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N U E S T R AN U E S T R A
E S C E N C I AE S C E N C I A

Somos una firma de

consultoría versátil y

dinámica que busca con su

trabajo diario mejorar la

experiencia de los

empleados en las

compañías, buscando

calidad de vida, desarrollo

y crecimiento para que

excedan sus resultados,

liberen su talento y

fortalezcan su cultura

corporativa.



"Mejorar la experiencia

de las personas,

buscando calidad de

vida, desarrollo y

crecimiento, liberando

su talento para que

consignan resultados

extraordinarios"

N U E S T R O
P R O P Ó S I T O



¿ Q U É  N O S¿ Q U É  N O S
I N S P I R A ?I N S P I R A ?

Solo este pequeño

porcentaje de empleados

en el mundo, estan

realmente comprometidos

y conectados con lo que

hacen y con las compañías

donde trabajan, según los

últimos estudios de

Gallup.

13%



E S T O S  S O N  N U E S T R O SE S T O S  S O N  N U E S T R O S
C L I E N T E S . . .C L I E N T E S . . .

Queremos
ver tu LOGO

aquí!!!



Nuestras líneas deNuestras líneas de
AcompañamientoAcompañamiento

y más...



                                  ParaPara    medir mucho másmedir mucho más  
        que el Clima organizacional...que el Clima organizacional...

Todas las personas que conforman la organización experimentan
cuatro interacciones en su quehacer diario: Con sus líderes, con
las políticas y prácticas de la organización, con sus equipos de
trabajo y con ellos mismos, estas cuatro interacciones es lo que
buscamos entender con nuestra medición del Clima
Organizacional, a través de nuestra herramienta Great Team
Survey, que nos permita tener una foto de lo que se vive y se
siente al interior de la compañía, para poder establecer unos
planes de acción acorde con esa realidad.

La encuesta nos provee de 4 indicadores claves: Confianza,
Bienestar, Gelstat y NPS, que surgen de evaluar 6 Dimensiones  y
estás a su vez nos entregan  20 variables que nos permiten desde
los datos por áreas identificar las áreas de oportunidad en la
compañía, además de dos preguntas abiertas sobre lo que más
valora y lo que más desea la gente en la organización.



Para hacer visiblePara hacer visible  
la escencia de lala escencia de la    compañía!!compañía!!
La cultura es el ADN de la compañía, es una pelicula cuyo guión ha  
sido escrito a través de los años por todas las manos que han
pasado por ella, se basa en los comportamientos de las personas
al interior de la organización y a la forma como se van creando
historias, creencias y valores a partir de las vivencias y las
circunstancias a resolver de cada día. Es la forma como nos
comportamos cuando nadie nos está mirando.

Para identificarla, fortalecerla o transformarla debemos hacer un
trabajo de construcción colectiva con muchas personas de la
compañía que nos permita definir desde lo más profundo de la
escencia corporativa un Manifiesto Cultural que se convierta en
la piedra angular de todo lo que pase al interior de la compañía,
desde la estrategia hasta la actividad más rutinaria de cada día.

Este manifiestos contiene cuatro elementos fundamentales:
Nuestro Proposito Superior, los Valores que compartimos, la
identidad que caracteriza nuestra Gente y los Principios
Fundamentales de la Cultura.



                                    Una excusa paraUna excusa para
conversar y liberar el talento !!!conversar y liberar el talento !!!

CreSer es una poderosa metodología que busca conectar y
alinear a toda la organización en torno a dos pilares
fundamentales, los resultados obtenidos por las personas con
base en los objetivos estratégicos y por otro lado las
competencias necesarias para apalancar esa consecución de
resultados, todo ello enmarcado en un proceso continuo y
periódico de retroalimentación, con base en un ciclo anual de
desempeño.

Con este modelo la compañía puede al final de cada ciclo, entre
otras cosas definir el mapa de talento de la organización, las
personas con alto desempeño y alto potencial, establecer planes
de desarrollo individual, aplicar evaluaciones de 360° para
ascensos, promociones y nivelaciones, construir mapas de carrera
y planes de sucesión, gestionar adecuadamente la formación y la
cpacitación, establecer un modelo de remuneración por
desempeño y varias cosas más.



Liderar más queLiderar más que  
mandar, es inspirar y servir...mandar, es inspirar y servir...
El liderazgo es la otra cara de la cultura organizacional, pues
son los líderes, quienes, con su ejemplo, inspiración, buena
coordinación y toma asertiva de decisiones van moldeando
dicha cultura y son los principales generadores de bienestar
dentro de la organización, se hace necesario entonces, definir
un modelo de liderazgo que tenga en cuenta el nivel de
competencia actual de las personas para poder desarrollarlas y
de paso adquirir otras que puedan ser necesarias para contar
con líderes que ante todo y más que coordinar a los demás
puedan inspirar, proteger y servir a los equipos, a los clientes y
a la organización.

Nuestra metodología se basa en dos etapas: Diagnóstico y
Mentoría, en la primera a través de varios test y entrevistas
ayudamos a construir un Plan de Desarrollo Individual y en la
segunda acompañamos al líder a desarrollar dicho plan con
nuestras mentorías de acompañamiento, en un modelo 70-20-10
con la intervención de su jefe desde el acompañamiento y la
retroalimentación.



                                                    Hacer de los grupos,Hacer de los grupos,
verdaderos equipos de trabajoverdaderos equipos de trabajo

El equipo es la célula fundamental de funcionamiento de la
compañía y para que excedan los resultados de la organización y
puedan trabajar con efectividad se requiere el desarrollo de
diversas competencias del ser, de tal forma que al fortalecer este,
se potencialice el hacer y logren así conseguir resultados
extraordinarios.

Competencias como comunicación asertiva, gestión del
cambio, inteligencia emocional, manejo de conflictos, habitos
de efectividad, y el mismo liderazgo, solo por mencionar 
 algunas, requieren ser trabajadas para construir acuerdos y
cambios de comportamiento, de tal forma que al interior de los
equipos, puedan contar unos con los otros, conviertan el espacio
en un lugar acogedor para todos y se encuentren remando en la
misma dirección, en línea con los objetivos y las necesidades de la
organización, es allí donde intervenimos desde ejercicios
experienciales y charlas magistrales , acompañadas de historias y
vivencias para lograr generar conciencia y compromiso en los
participantes, todo a la medida del cliente.



SeleccionaSelecciona  
a la gente por su Talantea la gente por su Talante  
y desarrolla su Talento.y desarrolla su Talento.
Seleccionar las personas correctas y que hagan un enganche con
la cultura de la organización, garantiza su permanencia y el éxito
de su labor, facilita su proceso de adaptación y aumenta
exponencialmente las posibilidades de exceder los resultados.

Nuestro proceso de valoración de candidatos consta de varias
etapas desde la validación del perfil buscado con el cliente hasta
la presentación de los finalistas, pasando por un minucioso
proceso de reclutamiento y analisis de hojas de vida.

Para efectuar este proceso, ponemos toda nuestra experiencia y
utilizamos varias metodologías: Centros de valoración, entrevistas
individuales a profundidad y aplicación de dos poderosas pruebas
de análisis de perfil profesional y personalidad, que nos permiten
entregar, en pocas semanas, una terna de candidatos que se
adapten a las necesidades del cliente y con una alta probabilidad
de ajuste a la cultura de la organización.



Ponemos a tu disposición nuestros cerca de 20 años de
experiencia profesional liderando procesos de gestión de
personas y como consultores para acompañarte en temas
relacionados con:

                                            ... y podemos... y podemos
ofrecerte mucho más!!!ofrecerte mucho más!!!

Plan Estratégico de Gestión Humana
Arquitectura Organizacional
Valoración de Cargos
Estructura de Compensación
Acompañamiento Gerencial
Desarrollo Organizacional
Acompañamiento en Convenciones
Conferencias de construcción de sueños
Charlas de Felicidad y Optimismo
y más...



E S T O  D I C E N  N U E S T R O SE S T O  D I C E N  N U E S T R O S
C L I E N T E S . . .C L I E N T E S . . .

Javier Pinzón
Gerente General

"En la gestión exitosa de Laboratorios Funat, el principal pilar en el
que se basa el proceso es el desarrollo de nuestra gente. Es por
esto que la incorporación de Elkin y Liderazgo y Cultura al equipo

ha sido fundamental para desarrollar nuestros procesos de
mejoramiento en cultura y clima organizacional, así como en la

ejecución de la estrategia de liderazgo para el equipo directivo a
través de un plan de lideres alineado con la estrategia y enfocado
en el mejoramiento continuo para explotar el potencial del equipo.

Recomiendo ampliamente el trabajo de Elkin quien se
compromete de manera personal en el logro de los objetivos

planteados y ayuda a definir y ejecutar un camino estratégico en el
desarrollo de personas."

 

Juan Camilo Trujillo
Partner - Gerente General

Elkin ha logrado un nivel de conexión con el
equipo buenísimo! - Logra enganchar al equipo,

motivarlo a definir los objetivos comunes y sentar
las bases para la construcción de uno de los

elementos mas importantes en la empresa, La
Cultura! Estamos muy contentos y agradecidos
con Elkin por el trabajo realizado en WA y los

trabajos que siguen!!!

Alejandro Mazo
Gerente General

"Hemos hecho con Elkin y su compañía,
medición de clima organizacional y escuela de
líderes. El resultado de sus trabajos han sido

muy interesantes. Nos ha ayudado a identificar
brechas que no sabíamos que existían,

permitiéndonos implementar planes de mejora
enfocados todos en el bienestar de la gente y por

ende el de la misma empresa."



Debido a los retos que en CORETECH estábamos atravesando
invité a Elkin para que nos acompañara en un proceso de

reinvención estratégica. Han pasado un poco más de dos años
desde que iniciamos este proceso y hoy contamos con un equipo

mucho más feliz y motivado, y ese es el mejor termómetro.
además los resultados de la empresa en este tiempo han crecido

de manera exponencial lo que nos ha llevado a aumentar el
número de personas que hacen parte de nuestra oficina en

Colombia.  Liderazgo y Cultura, nos ha acompañado, además, en
varias capacitaciones con la oficina de México y Perú, las cuales
han sido muy bien recibidas y de gran ayuda para estos equipos. 

E S T O  D I C E N  N U E S T R O SE S T O  D I C E N  N U E S T R O S
C L I E N T E S . . .C L I E N T E S . . .

José Carlos Restrepo
Gerente General

Santiago Gallego
Gerente General

Hemos tenido la oportunidad de contratar varios
trabajos de acompañamiento con la empresa
Liderazgo y Cultura, creada por ese gran ser

humano Elkin Botero. Su amplio conocimiento y
experiencia nos han  servido mucho en los

procesos de clima organizacional, Liderazgo y
Cultura entré otros, qué hemos emprendido con

ellos y con excelentes resultados. Lo recomiendo
ampliamente. 



Andrea Vásquez P.
Socio - Consultor
         301 2741703

Elkin Darío Botero R
Socio - Consultor
        312 8975382

Ponte enPonte en
contacto concontacto con
nosotrosnosotros

creser360@liderazgoycultura.com.co

www.liderazgoycultura.com.co

linkedin.com/company/Liderazgoycultura

instagram.com/creser360

facebook.com/LiderazgoyCultura

http://www.liderazgoycultura.com.co/
http://www.liderazgoycultura.com.co/


¿Conversamos?¿Conversamos?


