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Talento León
Ildefe- Ayuntamiento de León

Yliana Ledezma Jesurum

CULTURA EN LA EMPRESA EN
EL ENTORNO POST-COVID

Dia 1
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Agenda
16:00 – 16:30

16:30 – 17:30

17:30 – 17:45

17:45 – 18:00 La cultura Organizacional

18:00 – 18:30

Presentaciónes

La persona como eje de la Cultura

Descanso

Nerworking
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PRESENTACIÓN
- Nombre, empresa y cargo

- Qué esperas de este taller
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Qué te llevarás al salir
de que aquí…

Que es la cultura organizacional

Elementos que conforman la 

cultura organizacional

El trabajador y la cultura

organizacional
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"conjunto de valores, tradiciones, creencias, hábitos, 
normas y actitudes interiorizadas, que dan

identidad y destino a una organización para el logro 
de sus fines económicos y sociales".
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El doctor Richard Beckhard, a define como “Un 
esfuerzo: (a) planeado, (b) que cubre a la 

organización, (c) administrado de desde la alta 
dirección (d) que incrementa la efectividad y la salud 

de la organización, mediante (e) la intervención 
deliberada en los procesos internos utilizando el 

conocimiento de las ciencias de la conducta”.
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Misión

Visión

Valores Propósito

Objetivos

Recursos 
• Humanos

• Materiales

• No Materiales

Modelo de negocio
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Macrosistema Sistema Microsistema

NIVELES DE ESTUDIO
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LA CULTURA ORGANIZACIONAL

CULTURA
Clima Laboral

Valores

Relaciones

Procesos

Personas
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CAPITAL INTELECTUAL 
Leif Edvinsson
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CAPITAL EMOCIONAL

YO SE 

YO PUEDO

YO QUIERO
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El círculo de oro
Simon Sinek

QUE

CÓMO

PORQUÉ
PROPÓSITO

EL PROCESO

PRODUCTO

El propósito de Pfizer es 
ofrecer avances que 

cambien la vida de los 
pacientes. ... Estamos 

comprometidos con una 
atención médica de calidad 

para todos porque cada 
individuo importa.
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ELEMENTOS QUE DEFINEN 
LA CONDUCTA

 Necesidades Humanas

 Valores

 Creencias



14

LAS NECESIDADES HUMANAS
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LOS VEHICULOS

ME  GUSTA

ES  SOSTENIBLE 

EN EL TIEMPO

ES BUENO PARA 

LOS DEMÁS

ES BUENO

PARA MI
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¿Qué marca la diferencia 
entre las personas?

¿Qué marca la diferencia 
entre las personas?

JerarquíaJerarquía

VehículosVehículos
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VALORES

HONESTIDAD

SOLIDARIDAD

CRECIMIENTO

COMPROMISO

LAS REGLAS
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CREENCIAS
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TIPOS DE CREENCIAS

Opiniones
Creencias

ConviccionesCreencias
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Cómo aplicar esto…

 Modelo comunicacional

 Atención especial a las necesidades 
individuales

 Planificación de horarios y asistencia a los 
centros de trabajos

 Recompensas e incentivos

 Asignación a equipos de trabajo

 Gestión de conflictos 

 Programas de reclutamiento
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LA CULTURA ORGANIZACIONAL
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 La razón de ser, el propósito de la Empresa

 Cómo se hace el trabajo

 Elementos que hace a la empresa diferente

 La imagen que quiere proyectar
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ELEMENTOS 
QUE DEFINEN 
LA CULTURA

 Tolerancia al riesgo

 Proactividad

 Identidad

 Penetración cultural

 Modelo comunicacional

 Grado de Control

 Recompensas e incentivos
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NIVELES DE 
LA CULTURA

Artefactos

Valores

Presunciones
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ARTEFACTOS
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ARTEFACTOS



27ARTEFACTOS
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 Objetivos
 Estrategias 
 Políticas
 Estructuras
 Procedimientos

ARTEFACTOS



29ARTEFACTOS EN EPOCA COVID 
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VALORES
Reflejan el compromiso que consigo mismo y con sus consumidores, 

clientes y accionistas
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VALORES

Hacer lo 
correcto

Esforzarse 
para lograr 
resultados

Sentirse 
dueño

Trabajar 
juntos 

para ganar

Mejorar la 
vida diaria 

a nivel 
mundial

SEGURIDAD



32

REGLAS
 Estructura de la empresa

 Gestión del talento

 Estrategia de comunicación 

 Retribución social

 Sistemas de gestión

 Procedimientos, etc.
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VALORES
• Sentido de identidad
• Seguridad
• Fomenta el compromiso
• Imagen institucional

 El logo
 El eslogan
 Los colores
 Modelo de organización
 El tipo de liderazgo
 La comunicación
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PRESUNCIONES

Las presunciones son las respuestas que
han aprendido un grupo de una empresa
ante los problemas de esta misma para
subsistir en su medio externo y
adaptación interna.
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TIPOS DE CULTURA

Fuertes

Débiles
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Cultura

Subculturas

Personas

Una subcultura organizacional existe
cuando hay suposiciones, valores y normas
compartidos por algunos miembros de la
organización pero no por todos.

CULTURA DEBIL
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SEÑALES DE UNA CULTURA DEBILITADA 
Gallup

• Una identidad erosionada en el mercado y dentro 

de la organización.

• La disminución de los comentarios sobre la 

participación del cliente.

• La incapacidad para atraer talento de clase 

mundial.

• Dificultad para impulsar el crecimiento orgánico 

basado en Interacciones cliente-empleado.

• Iniciativas de liderazgo estancadas.
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CULTURA FUERTE

EmpleadosEmpleados

La 
competencia

La 
competencia

AccionistasAccionistas
Medios de 

comunicación
Medios de 

comunicación

Clientes 
potenciales

Clientes 
potenciales

ClientesClientes

ProveedoresProveedores

Piensan lo 
mismo sobre 
tu empresa

Piensan lo 
mismo sobre 
tu empresa
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Cultura FuerteCultura Fuerte

Líderes alineados

Modelaje en cascada

Comunicación efectiva y oportuna

Inexistencia de valores encontrados

Reconocimientos oportunos

El puesto del cliente
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CULTURA FUERTE: BENEFICIOS

 Atraer y retener empleados con talento que cumplan la 
promesa de la marca.

 Mejorar las métricas de desempeño: compromiso, seguridad, 
diversidad e inclusión, innovación y más.

 Influir y alinear la forma cómo los empleados, clientes y 
líderes de la industria hablan de la empresa.

 Impacta positivamente en la cuenta de resultados de la 
empresa y en la sociedad.
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“Los clientes no amarán a 
una compañía a la que no 

amen los empleados” 1 
DIA
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Talento León
Ildefe- Ayuntamiento de León

Yliana Ledezma Jesurum

CULTURA EN LA EMPRESA EN
EL ENTORNO POST-COVID

Dia 2
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Agenda
16:30 – 17:30

17:30 – 17:45

17:45 – 18:00 ¿Qué están haciendo otros?

18:00 – 18:30

Impulsores de la Cultura

Descanso

Nerworking
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LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL

 Observar la situación y encontrar

los puntos de apalancamiento

que pueden cambiar todo.

 Encontrar los pequeños cambios

que hacen una gran diferencia
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IMPULSORES DE LA CULTURA

PROPÓSITO

LIDERAZGO Y 
COMUNICACIÓN

VISIBILIDAD DE 
VALORES

ATENCIÓN AL 
CAPITAL 

HUMANO

FORTALECER 
EAUIPOS DE 

TRABAJO

RECONOCIMIENTO 
Y VALIDACIÓN
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COMUNICACIÓN Y  LIDERAZGO
Innovación
Ser creativos fomentando ideas alternativas, 
desafía el status qui.

Pasión – Conexión y empatía
Conectar con la  emoción, promoviendo 
relaciones fuertes, desde allí aglutina a las 
personas en torno a los objetivos. Emociona 
de cara  al futuro a las oportunidades que 
están por delante.

Poder
Mostrar autoridad y control.

Prestigio
Mostrar la importancia de buscar la 
excelencia.

Confianza
Dar a conocer los objetivos, hacia dónde 
quieres que vaya el negocio con reglas de 
juego claras.  Transmite estabilidad en la crisis, 
generar confianza a través de la confiabilidad.

Misterio
Escuchar y OBSERVAR cuidadosamente. 

Alerta
Estar pendiente de los detalles para motivar, 
centrarse en el objetivo del mensaje a 
trasmitir.

Humildad
La solución la tenemos entre todos, se 
incluyente cada aporte el crucial.
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CELEBRA

AGRADECE
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CÓMO INFLUIR EN LOS 
EQUIPOS EN 
SITUACIONES INCIERTAS

 Cuanto antes mejor
 Es preferible dar 

pequeños pasos: Una 
persona

 Estrategia clara
 Efecto cascada
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MI ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL 
CRECIMIENTO EN SITUACIONES INCIERTAS

1. Entender y apreciar el mundo del otro 
2. Crear una base de control y afinidad desde donde podemos 

producir un cambio
3. Interrumpir patrones
4. Redefinir el problema – la situación
5. Crear nuevas alternativas
6. Anclar estas nuevas soluciones de manera permanente
7. Crear un propósito superior acorde con la identidad de la 

persona, el propósito de la empresa y que sea sostenible en el 
futuro
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Interrumpir patrones
 Aquellos comportamientos o 

actitudes que no contribuyen al 
propósito.

 Nuevo estado mental

Establecer base de control y afinidad
 No juicio
 Conectar con su emocionalidad
 Obtener compromiso de crecimiento

Entender y apreciar el mundo del otro 
 Tipos de problemas
 Su estado mental y enfoque
 Identificamos sus necesidades
 El tipo de creencias

Redefinir la situación
 Reenfocar

 Nuevas visiones
 Nuevas opciones
 Nuevas creencias

Nuevas alternativas
 Oportunidades de acción
 Medidas inmediatas a tomar

Anclar la nueva solución
 Asociaciones de dolor – placer
 Visión a futuro de crecimiento

Propósito superior
 De contribución

 De equipo
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DECÁLOGO DE ZAPPOS

VALORES Y RITUALES
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Dar visibilidad a 
su círculo de oro

QUE

CÓMO

PORQUÉ

PROPÓSITO

AHORA MÁS QUE NUNCA
Creemos en la fuerza de la tecnología 
para hacer del mundo un lugar mejor

¡Seguimos reinventando el futuro!
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CAPITAL HUMANO
 Espacios físicos – Comunicar protocolos 

Covid

 Personal CLAVE y planes de contingencia

 Enfoque en tareas esenciales y 
aplazables

 Establecer procedimientos claros de 
apoyos a empleados en situaciones 
críticas.

 La información genera confianza
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RECONOCIMIENTO Y VALIDACIÓN

1. Fomentar el sentido de pertenencia
 Son importantes
 Su contribución a la empresa

2. Reuniones para Feedback
3. Promover actividades para fomentar la cohesión de los equipos –

Gamificación.
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LAS TRES PREGUNTAS CLAVES

¿Qué funciona?

¿Qué NO funciona?

¿Qué se puede mejorar?
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Algunas sugerencias…
 Elaborar una declaración de intenciones que incluya toda la 

cadena de valor.
 Hacer que la cultura sea parte de las rutinas – Un programa 

de “Culture fitness” online.
 Sorpréndelos con un Happy  hours
 Entregue un “Decálogo “ de los principios que rige la 

empresa a sus colaboradores 
 ¿Es el momento de seamos mas humanos, solidarios y 

generosos que nunca?

.



SIN MEDICIÓN NO HAY INFORMACIÓN
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Políticos

Económicos

Legales

Sociales

Ecológicos

Tecnológicos

Análisis PESTEL

EpidemiológicosEpidemiológicos
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COMPARTIR INFORMACIÓN
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SECTORES Automotriz

Construcción

Retailer

Formación

Hostelería

Marketing

Servicios

Vinícola
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12%
Más de 1000 
trabajadores

12%
Más de 1000 
trabajadores 3%

Entre 500 -
1000

3%
Menos de 
500

81%
Menos de 50 
trabajadores

PLANTILLA
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Qué medidas ha tomado le empresa para garantizar la seguridad de los empleados.

0 5 10 15 20 25

Reorganización de los espacios
físicos

Restructuración de los horarios de
trabajo

Eliminar los traslados por razones
de trabajo

Teletrabajo

Medidas
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29%

9%

62%

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INTERNA

Se han mantenido los
protocolos utilizados hasta la
fecha

Se han reducido los
protocolos utilizados hasta la
fecha

Se ha incrementado el flujo
de comunicación de la
Empresa
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 Comunicaciones del CEO
 Abrir un portal donde se mantienen todos los procedimientos 

relativos a la pandemia.
 Más transparencia en la comunicación del liderazgo a la gente, y 

más reuniones virtuales (de trabajo y solo para convivir) con los 
equipos locales.

 Reuniones cada dos semanas con los lideres de la empresa vía 
teleconferencia.

 Cascada de comunicación a través de los lideres de los equipos
 Creación de grupos de apoyo para ayudar a canalizar 

preocupaciones.
 Refuerzo de comunicación de servicios de salud física y mental 

disponibles para los empleados

Que tipo de acciones ha implementado en este 
sentido la Empresa que a su juicio han sido 
altamente efectivas durante esta época de 

pandemia
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50%

6%

44%

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA

Se han mantenido los
protocolos utilizados hasta la
fecha

Se han reducido los
protocolos utilizados hasta la
fecha

Se ha incrementado el flujo
de comunicación de la
Empresa
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 Comunicaciones constantes con los clientes para manifestarles 
nuestro apoyo en lo que necesiten.

 Protocolos de actuación para cada situación
 Posicionamiento social de la compañía
 Mayor interacción con los clientes en planificación de cuotas de 

venta
 Mayor inversión en publicidad para solidificar las percepciones 

de seguridad y confianza en las marcas y en la compañía por 
parte de consumidores y clientes.

Que tipo de acciones ha implementado en este 
sentido la Empresa que a su juicio han sido 
altamente efectivas durante esta época de 

pandemia
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55%

18%

27%

Estaba su empresa tecnológicamente preparada 
Cuando empezó el estado de alarma

Sí

No

No en todos los niveles
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63%9%

28%

Implementaron el teletrabajo en la empresa

Sí

No

En los puestos susceptibles
de teletrabajar
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73%

27%

Estaban los empleados preparados para efectuar el teletrabajo

La mayoría Si

La mayoría No
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La empresa ha tomado medidas 
para agilizar y flexibilizar los 

proceso



La empresa ha incrementado la 
inversión en innovación y 

tecnología para optimizar su 
núcleo de negocio
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Se ha reorganizado la fuerza 
de trabajo en función de las 

nuevas necesidades.
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Se han mantenido los planes de 
formación para el personal
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65%

35%
Sí

No

Se han reforzado los 
planes de formación para 
el personal en función de 

las nuevas necesidades
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55%

45%

Si

No

Se han implementado nuevas 
estrategias para reforzar los equipos 

de trabajo
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Cuáles han sido las tres habilidades de liderazgo que han 
tenido mayor impacto en su fuerza de trabajo

14

25

24

11

8

7

0 5 10 15 20 25 30

Humildad

Empatía

Generar confianza, mostrando
calma y control sobre la situación

Alineación con la misión de la
empresa

Resiliencia

Claridad en la visión

Título del gráfico
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 Transparencia
 Gestión Personas
 Máxima Implicación
 Adaptación a la nueva situación
 Constancia
 Generosidad

Cuáles han sido las tres habilidades de liderazgo 
que han tenido mayor impacto en su fuerza de 

trabajo
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Mencione tres elementos más 
importantes que a su juicio mejoran el 

engagement de los empleados en 
epocas inciertas

0 5 10 15 20 25

1

Conversaciones informales

Mostrar preocupación y atención a las circunstancias personales

Formación específica ajustadas a la situación actual

Mayor comunicación con los líderes de la Empresa

Favorecer la comunicación en equipos de trabajo

Información actual y continua sobre la realidad de la empresa

Objetivos claros

El teletrabajo
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Qué medidas nuevas ha tomado la 
Empresa para incrementar el 

enfoque integral en el cliente.

10%

45%

12%

33%

Reajuste de cadenas de
suministro

Reforzar canales de
comercio eléctronico

Inteligencia artificial -
Manejo de datos

Apoyo en procesos de
actualización digital
para clientes
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Cuáles han sido las tres habilidades de liderazgo 
que han tenido mayor impacto en su fuerza de 

trabajo

 Play offense - El control y destino de la
empresa esta en nuestras manos e
identificar y aprovechar las oportunidades
que se presentan.

 Reforzar la seguridad de los empleados
como elemento clave para el éxito de la
compañía.

 Reforzar la importancia de empatía con las
circunstancias individuales de los actores:
Empleados, Clientes.

 Objetivos claros
 Enfoque en el cliente
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Cuáles han sido las tres habilidades de liderazgo que han
tenido mayor impacto en su fuerza de trabajo

 Implicar a los trabajadores en las 
medidas nuevas, para su 
protección en él trabajo.

 Transmitirles tranquilidad y 
confianza en el desarrollo del 
trabajo.

 Enfoque en valores (p.e., 
diversidad e inclusión) y empatía 
en aspectos y retos personales 
de la gente.

 Formación, organización y 
humildad.



"La cultura es el rey"
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“Hay una fuerza motriz más poderosa 
que el vapor, la electricidad y la 
energía atómica: la voluntad”

Albert Einstein



987 23 96 59

talento@ildefe.es 

¡Gracias!


