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ENTENDER EL SENTIDO DEL DISCURSO DE VISIÓN

Es la fuerza con que el hombre ejerce su accionar 
frente al entorno.

…Quiénes somos.

Vídeo: Hospital Oncológico MD Anderson -Reflexión

Taller

DEFINIR LA IDENTIDAD

Determinar las pautas que motivan al ser humano para 
actuar.

…Que defendemos

Vídeo: Walt Disney -Reflexión

Taller
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ENTENDER EL SENTIDO DEL DISCURSO DE VISIÓN

Es la fuerza con que el hombre ejerce su accionar frente al entorno

Bart Simpson, es un niño de diez años travieso, simpático, egoísta, 

malcriado con una gran energía….Pero Marge, como madre, atenta 

y observadora, sabe cuándo Bart necesita ayuda adulta y, si no es 

ella, manda a Homero a hablar con el niño.  

Es el hermano mayor de Lisa y Maggie.

Es un niño al que le gusta poco estudiar, pero asiste con regularidad a la escuela. Prefiere pasar su 

tiempo libre fuera de casa, desatendiendo sus tareas escolares, socializándose con sus amigos, 

planeando bromas o travesuras con su mejor amigo Milhouse o con chicos mucho mayores que él. 

Maneja el spray con mucha destreza, por lo que le gusta ir haciendo grafitis por las paredes de la 

ciudad.

Su principal característica.

Quién es

Qué valores, destreza, identidad y motivaciones tiene Bart Simpson...
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-TRANSCIENDA

-PROPORCIONA 

BENEFICIO

-SINGULARIDAD

Construir algo más grande

En términos que favorezcan diferentes 

personas

Que sea ÚNICO



Hospital Oncológico MD ANDERSON CANCER CENTER 
Madrid, España

¿Cuál sería la motivación interna del hospital 
hacia los pacientes?
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HISTORIA
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Su eslogan
Hacer que el cancer sea historia

Transciende
Constituye una meta que supere 
el objetivo individual, de curar 
un paciente.

Beneficio
Tiene una evidencia atractiva, no 
solo para los  especialistas 
médicos, sino para pacientes, las 
familias, y visitantes.

Singularidad
Promueve una excelencia 
médica que la distingue del 
resto.
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