
 
                                                        

 
                                                                               Crea ideas robustas                                                                                                                                Genera fuerte 
                                                                        que llevan directo a una                                                                                                                   diferenciación para 
                                                                                                                                                                                                                                  posicionarse en el mercado con 
 En jerarquía de la                                                                Manejadas        y                   
                                                                                                                             Administradas                                                y activos de la organización                   Capacidades, actitudes, destrezas y el conocimiento 
                                                                                                                                                                     por         los héroes           
      Quienes son                                                     Clasificando y diferenciando en los                                         
Con alto             sentido y conocimiento en            ellos  y                                                                                                                                   ámbitos:                                                         
                                           donde                                          El desempeño optimo en lo                                                              
               se                                                                                                                                                          
      ubican?      
Y  su compromiso refleja conocer de la empresa                                                
                                                                                         Encabezados por                                                                                                                                            Y la relación empresa - 
                                                                                                                                                                                  Se pueden encontrar                                                cliente en lo                   
ya      que son           personas  con                                                                                                                                                                    en grupos      
                   diversos como      
                      Con un sorprendente 
grado  
Que toda empresa busca para sus proyectos especiales                de similitud en su sistema     
                        Caracterizados por                           poseer          de trabajo 
                                                                                                                             
 
Abogando por nuevas ideas y el desarrollo de la                     Y la capacidad de lograr                                                                   
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     Expresado en      términos de             el efecto deseado con la                                           y el mínimo de recursos  
                                             A través de la acción, fuerza y producción  
   
                                                                    Que exigen la conciencia y el equilibrio para                                                                                                                                                Con el enfoque de que: 
 
 
                                Todas esta labor estratégica y habilidad de los profesionistas de ideas debe  de ir acompañada de una muestra de interés personal  hacia ellos, como;    
                     
                  Quienes son?                                          Apalancar sus     fortalezas             Permitiendo explorar     en el negocio         Motivándolos       intrínsicamente                      Mostrando        interés y  
 
 
                 Proteger las ideas para poder                          La efectividad y el flujo de ideas lleva a la   empresa a 
                                                                                    Porque finalmente son los                                                                                              inspiradores  y realizadores  
               
              “Movers & Shakers” 
 
                                                                       
        Como también son 
             Usando su tenacidad                                                                                                            Como abejas en el negocio 
 
 
                   Algunos ejemplos de valor y       de una perspectiva interdisciplinaria, son;   
 
 
 
 
    Con sus profesionistas: 
 
 
 
      
                                                                                                 Todos ellos han creado ideas que han hecho la diferencia, ya que   
 
               Por lo que queda claro que:  
 

La Asertividad de la 
Innovación 

Ventaja Competitiva Administración total de la calidad 

Capital	  Inteligente	  

Humano 

Organizacional 

Relacional 

Gerencia Media 

Comercio electrónico 

Fortalezas y Debilidades 

Pensamiento estratégico 
Profesionistas con 

ideas 
• Área Financiera 

de operaciones 
globales 

• Bancos 
• Gobierno 

Talento Peculiar 

Eficiencia 

Efectividad 

  Transportar las ideas de lo imaginario a la realización e implementación 

Innovación 

La gente y la organización puede cambiar  

Reconocer que existen Estructurándoles funciones 
para ellos 

Dándoles libertad Premiarlos y reconocerlos  Apoyar sus ideas 

Crear una cultura organizacional Lidiar con interferencias ocasionales Según el poeta O’Shaughnessy; 
“Los profesionistas con ideas, es la 

gente que imagina una nueva realidad”  

Recursos valiosos que agregan valor a la compañía 
Polinizando las ideas a través de 

las industrias y compañías 
Para hacer de la compañía lo mas 

importante para los ejecutivos 

Whirpool BP Johnson & Johnson General Electric Motorola 

Antonella Padova  Dave Barrow  Mike Burtha  Gerry Podesta  Gene Meieran & 
Craig Barret  

Intel 

Dan Noble  

“El arte de ser sabio es el arte de 
entender lo que se tiene a la vista” Su capacidad humana de contemplar ideas está asociada a la capacidad de raciocinio, 

autorreflexión, la creatividad y la habilidad de adquirir y aplicar el intelecto. 


