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3 claves para 

desarrollar culturas 
organizacionales con 
foco en las personas



¿Te imaginas crear una cultura 
organizacional en la que la reacción 
de los(as) colaboradores(as) sea esta?

Los valores y cultura de tu organización son la 
base de todo: será lo que atraiga (o no) a cola-
boradores(as) comprometidos(as) que llevarán 
tus resultados a un nuevo nivel.

Y no lo decimos nosotros(as),

¡lo dice la ciencia!

El 65% de las personas preferiría tener un salario más bajo y el 26% preferiría renunciar a un 
título elegante, antes que lidiar con un mal ambiente de trabajo.
Fuente: LinkedIn (2018).

En una organización con cultura sólida, la probabilidad de rotación laboral es del 13.9%, 
mientras que en una con cultura débil la probabilidad de abandono llega hasta el 48.4%.
Fuente: Columbia University.

Crear una cultura organizacional que atraiga talento estrella significa un 33% más de ingresos 
para la empresa. 
Fuente: Gallup (2018).

El 94% de los(as) ejecutivos(as) y el 88% de los(as) colaboradores(as) creen que la cultura del 
lugar de trabajo es importante para el éxito empresarial.
Fuente: Deloitte (2012).

Sin embargo, la cultura solo puede mejorar el rendimiento de la empresa cuando las personas la entien-
den y saben cómo vivirla.

De acuerdo a Gallup, un ecosistema organizacional exitoso, en el que las personas pueden prosperar, 
tiene 3 elementos claves:

    Alto compromiso por parte de la organización
    Personas en posiciones que se alinean con sus talentos naturales
    Oportunidades constantes para aprender y crecer



Los pasos de Harvard 
para construir una cultura 
organizacional de otro mundo

Tanto la organización como los(as) mismos(as) colaboradores(as) pueden construir y fomentar la cultura 
que deseen para maximizar sus resultados. Aquí te resumimos 3 claves para hacerlo:

AJUSTAR LOS ROLES
Para considerar las necesidades y talentos de cada persona y fortalecer así la cultura de la empresa, 
una estrategia es alentar a los(as) colaboradores(as) a centrarse en el rol o trabajo que más les apasio-
na y en el que creen agregar el mayor valor.

Por ejemplo, si hay un(a) colaborador(a) que disfruta del contacto con clientes, aumentar las tareas 
que le permitan esas interacciones hará que su trabajo sea más atractivo y, por ende, más motivante.
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FORTALECER LAS CONEXIONES ENTRE COLEGAS
Es importante dar oportunidades para establecer y fortalecer redes en el trabajo. Esto puede ha-
cerse a través de actividades de team building, celebraciones con el equipo, reuniones sociales con 
juegos interactivos, entre otros.

Además de los eventos, algo que sin duda fortalece relaciones entre colegas es el reconocimiento y 
la retroalimentación constante. Esto debiese aplicarse en todos los niveles de la organización, pues 
genera confianza y comunicación abierta.

CONECTAR LOS ROLES CON EL PROPÓSITO
La regla universal: tus colaboradores(as) tienen que saber qué tan significativos son sus aportes a la 
organización. Una cultura en la que se refuerce la importancia del rol que desempeña cada persona, 
asegurará buenos resultados.

Es responsabilidad de la empresa establecer una conexión clara entre los objetivos y propósitos de 
la organización, con los roles específicos que lleva a cabo cada colaborador(a). 
¡Anima a tus equipos recordándoles lo mucho que aportan a sus áreas!

Fuente: Harvard Business Review (2020).



“Para ganar 
en el mercado, 
primero debes 
ganar en el lugar 
de trabajo”.
- Douglas Conant



Organizaciones con 
culturas sólidas 

(y qué están haciendo bien)

GOOGLE HUBSPOT

Esta empresa lleva casi una década en la 
lista de Glassdoor de “Los mejores luga-
res para trabajar”, y no nos sorprende.

Es un lugar dinámico y entretenido para 
los(as) colaboradores(as). Ofrece una 
larga lista de beneficios como comidas 
gratuitas, viajes, bonos financieros, gim-
nasios, oficinas amigables con animales 
domésticos, entre otros.

Además de las ventajas que ofrecen, 
es una compañía que se esfuerza por 
promover una cultura de creatividad y 
competitividad. Se enfocan en impulsar 
el crecimiento personal y profesional de 
sus colaboradores(as), lo que, a cambio, 
les trae tremendos resultados.

También lidera hace años en la lista de 
Glassdoor por su foco en las personas. 
En palabras de su CTO: “Aprendimos 
hace mucho tiempo que para poder al-
canzar nuestras ambiciones necesitába-
mos construir dos productos. Uno para 
nuestros clientes, y el otro para nues-
tra gente. Este segundo producto es 
nuestra cultura. Y, al igual que cualquier 
otro esfuerzo por desarrollar productos, 
construir una gran cultura se trata de 
iterar y pedir retroalimentación”.

HubSpot es un claro ejemplo de lo ne-
cesario que es considerar igual de im-
portante la creación de la cultura y el 
producto/servicio que la empresa ven-
de al mercado. 

Sin una cultura sólida y personas felices 
con sus trabajos, los resultados dismi-
nuyen y eso afecta tanto a la economía 
como a la reputación de la organización.

Oficina de Google Oficina de Hubspot
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¿Qué crees que atrae a las nuevas 
generaciones para sumarse a una organización?

30% 56%Oportunidad 
de crecimiento 15% Incentivos

económicos
Condiciones
felxibles

Le preguntamos a los(as) Lifeboxers: 

Box Recomienda

Te dejamos esta inspiradora charla Ted para que profundices acerca de las cosas que más valoran las per-
sonas al ser parte de una organización. ¡Toma nota e impacta en la vida de tus colaboradores(as)!

Dan Ariely: What makes us feel good about our work? | TED Talk

Haz click aquí

https://www.ted.com/talks/dan_ariely_what_makes_us_feel_good_about_our_work


#SéTuMejorVersión
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