
Bill Gates 

“Si 20 personas concretas dejaran Microsoft, la

empresa quebraría.

El talento es el valor diferencial por excelencia. La

competitividad de las organizaciones va a estar

directamente relacionada con la capacidad y

responsabilidad de atraer, retener y desarrollar

talento”
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66% de los millennials esperan dejar su organización

actual para el 2022. Glassdoor

Las razones:

Reciben una mejor oferta de trabajo 30%

Sus metas profesionales y sus propósitos no se alinean con la de la

compañía 27%

No vieron oportunidades de crecimiento dentro de la empresa 13%

No se alinearon con el estilo de liderazgo de su jefe 30%



¿cuál es la

motivación?



Una pasadita por nuestra mente

Racionaliza los deseos

Una pasadita por nuestro lenguaje
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El que decide y lleva a la acción

¿Qué es lo que realmente pienso con respecto a…?

¿Cómo me siento realmente con respecto a…?

¿Qué es lo que creo con respecto a…?

¿Cuál es mi percepción acerca de la vida?

Se expresan claramente y de 

manera verbal los deseos

Micro gestos

Miradas

tono de voz

Formas de actuar

Escucha activa

Agenda interna

Agenda externa



“Los poderes de mi mamá”.
Julia, 4 años. 

¡El fútbol!.
Manuel, 5 años. 

“Que se siente feliz”.
Martina, 11 años. 

“Cuando me lo propongo”. 
Antonia, 11 Años. 

“Cuando una persona 
pega y sí quería pegar ”. 
Sara, 7 Años. 

“Este carro”. 
Miguel, 3 años. 

Propósito Pasión



Propósito / Why
El propósito se crea cuando hay un buen 

entendimiento de estras 3 dimensiones.

Impacto para el 

mundo – El entorno

Qué hace muy

bien la empresa

Inspira a las 

personas

Why
Why anidados



Pasión
“La pasión será la que te permitirá 

plasmar la expresión más elevada

De tu talento”
Larry Smith



Propósito

Cuándo descubres 

la razón de ser 

de tu labor, tus días 

y tus rutinas 

empiezan a tener 

más sentido.



Todo resultado

depende

de la motivación



principios

rectores



Objetivos

Smart
Específico: 

Definir un objetivo claro para la persona o equipo hace a mitad del 

trabajo en su logro.

Medible:
La medición potencia el compromiso con el logro, debido a que reta 

la persona o equipo.

Alcanzable:
Un objetivo que se considera irreal genera desmotivación por el 

resultado.

Relevante:
Debes hacer esta pregunta.

¿Es importante esta meta para ti en este momento?

Tiempo:
Es un criterio de medición que imprime sentido de urgencia con el 

resultado



Los líderes necesitan 

enfocarse en…

Keep People Inspired

K P I

Mantener a las personas inspiradas



Estratégic
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Sentido compartido de equipo

Objetivos y planeación claros

ADN de valores que se viven y 

reenmarcan a diario

Relevancia de su labor 

Roles y funciones claros

De trabajadores a personas integrales

Lenguaje estratégico

Relaciones de confianza

Momentos de compartir, on line y off line

Experiencias memorables



¿Cómo
potenciar

el equipo?
Reconocer

Feed back

Valorar

Empatizar

Validar

Retar

Estimular ideas y propuestas

Hacerlos protagonistas

De un yo a un Nosotros



Valorando

La diversidad

Del equipo



Influyente
1. Dinámico

2. Relacional

3. Influyente

4. Extrovertido

5. Entusiasta

6. Adaptable

7. Generoso

8. Persuasivo

9. Inspirador 

10. Reconocimiento social 

Desorganizado, impulsivo,

impaciente, disperso, frustración

Solidez

Conceptos 

emociones

Le toma más tiempo para el 

cambio, la acción, evita 

el conflicto, reactivo, indeciso 

Sentimientos – humano- kinestésicoTáctico – forma - visual

1. Selectivo relacional

2. Estable

3. Calmado

4. Solidario

5. Rutinario

6. Paciente

7. Emotivo

8. Cuidadoso

9. Controlado 

10. Diplomático

Atención al detalle  .1

Datos, cifras y hechos  .2

Facilidad toma decisiones  .3

Formal  .4   

Metódico  .5

Analítico  .6

Cuidadoso  .7

Racional  .8

Organizado  .9

Disciplinado  .10

Directo   .1

Retador  .2

Concreto  .3

Ambicioso  .4   

Dinámico  .5

Competitivo  .6

Auto-suficiente  .7

Seguro de sí mismo  .8

Enfocado al resultado  .9

Reconocimiento social  .10

Control 

Le cuesta delegar, asumir 

riesgos, parálisis por análisis, 

trabajo individual, reservados.

Dominante
No le gusta que lo vean vulnerable,

Autoritario, controlador,

Impaciente, van en contra de 

Las reglas.

Hechos 

números



Influyente
Sea empático

Déjelo ganar

Mostrarle interés

Cuéntele las cosas desde 

experiencias.

Dele retroalimentación 

Inmediata. Enfóquelo en los 

Temas / no divagar. Déjelo hablar

Déjelo hacer preguntas y déjelo 

que hable de él mismo y sus exp.

No lo sobrecargue de información.

Hágale seguimiento. 

Desorganizado, impulsivo,

impaciente, disperso, frustración

Solidez

Conceptos 

emociones

Le toma más tiempo para el 

cambio, la acción, evita 

el conflicto, reactivo, indeciso 

Sentimientos – humano- kinestésicoTáctico – forma - visual

Control 

Le cuesta delegar, asumir 

riesgos, parálisis por análisis, 

trabajo individual, reservados.

Dominante
No le gusta que lo vean vulnerable,

Autoritario, controlador,

Impaciente, van en contra de 

Las reglas.

Hechos 

números
Muy importante generar 

consentimiento mutuo para avanzar, 

tener roles claros, sea positivo, 

sea amable 

y cordial. Muéstrese interesado en 

Él. Tómese el tiempo para dar las 

Explicaciones y aclaraciones y si

Es un cambio cuéntele sobre 

las razones y beneficios. 

Nunca se muestre agresivo. 

Hágale seguimiento. 

Tenga directrices claras; 

en lo posible genere acciones que se 

puedan agendar en calendario, realice 

un “check list” de preparativos, las 

responsabilidades ya deben 

estar definidas, realice preguntas

concretas. Proporcionarle 

antecedentes. Reduzca la 

incertidumbre. Proceder en 

secuencia lógica, tenga 

un plan de acción 

detallado. Minimice 

la charla 

emocional.   

Ser breve, no 

repetir. Ten 

preparados objetivos e 

indicadores para tus 

conversaciones; escucharlo

con atención; incluir toda

información relevante, no 

improvisar; enfocarse en lo 

importante. Respaldarse con datos, 

cifras y hechos. Mantener la 

distancia a menos que le permita 

confianza. Ofrecer soluciones y no 

problemas.  
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Se reduce en un 14,9 la tasa de rotación y 

renuncia 

Contratar un nuevo empleado, cuesta casi 3 veces 

más que retener los actuales.
asertiva y

1

El 43% de los empleados que reciben retro al 

menos una vez a la semana, mejoran su 

compromiso y productividad.

2

Es una herramienta útil para definir nuevas 

estrategias, planes de acción y facilita la toma 

de decisiones

3

Mejora la relación y la comunicación líder -

equipo
4

La Retro es el núcleo del crecimiento

personal y profesional5

El 65% de los trabajadores dicen que desean recibir más retro. 



mentalidad

Nueva Antigua
mentalidad

Corto plazo Visión de 

futuroTrabajo en 

silos

Inteligencia 

colectivaZona de confort Tomar riesgos

Miedo al fracaso Miedo a no intentarlo
Apego al pasado

Ideas en presente, visión de 

futuroBaja tolerancia al fracaso Tolerancia al fracaso

Variables controladas de 

riesgo
Manejo de la incertidumbre

Operatividad, no 

creatividad
Confianza, creatividad

Procesos burocráticos Métodos de innovación

Tomas de decisiones lentas Agilísmo

Homogeneidad Diversidad e inclusión 

Pensamiento racional Pensamiento lateral 

Data Data + intuición 

Malos 

hábitos 
Hábitos saludables 

Liderazgo 

convencional 
Liderazgo inspirador



G r a c i a s
n a t h a l i a @ t r a n s f o r m e n t e . c o m

@ n a t h a l i a m i r a n d a o r t i z

www.transformente .com

300 785 5675

C o n s u l t o r a  E m p r e s a r i a l  

E s u m e r



CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co

¡GRACIAS!

mailto:promotor4@ccas.org.co

