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1. Tecnología 
 

El uso de tecnología por parte de la empresa es 

uno de los factores clave que nos indica que tan 

dispuesta y capaz es de enfrentar los avances de 

la tecnología. De la misma manera nos brinda 

una idea de las capacidades de la organización 

de adaptarse, y aplicar a los procesos de la 

organización distintas herramientas 

tecnológicas.   

2. Comportamiento  
 

Los comportamientos de las personas dentro de 

una organización son indicadores claves de las 

interacciones humanas que se viven en la 

organización, a su vez son aspectos que nos 

determinan si una cultura es conductiva hacia el 

aprendizaje, la creatividad, la investigación, 

entre otros. Los Hábitos, las interacciones 

humanas, la colaboración entre equipos y su 

conexión con la organización, son las moléculas 

vitales de los comportamientos de las personas. 

  

3. Estructura 

Identificamos el modelo organizacional que se 

practica, las interacciones de poder, los 

indicadores utilizados, las políticas escritas, 

junto con la infraestructura organizacional de la 

empresa, estos factores moldean la cultura, a su 

vez nos permiten ver si la organización puede 

desplegar prácticas de adaptación y/o cambio. 

“¡Cuando estas cinco fuerzas logran su 

armonía, tenemos un terreno fértil para 

la creación, la resiliencia ante procesos 

impredecibles, la flexibilidad para el flujo 

de nuevas ideas y la adaptación rápida al 

cambio!” 

4. Seguridad Psicológica 

“Creencia compartida sostenida por los 

miembros de un equipo de que el equipo es 

seguro para asumir riesgos interpersonales ''. La 

seguridad psicológica es '' una sensación de 

confianza de que el equipo no avergonzará 

rechazará o castigará a alguien por hablar. 

Describe un clima de equipo caracterizado por la 

confianza interpersonal y el respeto mutuo en el 

que las personas se sienten cómodas siendo ellas 

mismas'' Amy Edmondson. 

  

 

5. Relaciones Sociales 

Existe una clara correlación entre la calidad de 
nuestras relaciones sociales en la empresa y 
nuestro desempeño.  las organizaciones dónde 
hay un claro propósito al que las personas se 
puedan enganchar, conocer el significado de lo 
que estoy haciendo y como impacta a mi 
organización, la sensación de comunidad, sentir 
que se es parte de algo importante, las 
expresiones de gratitud públicas son condiciones 
donde la innovación tiende a surgir. 
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