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I. Tomar Conciencia

II. Diagnosticar

III. Espacios de Transformación

Una forma alternativa de ver la empresa  





http://images.google.es/imgres?imgurl=http://airline92.com/noticias/images/juan jose hidalgo, presidente de air europa - 1.jpg&imgrefurl=http://airline92.com/noticias/2004/febrero/semana02-06-feb.htm&h=150&w=200&sz=9&hl=ca&start=24&tbnid=8PeEw2J1RwZSRM:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images?q=Juan+Jos%C3%A9+Hidalgo&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=ca&sa=N
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.anti-barcelona.com/articulos/nunezhechos2.jpg&imgrefurl=http://www.anti-barcelona.com/articulos/hechos.htm&h=174&w=118&sz=55&hl=ca&start=29&tbnid=seZzTS8g484NRM:&tbnh=100&tbnw=68&prev=/images?q="Jos%C3%A9+Luis+N%C3%BA%C3%B1ez"&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=ca&sa=N


Más incompetentes de lo que pensamos (TODOS), 

… pero con más potencial del que creemos. 
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¿Qué hacemos cuando un equipo de fútbol va 

mal en la liga?
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9Salvador Garcia

¿Cómo solemos plantear el diagnóstico? 
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Un genio del diagnóstico

Diagnosticar mal puede producir catástrofes



1ª Columna     PIZARRA Dr

HOUSE



La primera pizarra de House (mini caso)

Describir lo más objetivamente, qué problema de competencia 

experimenta con un colaborador.

• ¿Qué debería hacer y no alcanza?

• ¿Con qué frecuencia le pasa? ¿Desde cuándo?

• ¿Ha habido algún cambio en su condiciones o características 

del trabajo?

• ¿Qué hemos hecho con el problema hasta la fecha?
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MOTIVACIÓN

ACTITUD

INCAPAZ

No da el ancho

Paradigma Romántico:   el  MO-CO

http://www.gettyimages.com/Search/Search.aspx?contractUrl=1&language=es-ES&family=creative&lic=rf&p=Olvidar&src=standard


No debe ser 

más del 15% 
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Pecatta Minuta

Despistado feliz

Hiperactivo

Teórico

Torpe

Asfixiado

Bobo/ Caradura

Distraido

Deprimido/ 

Resentido

No da el ancho
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“Mi horóscopo de hoy dice que tendría que ver a

más gente, salir, llevar una vida menos apartada...”

6. Asfixiado
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La bronca de Luis 

Enrique salvó la Liga
Diario Sport 1/5/16



El Buen REGAÑO, ¿debemos enojarnos?

9.  EL DEPRIMIDO y EL RESENTIDO

• Aquel que se enoja en lo que debe, y con quien 

debe, y también como debe y cuando debe, y tanto 

espacio de tiempo cuanto debe, sea alabado

• (...). Porque los que se enojan en lo que no 

conviene, o como no deben, ni cuando deben, ni 

con quien deben, parecen tontos sin ningún 

sentido.

Ética a Nicómaco, libro I, ARISTOTELES,
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HERRAMIENTAS DE (TRANS)FORMACIÓN

III PARTE

15. Enseñar a Trabajar

16. Corregir al que Yerra

17. Felicitar y Agradecer

18. Disculpar y Pedir Perdón

19. Humildad base de todo
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De la Dirección Atolondrada a la Pacífica

“El sofrito y el móvil”
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“Smoke” by Paul Auster

Proyecto Veermer
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Más sobre Gestión de la Incompetencia…

Gabriel Ginebra
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