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1. Depender de otros lo menos posible 

2. Tu puedes ser lo q quieras en la vida. . .aunq eso costara un precio, casi 

siempre muy alto!!! 

3. Regla del 10%: a un 10% de la gente no le gustaras hagas lo q hagas. Asi q 

no te preocupes mucho. 

4. Sonrie, regala sonrisas, sonriete a ti!!! 

5. Creatividad para alcanzar tu sueño. + Generosidad y gratitud (da las gracias 

al menos tres veces al dia). Tu da sin esperar nada. 

6. Persigue tus sueños!!! 

7. Soy afortunado porque estoy consiguiendo mis objetivos. Porq aprendo dia 

a dia 

8. . . .y sentido del humor!!! 

9. Atencion a peqñas victorias. Deseo de. . .objtivos, sueños. Transferencia 

psicologica. Concepto de superioridad. Sentido de pertenencia 

10. Interiorizacion, tolerancia a la frustracion. Terapia del "jodete" segun Patricia 

Ramirez, psicologa deportiva. 

11. Tercera fuente de energia: comunicacion. Hablar y escuchar 

12. Estar atento, en ambar!!! Confianza. Autoconfianza 

13. "Se tu mismo el cambio q quieres ver en los demas" Gandhi 

14. Habla Miguel Udaondo en el DIA MUNDIAL DE LA CALIDAD. . .sobre 

personas y Fuentes de energia pic.twitter.com/XBXyfJG0 

15. El profesor debe actuar como un gestor empresarial!!! 

16. Trazabilidad en todo lo q se haga 

17. Para los cambios no hay q esperar a estar mal. 

18. No es casual q el simbolo de la calidad sea un 

faro!!!pic.twitter.com/NTtiVhaD 

19. La calidad ayuda a ser mas rentable 

20. Procesos de soporte estandarizados 

21. Estar alineado con las caracteristicas y nivel competencial de la empresa 

global 

https://twitter.com/ISIDROLAPUENTE
http://t.co/XBXyfJG0
http://t.co/NTtiVhaD
https://twitter.com/ISIDROLAPUENTE


22. Hacer la empresa sostenible, esto es calidad. Y la confianza q se genera en 

el cliente. 

23. Generacion de intangibles. 

24. La calidad q aporta? Innovacion. Lo intangible 

25. Sentirse parte del problema y de la solucion 

26. Cambios claves en las personas: predisposicion para el cambio 

27. La gestion del cambio no es delegable. El lider debe ponerse al frente. 

28. Engranaje de la complejidad 

29. Estamos en el Ministerio de industria, energia y comercio en el Dia Mundial 

de la Calidad 

30. Infundir a las personas actitud positiva y compromiso 

31. Otras claves: generadoras de recursos y ejemplo 

32. Hay q saber "enamorar" a tu equipo de trabajo 

33. Clave son las personas, el proceso de cambio cultural y hacerles complices 

34. La clave esta en tener socios y saber pactar bien con ellos 

35. Es bueno tener la cabeza en las estrellas y los pies en el suelo. 

36. En el curriculum de las empresas y de los empresarios deberian aparecer 

los fracasos, como algo significativo 

37. Procesos de calidad, la clave en la innovacion en la empresa. 

38. Gustavo Piera modera el debate la mesa de Transformacion de las 

empresas. Todo ha cambiado y todo esta por hacer. 

39. Transformarnos es duro. . .hay q romper paradigmas 

40. Cambiar, antes de tener la necesidad de hacerlo 

41. "solo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar" Coelho, P. 

 


