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LA PERSPECTIVA. ¿IMPORTA?



Esta mujer: 
¿Es Vieja o 

Joven?



¿Están 
Arriba o 
Abajo?



¿Qué ven en la imagen?





No necesariamente nuestra percepción 
corresponde a la realidad objetiva 

Permitamonos ver las dos caras de la moneda 

Trabajemos juntos para ampliar nuestra 
perspectiva de los demás y de los problemas que 

afrontamos

PERSPECTIVA.



HERRAMIENTAS DE COOPERACIÓN

Tomado de: “The tools of cooperation and change” de Christensen, Marx, and Stevenson













NATURALEZA INTER-
DEPENDIENTE DEL HOMBRE



MAGNANIMIDAD



INTEGRIDAD



RELACIONES HUMANAS
Instrumental

Actitud Benevolente

Amistad



Amistad

Requiere un mínimo de afinidad.

Aceptar al otro tal como es, con sus defectos y limites.

Exige responsabilidad por el otro.

Implica darse. Esforzarse. Abrirse.

Empieza a crecer cuando le permitimos al otro ser 
necesario en nuestra vida.

Requiere lealtad, coherencia y esfuerzo



El Justo Medio para la 
Cooperación

Actitud'Benevolente/
Amistad'Verdadera

Compinchería/
Chabacanería

Indiferencia/
Individualismo



Los empleados con más amigos 
en el trabajo son más propensos 
a querer sus organizaciones 

Los Empleados con más 
amigos en el trabajo son dos 
veces más propensos a creer 
en su líder 

¿Quiere la empresa en la que trabaja?

¿Cree en el liderazgo en 
su empresa?

2014

IMPACTO DE LA AMISTAD EN LAS 
ORGANIZACIONES
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Los empleados con mas 
amigos son menos 
propensos a abandonar 
el barco

Los empleados con amigos en el 
trabajo están más orgullosos de su 
trabajo 

¿Aceptaría un nuevo 
trabajo si se lo 
ofrecieran?

¿Está orgulloso de su empresa y sus 
colegas?

2014
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50% Aumenta la satisfacción en el 
trabajo de una persona que tenga 
amistades en el trabajo 

7 veces
Más propensos a comprometerse 
completamente con la empresa, son 
los empleados con amigos en el 
trabajo. 
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De las empresas con programas de 
reconocimientos que involucren a 
los colegas, notan un impacto 
p o s i t i v o d e é s t o s e n e l 
compromiso y motivación de los 
clientes

94%88% De los encuestados que trabajan 
en una cultura organizacional 
colaborativa, se sienten a gusto 
en la empresa 

61% Afirman que sus colegas son el 
factor principal para tener un 
ambiente laboral favorable 



A MANERA DE RESUMEN:
• LA PERSPECTIVA IMPORTA
• PONERNOS DE ACUERDO EN QUE Y EN 

COMO QUEREMOS CONSEGUIRLO.
• EL SER HUMANO ES POR NATURALEZA 

INTER-DEPENDIENTE. 
• SOÑAR, PARA QUEDARSE CORTO
• MANTENERNOS FIRMES A NUESTROS 

VALORES MORALES
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Dos frases finales para la reflexión

“El que es amigo de todo el mundo, en realidad es amigo de nadie”

Aristóteles
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Dos frases final para la reflexión..

“Cualquiera puede simpatizar con las penas de un amigo, pero 
simpatizar con sus éxitos requiere una naturaleza muy fina”

Oscar Wilde   



Muchas Gracias!
Alejandro.Moreno@inalde.edu.co 

@almorsal


