Conferencia Nacional de Productividad 2016
Palabras del Lic. Rafael Ovalles,
Director General del INFOTEP
«Liderazgo creativo:
Clave del éxito en las empresas de alto desempeño»
Buenas tardes Amigas y Amigos:

Es un honor para mí darles la más cordial de las bienvenidas a este
escenario, donde tendremos el privilegio de compartir con el Dr.
Camilo Cruz, un gran conferencista motivacional, experto en
desarrollo personal, excelencia empresarial y liderazgo.

Gracias a todos ustedes por estar aquí y aceptar el reto planteado
por nuestro invitado, un colombiano autor de más de 30 obras,
quien nos convida a lograr la motivación necesaria para
aprovechar al máximo nuestro potencial, a través de su conferencia
«Liderazgo creativo: La clave del éxito en las empresas de alto
desempeño».

Con el Dr. Cruz vamos a compartir su filosofía de cómo alcanzar el
éxito, su dinamismo, versatilidad y estilo altamente informativo y
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humorístico que lo han convertido, durante unas dos décadas, en
uno de los más destacados exponentes en círculos empresariales
de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
Tengo la información de que al Dr. Camilo a pesar de sus logros
académicos y empresariales y una dilatada trayectoria como
escritor y conferencista prefiere el título de entrenador y porrista
de aquellos que han aceptado el reto de ser arquitectos de su propio
destino. Así lo vamos a tratar aquí, lo vamos a ver como ese guía
que nos apoyará en nuestro propósito de alcanzar el mayor nivel
de éxito y productividad personal y profesional.

Es bien conocido que en todos los núcleos, sean familiares,
empresariales o de cualquier índole, siempre habrá una cabeza que
llamamos líder. En las instituciones como el INFOTEP tenemos la
posibilidad de que cada gerente, encargado, jefe de departamento
o de grupo pueda convertirse en líder, y es a eso a lo que apostamos
hoy al traer aquí a este experimentado motivador, queremos
despertar en cada uno de ustedes el espíritu innovador, que se
atrevan a pensar de una manera diferente en su esfuerzo por
encontrar la vía del éxito.

Pero no solo queremos que sean líderes, queremos que además
ejerzan ese liderazgo con responsabilidad, que sean capaces de
influenciar de manera positiva para alcanzar buenos resultados y
consagrarse como verdaderos líderes.
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Como Director del INFOTEP, me queda claro que la mejor y más
importante inversión está en el capital humano, y es por ello que
les pido hoy reflexionar y hacernos una pregunta:
¿Cómo estoy tratando a mis colaboradores?
Ese trato tiene que ver con la inspiración, motivación, empatía, la
comunicación, la escucha, el reconocimiento, el cuidado y otras
habilidades, especialmente inteligencia emocional, a lo que le
agrego inteligencia espiritual. ¿Cuál de estas habilidades te falta?
¿Cuál te está costando desarrollar? ¿En cuál de estas habilidades
eres bueno?

Todos tenemos áreas que mejorar, áreas para crecer; no existen
líderes perfectos. Si existen líderes que reconocen que necesitan la
ayuda de otros para seguir avanzando, esos son los buenos, los que
van camino a la grandeza.

El Dr. Camilo Cruz, cita en uno de sus libros sobre el éxito: «Todos
llevamos a cuestas excusas y justificaciones que nos mantienen
atados a la mediocridad, ¿Cómo vas a deshacerte de las tuyas?».
Precisamente él será el responsable hoy de ayudarnos a romper
esas ataduras y esas incógnitas.
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Al concluir estas palabras, quiero decirles que no estoy tratando de
montarle una charla paralela a nuestro invitado especial, nada de
eso, vine a aprender como todos ustedes, se trata solo de
motivarlos para que puedan aprovechar al máximo el
entrenamiento del Dr. Cruz, para beneficio de ustedes, de su
entorno, de su familia y de las empresas para las cuales laboran.
Por último, quiero dejarles una reflexión: para lograr motivación
en todos los campos de sus vidas, deben tener en cuenta ante todo,
una palabra mágica: Acción. Ella les posibilita estar motivado y
tomar los caminos correctos en todas sus actividades cotidianas.
Dr. Camilo, bienvenido a la República Dominicana. A partir de este
momento usted es el dueño de este auditorio y de este selecto
público.

A todos, gracias por estar aquí.

Salón Las Américas, Hotel Crowne Plaza Santo Domingo
Jueves 27 de Octubre 2016, 5:00 p. m.
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