

Comportamiento de los seguidores:
� Desean desarrollarse y mejorar.
� Aceptan compromisos y retos a su medida.
� Se sienten apreciados.
� Se fían del líder.  “El sabe lo que me conviene”.



Liderazgo Transformacional - Estimulación Intelectual:
Lemas: “Y si esto intentas hacerlo de otra manera .... “ - “Imagina que ....”.
Actuaciones:

� Capacidad de retar el potencial intelectual de sus seguidores.
� Desafía los procedimientos del pasado.  Crea otros o los mejora.  Es rupturista.
� Crea soluciones innovadoras.  Situaciones nuevas.  Duda de las presunciones.
� No critica las equivocaciones de sus seguidores cuando experimentan algo 

nuevo.
� Emplea el humor, la originalidad y el ingenio.
� Emplea el razonamiento y la emoción.  Inteligencia emocional.
� No busca que sus seguidores piensen como él.
� Mentaliza para el cambio y la mejora.  Hace reflexionar.

Comportamiento de los seguidores:
� Inclinados a pensar en lo que hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen.
� Estimulados por lo nuevo, la calidad, la mejora, el futuro.
� Discuten ideas, tendencias, novedades, cambios, ... con creatividad.
� Son más autónomos e independientes en lo que piensan.



Liderazgo Transformacional - Motivación Inspiracional:
Lemas: “¡Animo!, si lo intentas, verás que puedes lograrlo” – “Conseguirás 
lo que intentes ...”.
Actuaciones:
�Enaltece las expectativas.  El futuro es lo que cuenta.
�Encuentra palabras y símbolos sugerentes y estimulantes.
�Clarifica la misión.  Infunde ánimos para cumplir esa misión.
�Convence a sus seguidores para lograr un nivel “más allá”.
�Emite profecías, que se cumplen.
�Consigue un compromiso total de sus seguidores.
�Estimula, comunica, motiva con talante positivo y optimista.  

Positivamente influyente.
Comportamiento de los seguidores:
�Buena disposición ante los retos.  Animo ilusionado. 
�Tendencia a invertir tiempo y esfuerzo adicionales.
�Trabajan con más confianza en si mismos.
�Consiguen metas que ni sospechaban.



Lema: “Lo que puedes ser y lograr no tiene prácticamente límites.  Merece la pena 
luchar por un ideal”.
Actuaciones:

� Actúa con alto grado de determinación, autoexigencia y persistencia.
� Transmite confianza en la Visión y la Misión.
� Tiene sentido adecuado de los fines y de los medios para conseguir el éxito.
� Se identifica plenamente con el modelo de líder “carismático”.
� Demuestra capacidad fuera de lo corriente, o más bien extraordinaria.
� Decidido, valiente, arriesgado y hasta casi temerario.
� Engendra fe y confianza plenas, en sus seguidores.  Vive y se sacrifica por 

ellos.
� Despierta fuertes sentimientos de identificación y de adhesión.
� Motiva a sus seguidores a decidir por su cuenta, a ser líderes también.

Comportamiento de los seguidores:
� Se fían de él.  El líder se aproxima a la persona ideal.  Fe ciega en él.
� Le siguen con confianza y entrega.  Sin reservas.
� Desean parecerse a él.   Es su modelo de conducta.
� Se sienten atraídos fuertemente por el líder.

Liderazgo Transformacional - Influencia Idealizada:



Liderazgo Transformacional
Resultados que genera:

Dinamiza la organización.
Genera energía extra para el cambio.
Desarrolla y aprovecha las capacidades de todos.
Alcanza niveles superiores de influencia, eficacia y satisfacción.
Motiva hacia la excelencia total.
No excluye el liderazgo transacional.



1ª: El liderazgo es un proceso que dura toda la vida.
2ª: Depende de uno mismo y de los otros.  Son los otros los que hacen el líder.
3ª: No son técnicas, ni sólo comportamientos, es una forma de ser, una filosofía 

de la vida.
4ª: Exige centrar la atención y dedicación en los otros:  servir.
5ª: Supone dirigir desde y con las personas, no a las personas.
6ª: Implica vivir el presente y proyectar el futuro, desde una posición ilusionada.
7ª: Requiere una reflexión constante sobre la propia actuación.
8ª: Exige observar y considerar las reacciones de los seguidores.
9ª: Implica generar confianza y dar ejemplo.
10ª: Liderar es una actividad centrada en las personas.
11ª: Liderar no es producir seguidores.  Es más, es producir nuevos líderes 

transformadores.
12ª: Ser líder transformador SUPONE ESFUERZO, pero MERECE LA PENA.

El Liderazgo Transformacional  - Reflexiones finales:



A la idea le llega el momento



PPD
Un vez detectada la oportunidad, hay que convertirla en un proyecto concreto.
Así a la hora de buscar capital se tendrá un proyecto bien definido.
Existe tres etapas o pasos a seguir para dar materialidad a esa oportunidad, eso es PPD (Precisar, pensar y desarrollar) 



PPD
1. Precisar la oportunidad en una ecuación de valor.
2. Pensar en una estrategia concreta de entrada al mercado.
3. Desarrollar un plan de negocios que refleje el proyecto en sus diversas etapas.
Antes de desarrollar estos pasos no se puede decir que se tiene un proyecto y mucho menos, contactar inversionistas o arrancar un emprendimiento. 



PRECISAR
Qué es un ecuación de valor?
Las cosas no tienen valor por si mismas, si no que son valiosas para alguien en ciertas circunstancias.
La ecuación de valor es una propuesta de negocios, que hace sentir al consumidor que lo que ofrecemos acorta la brecha existente entre sus aspiraciones y su realidad.
Es decir, lo que ofrecemos genera en el paciente una percepción de valor creado.



PRECISAR
Hay dos conceptos centrales en el proceso de generar una buena ecuación de valor.
El éxito luego de detectar la oportunidad no surge de pensar como se va a vender el producto o servicio, sino de entender cual es el producto o servicio que el consumidor potencial necesita.
El segundo es que la definición de la estrategia comienza cuando decidimos a quién no vamos a llegar o abarcar.



CONCRETAR LA NECESIDAD
La única manera de entender que quiere un paciente, es preguntar y preguntar, pero sobre todo, escuchar y escuchar.
Hay tecnicas estructuradas como encuestas telefónicas o personales, focus groups (cualitativas para definir atributos)
Pero ya sea que se usen estas técnicas o no, hay que evaluar el mercado.
Veamos Officenet…



CONCRETAR LA NECESIDAD
Officenet quería ser el único proveedor para satisfacer las necesidades de insumos no estratégicos, pero esto es muy amplio.
Para concretarlo se tenía que precisar lo siguiente:
� ¿Cómo debe ser el catálogo?
� ¿Se debe entregar 24 horas?
� ¿Debemos contar con un ejecutivo de cuentas personalizado para cada paciente?
� ¿Ofreceremos productos de primera calidad o baratos o ambos?



CONCRETAR LA NECESIDAD
� ¿Seremos líderes en precio?
� ¿Tendremos un sitio en internet para los pacientes?
� ¿Establecemos un valor mínimo para los pedidos?
� ¿Quién decide que cantidad comprar?
� ¿Quién elige el proveedor?
� ¿Quién realiza efectivamente los pedidos?
Por supuesto antes de ingresar al mercado había que responder estas preguntas y muchas más similares.



VARIAS ECUACIONES
Se pueden tener diferentes ecuaciones de valor, Unilever tiene cientos de ecuaciones de valor, para su diferentes productos en el mercado y diferentes posicionamientos de productos que podrían ser competencia (www.unilever.com ).



VARIAS ECUACIONES
Officenet  detectó un necesidad concreta insatisfecha.
El tiempo de entrega era importante según las averiguaciones y el precio no lo era tanto, porque las secretarias eran las que definían la compra, así Officenet, dijo:
No somos líderes en precio, tampoco ofrecemos productos de primera calidad, sólo “simplificamos la vida en el trabajo”



DEFINIR EL FOCO
En lugar de decir.
¿Cuál es mi mercado?
Es más fácil definir:
¿Cual no es mi mercado?
Necesitamos saber qué necesidades buscamos satisfacerle a quién. La tentación más grande del emprendedor iniciando es vender todo a todos. Yahoo, lo hace, a través de internet con una frase de batalla “Ser todo para todos” pero…



DEFINIR EL FOCO
Un emprendedor, inicia un negocio de artículos de papelería y golosinas, pero a la siguiente semana, le solicitan fotocopias, si tienen la financiación suficiente, entonces ofrece fotocopias.  A las dos semanas otro potencial paciente pregunta por el chance o baloto y más tarda el emprendedor en iniciar el nuevo servicio que en pensar si ya no tiene foco. 



DEFINIR EL FOCO
El secreto de una buena estrategia y ecuación del valor es definir a que mercado concreto se va a estar dirigido nuestro producto o servicio
En el caso de Officenet, ellos no venderían a familias o estudiantes y tampoco abarcarían a empresas de menos de 5 empleados a menos que ellos se acoplaran a sus exigencias 



ESTRATEGIA DE INGRESO
Una vez se tenga la oportunidad concreta, el foco bien definido, la siguiente pregunta es:

¿Cómo entro al 
mercado?



ESTRATEGIA DE INGRESO
Franquicias o licencias
El emprendedor utiliza nombre, imagen de la marca  y/o procesos (o combinación de los tres) de una empresa existente.
Todas son diferentes, pero hay que tener en cuenta, reconocimiento de la marca o actividad, canon de entrada (si lo tiene), regalías (si hacen parte del modelo) así como la capacitación y el entrenamiento 



ESTRATEGIAS DE INGRESO
Con un patrocinador
El emprendedor se financia con un patrocinador relacionado con la actividad.
Algunos ejemplos claros de esta forma de ingresar al mercado son las tiendas de barrio donde el patrocinador, pone el aviso exterior, las mesas y las sillas y las neveras para mantener frío su producto.
Otro ejemplo son las ISP que entregan computadores con financiación servicio de internet y aviso exterior con su marca, apoyando el nombre del establecimiento



ESTRATEGIA DE INGRESO
Hacer una adquisición
El emprendedor muchas veces no toma en cuenta todo lo que hacen los potenciales competidores porque jugadores adicionales no entren en el mercado.
La dificultad mayor de esto es que hay que tener el capital, en adición a que más del 75% de las adquisiciones no resultan como se les ha planeado por  diferentes razones



ESTRATEGIA DE INGRESO
Crecimiento Orgánico
Esta es comenzar desde cero. La mayor ventaja es que este no tiene límites, como si los tiene una franquicia o al acceso al mercado con un patrocinador, y requiere de menos capital que cualquiera de las otras opciones.
La desventaja es que se puede asumir que la curva de aprendizaje es mucho menos compleja de lo que es en realidad.



LOS 7 HÁBITOS DE LA
GENTE ALTAMENTE 
EFECTIVA





“Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito”.
Aristóteles

� Hàbitos

Consistentes
Expresan nuestro carácter
Produciendo nuestra efectividad... o inefectividad.
El hábito es la intersección de tres aspectos:

Conocimiento Que hacer
Habilidad Como hacerlo
Deseo Querer hacerlo

Todo hábito trabajará en estas dimensiones.



NUESTROS PARADIGMAS
�La fuente de nuestras actitudes, conductas y relaciones con los demás, son los modelos o concepciones que nos hemos formado en la experiencia. Poseemos dos tipos básicos de modelos:
�Realidades, o de cómo son las cosas.
�Valores, o de cómo deben ser las cosas.



7 HÁBITOS BASADOS EN PRINCIPIOS
�Los siete hábitos  es un modelo basado en 
principios, entendiendo por principios, las 
directrices para la conducta humana que han 
demostrado históricamente tener un valor 
permanente. Conducirse con un modelo basado 
en principios equivale a regir la conducta de 
adentro hacia fuera, desde lo más fundamental 
de nuestra naturaleza humana. 



�Los principios que habrán de gobernarnos serán la rectitud, honestidad, dignidad humana, servicio, excelencia y potencial de crecimiento, los cuales habremos de practicar a través de los siete hábitos.
�Un hábito es el producto de la conjunción de saber qué hacer y por qué (conocimiento), de saber cómo hacerlo (capacidad) y querer hacer  (deseo).

7 H7 Háábitos basados en bitos basados en 
PrincipiosPrincipios



El autor declara en la presente obra que, los hábitos 1, 2 y 3 trabajan con el individuo, ayudándolo a lograr la independencia -victoria 
privada.  Le permiten pasar de la dependencia a la interdependencia. 

Los hábitos 4, 5 y 6 trabajan las relaciones interpersonales, ayudándolo  a  lograr  la  interdependencia  -victoria pública.
El hábito 7 es el hábito de la renovación que trabaja en las cuatro dimensiones básicas de la vida: física, mental, emocional y espiritual.



Usted es una persona clave:Usted es una persona clave:Usted es una persona clave:Usted es una persona clave:
Aunque el modelo de mi vieja máquina de escribir es viejo, funciona 
muy bien, eeceptuando una sola tecla.
Usted pensaría que con todas las otras teclas funcionando 
adecuadamente, una sola tecla fuera de servicio no se notaría, pero 
aparentemente, una sola tecla fuera de servicio arruina todo el 
esfuerzo.
Usted puede decirse a sí mismo:
“Bueno, sólo soy una persona entre tantas, nadie notará si no doy lo 
mejor de mí”.  Pero sí hace una diferencia, ya que para que una 
organización sea efectiva, necesita de la participación activa de 
todos y cada uno, en su mejor capacidad.
Así que la próeima vez que usted crea que no es importante, 
recuerde mi vieja máquina de escribir.



Victoria
Publica

Victoria
Privada

Dependencia

Independencia

Interdependencia
� Sharpen the SawSharpen the SawSharpen the SawSharpen the Saw

� Pensar GanarPensar GanarPensar GanarPensar Ganar----GanarGanarGanarGanar

� SinergiaSinergiaSinergiaSinergia� Procure primero comprender...Procure primero comprender...Procure primero comprender...Procure primero comprender...
y despuy despuy despuy despuéééés ser comprendidos ser comprendidos ser comprendidos ser comprendido

� Comenzar con el Fin Comenzar con el Fin Comenzar con el Fin Comenzar con el Fin 
en menteen menteen menteen mente

� Ser ProactivoSer ProactivoSer ProactivoSer Proactivo

� Primero lo Primero lo Primero lo Primero lo 
PrimeroPrimeroPrimeroPrimero



VICTORIA PRIVADA – PRIMER HÁBITO
Definición de ProactividadSignifica que somos responsables de nuestras vidas, de nuestras decisiones, sin culpar a las circunstancias, condicionamientos o emociones de nuestra conducta. La naturaleza humana es proactiva, si nuestras vidas están en función del condicionamiento o el ambiente, es porque conscientes o no, elegimos otorgarles a esas cosas el poder de controlarnos, convirtiéndonos en personas reactivas 



�Proactividad  vs  Reactividad
� Ser proactivo no sólo significa tomar la iniciativa. Significa que como seres humanos, somos responsables de nuestras propias decisiones. 
� Las personas reactivas dependen del ambiente físico. Las proactivas llevan su propio ambiente.
� Las personas proactivas son la solución a los problemas, y no ellas mismas un problema.
� La persona proactiva tiene claro que estácomprometida responsablemente a actuar y no que se actúe sobre ella.

VICTORIA PRIVADA – PRIMER HÁBITO



�El Espejo Social
� Proporciona una visión distorsionada y fuera de 

proporción. Es más la proyección del carácter y 
debilidades de otras personas que una verdadera 
reflexión.

� Mapas Sociales o Teorías Deterministicas:
� El Determinismo Genético. 
� El Determinismo Psíquico. 
� El Determinismo Ambiental

VICTORIA PRIVADA – PRIMER HÁBITO



�Escuchando Nuestro Lenguaje
� Nuestro lenguaje es un indicador fiel del modo 

en que nos vemos; como personas proactivas o 
reactivas.

VICTORIA PRIVADA – PRIMER HÁBITO

Lenguaje reactivo               Lenguaje proactivo
No puede hacer nada
Yo soy así
Me vuelve loco
No lo permitirán
Tengo que hacer eso
No puedo.
Debo.
Si...

Examinemos nuestras alternativas
Puedo optar por un enfoque distinto
Controlo mis sentimientos
Puedo elaborar una exposición efectiva
Elegiré una respuesta adecuada
Elijo
Prefiero
Pase lo que pase

La proactividad se refiere a que ante cada estímulo del medio ambiente tenemos la 
habilidad de decidir la respuesta que queremos dar, esto quiere decir que no somos 
esclavos de las acciones que sobre nosotros se efectúan, sino libres ejecutores de 
nuestra conducta.



�Círculo de Preocupación y Círculo de 
Influencia

VICTORIA PRIVADA – PRIMER HÁBITO

CIRCULO DE
PREOCUPACION

CIRCULO
DE 

INFLUENCIA

CIRCULO DE

PREOCUPACIÓN

CIRCULO
DE 

INFLUENCIA

FOCO PROACTIVOFOCO REACTIVO

CIRCULO DE PREOCUPACIÓN / INFLUENCIA

La energía positiva amplía el
circulo de influencia

La energía negativa reduce el
circulo de influencia



VICTORIA PRIVADA – PRIMER HÁBITO
�Nuestros Problemas
� Los problemas que afrontamos pueden caer 

en tres áreas:
�Control directo.- Son aquellos que están 

completamente en nuestras manos, relacionados 
con la victoria privada.

�Control indirecto.- Se resuelven cambiando 
nuestros métodos de influencia, porque involucran 
a otras personas.

� Inexistencia de control.- Suponen cambiar de 
actitud, sonreír auténticamente aprendiendo a 
vivir con ellos.



�Segundo habito: Empezar con un fin en mente.
� Un modo efectivo de comenzar con un fin en mente es 

elaborar un enunciado de la misión, filosofía o credo 
personales. 

� El enunciado personal debe contener equilibrio entre 
los distintos roles que tenemos en la vida. 

VICTORIA PRIVADA – SEGUNDO HÁBITO



�Reescribir el guión: Conviértase en su Primer Creador
� La proactividad se basa en el privilegio humano de la autoconciencia. Los otros dos privilegios humanos que nos permiten ampliar la proactividad y ejercer el liderazgo personal en nuestras vidas son la imaginación y la conciencia moral.
� Tenemos la responsabilidad de usar la imaginación y creatividad para escribir nuevos guiones, más eficaces, más congruentes con nuestros valores profundos y con los principios que apoyan a esos valores.
� Si soy autoconsciente y ejerzo mi imaginación y conciencia moral, puedo examinar mis valores más profundos, comprender el guión con el que vivo y verificar si la primera creación está en mis manos o en las de otras personas.

VICTORIA PRIVADA –
SEGUNDO HÁBITO



�Un enunciado de la Misión Personal
� El modo más eficaz de empezar pensando en un 
objetivo consiste en elaborar un enunciado de la 
misión, filosofía o credo personales. Se centra en lo 
que uno quiere ser (carácter) y lo que deseamos 
hacer (aportaciones y logros) así como en los 
valores o principios que dan fundamento al ser y 
hacer. Escribir la misión es un verdadero reto 
personal.

� Al enunciado de la misión personal se le puede 
denominar la "Constitución Personal".

VICTORIA PRIVADA –
SEGUNDO HÁBITO



�En el Centro
� Para escribir el enunciado de la misión personal tenemos que empezar por el 

centro de nuestro círculo de influencia; el centro compuesto por nuestros 
paradigmas básicos, los lentes a través de los cuales vemos el mundo.

� Los factores básicos son: a) Seguridad; b) Guía; c) Sabiduría; d) Poder.

� La Seguridad representa nuestro sentido de la valía, identidad, autoestima, 
base emocional, fuerza personal. 

� Por Guía entendemos la fuente de dirección de nuestra vida. Involucra los 
criterios o principios implícitos de nuestras decisiones.

� La Sabiduría es nuestra perspectiva de la vida, nuestro sentido de equilibrio, 
nuestra comprensión del modo en que se aplican los principios. 

� El Poder es la capacidad o facultad de actuar, la fuerza y potencia para 
realizar algo. 

VICTORIA PRIVADA –
SEGUNDO HÁBITO



VICTORIA PRIVADA –
SEGUNDO HÁBITO

CENTROSABIDURIA GUIA

SEGURIDAD

PODER

CENTROSABIDURÍA GUIA

SEGURIDAD

PODER

FACTORES SUSTENTADORES DE LA VIDA



VICTORIA PRIVADA – SEGUNDO HÁBITO

DINEROFAMILIA

TRABAJO

POSESIONES

PLACER

AMIGOSENEMIGOS

IGLESIA

UNO MISMO

CÓNYUGE

PRINCIPIOS

CENTRO DE PRINCIPIOS

AL CENTRAR NUESTRA VIDA EN PRINCIPIOS CORRECTOS, CREAMOS UNA
BASE SÓLIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CUATRO FACTORES SUSTENTADORESDE LA VIDA (SEGURIDAD, GUÍA, SABIDURÍA, PODER)



VICTORIA PRIVADA – TERCER HÁBITO
� Lo Primero es lo Primero. 
� " Lo que importa más, nunca debe estar a merced de 

lo que importa menos".

� Consiste en distribuir nuestro tiempo sobre la base de 
prioridades: El autor describe un método de 
organizar el tiempo sobre la base de cuatro 
cuadrantes en los cuales coloca las actividades: 
urgentes, no urgentes, importantes y no importantes



VICTORIA PRIVADA – TERCER HÁBITO
�Delegar
� Para alcanzar las metas es importante  delegar, y esta debe centrarse en los resultados y no en los métodos. Resultados deseados
�Directrices
�Recursos
�Rendición de cuentas
�Consecuencias



VICTORIA PRIVADA – TERCER HÁBITO
� La Delegación: Aumentando P y CP
� Se logra todo lo que se quiere por medio de la 
delegación: en el tiempo o en otras personas. Si 
delegamos en el tiempo, pensamos en términos de 
eficiencia. Si delegamos en términos de personas, 
pensamos en términos de eficacia.

� Delegación en Recaderos: Solo se basa en peticiones 
directas y en las formas de acción – explicitas - por el 
solicitante.

� Delegación en Encargados: Se centra en los 
resultados y no en los métodos. Permite a las 
personas elegir sus métodos y los hace responsables 
de los resultados.



VICTORIA PRIVADA – TERCER HÁBITO
La delegaciLa delegacióón en encargados involucra una comprensin en encargados involucra una comprensióón clara, un entendimiento n clara, un entendimiento 
mutuo y un compromiso acerca de las expectativas en cinco mutuo y un compromiso acerca de las expectativas en cinco ááreas.reas.

�� Resultados deseados: Especificar de manera clara las necesidadesResultados deseados: Especificar de manera clara las necesidades a satisfacer, a satisfacer, 
enfocenfocáándose en el qundose en el quéé y no en el cy no en el cóómo; centrarse en los resultados y no en los mo; centrarse en los resultados y no en los 
mméétodos. todos. 

�� Directrices: Identificar los parDirectrices: Identificar los paráámetros en los cuales debe operar el individuo. metros en los cuales debe operar el individuo. 
SeSeññalar las rutas potenciales de fracaso, tratando de mostrar lo qualar las rutas potenciales de fracaso, tratando de mostrar lo que debemos e debemos 
aprender de otros. aprender de otros. 

�� Recursos: Identificar los recursos humanos, econRecursos: Identificar los recursos humanos, econóómicos, tmicos, téécnicos u cnicos u 
organizacionales con los que la persona puede contar para logro organizacionales con los que la persona puede contar para logro de los de los 
resultados deseados.resultados deseados.

�� RendiciRendicióón de cuentas: Establecer las normas de rendimiento que se utilizn de cuentas: Establecer las normas de rendimiento que se utilizararáán n 
en la evaluacien la evaluacióón de los resultados, y el tiempo en que se realizarn de los resultados, y el tiempo en que se realizaráá..

�� Consecuencia: Establecer lo que sucederConsecuencia: Establecer lo que sucederáá, como resultado de la evaluaci, como resultado de la evaluacióón: lo n: lo 
bueno, lo malo y lo interesante. bueno, lo malo y lo interesante. 



4º HÁBITO 
GANAR - GANAR
� Debemos concentrarnos en producir una excelencia personal y organizacional de un modo enteramente diferente, creando sistemas de información y recompensas que refuercen el valor de la cooperación. Tenga uno cualquier función en una organización, en el momento en que se pasa de la independencia a la interdependencia, se avanza hacia un rol de liderazgo. El individuo se encuentra en la posición de influir sobre otras personas. Y el hábito del liderazgo interpersonal efectivo es “pensar en ganar/ganar”.

� Relaciones humanas e interacción 
� obtener los beneficios mutuos.



GANAR - GANAR
� Ganar/ganar
� Gano/pierdes
� Pierdo/ganas
� Pierdo/pierdes
� Gano
� Ganar/Ganar o no hay trato



GANAR - GANAR
Dimensiones de Ganar/Ganar
• Carácter  (Integridad, Madurez, Mentalidad Abundancia)
• Relaciones (Confianza)
• Acuerdos (Resultados deseados, Directrices, Recursos, Evaluación, 

Consecuencias)



5º HÁBITO
COMPRENSIÓN
�Comunicación
�Escucha Empática
�Diagnosticar (crear un criterio a lo escuchado)
�Coaching
�Ser comprendido (Ethos, Pathos, Logos)
�Circulo de Influencia



6º HÁBITO
SINERGIA
�Comunicación 
Sinérgica
�Acuerdos Benéficos 
(Transformación)
�Sinergia Negativa 
(Dejar avanzar)
�Valorar la 
Diferencias (Diversidad)
�El Todo es más que 
la suma de sus 
partes


