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QUIÉNES SOMOS

+ 30 AÑOS DE 

EXPERIENCIA

+200 

PROCESOS 

ÉXITOSOS 

+ 180

CLIENTES

+ 12

PAISES

+ 1OOK 

ENCUESTAS

Para OCC el ser humano es un factor esencial y
diferenciador en las organizaciones.

Construimos relaciones perdurables a partir de
la comunicación, la confianza y la cercanía.

La flexibilidad de nuestras herramientas permite
la adaptación de los modelos conceptuales a las
necesidades y realidades propias de la empresa.

Nuestas metodología diferenciadora integra
elementos conceptuales, vivenciales y
contextuales.



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



Para más información: https://occ-solutions.com/herramientas/

NUESTRAS MODELOS Y HERRAMIENTAS

https://occ-solutions.com/herramientas/
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Accesible: responde desde el celular, pc o tablet.

Auto gestionable: no necesita conocimiento técnico alto para lanzar las mediciones.

Seguridad y privacidad: altos estándares de seguridad para proteger la data de su

empresa.

Inversión por colaborador encuestado: paga únicamente por las personas que

quiera medir.

Encuesta adaptable: cuestionarios personalizables al estilo y lenguaje de su

empresa.

Seguimiento en tiempo real: visualiza el progreso de la medición en tiempo real.

Tendencias: analiza el avance de los puntajes a lo largo del tiempo.

Reportes instantáneos: descarga los reportes al momento de terminar la medición.

BENEFICIOS DE LA PLATAFORMA 



CULTURA 
ORGANIZACIONAL



MODELO OCC CULTURA

El modelo circular contempla 

3 tipos de cultura, que a su 

vez agrupan 9 dimensiones 

expresadas en 72 atributos 

que se miden por la 

frecuencia de las conductas 

observables.

Permite definir cuál es la 

cultura requerida conforme 

la estrategia, contrastarla 

con la cultura actual y 

definirlas principales brechas 

que dan foco al plan de 

acción.

CULTURA RESPONSABLE

Una organización admirada por la sociedad y sus

clientes, un "buen ciudadano”, orientada hacia

sus grupos de interés con una gestión ética

impecable.

CULTURA HUMANISTA

Una organización que entiende que necesita 

gente competente y comprometida para lograr 

sus resultados, atrae, desarrolla y mantiene el 

mejor talento, promueve excelentes relaciones.

CULTURA COMPETITIVA

Una organización de resultados, eficiente y

vibrante. Mantiene en equilibrio la innovación y la

efectividad de sus procesos actuales a través de la

gestión de líderes de clase mundial.



ENGAGEMENT
• Periodicidad sugerida anual.
• Entrega un panorama general de la organización.
• Permite análisis detallados con cortes demográficos ilimitados.
• Identifica las causas que afectan una cultura debidamente alineada.
• Cuenta con 72 preguntas y 3 preguntas abiertas que dan como

resultado una nube de pablaras ilustrativa.

• Periodicidad conforme las necesidades del cliente.
• Evaluación continua como técnica de seguimiento sobre la efectividad

de ciertas acciones.
• Se pueden escoger desde 1 a 3 dimensiones con sus 8 atributos.
• Flexibilidad para monitorear grupos deseados.
• Resultados en dashboard de Power Bi.

Nuestro modelo OCC Cultura brinda la posibilidad de realizar dos tipos de 
mediciones:
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¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO MODELO?
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• Fácil interpretación de los resultados.

• Análisis de las diferentes tipos de cultura y dimensiones que van de los general a lo
particular y que permiten acciones concretas para obtener victorias tempranas.

• Identificación de brechas entre cultura requerida y actual, no solo por dimensiones sino
por atributos.

• Identificación de la dispersión en las respuestas de los colaboradores que ayuda a
establecer niveles de consenso en las respuestas.

• Calificación de – 4 a + 4 que permite identificar las conductas que impulsan el
cumplimiento de la estrategia y las que la limitan.

• Reportes por subculturas: País, sede, área/departamento, género, nivel de cargo, edad,
antigüedad, tipo de contrato y nivel académico.

• Cálculo de tendencias favorables y desfavorables a partir de la segunda medición.

• Información cualitativa a través de preguntas abiertas que se visualizan en forma de
“nube de palabras”.
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CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS REPORTES
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Medición 
en línea

9 Dimensiones
72 atributos

Herramienta 
Autogestionable

Reportes 
automáticos por 

segmentos

Alto valor 
agregado

Grupos 
focales

Planes de 
Acción con 

foco

❖ Modelo sencillo que mide cultura con una plataforma confiable, accesible, segura y
flexible.

❖ Gestión de la cultura a la velocidad que exige el negocio, con mediciones generales y
pulsos para segmentos específicos en cualquier momento.

❖ Es una herramienta autogestionable, que permite definir la cultura requerida y
diagnosticar la cultura actual en tiempo real, para posibilitar su conexión con la
estrategia.

❖ Entrega resultados en gráficos sencillos, para hacer análisis por segmentos,
subsegmentos y tendencias frente a resultados anteriores.
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VENTAJAS DE MEDIR Y GESTIONAR CULTURA CON OCC 



ENGAGEMENT
PULSE



NUESTRO CONCEPTO DE ENGAGEMENT

En OCC entendemos engagement como alto nivel de compromiso emocional y
sentido de pertenencia que junto con entusiasmo, pasión por el trabajo y por
la organización, se manifiestan en un permanente deseo de dar siempre lo
mejor.

El compromiso emocional 
(pasión, entusiasmo, 
orgullo, conexión con 

propósito).

El compromiso racional 
(intención de permanecer y 

hacer carrera, sentido de 
pertenencia, 

recomendación).

Que se refleja en el esfuerzo 
discrecional diario y 

sostenido, que habilita un 
ambiente de alto desempeño 

y productividad.



Mi desarrollo y 

aprendizaje

• Oportunidades rol

• Oportunidades en la 

organización

• Cultura de aprendizaje

Mi trabajo 

• Reputación de la 

organización 

• Reputación del área

• Entorno de trabajo

Mi inspiración 

• Sentido de propósito

• Trascendencia del rol 

• Me conocen

Ambiente laboral

• Calidad de las relaciones

• Trato de la gente

• Equidad y transparencia

Mi equipo

• Dinámica de equipo

• Comunicación 

• Coordinación

• Toma de decisiones

Los líderes

• Mi líder

• Apoyo de líderes

• Nuestros líderesModelo circular, con 6

dimensiones, 18 atributos,

54 preguntas, 6 afirmaciones

y tres preguntas abiertas.

Indicadores:

• Puntaje ponderado

• Índice de engagement

• ENPS (Employee Net

Promote Score)

MODELO DE ENGAGEMENT
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• Periodicidad sugerida anual.
• Entrega un panorama general de la organización.
• Permite análisis detallados con cortes demográficos ilimitados.
• Identifica las causas que afectan el compromiso.
• Cuenta con 60 preguntas, 3 preguntas abiertas, las cuales se presentan

en el reporte en forma gráfica, además de la posibilidad de tener 3
preguntas adicionales de selección múltiple con única respuesta.

• PULSE
• Periodicidad conforme las necesidades del cliente desde (semanal y

mensual).
• Evaluación continua como técnica de seguimiento sobre ciertas

acciones.
• Comparaciones entre diferentes equipos.
• Hasta 18 preguntas disponibles para hacer los diferentes pulsos y tres

preguntas abiertas.
• Flexibilidad para monitorear grupos deseados.

Nuestro modelo OCC Pulse brinda la posibilidad de realizar dos tipos de 
mediciones:
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¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO MODELO?



VENTAJAS DE MEDIR Y GESTIONAR ENGAGEMENT
CON OCC 

Medición 
en línea

Alto valor 
agregado

Grupos 
focales

Planes de 
Acción con 

foco

❖ Modelo sencillo que mide engagement con plataforma confiable, accesible, segura y
flexible

❖ Permite gestionar a la velocidad que lo exige el negocio, con mediciones generales y
pulsos de preguntas seleccionadas para segmentos específicos en cualquier
momento

❖ Es una herramienta autogestionable, que permite medir el engagement en tiempo
real, promoviendo un alto nivel de empoderamiento de líderes y seguimiento a
resultados

❖ Entrega resultados en gráficos sencillos, que permiten hacer análisis por segmentos
y subsegmentos, y tendencias frente a resultados anteriores.
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Pulse es una herramienta de medición y gestión de engagement, que va mucho más allá 
de mediciones tradicionales de clima laboral.

Medición 
en línea

E: 63 preguntas
P: 18 preguntas

Herramienta 
autogestionable

Reportes 
automáticos por 

segmentos

Alto valor 
agregado

Grupos 
focales

Planes de 
acción con 

foco



ENERGY COMPASS



PROFESIONAL

• Hábitos laborales
• Desarrollo personal
• Gestión distractores

EMOCIONAL

• Propósito
• Relaciones constructivas
• Psicología positiva

MENTAL

• Estrés
• Mindfulness
• Productividad

FÍSICA

• Alimentación
• Actividad física
• Recuperación

Índice de salud Índice de burnout

Para lograr altos niveles de

energía y bienestar que

permitan una vida plena y un

desempeño superior, se

requiere la alineación de 4

dimensiones: física, mental,

emocional y laboral.

Cada dimensión tiene 3

variables que a su vez tienen 3

atributos cada una. En adición a

los 48 atributos, el modelo mide

dos índices: el de salud y el de

riesgo de burnout.

NUESTRO MODELO ENERGY COMPASS



Medición 
en línea

4 Dimensiones
48 atributos 
+ 2 índices

Herramienta 
autogestionable

Reportes 
confidenciales

Alto valor 
agregado

Planes de 
acción con 

foco

❖ Impacto Organizacional

❖ A través de un informe organizacional, cada compañía identifica sus principales
fortalezas y áreas de oportunidad generales y por segmentos de su población, para
definir claramente su plan de bienestar integral.

❖ Impacto Individual

❖ A través de un informe individual, cada participante recibe retroalimentación
inmediata de sus fortalezas y áreas de oportunidad, complementadas por una
plantilla de plan de acción que le permite precisar acciones específicas para construir
nuevos hábitos de vida.

2

1

VENTAJAS DE ENERGY COMPASS

VENTAJAS DE MEDIR ENERGY COMPASS CON OCC



LIDERAZGO



HERRAMIENTAS OCC PARA GESTIONAR LIDERAZGO
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NUESTRO MODELO DML 360º

El modelo DML 360° se apoya en una herramienta de evaluación y gestión de liderazgo a través de la medición 360°, que valora  55 
conductas de liderazgo. Toda la información se dirige a asegurar conversaciones de retroalimentación y construcción de planes 

individuales de desarrollo. 

Dirección 

Un líder es una persona auténtica e íntegra que a través de su
actuación coherente acuerda con su equipo una visión
inspiradora, una misión trascendente y unos objetivos
retadores acordes con la estrategia Organizacional.

Movilización

Los líderes tienen la responsabilidad de inspirar a otros, de
crear sentido de pertenencia, orgullo y ganas de
comprometerse y dar lo mejor por un propósito superior

Logro

El logro se consigue gracias al desarrollo de equipos de alto
desempeño, en donde las personas comparten objetivos,
valores y reglas de juego.
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DML PARA LÍDERES POTENCIALES

El cuestionario especial DML para líderes potenciales, a través de las 3 dimensiones 

Dirección, Movilización y Logro, valora  55 conductas de liderazgo en potenciales. 

Valorar el potencial individual tiene el fin de optimizar el uso del talento disponible
en la organización y planificar su desarrollo. Con esta valoración se busca:

Evaluar la capacidad potencial actual al interior de la organización.

Optimizar la selección de candidatos internos para la cobertura de posiciones con 
independencia de la función o unidad a la que pertenezcan.

Identificar fortalezas y áreas de oportunidad de personas con potencial para 
desarrollarse en diferentes roles al interior de la organización.

Determinar necesidades de incorporación externa para desarrollo a largo plazo. 

2

1

3

4
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MODELO COACHING Y CONVERSACIONES 180º

OCC 180° Coaching y Conversaciones recoge las percepciones que los colaboradores tienen sobre el comportamiento de un líder 
como Coach y sus habilidades para dar retroalimentación las cuales se comparan con su autopercepción. 

Planeación e 
implementación

Comunicación y retroalimentación

Busca identificar habilidades de conversación, el nivel de atención
y presencia que tiene el líder con sus colaboradores en el día día,
sus competencias y habilidades de retroalimentación.

Desarrollo personal y profesional

Mide el nivel de compromiso del líder con el desarrollo
profesional y personal de sus colaboradores.

Planeación e implementación

Evalúa capacidades estratégicas de planeación, implementación y
seguimiento del cumplimiento de resultados del equipo.
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LIDERAZGO A LA MEDIDA

• En cada modelo se podrán parametrizar de 4 a 10
responsabilidades del líder.

• Dentro de cada responsabilidad se podrán configurar
de 2 a 10 comportamientos. Estos son los que serán
medidos en la evaluación.

• La plataforma permite incluir tres preguntas abiertas
que se mostrarán en forma de lista en el reporte.

Liderazgo a la medida permite a la organización realizar mediciones 360º a sus líderes, conforme el modelo que haya definido 
según sus necesidades estratégicas.
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VENTAJAS DE MEDIR Y GESTIONAR LIDERAZGO

CON OCC 

Reportes 
automáticos por 

segmentos

Implementar un plan de desarrollo de alto impacto con cada líder que permita maximizar su
potencial y el de su equipo.

Información cruzada con fortalezas y oportunidades de mejora, análisis de dispersión,
brechas y tendencias.

Consolidado de preguntas abiertas lo cual da información clave para un proceso de esta
naturaleza.

Entendimiento integral de los resultados por parte de los líderes involucrados y construcción
de planes individuales de desarrollo a la medida.

Base para establecer procesos de retroalimentación estructurados y efectivos y construir
mapas de sucesión.

4

3

2

1

5



TRABAJO EN EQUIPOPOR 
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NUESTRO MODELO OCC POR

OCC POR es una herramienta de valoración que le permite a cada integrante de un equipo hacer una autoevaluación y compararla 
con la forma en que sus compañeros perciben el trabajo conjunto. La herramienta da la opción de valorarse a sí mismo y al grupo 

de trabajo.

Resultados

Personas
Se refiere a la importancia de la coherencia entre el sentir, el pensar,
el decir y el hacer. Permite medir el nivel de competencia,
compromiso y auto liderazgo de los integrantes del equipo.

Organización
La perspectiva Organización comprende valores y reglas
compartidas en la organización, confianza y comunicación al
interior de los equipos, liderazgo y coordinación e innovación.

Resultados
Se promueve el pensamiento estratégico, el nivel de accountability
del equipo, bajo una cultura de ejecución y seguimiento continuo
que valora y reconoce las victorias tempranas.
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VENTAJAS DE MEDIR Y GESTIONAR EL TRABAJO EN

EQUIPO CON OCC 

Medición 
en línea

Herramienta 
autogestionable

Reportes 
automáticos por 

segmentos

Alto valor 
agregado

Planes de 
acción con 

foco
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3 Dimensiones 
45 Atributos

Dar al equipo y a cada uno de sus miembros información confiable y pertinente
para entender cómo trabajar juntos de manera eficaz y lograr sinergias.

Resaltar las fortalezas para reforzarlas y las debilidades para convertirlas en
oportunidades de crecimiento.

Motivar a sus integrantes a generar y fortalecer relaciones de confianza.

Incentivar la alineación entre los integrantes de un equipo.

Diseñar reglas de oro que impulsan la convivencia y desarrollo del equipo5



Gracias 

¡ ESTAMOS LISTOS PARA INICIAR 
ESTE CAMINO CON USTEDES !

OCC Solutions
(601) 6421300 / 6421274 

www.occ-solutions.com

https://www.youtube.com/channel/UCwtvUOLyjARhyd1_9SNk_xw/videos?app=desktop
https://www.linkedin.com/company/occ-solutions/
https://es-la.facebook.com/OCCSolution/
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