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Cambia tu manera de pensar.- Carlos Kasuga

VIDEO INTRODUCTORIO

Qué es ABE
ABE es una asociación sin fines de lucro patrocinada por
ANCHAM que afilia a empresas reconocidas por respetar a
su personal y crear un clima laboral adecuado.
Lo conformamos un grupo de empresas que aplican
buenas prácticas de Recursos Humanos y comprometidos
a que nuestros proveedores también respeten a su
personal, aplicando buenas prácticas.
Las empresas que forman la asociación tienen la firme
convicción de que con trabajadores motivados incrementan
la productividad de las empresas, se favorece a clientes
consumidores, se incentiva la calidad de los servicios y
mejora la productividad del país.
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Paradigmas: Fracaso vs.
Prosperidad
• "El que cuestiona es desleal y negativo", por "El que cuestiona es un
innovador; ayuda a mejorar y a crear progreso".
• "No enseño lo que sé porque después me despiden", por "Si no
preparo a alguien para que me reemplace no podré ascender".
• "Contrato bajitos para que no me hagan sombra", por "Contrato a
personas con potencial para tener quien me reemplace".
• "Gestiono orientado al control para asegurar cumplimiento porque
desconfío de las personas", por "Gestiono dando libertad para crear
porque confío en las personas y porque la riqueza reside en la
creatividad de las personas"

Paradigmas: Fracaso vs.
Prosperidad
• "La competencia es una agresión y un riesgo. Por eso la evito", por "La
competencia es una forma de cooperación para la excelencia de los que
compiten".
• "El pasado y el presente son los tiempos decisivos, el futuro es mi destino",
por "El tiempo que más importa es el futuro previsible, aquel sobre el cual
planifico y, por lo tanto, tengo control".
• "Escondo el error para evitar el castigo" por "Muestro el error para
encontrar y eliminar las causas raíces y para evitar que otros lo cometan".
• "La vida es lo que me ocurre, es mi destino. Sólo necesito suerte", por "La
vida es lo que yo hago, es mi biografía. Soy responsable por la consecuencia
de mis actos y decisiones".

Paradigmas: Fracaso vs.
Prosperidad
• "Mientras más alta es mi posición, más poder tengo sobre las personas",
por "Mientras más alta mi posición, más respeto y cuidado debo a las
personas".
• "Trabajo para mi jefe porque de él depende mi sueldo y bienestar", por
"Trabajo para la empresa para desarrollarme y tener un mejor desempeño.
Mi sueldo y bienestar dependen de mí"
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