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De: David Ibarra 
Para: EMPRESARIO CON PROBLEMAS 
 
Asunto: Propuesta de Implementación del Sistema Eficaz de la Actitud 
 
 
Estimad@ EMPRESARIO QUE BUSCA SOLUCIONES: 
 
Por medio de la presente ponemos a tu consideración implementar él SEA®, 
Sistema Eficaz de la Actitud, versión Organización con los colaboradores de las 
Empresas que tienes a bien participar. 
 
Consideraciones: 
 

1. Sabemos que la fórmula para que una empresa se desarrolle es la 
siguiente: 

 
 

2. En esta fórmula para obtener resultados, variable clave es LA ACTITUD 
DE LAS PERSONAS que colaboran en la Empresa. En ese sentido el 
SEA® Organización:  

 
• Es un método que activa a los colaboradores de la organización para 

que mejoren su actitud y por consecuencia, los resultados de su 
operación.  
 

• Confronta a la persona con principios y valores para que tomen 
decisiones para hacer lo correcto en cada situación.  
 

• Desarrolla una Cultura de Productividad con Calidad de Vida en 
beneficio de la organización y de sus colaboradores  
 

• DA CLICK AQUÍ PERA VER VIDEO INFORMATIVO DE 4 MINUTOS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LnRaIlmrUTI
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• ¿Qué nos dice la experiencia? 

 

 
 
 

• El SISTEMA EFICAZ DE LA ACTIUD (SEA), es para Organizaciones 
que saben que “Si cuidas a tus empleados, tus empleados cuidaran 
de tus Clientes”.  

 
 

3. ¿Cómo opera él SEA Organización? El Sistema Eficaz de la Actitud 
sigue una estructura básica de tres pasos: 
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Paso 1. Cada persona que ejerce liderazgo en la Empresa se junta con sus 
seguidores para formarse con su personal, con una dinámica en donde se 
presenta una situación que confronta valores, se discuten y se influencian unos 
a otros.  Empezando desde el Líder con sus Gerente, el Gerente con sus 
Colaboradores y los Colaboradores con sus Subordinados.  Lo anterior 
dinámica logra que los Valores y Conductas deseables de la empresa se bajen 
desde la Dirección hasta el empleado que está más abajo en el Organigrama. 
 
 

 
 
 
Paso 2. Cada persona en lo individual tiene una sesión interactuando con la 
plataforma del SEA en internet con la idea de que en lo particular haga un 
compromiso de mejorar su Actitud. 
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Paso 3. El participante se reúne SEMANALMENTE con su Líder para comentar 
los avances de sus compromisos. Es decir, el Líder trabaja en lo individual con 
cada uno de sus seguidores para influenciar en su conducta e inculcar los 
Valores y Propósito de la Empresa. Logrando una conexión, un vínculo con 
cada uno de ellos que le permite ejercer su Liderazgo (influencia) en ellos. 
 
 

 
 
 

4. ¿Por qué funciona el Sistema Eficaz de la Actitud? 
a. Porque crea un vínculo entre Líder y Subordinado 
b. Porque alinea a todos los empleados semana a semana por 52 

semanas con los Valores de la Empresa y con su Propósito. Es 
decir, semana a semana se le clarifica que se espera de él y 
como debe de hacerlo y termina por el mismo QUERER hacerlo. 

c. Porque la estructura de Temas que tiene él SEA le permite a cada 
Líder de una manera ordenada y a través de medios modernos de 
comunicación, llevar de la mano a su seguidor en este proceso de 
desarrollo de la Persona, de la formación de un Ciudadano. 

d. PARA VER UN VIDEO DE 10 MINUTO QUE TE EXPLICA EL 
PROCESO DEL SEA, HAZ CLICK AQUÍ. 

 
 

5. ¿Cuál es la Inversión? 
a. En tiempo. De las 40 a 50 horas a la semana que se invierten en 

la Empresa 
i. Los líderes invierten de 2 a 3 horas por semana, alrededor 

de 5% de su tiempo. 
ii. Los seguidores de 1 a 2 horas por semana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sjinNAnv4d8
https://www.youtube.com/watch?v=sjinNAnv4d8
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b. En dinero. La inversión económica depende fundamentalmente 

del número de participantes por Grupo de Empresas, la cual no 
tiene que empezar con todos sus colaboradores en una sola fase.  
Lo común es que el Empresario comience con una parte de las 
sucursales de la Empresa o con su Corporativo y luego en los 
meses siguientes involucra a toda la Empresa. Inversión por 
número de participantes: 

 

 
 
 

c. Caben mencionar dos importantes aspectos. 
i. Primero, este programa es para Empresarios que ponen a 

su Gente como Factor Clave de su Crecimiento.  Es 
decir, entienden que la Empresa no puede 
consistentemente crecer más de lo que crece su Personal. 

ii. Y segundo y para su seguridad, EL SEA ORGANIZACION 
LE GARANTIZA QUE, SI DESPUES DE 8 SEMANA DE 
INICIAR EL PROCESO NO SE SIENTE TOTALMENTE 
SATISFECHO CON LOS RESULTADOS A LA FECHA, 
LE REGRESA TODA SU INVERSION. Como ve, ¡no tiene 
nada que perder y si tiene todo que ganar!  

 
6. Pasos a seguir. 

a. Define el número de participantes 
b. Llena la solicitud de inscripción 
c. Haz el pago correspondiente 
d. Empezamos el Programa que cambiara la Calidad de Vida de las 

Persona que colaboran contigo y con ello los resultados de en tu 
Empresa y tu Comunidad . 


