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壽司 

El sushi y el sushiman… 



Thomas Friedman me ayudó con la 
presentación 

La globalización 1.0 empezó en 1492 con Cristobal 

Colon y el motor fueron los países 

La globalización 2.0 va del 1800 al 2000 mas o 

menos con la expansión de las multinacionales 

La globalización 3.0 arranca en el 2000 con la 

capacidad del individuo de colaborar y competir a 

escala global 



El review me salvó, aleluya!!! 



Imagínese un website con reviews de jefes… 

“Fernando Punta del Este es un mal jefe. No 

aprendes nada con él, es creído y jamás escucha 

las opiniones de los demás” 

“Jimena Rio Negro es la mejor jefa que he tenido, 

100% recomendable” 

“Wilson Canelones es un ejemplo de jefe. Aprendes 

pero es extremadamente exigente. No es para 

cualquiera” 



¿Que tiene que tener un líder global? 

Líder 
Global 

Fe en la 
Diversidad 

Comunicación 
relevante 

Seguimiento 
implacable 

Principio de 
Pigmalion 

Adaptabilidad 
impresionante 



Fe en la diversidad… 

Tener fe es diferente que aceptar. Tener fe es ser 

un seguidor y promotor. Un evangelizador de la 

diversidad 

La diversidad a la que nos referimos es aprovechar 

lo mejor que tiene cada persona en el país donde 

se encuentra 

El mejor dulce de leche del mundo es el Conaprole 

con crema, el de envase colorado 



Comunicación relevante… 

Comunicación que agrega valor, que suma 

información, que sorprende al otro. Abierta y 

sincera 

Transmitir los objetivos de forma precisa, concisa, 

clara 

Pedir lo que necesitamos sin titubeos 

Como si fueras una actriz de novela venezolana 



Seguimiento implacable… 

La agenda debe ser compartida, entendida y en lo 

posible consensuada 

Debemos marcar los milestones de trabajo y 

celebrarlos 

Un software adecuado puede ser tu mejor amigo 

Mostrar a todos los datos genera compromiso, 

transparencia y control mutuo 



Principio de Pigmalion… 

Trabajar para que pase lo mejor y esperar que 

pase lo mejor 

Creer en la capacidad de adaptación del otro. 

Todos queremos ganar, todos queremos estar 

mejor 

 



Adaptabilidad impresionante… 
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