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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

EXCELENCIA EN EL TRABAJO FORTALECE EL COMPROMISO DE LOS 
EMPLEADOS Y MEJORA LOS RESULTADOS DEL NEGOCIO  

EN EMPRESA  A NIVEL GLOBAL 
 

Después de muchos años de éxito global, comprobado, “Alliance for Organizational 
Excellence LLC” lanza al Mercado “Excellence at Work” en español  (Excelencia en el 
Trabajo) con el propósito de activar	  para activar el compromiso del empleado, aumentar 
el rendimiento y mejorar las ganancias del negocio en las empresas latinoamericanas. 
  

San Diego, CA, 27 de marzo 2014 - Desde hace más de 18 años, Alliance for 
Organizational Excellence LLC ha entregado Excelencia en el Trabajo, un programa 
de desarrollo de liderazgo y transformación cultural para mejorar las ganancias de la 
empresa mediante el aumento de la moral y el rendimiento. 

“Excelencia en el Trabajo establece un lenguaje común y valores 
compartidos que impactan el rendimiento, mejoran el compromiso y la 
calidad de la vida laboral de los empleados," dijo Sandy Asch, 
directora de Alliance for Organizational Excellence LLC.  

Excelencia en el Trabajo crea una cultura de Excelencia donde los empleados 
comparten un compromiso y responsabilidad para: comunicación impecable; máxima 
responsabilidad; alineación precisa; compresión plena de su potencial; conciliación de la 
vida sana y la alegría. Una cultura de la Excelencia es clave para fortalecer la 
reputación de una empresa como un "Empleador de Elección" (Employer of Choice), 
donde los mejores talentos optan por trabajar, optan por dar su mejor esfuerzo y optan 
por quedarse. 
 
 

 "Nuestros clientes reportan un aumento del 18% de ingresos, 78% de mejora 
de rentabilidad, 60% de incremento en retención, 14% en mejora de calidad, 
varios premios a la excelencia del lugar de trabajo y el  premio como el 
Empleador de Elección", añadió Asch. 
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Excelencia en el Trabajo ha sido implementado con éxito en 15 países. Recientemente 
en una compañía de servicios para la industria petrolera y de energía, a unas 2,500 
personas de ventas, a nivel global, como un medio para asegurar una integración 
exitosa. La implementación de Excelencia en el Trabajo en América Latina ha tenido un 
impacto positivo en los resultados del negocio. 
 

"Excelencia en el Trabajo nos da una guía comprobada para 
convertirse en el proveedor de elección y el empleador preferido en la 
industria de los servicios energéticos. El programa en español me 
permite alinear todos los 550 empleados de la región con un objetivo 
común y una visión compartida de la Excelencia. Los resultados son 
tangibles y lo más importante, nos han permitido crear un verdadero 
sentido de trabajo en equipo, la propiedad y la actitud positiva en 
todos los niveles", Gerente General, América Latina. 
 

Líderes con visión de futuro están buscando un marco práctico para llevar a sus equipos 
a un nivel superior de rendimiento y productividad. Excelencia en el Trabajo ofrece una 
estructura práctica y eficaz para obtener una ventaja competitiva. 
 

“"Nuestro equipo de dirección utilizó “accountability”, una de las 
herramientas de Excelencia en el Trabajo, para aumentar la producción 
de crudo pesado para un cliente clave. El retorno de la inversión fue de 
99,3%. Anticipamos nuestro contrato futuro con este cliente para 
aumentar de manera significativa como resultado el valor agregado que 
proporcionamos.” agregó el Gerente General. 
 

	  
Alliance for Organizational Excellence es una empresa de consultoría con sede en San 
Diego que se asocia con las empresas, para construir su reputación como empleadores 
de elección, atraer, optimizar y conservar a los mejores talentos. 20.000 líderes de más 
de 350 empresas en 15 países han puesto en práctica las Seis Claves para la 
Excelencia para establecer unas de reglas de juego, crear un lenguaje común, alinear 
una visión compartida y construir “accountability” para  la Excelencia. 
 

# # # 
Si desea obtener más información acerca de la Excelencia en el Trabajo, por favor 
póngase en contacto con Sandy Asch al 858.481.7742 o por correo electrónico 
sandy@Uexcel.com. Para obtener información acerca de la Excelencia en el Trabajo en 
español, póngase en contacto con Luisa F. Cicero al (630) 999-6130 o por correo 
electrónico luisa@Uexcel.com. 
 
	  


