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Día 1 
¿Por qué, qué y cómo?  







¡Quiero 
PROSPERAR  

y no 
SOBREVIVIR! 





 Principales compañías del mundo 



¿POR 
QUÉ? 

Propósito  





PROPÓSITO 
encuentra tu 

  





"El lugar más feliz del 
mundo" 



La máxima máquina 
impulsora 



CADA DÍA ES UNA  
CERDA DE MODA  

Y 
 EL MUNDO ES  
LA PASARELA. 



Encaja en cualquier parte  









¿Por qué existe su 
organización? 

 
¿Cuál es el propósito de 

su organización?  



"Crear pacientes felices, que paguen, que repitan y se 
refieran y paguen más de lo que cuesta servirles". 



Qué 



"Entonces el Señor llevó a Abram afuera, y le dijo: —Mira bien 
el cielo, y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues 
bien, así será el número de tus descendientes." Genésis 15:5  





"La persona más 
poderosa del mundo 

es el narrador de 
historias. El narrador 
de historias establece 
la visión, los valores y 

la agenda de toda 
una generación 

venidera". 



Richard y Maurice 

Presenter
Presentation Notes
Richard and Maurice MacDonald











Ray Kroc 







Ronald Wayne 











"Hacer una contribución al 
mundo creando 

herramientas para la mente 
que hagan avanzar a la 

humanidad."   
—Steve Jobs 



Una declaración de visión ve hacia 
delante y crea una imagen mental 

del estado ideal que la organización 
desea alcanzar. Y también denota 

por qué existe la organización.  





"Nuestra visión es ser la compañía más 
centrada en los clientes del mundo; crear un 

lugar donde la gente pueda venir para 
encontrar y descubrir todo lo que podrían 

querer comprar en línea." 



"Convertirse en un líder mundial de la 
conexión de la gente con la vida silvestre y 

la conservación." 



"Para que cada niño viva su vida en 
plenitud; nuestra oración para cada 

corazón, la voluntad para que así sea." 



Declaración de la Visión:  
Es nuestra visión superar las expectativas de nuestros pacientes en todos 
los sentidos posibles. Tendremos éxito proporcionando la mejor calidad 

de atención dental complementada por el cliente más fino sin 
excepciones. Mantendremos un ambiente de atención moderno y 

seguro donde los dentistas generales y especialistas practicarán como 
equipo para comunicar y colaborar en el avance de la calidad de la 

atención dental que reciben nuestros pacientes. A través de la 
participación y la divulgación de la comunidad, continuaremos creciendo 

y fomentando nuestra relación con nuestra comunidad. 



Declaración de la visión:  
Ser un ejemplo de lo que es posible en la odontología. 



¿Cuál es la visión de su 
organización? 

 
 

¿Ahora? 
¿Dentro de 1 año? 
¿Dentro de 3 años? 
¿Dentro de 7 años? 



Propósito 

Visión 

Misión 



DECLARACIÓN 
DE MISIÓN  



Una declaración de misión es un 
breve resumen del propósito, el 

enfoque y los objetivos 
fundamentales de una 

organización. Por lo general, esto 
incluye una breve descripción de 

cómo la organización hace las cosas 
y de sus objetivos clave. 



 "Nuestra misión es 
acelerar la 

transición del 
mundo hacia la 

energía renovable."   



"Nuestra misión es empoderar a 
cada persona y cada organización del 

planeta para lograr más." 



"Llevar inspiración e innovación a cada 
atleta del mundo.  Si tienes cuerpo, 

eres un atleta." 







¿Cuál es la misión de su 
organización? 

 
¿Cómo quiere que 

funcione? 



Valores 
fundamentales 

Propósito 

Visión 

Misión 



Los valores fundamentales son las creencias básicas 
de una persona u organización. Estos principios 
rectores dictan la conducta y pueden ayudar a la 
gente a comprender la diferencia entre el bien y el 
mal. Los valores fundamentales también ayudan a 
las compañías a determinar si están en el camino 
correcto y a cumplir sus metas creando una guía 
inquebrantable. 



 

LOS VALORES 
FUNDAMENTALES 



TRANSPARENCIA 

COLABORACIÓN 

APRENDIZAJE EXPERIENCIAS 
PERSONALIZADAS 

ENFOQUE DEL 
CLIENTE 



LOS VALORES 
FUNDAMENTALES 



1.Elemento 5-6 principales 
valores fundamentales de su 
organización 
2.¿Compartir esta lista con su 
equipo? 
3.Debajo de cada valor 
fundamental colocar 4-5 
acciones que demuestren el 
valor fundamental.  







Parábola de los Talentos 







Planes de 
acción de 

Kaisen 

¿Quién lo 
redactará? 

¿Cuándo se 
compartirá con el 
equipo? 

¿El equipo ha 
puesto esto en su 
memoria? 

 
Propósito 

 
Visiones 

 
Misión 

 
 

Valores 
fundamentales 
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