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Presentación



Pongamos un contexto:



PLANEACIÓN ESTRATEGICA

ESTRATEGIA MEGA PRINCIPIOS VALORES PROPÓSITO 
SUPERIOR



Principios organizacionales



Elementos de la 
cultura
organizacional

La cultura impregna toda la organización. Le permite
poner en práctica su estrategia, lograr sus objetivos, y
cumplir con su misión.



LA CULTURA ES…

El sistema de creencias compartidas - lo que es cierto

valores compartidos - lo que es importante

y normas compartidas - lo que es correcto

Orienta a los integrantes sobre la manera como deben hacerse las cosas en la

organización, las expectativas que necesitan cumplir para encajar en ella y sobre lo que

pueden esperar y exigir de los demás.



LOS CUATRO PILARES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

CONSENSO INTENSIDAD CONTENIDO ADAPTABILIDAD



LA CULTURA 
COMO BARRERA 
DE ENTRADA



LA CULTURA COMO BARRERA DE ENTRADA

La dedicación a la más alta calidad de servicio al cliente entregado con una
sensación de calidez, amabilidad, orgullo individual y espíritu de la compañía.

Nuestra misión es continuar nuestra dedicación para brindar una gama única
de productos, un servicio al cliente excepcional y excelentes experiencias.

Inspirar al mundo al demostrar que es posible entregar felicidad
simultáneamente y a largo plazo a clientes, empleados, comunidad,
proveedores y grupos de interés

Hacer a la gente feliz en todo el mundo



¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE DEFINIR 
EL LIDERAZGO?



EL LIDERAZGO
“No es una posición (cargo) sino una colección de 
practicas y comportamientos” 

Kouzes and Posner 
The leadership challenge



¿PARA QUÉ EL LIDERAZGO?



FACTORES CLAVE DE LIDERAZGO

AUTOCONOCIMIENTO

01
COMUNICACIÓN

02
INTEGRIDAD

03
RESPONSABILIDAD

04



El liderazgo es acción
y no una posición.

Todos los líderes están
llevando a la gente a 
alguna parte, si no hay 
viaje, no hay 
liderazgo.



¿QUÉ HACEMOS EN TALENTO HUMANO?

Atracción Contratación Formación Compensación SST

Talento Humano tiene como objetivo:

Fomentar los resultados de la organización con el trabajo de cada uno de los colaboradores,
sincronizados con la estrategia, para lograr un balance entre el ser, las relaciones y las tareas.



Datos vs 
Información



Datos vs 
Información



Importancia y usos 
de la información

• Datos
• Información
• Conocimiento





Antes de medir
• No trabaje solo
• No lo mida todo
• Diseñe la estrategia
• Dedique tiempo en planear
• Piense en sus indicadores estratégicos



Antes de
medir

Indicadores estratégicos

Indicadores por proceso

Indicadores por actividad

Indicadores individuales 

1

2

3

4



LA VINCULACIÓN Y 
DESVINCULACIÓN DE 
PERSONAL



Contratando el talento correcto

Contratar para el 
ajuste cultural, no 
por la habilidad 
técnica

Los colaboradores 
deben 
comprometerse a 
hacer lo mejor

El compromiso 
total viene cuando 
contribuyes con 
todo tu ser

Ayúdalos a 
encontrar un 
sentido de 
pertenencia





Motivar no es dar animos. 
Es dar motivos

MOTIVACIÓN



CUATRO 
PILARES DE LA 
MOTIVACIÓN 
INTRINSECA

Propósito:
Significatividad, sentido, impacto, servicio, 
trascendencia de uno mismo

Principios:
Integridad, ética, moralidad, bondad, dignidad

Personas:
Sentimiento de pertenencia, conexión, pertenencia, 
comunidad, respeto

Autonomía:
Libertad, creatividad, satisfacción, aprendizaje, 
dominio personal



Caracteristicas 
de la 
motivación



LA MOTIVACIÓN ES PROPOSITIVA

Está orientada y dirigida a una meta
que el individuo quiere alcanzar.

La motivación integra aspectos
cognitivos y afectivos, incrementa la
activación y organización de
nuestras acciones



LA MOTIVACIÓN ES FUERTE Y 
PERSISTENTE

Los individuos gastan cantidad de
energía para lograr el objetivo que
se proponen y superar los
obstáculos descubiertos en su
camino.

La fuerza de los motivos cambia con
el tiempo.



LOS MOTIVOS ESTAN ORGANIZADOS 
JERÁRQUICAMENTE

Hay motivos que cumplen funciones
de supervivencia, otros están
orientados hacia el crecimiento
personal.

Pueden ser comprensibles o
inexplicables, conscientes o
inconscientes. No siempre somos
conscientes de la motivación de
nuestra conducta.



LAS NECESIDADES Y LOS MOTIVOS SON DIFERENTES

Las necesidades son carencias del
organismo producto de ciertos
estados de privación. Esto es
activación fisiologica.

Los motivos son aspectos de
carácter cognitivo que dirigen la
conducta de los individuos. En este
caso se trata de un estado de
activación psicológica



LOS MOTIVOS PUEDEN 
SER INTRÍNSECOS O 
EXTRINSECOS

Un trabajador puede estar
motivado por conseguir dinero
o por mejorar su reputación
ante el jefe. Esta conducta es
fruto de la motivación
extrínseca.



LOS MOTIVOS PUEDEN 
SER INTRÍNSECOS O 
EXTRINSECOS

La motivación intrínseca
implica que la conducta se 
lleva a cabo por el interés y 
placer de realizarla. En el caso
del trabajador pueden ser sus 
sentimientos de competencia
o maestría.



¿QUÉ MOTIVA A LAS PERSONAS?



TIPOS DE 
MOTIVACIÓN

Monetarias

Laborales

Personales



ESCUCHAR EXPRESAR MANIFESTAR



¿Qué desean?

¿Qué los motiva?

¿Qué les preocupa?

ESCUCHAR

¿Cuáles son sus esperanzas, 
temores, preocupaciones?

Primero escúchalos, luego 
exprésate tú

EXPRESAR

Tu cuidado como líder

Su propósito dentro del equipo 

MANIFESTAR



BENEFICIOS DE 
LAS GRANDES 
EMPRESAS



BENEFICIOS DE LAS 
GRANDES EMPRESAS



¿Realmente es lo que
necesita mi empresa?



LOS CUATRO ROLES DE TALENTO 
HUMANO



Tomado de: Ulrich, D. (2002). Recursos humanos champions.

LOS CUATRO ROLES DE TALENTO HUMANO

Socio 
estratégico

Agente de 
cambio

Experto 
administrativo

Líder de los 
colaboradores

Foco estratégico

Foco operativo

PersonasProcesos



LOS CUATRO ROLES DE TALENTO HUMANO

Tomado de: Ulrich, D. (2002). Recursos humanos champions.

LOS CUATRO ROLES DE TALENTO HUMANO

Socio 
estratégico

Agente de 
cambio

Experto 
administrativo

Líder de los 
colaboradores

Foco estratégico

Foco operativo

PersonasProcesos

Convertir la estrategia en 
acción

Diseñar estructuras 
eficientes y competentes

Adaptarse al cambio y la 
respuesta entre 

concepción y acción de la 
estrategia

Gestionar la contribución y 
necesidades de los colaboradores 
desarrollando el compromiso de 

todos.



LOS CUATRO ROLES DE TALENTO HUMANO
SOCIO ESTRATEGICO

Su responsabilidad es alinear la estrategia de TH
con la estrategia de la empresa, con procesos
cuyo fin es hacer contribuciones a los objetivos
y problemáticas de los negocios y los gerentes.

Tiene la necesidad de comprender bien el
negocio y la estrategia de cada unidad y así
generar soluciones.

Tomado de: Ulrich, D. (2002). Recursos humanos champions.



LOS CUATRO ROLES DE TALENTO HUMANO
SOCIO ESTRATEGICO

Desarrolla y alinea en la práctica, la estrategia
de RRHH con la estrategia del negocio. Actúa
como un punto único de contacto de los
clientes internos para satisfacer las necesidades
de RRHH. Ayuda a la línea de mando a resolver
problemas relacionados con las competencias
core de la organización. Desarrolla proyectos
funcionales en forma transversal ayudando a
mejorar la productividad. Es facilitador de
reuniones en momentos difíciles y trata de
encontrar una solución ganar-ganar.

Tomado de: Ulrich, D. (2002). Recursos humanos champions.



LOS CUATRO ROLES DE TALENTO HUMANO
EXPERTO ADMINISTRATIVO

Tomado de: Ulrich, D. (2002). Recursos humanos champions.

Su responsabilidad es operar las funciones
básicas del proceso de TH y ayudar a la
administración de la empresa.

Tiene la necesidad de enfocarse en la eficiencia
de los procesos, con apoyo de la tecnología y de
la externalización



LOS CUATRO ROLES DE TALENTO HUMANO
EXPERTO ADMINISTRATIVO

Tomado de: Ulrich, D. (2002). Recursos humanos champions.

Es un rol que domina las funciones
transaccionales de RRHH en el ciclo de vida del
colaborador al interior de la organización:
Atracción de talento, Compensaciones,
Capacitación y Entrenamiento, Desarrollo
Organizacionales y Relaciones Laborales.
Identifica datos clave de la administración del
personal. Aplica la tecnología de la información
para generar productos y servicios de RRHH.



LOS CUATRO ROLES DE TALENTO HUMANO
LÍDER DE LOS COLABORADORES

Su responsabilidad es gestionar la contribución de
los colaboradores y apoyarlos en sus necesidades,
desarrollando el compromiso de todos.

Tiene la necesidad de estar cerca de los
colaboradores, escuchar y atender sus prioridades.

Tomado de: Ulrich, D. (2002). Recursos humanos champions.



LOS CUATRO ROLES DE TALENTO HUMANO
LÍDER DE LOS COLABORADORES

TH debe representar los intereses de los
colaboradores y asegurarse de que las iniciativas
estén balanceadas. Lleva la voz de las encuestas
de satisfacción del colaborador, identificando gaps
en cultura organizacional y en las prácticas de
administración. Mejora la experiencia del ciclo de
vida del colaborador en la organización, y se
aseguran que reciban un trato justo que fomenta
el sentido de pertenencia y la construcción de
bienestar.

Tomado de: Ulrich, D. (2002). Recursos humanos champions.



LOS CUATRO ROLES DE TALENTO HUMANO
AGENTE DE CAMBIO

Su responsabilidad es impulsar la cultura,
gestionar el cambio, la evolución y aprendizaje de
los equipos de trabajo.

Tiene la necesidad de comprender los cambios e
hitos en la empresa y ayudar a los equipos a
evolucionar de forma sostenible.

Tomado de: Ulrich, D. (2002). Recursos humanos champions.



LOS CUATRO ROLES DE TALENTO HUMANO
AGENTE DE CAMBIO

Participa en equipos de mejora continua y
comunica cambios internamente, se gana la
confianza de los colaboradores. Lidera iniciativas
para preparar a los empleados para vivir en una
nueva organización que se adapta a las
necesidades del mercado.

Ayuda a adquirir las nuevas competencias que se
necesitarán para lograr el cambio, planifica
entrenamientos, y actualiza los procesos de RRHH.
Continuamente recolecta feedbacks de empleados
y los transfiere a los líderes de los equipos como
un mecanismo de preparación para el futuro.

Tomado de: Ulrich, D. (2002). Recursos humanos champions.



LOS CUATRO ROLES DE TALENTO HUMANO

Tomado de: Ulrich, D. (2002). Recursos humanos champions.

LOS CUATRO ROLES DE TALENTO HUMANO
Foco estratégico

Foco operativo

PersonasProcesos



¿Algún aporte?



KIT DE 
HERRAMIENTAS



KIT DE HERRAMIENTAS

Definir Acordar explícitamente los estándares de 
comportamiento esperado. 

Demostrar Comportarse según el estándar

Delegar Requerir que todas las personas del equipo definan, 
demuestren y demanden el estándar.

Demandar Exigir explicaciones a los que se desvían del estándar



CUATRO 
PILARES DE LA 
MOTIVACIÓN 
INTRINSECA

Propósito:
Significatividad, sentido, impacto, servicio, 
trascendencia de uno mismo

Principios:
Integridad, ética, moralidad, bondad, dignidad

Personas:
Sentimiento de pertenencia, conexión, 
pertenencia, comunidad, respeto

Autonomía:
Libertad, creatividad, satisfacción, aprendizaje, 
dominio personal



¿Qué desean?

¿Qué los motiva?

¿Qué les preocupa?

ESCUCHAR

¿Cuáles son sus esperanzas, 
temores, preocupaciones?

Primero escúchalos, luego 
exprésate tú

EXPRESAR

Tu cuidado como líder

Su propósito dentro del equipo 

MANIFESTAR





Los cinco 
niveles de 
liderazgo

John Maxwell



Recursos
humanos

champions
DAVE ULRICH



CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

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

¡GRACIAS!
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