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El contexto mundial está exigiendo 
que las organizaciones se puedan 
adaptar a las nuevas condiciones 
de vida que se están generando, las 
cuales son más complejas y 
cambiantes. Esto exige que las 
organizaciones generen sus 
capacidades adaptativas y logren 
alcanzar con éxito sus objetivos.  



OBJETIVOS

Generar la construcción de propósito de manera participativa y colaborativa en la
organización, facilitando el desarrollo del sentido de pertenencia y compromiso
institucional

o Diagnosticar las diferentes lógicas adaptativas existentes en la organización.

o Determinar las brechas existentes para alcanzar su propósito.

o Acompañar a equipos para la adaptación cultural en los procesos de adaptación.

o Facilitar procesos participativos para la construcción del propósito de digitalización 
organizacional.

o Generar alineación estratégica de la cultura organizacional.



CÓMO LO HACEMOS

Trabajamos con 2 test de fácil aplicación online. (celulares, tablets y computadores). 

* Se pueden usar 1 o los dos test en el proceso.



CÓMO LO HACEMOS

6 Patrones Culturales 24 Características de Personalidad
En 3 diferentes estados: 
Natural, Cotidiana y Sobreextendida



PROCESO

• Entrevistas con personas claves.
• Análisis de patrones culturales implícitos en la estrategia. Test Culturesee.
• Mapa de tensiones entre lo actual y lo deseado.
• Levantamiento de perfiles culturales del equipo.

• Nivel de alineamiento/desalineamiento del equipo.

1. Diagnóstico, cómo es tu cultura?

• Articulación de drivers (movilizadores).
• Generación de contextos de confianza.
• Nivelación de competencias del equipo.
• Trabajo de prototipeo de los líderes con sus equipos.

2. Abordaje, cómo lo hacemos? 

• Conceptualizar, declarar y gestionar la Gobernanza del Proceso de 
digitalización.

• Constitución de círculos
• Comunicación de roles
• Declaración de propuestas y construcción de acuerdos
• Despliegue de acciones
• Evaluación y retroalimentación

3. Implantación, cómo los acompañamos?



TEST CULTURESEE

Objetivo
Levantar, a través de instrumentos de evaluación, los patrones culturales preferentes y preparación para el cambio 
de los participantes para facilitar el alineamiento del equipo en relación al proceso de cambio.

¿Cómo se usa?
Este instrumento cuenta con una versión online a la que se accede mediante un link para responder un 
cuestionario. Este cuestionario demora entre 30 a 45 minutos. Para un análisis más acabado, el equipo consultor 
realiza entrevistas de devolución que permiten reforzar y aterrizar los resultados del test en relación a la realidad 
cotidiana.

Reporte
Esta evaluación tiene múltiples formatos de entrega. Existen reportes a nivel individual y también reportes de grupo. 
Estas categorizaciones permiten hacer un contraste de información entre las distintas preferencias culturales inter-
equipos o entre líderes y sus equipos.



TEST LUMINA SPARK

Objetivo de la metodología
Lumina Spark® da una precisa lectura de las fortalezas y a ́reas de desarrollo. Ya sea que la persona sea un Director 
general o el ma ́s nuevo empleado de la compan ̃i ́a, dara ́ percepciones muy ricas y pra ́cticas que beneficiara ́n a 
cualquiera 

Descripción
Lumina Spark revela la personalidad completamente, proveyendo un retrato único de lo que tu ́ eres realmente. 
Incrementa la auto-conciencia, revela potencial escondido y ayuda a manejar mejor el estrés 
Lumina Spark da un retrato individualizado de toda la personalidad. Se enfoca directamente a cada ser humano, 
provee un reporte u ́nico acerca de cada individuo -no acerca de personas similares. El modelo es simple de 
entender, y adema ́s con gran profundidad mide las caracteri ́sticas de 72 cualidades de la personalidad. Este es el 
porque ́ Lumina Spark es la eleccio ́n de muchas organizaciones para seleccio ́n, entrenamiento y desarrollo. 

Beneficios
Incrementa la autoconciencia La gente trabaja mejor junta y crea mejores resultados. Mejora la relacio ́n de trabajo 
y la productividad. Mejora el entendimiento y la capacidad para mejorar el estrés.
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