
ghenera

Culturas
de alto rendimiento



- PETER DRUCKER -

ghenera

Somos expertos en 
ayudarte a dominar 
tu Cultura, 

para convertirla en 
una palanca de tu 
Estrategia

“Culture eats strategy 
for breakfast”
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“Aquí las cosas se hacen así” 
Los valores de referencia, creencias y conductas asociadas, constituyen la “Cultura” 
de tu empresa y determinan los logros que tu negocio es capaz de alcanzar. 

Las culturas específicas de cada negocio son prácticamente imposibles de copiar, 
por lo que bien gestionadas se convierten en ventajas competitivas definitivas.



Las organizaciones de alto rendimiento deciden, actúan y corrigen 
mucho y muy rápido. Este es el secreto. Y por supuesto, no cometen 
dos veces el mismo error. 
Esto exige el alineamiento de las personas, reforzado por la claridad 
cristalina de prioridades, autonomía, y asertividad adulta a lo largo y 
ancho de la organización. Ayuda la eliminación de burocracia y la 
simplificación de procesos. 
Así se minimizan las luchas políticas, las inercias y la repetición de 
errores, y se optimizan la direccionalidad y la efectividad. Es el genoma 
de la agilidad.
No existen píldoras mágicas para conseguirlo, sólo la práctica 
disciplinada, desde la cúspide hasta la base de la organización. 
Los sistemas de información adecuados amplifican esta capacidad, 
pero no son capaces de crearla.
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Somos expertos en ayudarte a dominar tu 
Cultura, para convertirla en una cultura de 
alto rendimiento.
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1. HACEMOS UN DIAGNÓSTICO: 

¿Hasta qué grado somos ya una cultura de alto rendimiento? 

Mediante workshops, conversaciones y observación in situ.

 • Analizamos los valores y creencias “en uso” mas allá de los declarados explícitamente.
 • Comprendemos los patrones de conducta organizativa.
 • Divisamos las fortalezas y debilidades de tu organización que estén asociados a la cultura y el benchmarking sectorial.
 • Encontramos la coherencia entre Cultura y Estrategia teniendo en cuenta los retos específicos de la organización.

 2. DISEÑAMOS EL DESARROLLO CULTURAL: 
¿Cómo reforzaremos los círculos virtuosos del alto rendimiento? ¿cómo seremos más capaces de decidir, actuar y 
corregir de manera mucho más rápida y eficaz?  
 • Diseñamos el camino hacia el desarrollo cultural de la organización.
 • Definimos las habilidades, procesos y herramientas mediante workshops y equipos de trabajo.
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Te ayudamos a desarrollar TU Cultura de Alto Rendimiento



3. TE ACOMPAÑAMOS EN LA IMPLANTACIÓN: 

La práctica disciplinada en las actividades reales del negocio, en la que nos involucramos todos: 

 • Coaching y mentoring individual y de equipos.
 • Formación y reestructuración organizacional.
 • Desarrollo y gestión de proyectos estratégicos.
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Nosotros te ayudamos a desarrollar la cultura de alto rendimiento 
que tú necesitas como ventaja competitiva. Estamos contigo para 
identificar e integrar diferentes culturas departamentales, de 
divisiones, unidades de negocio o de empresas fusionadas.

Una cultura singular: quizás necesites más o menos jerarquía, más o 
menos tecnificación, más o menos participación, más o menos peso 
relacional… Todo lo adecuaremos a tu medida, y todo orientado por 
los valores del alto rendimiento: La claridad de prioridades, la 
autonomía y comunicación asertiva adulta, la reducción de 
burocracia y la simplificación de los procesos.

A TU MEDIDA
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ORGANIZACIONES 
DE ALTO 

RENDIMIENTO

PRIORIDADES 
CLARAS

RELACIONES 
ASERTIVAS

DE DECISIÓN

DE ACCIÓN

DE FEEDBACK Y CORRECCIÓN

RAPIDEZ

BUROCRACIA 
CERO
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Llamando a cualquiera de 
estos teléfonos: 

650 377 615 
946 004 127

Mandando un email a 
alfonso@ghenera.com 

También puedes localizarnos en
Calle Artaza 8, esc. Dcha. 4ºA 

48490 Bizkaia
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