
Nuevos Paradigmas de Gestión

EQUIPOS CREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO



En el siglo pasado los cambios profundos en las 

estrategias empresariales eran excepcionales y a 

continuación eran seguidos por largos períodos de 

estabilidad.

Resulta evidente que esa tendencia se ha 

invertido. Ahora, nuestras organizaciones transitan 

por intensos períodos de cambio, seguidos por 

EQUIPOS CREATIVOS DE ALTO RENDIMIENTO

por intensos períodos de cambio, seguidos por 

períodos – cada vez más cortos – de relativa 

estabilidad.

Esta nueva realidad operativa, sin precedentes en 

nuestra historia cercana, impone actualizar los 

MODELOS DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN de 

nuestros equipos. 



EL NUEVO PARADIGMA DE LOS NEGOCIOS

En  “Empresas que Enamoran”, Raj Sisodia, David Wolf y Jag Seth han identificado un nuevo tipo de  

empresas, cuyo rendimiento para el accionista supera al que alcanzan las empresas  “SP 500” y las empresas 

“Good to Great” identificadas por Jim Collins (año 2001).

Las “Empresas que Enamoran” han creado una nueva frontera para las ventajas competitivas, porque sus 

organizaciones se enfocan en: 

� Crear “Empleados Fans” y “Clientes Apóstoles”.

� Marcar la diferencia con sus Grupos de interés.

� Crear valor económico superior para sus accionistas.

En “Capitalismo Consciente”, John Mackey y Raj Sisodia incluyen los siguientes porcentajes de Retorno

para los Accionistas, entre 1996  y 2011.

� Empresas que Enamoran: 1.646,1 %

� Empresas Good To Great:   177,5 %

� Empresas del índice Standard & Poor's 500 : 157 %



Piense en la última vez que trabajó en un equipo en el que…. 

Se respiraba entusiasmo y compromiso en el aire…

Se empleaba el talento para crear experiencias positivas para  los clientes y  los grupos de interés…

Había más diálogo que discusiones…

Se gestionaban la complejidad  y la incertidumbre, sin perder el foco estratégico …

Un equipo en el que todos sus integrantes…

Se sentían conectados entre sí y empujaban en la misma dirección…

Inspiraban a  otros equipos por su fuerte cohesión interna…

LOS EQUIPOS…

Inspiraban a  otros equipos por su fuerte cohesión interna…

Un equipo en el que ….

Confiabas, porque sentía un genuino interés por impulsar su desarrollo profesional…

Sentías orgullo de pertenecer y tenías una relación de complicidad con los demás…

…Un equipo que alcanzaba resultados 

extraordinarios sin perder el sentido del humor ni la 

capacidad de disfrutar del trabajo…  



Este Seminario Directivo se ha  concebido como una experiencia práctica de CAMBIO DE 
PARADIGMA que te aportará las claves para crear  “Equipos Creativos de Alto Rendimiento”, sin 

esperar que:

� Disminuya la presión por los resultados en su empresa.

� Mejore la motivación y el Clima Laboral de su organización.

� Cambie la cultura de su organización o termine la última crisis.

SEMINARIO DIRECTIVO

“Hacer cada vez más y mejor, con menos; 

contagiando entusiasmo y compromiso”

DIRIGIDO A:

Directivos de áreas de negocio, plantas de producción, departamentos de logística y áreas de

servicios corporativos, interesados en acelerar el cambio de paradigma de sus equipos para

poder dar respuesta a uno de los principales retos que exigen los escenarios de negocio

actuales:



Los participantes en este Seminario:

� Toman conciencia de las diferencias  existentes  entre los  Valores  y los Resultados  de 

los Equipos Convencionales, los Equipos que Sobresalen y los Equipos que Enamoran.  

� Descubren cómo pueden aplicar los principios del “Nuevo Paradigma de los

Equipos”, en un equipo real de su propia organización.

� Aprenden a usar Modelos y Herramientas de Transformación Cultural para analizar los

resultados del diagnóstico de valores de su equipo.

� Identifican los valores que determinan el rendimiento actual de su equipo y los valores

OBJETIVOS

� Identifican los valores que determinan el rendimiento actual de su equipo y los valores

requeridos para alcanzar un Rendimiento Superior Sostenible, creando más entusiasmo

y compromiso en sus integrantes.

� Elaboran objetivos de Transformación Cultural para su equipo, integrando Cambios en

Valores con Evolución de Resultados – individuales y colectivos - .

� Elaboran compromisos para poner en práctica Nuevos Valores y Conductas, enfocados

en alcanzar los resultados requeridos “con y a través” de todos los integrantes de su

equipo.

� Diseñan un plan de acción para impulsar y facilitar el Proceso de Transformación de su 

equipo y medir el ROI (Retorno sobre la Inversión) realizada en este proceso.



Antes el Seminario: los participantes elaboran un Estudio de Caso sobre un equipo real de su organización en el 

que desean mejorar indicadores de Cultura y Resultados, para dar respuesta a retos estratégicos de su 

organización.

Durante el Seminario: los participantes trabajan sobre su Estudio de Caso empleando Herramientas de 

Transformación Cultural que les permiten identificar  cambios en el “Modelo de Pensamiento y Acción” del 

equipo, necesarios para mejorar resultados actuales y alcanzar los resultados requeridos por la organización.

Después del Seminario: los participantes revisan los Objetivos de Transformación de su Equipo y sus Planes de 

Acción, en una sesión individual de Mentor Coaching, con un Consultor de Transform Action.

Los participantes reciben los siguientes materiales:

DINÁMICA

Los participantes reciben los siguientes materiales:

� Un cuadernillo de trabajo, con herramientas para aplicar los principios del 

“Nuevo Paradigma de los Equipos”.

� Artículos con testimonios de clientes, que han implementado ésta 

metodología.

� Materiales de apoyo para analizar su Estudio de Caso y elaborar su Plan 

de Acción con el equipo.

� Las Cartas de los Siete Personajes Laborales, desarrolladas por Transform 

Action para facilitar la interiorización de Nuevos Valores y Conductas de 

Equipo, en forma lúdica y a la vez reflexiva.  



En ediciones anteriores de “ECAR”, han participado directivos de:

España

LatAm



• “He descubierto que la transformación de mi entorno empieza en mi mismo y que la base esta en los 

valores”. 

• “Este Seminario me ha aportado la comprensión de una metodología  de intervención que va más allá 

de  una  herramienta de diagnóstico”.

• “Me aporta  tranquilidad poder contar con una metodología para  impulsar la evolución de mi equipo 

en forma esquematizada, se puede aplicar de manera inmediata, no hay que esperar a que ocurra nada 

extraordinario y hay que empezar por uno mismo””. 

• “He descubierto que la transformación en los equipos  se logra poniendo en práctica   los valores 

TESTIMONIOS

• “He descubierto que la transformación en los equipos  se logra poniendo en práctica   los valores 

apropiados”.

• “ Por fin alguien   “modeliza”  la manera en que nuestros comportamientos  influyen en el  

comportamiento y el rendimiento  de los demás”.

• “He encontrado  una manera sencilla  y muy poderosa de medir temas culturales que hasta el 

momento siempre han sido muy complicados”.

• “He tomado consciencia del valor de los “valores”  en los equipos como elemento   fundamental  para 

impulsar  la transformación cultural con impacto en los resultados del negocio”.



Managing Partner de Transform Action Europe & LatAm

Partner & Global Trainer de Barrett Values Centre

Miembro de Top Ten Management Spain

Ha desarrollado funciones directivas en las áreas de Desarrollo Corporativo de BAT Industries, Bank of America y

Xerox Latin American Group, liderando la Implantación y el Desarrollo Integral de Unidades de Negocio en 20

países, desde Centros Corporativos en USA y UK, y desde los Centros Regionales de Brasil, Argentina y México.

Desde 1992, como consultor independiente, ha diseñado e implementado Proyectos de Transformación Cultural y

Programas de Cambio Cultural enfocados en la Mejora de Resultados en organizaciones de España, Portugal y

América Latina.

Héctor ha publicado la versión en español de “Liberando el Alma de las Empresas” de Richard Barrett, es Coautor

del Manual “Get Connected” junto con Tor Eneroth, Niran Jiang, Pleuntje Van Meer y Phil Clothier; es coautor del

“World Book Of Values” junto con consultores de 28 países. Ha desarrollado el Manual “Siete Personajes al

Servicio de un Héroe” y los Modelos “Transformación Cultural Sistémica” y Mentor Coaching Transpersonal .

FACILITADORES

Héctor Infer

Servicio de un Héroe” y los Modelos “Transformación Cultural Sistémica” y Mentor Coaching Transpersonal .

Manager Transform Action Europe & LatAm

Global Trainer de Barrett Values Centre

Es Consultora, Facilitadora y Coach Ejecutivo, miembro de la Comunidad Global CTT desde 2007. 

Se ha desempañado como Jefe de Proyectos de consultoría “in-company” para diversas  Organizaciones 

empleando el Modelo de Siete Niveles de Conciencia para el desarrollo de  Equipos y Organizaciones de Alto 

Rendimiento. 

Ha coordinado los equipos que realizaron la  primera encuesta de Valores Nacionales en Buenos Aires 

Argentina, patrocinado por el  Programa  de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es  Global CTT Trainer

de Barrett Values Centre y coautora del libro “A World Book of Values”.

Gabriela Infer
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