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Aprendizajes
1. La cultura se come a la estrategia al 

desayuno
2. El contexto y el ambiente organizacionales 

determinan el comportamiento de los 
empleados

3. En la ejecución, lo excelente es enemigo 
de lo bueno

4. Es mejor tener menos empleados, pero 
mejores, y mejor remunerados

5. Las organizaciones requieren más 
colaboración y menos jerarquía

6. Entre más tecnología, más necesidad 
de fortalecer las relaciones humanas

7. El empleado es un adulto
8. Pagamos por resultados, no por 

tiempo trabajado
9. Todos queremos ser felices en el 

trabajo
10. No avanzar en tecnología es 

retroceder!!
11. Solo empresas con propósito atraen a 

personas con propósito



Concepción del ser humano 
en la organización (factor 4)

• Todos queremos ser 
felices en el trabajo

• Buscamos trabajos con 
significado en donde
podamos ser la mejor
versión de nosotros
mismos

• El empleado es un 
adulto
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Visión estratégica del Talento 
Humano (factor 6)

• Solo empresas con propósito atraen a 
personas con propósito

• A mayor gestión del talento humano > 
mejores resultados de las instituciones
del distrito > mayor calidad de vida en
Bogotá > mayor confianza de los 
ciudadanos en la administración

• Gestión Humana ya no es la gestión 
administrativa, ni el pago de nómina

• Gestión Humana es tanto el manejo del 
talento como el manejo de la 
organización, atravesadas por la 
Experiencia del Empleado y la 
Tecnología como habilitador

Factores estratégicos
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Cultura organizacional, sentido de pertenencia y 
respeto por lo público (factor 5)

• La cultura se come a la estrategia al 
desayuno

• El contexto y el ambiente 
organizacionales determinan el 
comportamiento de los empleados

• La experiencia del empleado debe 
reflejar la cultura en cada etapa del 
ciclo de vida. 
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Atracción y selección de talento
ANTES AHORA

Personas que trabajen para usted Personas para las que usted trabajaría
Es Recursos Humanos quien explica
la misión y la visión

Es el Gerente General quién explica el propósito y 
los valores de la organización

Buscando personas con 
experiencia, 

Buscando personas con agilidad mental, 
resultados,  impacto y potencial

Fit con la posición.  Fit con la 
cultura

Fit con el propósito + Aporte del candidato a la 
cultura desde la diversidad

CV, entrevista telefónica y 
entrevista personal

Tecnología: Linkedin, entrevista por video, 
pruebas por Whatsapp, simulaciones, realidad
virtual entrevista en ambiente informal

Acciones de reclutamiento y 
selección

Estrategia de marca empleadora y reputación



Desarrollo de talento
• Movilidad horizontal y promociones
• Asignaciones a proyectos –incluso a proyectos simultáneos
• Asignaciones a otras organizaciones
• Autogestión de la Carrera
• Reconocimiento
• Desarrollo de competencias a través de diferentes métodos
• La retroalimentación es inmediata y oportuna…no cada año, ni

siquiera cada trimestre!! (y no desde una relación padre-hijo)
• Calibración de desempeño y potencial



Misión a Silicon Valley



Empresas referenciadas en

Silicon Valley
Misión de Aprendizaje Xtrategy Center. 



Declaraciones poderosas

La cultura es un verbo, 
no un sustantivo

.

El dolor del cambio es 
obligatorio, el

sufrimiento es opcional

Cada persona en la 
compañía es un líder de 

nuestra misión

Diversidad es que te
inviten a la fiesta, 
inclusión es que te

inviten a bailar

Nuestra estrategia de 
retención: hacer de esta
compañía un lugar que

sea difícil de dejar

Queremos
que los colaboradores

tengan el trabajo de sus 
vidas



Productividad y desempeño   
(factor 2)

• En la ejecución, lo excelente es 
enemigo de lo bueno

• Pagamos por resultados, no 
por tiempo trabajado

• Es mejor tener menos 
empleados, pero mejores, y 
mejor remunerados

• Las organizaciones requieren 
más colaboración y menos 
jerarquía
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Síntomas de excesiva burocracia

Capas Fricción Silos Desempodera-
miento

Aversión al 
riesgo Parálisis Política

Fuentes de desperdicio en tiempo, dinero y energía

Harvard Business Review



ME HE DADO CUENTA ÚLTIMAMENTE DE QUE LAS 
HORMIGAS NO TIENEN REUNIONES NI 
PRESENTAN INFORMES... PERO TODAS 

TRABAJAN



La burocracia no agrega valor
Procesos
transac-
cionales

Políticas y 
procedi-
mientos

 Complejidad

 Desactualizados

 Flujos de 

aprobación

complejos

 Coharta la toma

de decisions

 Limita la 

creatividad

 Actividades manuales

 Demasiados pasos

 Sobreprocesamiento

 Retrabajo

 Retrasos

 Demasiados sistemas

 Muchas iteraciones

Rutinas y 
rituales

Información
y reportes

 Reunionitis

 Reuniones largas

 Demasiada

preparación para 

una reunión

 Convidados de 

piedra en las 

reuniones

 Decisiones

colectivas

 Reportes inútiles

que no se usan

para tomar

decisiones

 Construcción

manual de 

reportes

 Mucho tiempo en

la preparación

 Retrabajo

Fuerza de 
trabajo

 Duplicación de actividades

 Muchos niveles jerárquicos

 Cero sinergias

 Falta de responsabilidad y 

empoderamiento

 Micro-management

 Múltiples revisiones del 

trabajo



Gestión del conocimiento e 
innovación (factor 1)

• No avanzar en 
tecnología es 
retroceder!!

• Entre más tecnología, 
más necesidad de 
fortalecer las 
relaciones humanas
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Los colombianos merecemos que 
ustedes sueñen en grande para 

Bogotá y hagan esos sueños realidad
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