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CADA DÍA 

ES CRÍTICO 

PARA LA ACCIÓN, 

CADA EMPRESA 

NECESITA 

UN APOYO 

HECHO 

A LA MEDIDA. 

Hasta hace unas semanas teníamos un futuro relativamente 

estable y predecible, ahora estamos inmersos en incertidumbre 

y necesidad de adoptar medidas disruptivas para sobrevivir a 

una situación que se presenta implacable. Si identificamos 

oportunidades en la crisis, el cambio preciso y oportuno nos 

permitirá sobrevivir, adaptarnos y competir en una nueva 

realidad que veremos a mediano plazo. 

La capacidad del liderazgo determinará el destino de las 

organizaciones, en un escenario global cambiante que sin duda 

volverá a recuperarse, pero que no será igual a lo que 

conocíamos. Los tiempos que vivimos harán incluso que 

algunos empresarios cambien el propósito de sus empresas y 

vean sus relaciones con el mundo de una forma diferente. 

Nuestra asesoría prevé brindarle a las juntas directivas y a la 

alta dirección acompañamiento en la toma de decisiones e 

implementación de acciones inmediatas, durante la crisis y 

postcrisis.
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Asesorar a los líderes de la organización para que puedan 

tomar e implementar decisiones acordes con los grandes 

retos nacionales y globales derivados del imprevisto 

COVID-19. El proceso de acompañamiento incluye 

autodiagnóstico, construcción de escenarios dinámicos, 
toma de decisiones inmediatas, definición y/o ajuste de 
estrategias.  También se abarca asesoría en la gestión 
para la transición y aprendizaje.   

PROPÓSITO



COMPONENTES DEL ACOMPAÑAMIENTO
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INMEDIATOS POSTCRISISDURANTE LA CRISIS COVID-19

COMPONENTE 1

COMPONENTE 3 Definición de decisiones inmediatas
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Autodiagnóstico
organizacional COMPONENTE 7

Gestión 
del Conocimiento

COMPONENTE 8

Monitoreo
a proyectos

COMPONENTE 2

Planteamiento de 
escenarios dinámicos en

función del impacto
del COVID-19

COMPONENTE 4

Actualización y análisis
de escenarios

COMPONENTE 5

Ajuste estratégico:
· Búsqueda de oportunidades.
· Reinvención disruptiva de la

organización.
· Plan de adaptación de la 

cultura y procesos.
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COMPONENTES · INMEDIATO

Con la participación de los directivos y 
considerando una metodología y guía, 
este ejercicio servirá como punto de 
partida para la construcción de respuestas 
a los escenarios. 
 
El diagnóstico es “coyuntural” 
y puede incluir:

Mecanismos de toma de decisión y 
comunicación, así como el rol de los 
directivos.

Identificación de factores de riesgo 
inherentes y coyunturales, tales como 
los operacionales, reputacionales, 
financieros, sociales y del mercado. 

Impactos por grupos de interés: 
clientes, proveedores, comunidad, 
empleados y sus familias.

Indicadores de gestión actuales. 
Capacidades, con énfasis en 
tecnológicas. 

Evaluación de los directivos, en 
relación con el manejo de la crisis.    

COMPONENTE 1: 
AUTODIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

Facilitamos la construcción participativa 
de escenarios considerando el entorno 
económico, político, jurídico y social, y 
particulares del subsector, incluyendo el 
comportamiento de los nichos de mercado 
de la empresa.

COMPONENTE 2: 
PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS
DINÁMICOS EN FUNCIÓN DEL 
IMPACTO DEL COVID-19 

En función de los escenarios y 
considerando la situación de la empresa 
(autodiagnóstico), acompañamos la toma 
de decisiones de implementación 
inmediata. Por otra parte, facilitamos la 
redefinición de indicadores.

COMPONENTE 3: 
DEFINICIÓN DE DECISIONES 
INMEDIATAS



En función de los escenarios y 
considerando la situación de la empresa 
(autodiagnóstico), acompañamos la toma 
de decisiones de implementación 
inmediata. Por otra parte, facilitamos el 
monitoreo de indicadores. Es importante 
mencionar que este componente se repite 
debido a que también durante la crisis 
acompañaremos la toma de decisiones 
inmediatas que se requieran.  

COMPONENTE 3: 
DEFINICIÓN DE DECISIONES 
INMEDIATAS

Según las necesidades de cada 
organización y considerando los 
escenarios y decisiones inmediatas, así 
como ajustes a la estrategia, nuestro 
acompañamiento va desde mentoría a 
directivos y líderes, hasta el desarrollo de 
procesos y seguimiento a indicadores 
redefinidos.  

COMPONENTE 6: 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN 
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COMPONENTES · DURANTE LA CRISIS

Estos escenarios serán ajustados durante 
la crisis cada siete días y se facilitará el 
análisis crítico.   

COMPONENTE 4: 
ACTUALIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE ESCENARIOS

COMPONENTE 5: 
AJUSTE ESTRATÉGICO

Búsqueda de oportunidades: 
Estimulamos desde la construcción de 
escenarios el desencadenamiento de 
hallazgos sobre nuevas oportunidades 
de negocios, incluso diferentes a las 
que tiene la empresa ya desarrolladas.  

Reinvención disruptiva de la 
Organización: Acompañamos la 
reinvención disruptiva de la empresa, 
en función de las oportunidades, para 
el desarrollo, adaptación y 
aprovechamiento de las mismas.

Adaptación de la cultura y procesos:
Facilitamos la definición de 
necesidades de ajuste de la cultura y 
procesos, con su respectivo plan de 
implementación e indicadores. 



Al terminar la crisis, se facilitarán 
ejercicios de Lecciones Aprendidas; estos 
ejercicios permitirán capitalizar los 
aprendizajes del proceso.

También se hará una evaluación para 
evidenciar el desarrollo de nuevas 
capacidades organizacionales.

De acuerdo con los proyectos definidos 
durante la crisis se puede acordar la 
facilitación de sesiones para monitorear y 
ajustar con el equipo directivo las 
acciones que requieran los proyectos, así 
como evidenciar los logros de la 
organización.

COMPONENTE 7: 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
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COMPONENTES · POSTCRISIS

COMPONENTE 8: 
MONITOREO A PROYECTOS 
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OUTPUTS
(tangibles)

INMEDIATO

De acuerdo con la empresa se definirán los entregables, que pueden ser documentos o memorias de trabajo 
elaboradas con la organización durante el proceso y según nuestra metodología. El alcance de éstos y el nivel 
de intervención de nuestra parte serán también predefinidos. A continuación se relacionan ejemplos de 
entregables para cada componente.

Autodiagnóstico “coyuntural”, como 
punto de partida para la construcción 
de respuesta a los escenarios. 

Mecanismos de decisión, 
comunicación y rol de los directivos.

Factores de riesgo inherentes y 
coyunturales, tales como los 
operacionales, reputacionales, 
financieros, sociales y del mercado. 

Análisis de indicadores de gestión 
actuales y redefinición de los mismos.

Análisis de capacidades, con énfasis 
en tecnológicas. 

Impactos por grupos de interés: 
clientes, proveedores, comunidad, 
empleados y sus familias.

Evaluación de los directivos, en 
relación con el manejo de la crisis.

COMPONENTE 1: 
AUTODIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

COMPONENTE 2: 
PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS
DINÁMICOS EN FUNCIÓN DEL 
IMPACTO DEL COVID-19 

COMPONENTE 3: 
DEFINICIÓN DE DECISIONES 
INMEDIATAS

Escenarios definidos y con trazabilidad 
en su proceso de ajuste durante la 
transición (próximos seis meses), cada 
siete días.

Escenarios creados por otros 
empresarios que estén siendo 
acompañados durante la crisis 
(guardando la confidencialidad de la 
empresa).  

Documento con las decisiones 
inmediatas y respectivo plan de 
implementación. Indicadores de 
capacidad de respuesta para cada uno 
de los escenarios.



Documento sobre toma de decisiones 
inmediatas y respectivo plan de 
implementación. Puede incluir la definición 
de indicadores de capacidad de respuesta 
para cada uno de los escenarios.

COMPONENTE 3: 
DEFINICIÓN DE DECISIONES 
INMEDIATAS

Avance de los líderes, de procesos y de los 
indicadores redefinidos.    

COMPONENTE 6: 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN 

Documento con el análisis crítico de 
escenarios ajustados cada siete días.  
(próximos seis meses).

COMPONENTE 4: 
ACTUALIZACIÓN Y 
ANÁLISIS DE ESCENARIOS

COMPONENTE 5: 
AJUSTE ESTRATÉGICO

Búsqueda de oportunidades: 
Oportunidades para el 
aprovechamiento de nuevos negocios.  

Reinvención disruptiva de la 
Organización: Diseño de reinvención 
de la empresa, en función de las 
nuevas oportunidades, para el 
desarrollo, adaptación y 
aprovechamiento de las mismas.

Adaptación de la cultura y procesos:
Análisis de cultura y procesos, y plan 
de implementación. 

OUTPUTS (tangibles)

DURANTE LA CRISIS
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POSTCRISIS

Documento con las Lecciones Aprendidas. 
Incluye aprendizajes del proceso y 
evolución del desarrollo de nuevas 
capacidades organizacionales.

COMPONENTE 7: 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Documento resumen con avances y logros, 
así como definición de ajustes requeridos 
para los principales proyectos derivados 
de la crisis. 

COMPONENTE 8: 
MONITOREO A PROYECTOS 



A definir según la dimensión y componentes que cada 
organización requiera. 
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OUTCOMES 
(intangibles)

La empresa encontrará respuestas a su 
necesidad de sobrevivencia y crecimiento en la 
crisis. 

Los líderes de la empresa se fortalecerán con 
nuevas herramientas y metodologías. 

Se consolidará la capacidad de cambio y 
respuesta de la empresa. 

Se fortalecerá la capacidad de construcción de 
relacionamiento, ejecución del equipo directivo 
y de la organización.

La empresa hará gestión de los aprendizajes 
obtenidos durante la crisis. 

CRONOGRAMA

Tomando en cuenta la situación del país y la empresa, se 
establecerán formas de retribución por el trabajo de los 
consultores, según sean las posibilidades de flujo de caja 
de la organización. 

PRESUPUESTO



Jorge tiene amplia experiencia en innovación y gestión del 
cambio, educación formal y profesional, desarrollo de modelos de 
competencias y su respectivo fortalecimiento, en particular ha 
impulsado proyectos de creatividad e innovación a diferente 
escala, con enfoque en Cadena de Valor 2.0: inclusión y 
sostenibilidad. Jorge es un experto en guía y acompañamiento a 
equipos gerenciales de alto nivel. 

Es Consultor Senior de Talento y Efectividad. Ha sido Director 
Ejecutivo y miembro de juntas directivas de distintas 
organizaciones y cuenta con experiencia como asesor y 
conferencista de desarrollo del talento humano, innovación 
pedagógica, formación por competencias y equidad de género a 
escala internacional.  

Jorge es Máster en Administración Pública, Universidad Harvard; 
Máster en Administración con tesis en Adaptación Laboral, 
Universidad ICESI; Especialista en Proyectos de desarrollo 
Escuela de Administración Pública (ESAP) de Colombia y 
Agrónomo de Zamorano.  

JORGE 
RESTREPO
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ASESORES

Ejecutivo transformador de negocios, grandes y medianos, con 
extensa experiencia en alta dirección de empresas de alcance 
internacional, del sector real. Orientado a resultados de 
generación de valor, mediante la interpretación de negocios 
obteniendo significado de datos y pensamiento global anticipador. 
Con iniciativa propia para desafiar paradigmas organizacionales, 
definir estrategia y alinearla con las personas, la cultura y los 
incentivos. Aptitud de negociar estableciendo relaciones 
productivas duraderas. 

Conocedor tecnológico y de procesos digitales, con implantación 
exitosa de centros de servicio y grupos de innovación efectivos y 
de altos estándares. Transversalidad profesional y social. 
 
Juan Fernando es M.S.T del M.I.T con énfasis en análisis de 
políticas y planeación estratégica e Ingeniero industrial de la 
Universidad de los Andes. Multicultural y trilingüe español, inglés, 
francés.

JUAN 
FERNANDO 
RIBERO



Más de 30 años de experiencia en la dirección de equipos de 
Talento Humano en multinacionales del sector consumo, 
farmacéutico, educativo, ONG y en entidades públicas, ha liderado 
iniciativas y proyectos de transformación organizacional y de 
Recursos Humanos a escala nacional e internacional. 

Cuenta con experiencia en diseño e implantación de procesos de 
cambio producto de fusiones, adquisiciones, integraciones e 
implementación nuevas herramientas tecnológicas, los cuales han 
requerido cambios culturales. Es consultora gerencial y su 
experiencia incluye la redefinición de estructuras regionales y 
locales y el rediseño de procesos y servicios de gestión humana. 

Claudia es psicóloga con estudios de postgrado en Coaching 
Ontológico y Gestión Humana basada en competencias; es 
certificada internacionalmente en Manejo del Cambio y sus 
herramientas, en Los Siete hábitos de las personas altamente 
efectivas, en herramientas para la evaluación y desarrollo de 
ejecutivos, cultura, clima organizacional y desarrollo de equipos 
de trabajo. 

CLAUDIA 
HERRÁN
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ASESORES

Cuenta con 20 años de experiencia liderando equipos de 
operaciones, procesos y proyectos de innovación y 
transformación en organizaciones nacionales y multinacionales 
del sector bancario, tecnología y servicios.  

Ha participado en procesos de fusiones, adquisiciones e 
integraciones diseñando modelos de arquitectura empresarial por 
procesos, soportados en herramientas tecnológicas y de 
transformación digital como AI, RPA, BPM, ECM, entre otros. 
Igualmente ha desarrollado herramientas colaborativas para el 
sistema bancario y financiero implementando soluciones de 
autenticación biométrica y biográfica en conjunto con el estado 
colombiano. 

Marco es Máster en Administración de Empresas del INCAE 
Business School, con estudios de postgrado en gestión del 
cambio y desarrollo organizacional; Certificado en metodologías 
Lean, Six Sigma y Scrum Máster, Ingeniero Industrial de la 
Universidad Católica de Colombia.

MARCO 
ESPINOSA
CORPUS
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Talento y Efectividad · Reinventarte, es una empresa con 

quince años de operación ejecutando proyectos en 

Centroamérica, Estados Unidos, Colombia, España, algunos 

países de África, Perú, República Dominicana, Bolivia y 

Ecuador. Cuenta con un equipo de consultores con amplia 

experiencia en acompañar a las organizaciones en 

procesos de diagnóstico, transformación y cambio, 

definición de estrategias corporativas, identificación de 

capacidades para alcanzar los resultados, alineamiento de 

las áreas a la estrategia de negocio, a través, de 

metodologías apoyadas en la innovación.

TALENTO
Y EFECTIVIDAD



Esta propuesta de servicios profesionales es confidencial. Está disponible para las empresas que 
puedan necesitar apoyo en el entendimiento de que la información aquí descrita no será divulgada a 
personas diferentes a las definidas por cada empresa para su evaluación, ni será utilizada para 
propósitos diferentes a los que motivaron su solicitud y preparación, sin el consentimiento explícito de 
Talento y Efectividad.

Este documento ha sido preparado por Talento y Efectividad, y se mantendrá en su propiedad hasta el 
momento en que se perfeccione un contrato formal para desarrollar el proyecto propuesto. Por esta 
razón, el contenido del documento no podrá ser revelado por los receptores a ningún tercero, ni los 
conceptos originales desarrollados por Talento y Efectividad y/o sus socios y proveedores podrán ser 
utilizados con fines comerciales.

Si la empresa receptora decide realizar el proyecto de esta propuesta de acompañamiento, por sí 
misma o con otra firma de consultoría, solicitamos la devolución de este documento y la destrucción 
de las copias que hubieran sido producidas para efectos de su evaluación.

www.talentoyefectividad.com

Propiedad intelectual
Contacto:

info@talentoyefectividad.com

+(57) 3184561690 · 3107827941


