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ANTES DESPUÉS 



https://vimeo.com/121517508 

 

https://vimeo.com/121517508
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Las organizaciones colaborativas con jerarquías “blandas” 
no son turbas, caos o hippies dando vueltas por ahí. 

Tampoco son tan nuevas, o exclusivas de Europa o 
Estados Unidos. 





En perspectiva evolutiva…. 
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Según test aplicados a más de 600 ejecutivos en Chile, la mayor parte 
de las compañías se administran en los espacios Azul – Naranja,  

mientras que las sociedades y los negocios a nivel global se mueven 
hacia el Verde - Amarillo.  

Estamos a 
”contracorriente” del 
emergente cultural 







Millennials 

• Engagement por propósito 

• ¿Incertidumbre? ¿Gestión del 
cambio? ¿Qué es eso? 

 

 

• 2012: en Latinoamérica el 21% de los empleados estaba comprometido, el 62% 
desconectado (no comprometido) y el 19% activamente descomprometido con sus 
empresas 

• ¿No sabes qué tan comprometidos con tu empresa están tus empleados? Seguramente 
tus clientes y proveedores lo saben   



Oferta  

1. “Te ofrezco comprarte tu vida en cuotas mensuales por los 
próximos 10 años, para que trabajes en lo que yo quiera y del 
modo en que te diga” 

 

2. “Te invito a trabajar con nosotros porque creo que nuestros 
intereses está alineados: tú desarrollas tu carrera y nosotros 
logramos nuestros objetivos” 

 

3. “Nos interesa que despliegues tu propósito en la vida y te 
invitamos a compartirlo con el nuestro, ya que juntos podemos 
colaborar en construir un mundo mejor” 
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Sistémico integrativo 



En Favi tienen una metáfora:  
la práctica tradicional es mirar a 5 años (visión) 

y planificar el año por venir. Ellos miran a 20 
años (propósito), y planifican el día siguiente.  

 
Se planta en horizonte largo pero se cosecha 

el día que corresponde cosechar. 


