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Los desafíos iniciales 

Los objetivos no se persiguen desde el convencimiento interior de cada 
uno de quienes participan en su obtención.
Y esta situación se da, pese a la buena voluntad de los empleados y 
directivos, por existir barreras interiores, no explicitadas, que influyen en 
las actitudes y clima del conjunto, frenando, desviando o no enfocando el 
camino para alcanzar los resultados deseados.
Se pueden observar “indicadores”, frases, comentarios, gestos o formas de 
hacer  que son expresión de determinadas creencias que inducen actitudes y 
comportamientos.
 

Visión  conocida y compartida por todos sus 
componentes 

En las empresas y organizaciones, en 
general, hay veces que falta una Visión



La “creencia” de que los sueldos son 
el “problema”  más importante en la 
actividad en la organización (y 
hablamos constantemente de eso)

 
La “empresa” hace todo para ganar y 
eso al empleado no le aporta “nada” 
(alguien opina y comenta)
Dentro de la organización hay 
desequilibrios salariales para las 
mismas funciones (se considera un 
tema habitual de conversación y de 
agravio)
La “creencia” de que no existen 
posibilidades para la promoción



Ante una oportunidad de 
crecimiento y desarrollo 
profesional “todos queremos 
estar” (pero si no soy yo el 
que lo lleva no colaboraré en 
su éxito).

  
 
de “forma natural



 A modo de ejemplo podemos observar:

 



Los ejes de la solución :

La “generación” de la Visión es parte del potencial de todo 
colectivo.
Dicha generación es bueno que se  “produzca” desde el 
interior de ese colectivo, que la manifieste, la exprese, la 
quiera compartir, tenga la voluntad de alcanzarla y que 
participe activamente del compromiso que pueda “emanar” de 
ella
 nder y practicar



La propuesta

una metodología que, entre otras cosas, ayuda a las organizaciones en este ámbito.
Para el caso especifico de AIRE’S proponemos :
 

Para el inicio del proceso
Una Sesión de Definición Estratégica

Con la Dirección General
De una duración de 2-3 horas 
FECHA PREVISTA 28 DE ABRIL

Unas Sesiones de Confluencia (Talleres de conocimiento y resultados) con el colectivo de directivos 
de la organización:

Con una duración de 8 horas, en dos sesiones de 4 horas cada una
FECHA PREVISTA el 3 y 4 de Mayo
Con el objetivo de hacerles “trabajar” y “reflexionar” sobre su potencial, el potencial de 
las diferentes áreas de actividad del establecimiento y la organización

Participando en “concretar” la Visión en que ellos sitúan el negocio de AIRE’S y sus 
posibilidades 



resultados

Evaluación de las “claves” actuales del “negocio” de AIRE’S bajo la perspectiva:
Del cumplimiento y consecución de “su Misión”
De su “contribución” al avance del cada establecimiento y del conjunto del Grupo. 
Del aprovechamiento y aportación al desarrollo de las personas que lo componen.
“Sabemos” como son las cosas.
Los Resultados actuales. (Nuestra realidad)
Facetas y aspectos que representan mayor reto
Objetivos que se persiguen
Se consiguen?
Identificación de las barreras que lo impiden
Consecuencias que se derivan de los resultados:
Cómo “nos vemos” con esos resultados conseguidos?
Qué beneficios “hemos obtenido”, individual y colectivamente?
Qué beneficios “ha obtenido” el Grupo AIRE’S? 
Decisión de cambio
Qué cambiamos?, se puede conseguir?
La confianza en nuestro potencial. Lo que “creemos” que podemos hacer
Objetivos y Metas. Expresión de los resultados finales (La Visión)
Pasamos de la Realidad a la Visión?



Sesiones de Confluencia

Sesiones de Confluencia
Estas sesiones se realizarían en 
 
 



Sesiones de Seguimiento

Sesiones de Seguimiento de la asimilación del 
Proceso , con ese mismo colectivo.
 

Con frecuencia quincenal desde la 
finalización de las Sesiones de Confluencia 
hasta finales de Julio
Con una duración de 2 horas cada una



Las sesiones son fundamentalmente prácticas. Se trabaja en ellas sobre la “vida” de la organización  y 
de las “personas” que la integran
 
Con un enfoque diferente al convencional, basándose en los “modelos mentales” de las personas y 
de los grupos.
 
Al término de las mismas se adquiere conciencia de la Realidad “en que se está”, del compromiso 
que representa el deseo y la decisión de una Meta, un Objetivo La Visión)
Y queda patente que hay un camino para “dar el salto”, camino que se puede aprender 



Curriculum programa 
Orienta-T

Associació  InNoGran
y Solu's



Partners 

Agilmic 
Aire’s,  Coral, el Sot, PorsPan 
Escuelas Zaragoza 
EL PUNT, REGIÓ 7 
VILAWEB TINET LA MALLA , grup 
COMIT 


