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No existen indicios claros de cuándo finaliza   
una generación y cuando empieza la siguiente...

EstereotiparX



Veteranos 1922 - 1943

Baby Boomers 1944 - 1960

Generación “X” 1961 - 1980

Generación “Y” 1981 - 1995

Generación “Z” 1996 - 2010







Desafío: 
Potenciar lo mejor de cada generación.
Transformar la diversidad en ventaja.
Lograr equipos que trabajen en armonía.
Crear momentos generacionales.



Gerencia del entusiasmo

María del Pilar Modroño R



Entusiasmo… 

es la capacidad humana 
de hacer de lo ordinario, de hacer de lo ordinario, 

algo extraordinario







“A una especie rara de hombres y 
mujeres que se comprometen con 
el cambio, dan la cara, asumen el el cambio, dan la cara, asumen el 
compromiso y quieren hacerlo 
bien”

Manuel Barroso,  dedicatoria de su libro   
Meditaciones Gerenciales



“…la gente apasionada energiza a otras 
personas y construye entusiasmo.            personas y construye entusiasmo.            
Y como deben saber, el entusiasmo es 
contagioso”.
Leonard Roberts, Chairman & CEO Radio Shack.



pasi n



¿Qué cosas 
te hacen sentir 

pasi n?pasi n?



¿Cuándo fue la última vez que hiciste 
cosas que te hacen sentir 

pasi n?



William C. Weldon
Presidente & CEO
Mayo 19, 2003

Querido Douglas:

Gracias por tu carta solicitando características importantes 
de una persona de negocios exitosa. He estado con 
Johnson & Johnson por más de  30 años y mi carrera ha 
estado basada en lo siguiente:
-Se apasionado en relación a lo que haces.
-Comprométete con ello.-Comprométete con ello.
-Piensa en positivo!
-Comprométete con lo mejor que puedes hacer contigo 
mismo.
-Se selectivo con respecto al sitio donde decides trabajar y 
asegúrate de que te sientes a gusto con la compañía que 
representas y que sea algo con lo que te puedes 
comprometer a ti mismo.

Sinceramente,
Willliam C Weldon



“Trabajar duro y disfrutarlo no son solo 
compatible sino esenciales para el éxito   
a largo plazo”.

H.A. Wagner, Chairman & CEO, Air Products and Chemical Inc.





Mi meta Qué requiero  
(habilidades, 
destrezas, 
conocimiento) 
para lograrla?

¿Qué tengo? 
(habilidades, 
destrezas, 
conocimiento)

¿Qué no tengo?
(habilidades,
destrezas, 
conocimiento)

Cómo voy a 
hacer para 
lograrlo?

Objetivos 
MARTE 
(SMART)

MedibleMedible

Alcanzable

Retador

Tiempo

Específico



“Las compañías prosperan cuando utilizan 
el poder que c/u de nosotros ya tiene: la 
habilidad de contactar afuera de nosotros y habilidad de contactar afuera de nosotros y 
conectarnos con otras personas”.

Dev Patnaik (estratega de negocios.       
California: GE, Nike, HP, P&G, Target)



Más allá de tener “un 15 y un último”, 
muchos no tienen una buena razón 
para ir a trabajar un Lunes por la 
mañana. 



Caminando con los zapatos de otro…

Proyecto Mocasín                    
(Univ. Stanford)

• No juzgar a alguien antes de haber caminado               • No juzgar a alguien antes de haber caminado               
1 milla con sus mocasines.

• Se le pidió a los estudiantes que                
compartieran con una persona               
completamente diferente y                                      
caminara con sus zapatos.



“Neuronas espejo*”

• Nos permiten replica en nuestros cerebros lo 
que otras personas hacen.que otras personas hacen.

• Se iluminan cuando desempeñamos alguna 
acción o cuando vemos a alguien 
desempeñar alguna acción.

* Estudio realizado por neurocientíficos italianos: Giacomo Rizzolatti, Vittorio Gallese, Luciano 
Fadiga,  Leonardo Fogassi.



Cuando las personas en una organización desarrollan una 
vibra compartida e intuitiva sobre lo que pasa en el mundo, vibra compartida e intuitiva sobre lo que pasa en el mundo, 
son capaces de ver nuevas oportunidades en el mercado 
(más rápido que sus competidores).
Tienen  la intuición de ver cómo sus acciones impactan a las 
personas que más importan: los que compran sus 
productos, los que interactúan con sus marcas y los que 
financian sus proyectos. 



Pfizer Inc
235 East 42nd Street
New York, NY 10017-5755

William C. Steere, Jr.
Presidente de la Junta Directiva & CEO

Febrero 7, 2000

Querido Douglas,

Hay muchos factores que son importantes para el éxito en 
el mundo de los negocios. Pero en mi experiencia, el más 
importante de ellos es el foco.

Sinceramente,
William C. Steere, Jr.



“ “Jefe, quiero decirle que al
principio de trabajar en esta
empresa, no estaba contento y

lo hacía porque no tenía más remedio. Pero desde hace
algún tiempo, se me pregunta qué pienso y se cuenta
conmigo como ser humano. Quiero decirle que ahora me
gusta venir al trabajo”.

Cuando preguntamos queriendo saber, tratamos a la otra 
persona con un respeto fundamental y                                                                              
entonces es más probable que se nos                                  
devuelva ese gesto.

Siente a Aristóteles en su consejo. Carreto, l (2007).



Carlos M. Martinez
Presidente – CEO

Querido Doug:

Creo fehacientemente que debemos planificar lasCreo fehacientemente que debemos planificar las
cualidades que deseamos desarrollar. Trabajo duro con
honestidad, respeto y confianza, conforman un sólido
plan para el éxito.

Sinceramente,
Carlos M. Martinez





Servicio ≠ Servilismo

“…el venezolano puede confundir la orientación al cliente
con rebajarse y ser servil (1)”

(1) Granell, E. (1997).
Exito gerencial y cultura: retos y oportunidades en Venezuela, Ediciones IESA.



“Vive cada día como si tus acciones aparecieran en 
los encabezados de los periódicos del día siguiente”

Reuben Mark, Chairman and CEO Colgate PalmoliveReuben Mark, Chairman and CEO Colgate Palmolive



Pily, yo creo en todo lo 
que has dicho hasta 
ahora…pero tu tendrías ahora…pero tu tendrías 
que conocer a mi jefe…



¿Quién tiene un jefe así?

¿Quién es un jefe así?



¿Quién tuvo unos padres así?

¿Quién es un padre/madre así?



¿Quién tiene hijos así?

¿Quién es un hijo/a así?



El ser humano cuenta 
con una programación 
básica -biológica- en básica -biológica- en 
cuanto a ser vivo, pero 
debe auto-programarse 
como humano.



La principal industria del hombre 
es inventarse y darse forma a sí 
mismo.

Dios ha creado al hombre sin 
lugar propio: capaz de actuar.

La dignidad del hombre es ser La dignidad del hombre es ser 
co-creador de sí mismo junto 
con Dios, completando y 
reformulando aquello por la 
divinidad esbozado. Su 
perfección no está en cumplir el 
programa determinado de su ser 
sino en inventarlo y orientarlo 
hacia lo mejor.



“Todos estamos determinados por el 
hecho de que hemos nacido humanos 
y, en consecuencia, por la tarea 
interminable de tener que elegir 
constantemente, tenemos que elegir constantemente, tenemos que elegir 
los medios juntamente con los fines. 
No debemos confiar en que nadie nos 
salve, sino conocer bien el hecho de 
que las elecciones erróneas nos 
hacen incapaces de salvarnos”.

Erich Fromm, El corazón del hombre.



Entusiasmo… 

es la capacidad humana 
de hacer de lo ordinario, 

algo extraordinario

Para eso necesitamos:

Ser la mejor versión 
de nosotros mismos



Viveza criollaViveza criolla



Los siete pecados del venezolano
(Juancé Gómez, 2010):

Impuntualidad
Viveza
Flojera
Habladera
Cortoplacismo
Amiguismo 
Piratería



Con todo lo que hemos chequeado hasta los 
momentos, ¿qué hacemos con la frase?

“Es que los venezolanos somos así”



Perfil de las fortalezas del venezolano



Perfil de las fortalezas del venezolano (1)
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Perseverancia

Honestidad
Energía

Amar y ser amado
Amabilidad
Inteligencia social

Humildad
Prudencia y cuidado
Autocontrol

Aprecio de belleza
Gratitud
Esperanza

Humor
Espiritualidad

(1)  Estudio realizado por  la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva (www.svpsicologiapositiva.com)
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www.authentichapiness.org



|

Dinámica: 
“Desde hoy, decido  ‘adueñarme´ de…”



¡ No hay luz afuera
cuando adentro está oscuro !cuando adentro está oscuro !



¡ Muchas gracias !¡ Muchas gracias !

pmodrono@gmail.com
@pilymodrono
Tlf 0414.121.10.23.


