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Involucramiento con su trabajo 
Solo 1 de cada 6 empleados en el Mundo 

15% 85% 

Fuente: Gallup, State of the Global Workplace, 2017  



¿Cómo se 
construyen? 

• Ser un constructor 
organizacional es construirse a 
si mismo 

 

• La construcción personal es el 
punto de partida más 
poderoso 



1. Propósito 

Descubro y revelo el 
sentido de propósito 
de mi organización 
• Marco una diferencia; 

soy trascendente; 
muestro que hay algo 
que me importa 
fundamentalmente 

• Desarrollo conciencia 
sobre rol de mi 
organización como 
actor de la sociedad 

• Transmito ese 
propósito a todos 
quienes se relacionan 
conmigo 
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Steve Jobs y Tim Cook 

Jeff Bezos 
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2. Prosperidad 
compartida 

Persigo la productividad del negocio y la 
prosperidad de las personas 

• Sé que la bonanza de mi empresa  es la base para la 
prosperidad de todos en mi organización 

• Promuevo la productividad y el cuidado de los recursos 
dándole el mejor uso 

• Comparto el esfuerzo y comparto también los resultados 
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3. Prometo y 
cumplo 

Prometo y cumplo impecablemente 
• Velo por el cumplimiento cabal a los clientes, respeto 

los compromisos con los accionistas y cuido el 
cumplimiento con los proveedores 

• Creo confianza en mi entorno y soy efectivo haciendo 
y cumpliendo mis promesas 

• Combato el incumplimiento: 

- Que es cada vez más visible en el mundo digital 

- Que crea  gran ineficiencia y  

- Que crea desconfianza y descompone los lazos humanos 
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4. Ética de Respeto 

Conozco y cuido el 
respeto de las reglas 
legales y 
organizacionales 
• Promuevo la 

competencia leal en el 
mercado, el ejercicio de 
la transparencia y el 
respeto de la privacidad 
de los clientes 

• Muestro lo que hago, 
no engaño a nadie ni 
violo la confidencialidad 
a la que todo individuo 
tiene derecho, siendo 
coherente entre lo que 
planeo y lo que 
comunico, y entre lo 
que informo y cómo 
actúo 







5. Colaboro 
naturalmente 
en la Red y 
fuera de ella 

Realizo mi trabajo en redes de colaboración 
presenciales y digitales 

• Utilizo todo  el poder de las herramientas digitales para 
comunicar de forme efectiva y coordinar 
productivamente el trabajo. 

• Participo con efectividad en equipos presenciales y 
virtuales, con colaboradores permanentes y 
especialistas temporales, promoviendo la confianza y 
la integración.  

 



40 habilidades digitales básicas 

Habilidades Sabe
Sabe un 

poco
No sabe

Usar información en medias diferentes, por 

ejemplo, podcasts, videos, blogs, fórums, etc.

Capacidad para explicar el enfoque utilizado en 

una determinada presentación

Explicar las diferentes formas de comunicar en 

línea

Escribir el línea para diferentes audiencias, por 

ejemplo, una página web, blog, uso público o 

privado, para ser leído por un colega, 

estudiante, jefe, cliente, etc.

Usar artefactos para captar contenidos, para 

editar, registrar, video, screencast, etc. 

Ser capaz de usar por lo menos dos 

herramientas digitales para presentar la 

misma información

Creatividad Digital

Habilidades Sabe
Sabe un 

poco
No sabe

Saber que categorías de usuarios se puede 

esperar encontrar en línea

Entiende que pasa con la información que 

pones en línea: tu huella digital

Escoger la herramienta adecuada para 

encontrar, usar y crear información

Presentarse en línea: su identidad digitalEncontrar una persona en línea: por ejemplo, 

un experto en su disciplina, y sus datos de 

contactoUsar herramientas en línea y grabar 

información en línea: identificación de una 

fuente de información digital

Establecer quien es el propietario de la 

información y las ideas que encuentra el línea

Establecer qué información disponible en línea 

se puede reutilizar legalmente

Saber como navegar en línea de forma segura, 

por ejemplo: saber qué seguridad ofrece un 

sitio web y una red social y saber cómo 

gestionar los tableros de privacidadConocimiento de la gran variedad de 

comunidades digitales y ambientes disponibles 

en línea

Responsabilidad Digital

Habilidades Sabe
Sabe un 

poco
No sabe

Sabe cómo la colaboración digital puede 

potenciar su aprendizaje

Conoce los beneficios y riesgos de la 

colaboración digital

Identifica qué herramientas de colaboración 

son sincrónicasIdentifica qué herramientas de colaboración 

son asincrónicas

Sabe cómo usar herramientas de colaboración

Entiende cuando es oportuno usar una 

herramienta digital de colaboración

Sabe explicar las ventajas y desventajas de 

usar o no una determinada herramienta digital

Usa marcación digital para seleccionar, 

organizar y compartir información

Comunica con otros en línea usando 

"netiquete" y las convenciones sociales para 

las comunicaciones en línea

Colaboración Digital

Habilidades Sabe
Sabe un 

poco
No sabe

Saber como organizar, guardar y compartir 

información digital

Gestionar archivos y carpetas en un PC u otro 

artefacto digital

Saber haber la mantención de los aparatos y 

como resolver problemas típicos

Usar herramientas digitales y tecnológicas 

para realizar tareas

Saber como proteger la información

Conocer la infraestructura básica de los 

artefactos digitales más comunes

Conocer los softwares y las actualizaciones del 

sistema, protección de virus y del sistema 

operativo

Productividad Digital

Habilidades Sabe
Sabe un 

poco
No sabe

Explicar cómo la alfabetización digital puede 

ampliar las posibilidades de aprendizaje

Identificar cómo las tecnologías digitales 

pueden mejorar el aprendizaje

Conocer los problemas típicos en que se cae 

cuando se usan herramientas digitales y ser 

capaz de superarlos

Saber qué tecnologías digitales son las más 

apropiadas para su propio aprendizaje

Ser capaz de explicar la forma como configura 

sus propias herramientas de aprendizaje

Ser capaz de distinguir las herramientas más 

indicadas para cada para cada intención

Aprendizaje Digital

Habilidades Sabe
Sabe un 

poco
No sabe

Saber que tipo de información puede encontrar 

en la web

Saber cómo buscar y cómo guardar 

información en diferentes formatos

Uso de las herramientas de búsqueda 

avanzada en la web

Uso de las redes sociales como fuente de 

información

Saber usar buscadores diferentes para 

propósitos diferentes

Filtrar rápidamente resultados de búsqueda 

excesivamente numerosos

Citar referencias de datos encontrados en línea

Mantenerse al día sobre lo que dicen y 

escriben autoridades en su dominio de trabajo 

suscribiéndose a RSS feeds

Saber por qué una fuente de información es 

confiable y relevante

Saber como acceder y usar información digital

Información Digital

Productividad Digital 

Responsabilidad Digital 

Información Digital Aprendizaje Digital Colaboración Digital 

Creatividad Digital 



6. Aprendo 

Aprendo e innovo 
permanentemente 
• Ofrezco nuevos y 

mejores productos y 
servicios, hago 
evolucionar mi 
organización y exploro 
nuevos modelos de 
negocio 

• Abrazo la incertidumbre 
confiando en mi 
capacidad para 
aprender y para 
inventar, con humildad 
y perseverancia 

• Reconozco que la 
innovación y el 
aprendizaje son 
fenómenos colectivos: 
celebro la innovación 
de los demás y soy 
generoso con mis 
conocimientos 

 



«Es una prioridad estratégica pasar 

de una cultura ❛sabe-lo-todo❜ a 

una ❛aprende-lo-todo❜» 
 
«Cuando hablamos con los clientes, 
necesitamos escuchar. Tenemos que 
ser insaciables en nuestro deseo por 
aprender del mundo externo y traer 
ese aprendizaje a Microsoft» 
 
Satya Nadella, CEO de Microsoft desde 2014 



7. Amo la 
Sustentabilidad,  
Detesto la 
Explotación 

Practico y promuevo el desarrollo sostenible 

• Cuido la salud física, mental y emocional de mis 
colaboradores 

• Protejo la ecología  

• Nutro la comunidad que me acoge 

 









8. Practico la Diversidad 

Practico la diversidad y respeto la 
individualidad 
• Promuevo  una organización inclusiva, que 

dé oportunidades de manera amplia y 
premie de manera justa. 

• Aprecio la individualidad de cada persona y 
respeto nuestras legitimas diferencias. 

 



"Si escuchar que el 
CEO de Apple es gay 
puede ayudar a 
alguien que lucha por 
aceptar quién es, o 
consolar a alguien que 
se siente solo, o 
inspirar a la gente a 
insistir en su igualdad, 
entonces vale la pena 
que se revele mi 
identidad privada" 

Tim Cook, CEO de Apple 



«Necesitamos resistir la tiranía de 
las bajas expectativas. Necesitamos 
abrir nuestros ojos a la desigualdad 
que queda. No desbloquearemos 
todo el potencial de la empresa 
hasta que veamos qué tan lejos de la 
igualdad estamos realmente» 
 
Sheryl Sandberg, COO de Facebook 
 

 



Fuente: https://amnistia.cl/noticia/inmigrantes-en-chile-hacia-un-pais-sin-discriminacion/ 







9. Mente abierta y 
acogedora 

Fomento  el diálogo, la crítica 
constructiva y el reconocimiento 

• Soy abierto a las opiniones de los 
demás y acepto con serenidad las 
críticas fundadas 

• Acepto los errores míos y de otros y 
aprendo de ellos 

• Reconozco oportunamente los 
aportes de los demás y acompaño a 
quienes necesiten apoyo 
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10. Disfruto y Agradezco 
Disfruto y agradezco la experiencia 
de ser parte de mi organización 
Es un honor para mi trabajar en mi 
empresa, una posibilidad única para aportar 
colaborando con gente extraordinaria. 
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Artesanos en la era 
digital 


