Mantenga su organización
a la vanguardia a través de
una cultura que irradia innovación

¿Cómo le ayudamos a construir una
Cultura Innovadora en su organización?
La Cultura Organizacional y la Diversidad son los principales impulsores de la innovación. Después de
recopilar información sobre estos aspectos en su organización, le entregamos:
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1. Informes de valoración basados en ciencia de datos que le dan entendimiento
sobre la diversidad y el estado de la cultura innovadora en su organización

2. Metas y planes de acción que surgen del análisis de resultados internos y de la
comparación con el mercado, que nos permiten identificar fortalezas y
oportunidades de mejora en su Cultura Innovadora

3. Acompañamiento en el desarrollo e implementación de soluciones de fortalecimiento de Cultura de Innovación, gestión del cambio, asi como asesoria estrategica, desarrollo organizacional, comunicacion y marketing interno, transformacion
digital, HR Technology y analytics

Estos son algunos de los talleres, sesiones de co-creación y formación presencial o virtual que
diseñamos y adaptamos para cada organización:
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Modelo de Cultura de Innovación de Great Culture to Innovate

®

El compromiso organizacional, el liderazgo innovador, las dinámicas de equipo y el aprovechamiento
de la diversidad son los pilares de una cultura organizacional que promueve la innovación
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A partir de una encuesta basada en el modelo de GCTI® (Great Culture to Innovate®) valoramos la cultura y
propiciamos su transformación, para que favorezca la capacidad innovadora de su organización

Great Culture to Innovate® Certificate:
Certificamos a las organizaciones con los resultados más destacados en el país. Este reconocimiento
fortalece su posicionamiento como una marca con Cultura de Innovación

¿Qué nos hace únicos?
Hacemos medibles y gestionables los atributos propios de una Cultura de Innovación:
A partir de la percepción de los colaboradores desde sus diferentes perfiles y grupos de trabajo y del
uso de técnicas avanzadas de ciencia de los datos, determinamos las mayores fortalezas, tendencias y oportunidades de mejora en los diferentes segmentos de la organización
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Diversidad:
Qué tan rica es la organización por la composición del grupo humano, determinando su diversidad
superficial y profunda
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¿Por qué es clave tener una cultura innovadora?
Una cultura innovadora es la base para enfrentar con éxito desafíos como la digitalización y la
disrupción, asegurar el crecimiento y la relevancia de la organización
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www.greatculturetoinnovate.org
www.greatculturetoinnovate.co

¿Quiere conocer más?

https://greatculturetoinnovate.org/contacto/

CDMX • México
Montserrat Rueda
+52 1 55 4493 1923
Mail: soporte@gctionline.com
GCTI® Internacional: África, Alemania, Austria, Colombia, Ecuador, Medio Oriente, Polonia, Reino Unido, Suiza, Turquía
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