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El secreto para que tu organización siga siendo un Gran Lugar para 
Trabajar es que adopten una mentalidad de alta velocidad que les 
permita lograr los resultados más rápido a pesar de los retos.

En tiempos de reto la formación de los líderes y tomadores de 
decisión es fundamental para afrontar con éxito los desafíos que sus 
organizaciones viven a diario. 

Para ello Great Place to Work® y el Ecosistema de empresas aliadas 
prepararon Master Webinar Series, una serie de cuatro experiencias 
de aprendizaje digital de la mano de los más altos expertos en 
temas de liderazgo, capital humano, formación, consultoría y desarrollo 
organizacional.

Great Place to Work® se dio a la tarea de poner a tu disposición y la 
de tus colaboradores estas infografías con las mejores y más 
innovadoras prácticas, que les ayudarán a mantener la confianza y 
juntos alcanzar los resultados del negocio.

Ayúdanos a lograr que el movimiento Be Great / Sé Grande llegue a 
más personas y organizaciones, comparte estas infografías e invítalos 
a transformar los centros de trabajo.

Consulta todos los detalles en nuestro sitio 
gptw.io/webinar y en todas nuestras redes sociales. 

www.greatplacetowork.com.mx
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Sala de emergencia, 
mantengamos vivo al paciente

Acciones clave para superar tiempos de reto en las organizaciones
Define los signos vitales de tu organización: 

Cuida a tus colaboradores

Cuida de tus clientes

Cuida del abastecimiento 
de productos y servicios

Construye 
experiencias 
espectaculares con 
los colaboradores y 
ellos se encargarán 
de crear experiencias 
espectaculares para 
tus clientes

Protege tu cultura como tu sistema inmunológico: 

Demuestra el temple para 
entender la situación

Observa y evalúa las 
opciones que hay

Toma la mejor decisión

La cultura es como el sistema inmunológico, que te fortalece 
y protege en estos momentos de reto

Roberto Mourey
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Aplicar primeros auxilios 
durante tiempos de reto
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Tres prácticas que ayudarán a mantener fortalecida a tu 
organización en tiempos de reto:

Mantén el cuidado de ti 
mismo y de tus colaboradores. 
La conexión con los nuestros. 

No pares de aprender.  
Continúa tu formación 
profesional y personal.

Vincúlate a una red de apoyo 
con grandes empresas. 

Negocios en conjunto, conocer 
dinámicas del mercado e 

innovación.

Los retos que estamos enfrentando por Covid 19 se asemejan a una 
carrera de maratón; será larga, debemos prepararnos para correrla, 

siendo más disciplinados, organizados, creativos, tolerantes al 
estrés y capaces de crear enlaces con gente experta

Marisol Monroy

www.greatplacetowork.com.mx
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Los tiempos de reto son 
una oportunidad para innovar

Los tres pasos para innovar en tiempos de reto:

Aprende 
a innovar 

aprendiendo 
de otros

Fomenta la 
innovación 

incrementando 
la confianza en 
la organización

Sé quien 
provoque el 

cambio, entra 
a la innovación 

disruptiva

Una organización que basa sus relaciones en la confianza es aquella 
donde todos los colaboradores tienen la oportunidad de pensar, 

proponer e innovar

Raciel Sosa

www.greatplacetowork.com.mx



Una transformación personal 
en tiempos de reto
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Los líderes de los Grandes Lugares para Trabajar se transforman:

Tus pensamientos generan tus emociones y las emociones impulsan tus acciones.
Para hacer un cambio personal y transformar los resultados que deseas obtener 

necesitas: 

La calidad de tu vida depende de la calidad 
de tus pensamientos

Paulina Pereda

Adquirir aprendizajes y practicar 
lo que se aprendió en el webinar

Darte cuenta de las conversaciones 
internas ¿qué me digo?, ¿qué pienso?

Transformar las emociones a través 
del pensamiento y la acción

www.greatplacetowork.com.mx



Sistema de gestión de riesgos 
para generar confianza en 
las organizaciones
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Los líderes de los Grandes Lugares para Trabajar se transforman:

Nos encontramos en un cambio de era en el mundo, las organizaciones y las 
personas, que nos presenta nuevos retos a superar.

Los líderes y las organizaciones deben enfocarse en identificar los riesgos y 
minimizarlos sistemáticamente.

1
Establecer un estado de 
vigilancia permanente en 
la seguridad y la salud

2
Implementar nuevas 

medidas de seguridad 
para brindar confianza

3
Cumplir con las normas 
laborales para protocolos 
de seguridad y salud

4
Proteger el estado 

emocional de los 
colaboradores

5
Contemplar integralmente todos los 
riesgos y minimizarlos sistemáticamente 
en un sistema de gestión

Vivir en un mundo normalizado conforma las bases para construir 
un mejor logar para trabajar, esto generará la confianza 

en las organizaciones
Eduardo Salas

www.greatplacetowork.com.mx



Mentalidad acelerada 
en ambientes de retos
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Las 4 A que influyen en una mentalidad acelerada
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Consigue una mentalidad de alta velocidad con cuatro acciones:

•Atención: Atiende pocas cosas
•Alineación:  Todos saben qué es lo más importante
•Apalancamiento: Que la gente quiera y pueda hacerlo
•Acción Acelerada:  Ejecuta las decisiones

El reto es crear una mentalidad de alta velocidad, que logra
 los resultados más rápido a pesar de la adversidad

Roberto Mourey

www.greatplacetowork.com.mx
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Great Place to Work® México

Más información: 
gptw.io/webinar


