
Fisico

• Centros de  
Innovación

• Diseñar actividades  
que expandan el  
proceso de  
innovación

• Considerar desafíos  
de integración tanto  
tecnológica como  
social

• Cuidado que el  
Centro de  
Innovación no se  
convierta un TI  
paralelo

• Disrupción debe ser  
el driver de la  
innovación

• Fallar es normal

Temporal

•Hackaton
• “Make it meaningful”

• “Make it count”

• Ideación es un buen  
comienzo

• Librería de APIs  
indispensable para  
ofrecer un hackaton  
de desarrollo

Estructural

•Organización
• Requiere de cambios  

organizacionales
• Requieres de cambios  

operativos
• Fomentar la  

especialización

• Profundidad técnica

• Gestión de Cambio

• “Don´t run”

• ¨Just do it¨



Verticales
Comunidades de Entrega

Proyecto N Celula N Tribu NHorizontales

Horizontal A
Ejemplo: Gestión  
Portafolio y Demanda

Horizontal B
Ejemplo: Ingeniería y  
Desarrollo

Horizontal C
Ejemplo: Arquitectura

Definiciones:
Horizontal:
capacidades

Estructura organizacional de  
técnicas específicas y dotada de

Ejemplo:
Horizontal (Arquitectura)

Sub Horizontal (Arquitectura Empresarial)

Descripción de Especialidad: ………………………………………………..

EspecialistasGestor

mejores practicas y framework. Soporta con
conocimiento y experiencia a implementaciones
verticales (proyectos, tribus, células, etc.).

Sub Horizontal: También conocidos como roles o  
perfil. Son las especialidades de las horizontales.  
Cada sub horizontal desarrolla skills que definen su  
especialidad (genéricas y específicas)

Gestor : Gestor de las horizontales. Se enfoca en :  
Desarrollo del conocimiento y competencias de la  
horizontal. Gestión administrativa de especialistas  
(SIGA). Crecimiento de los equipos por demanda.  
Feedback (cruza input de la vertical).
Recomendable especialización en la horizontal.

Vertical: Organización operacional multi  
disciplinaria, orientada a la entrega y controlada por  
objetivos. Integra al negocio.

Organización
Diseñada para un modelo matricial



Especialización vía colaboración social y gamificación

Ejemplos de pefiles de acuerdo al modelo de especialización

Especialización

Especialista: Colaborador que ha alcanzado un  
nivel en una competencia. Forma parte de una Sub  
horizontal y colabora en una o varias verticales

Definiciones:
Competencia: Es un conjunto de habilidades  
(skills) relacionados a un tema que la Organización  
ha decidido que es estratégico (competitivo) y  
sobre él necesitamos tener conocimientos técnicos  
profundos

Centro de Expertise: Es la comunidad virtual y  
física donde los especialistas comparten  
conocimiento e inquietudes entre ellos y con  

interesados (futuros especialistas). Es el eje de la  
diseminación de conocimiento. Aplica  
conceptos de gamificación para motivar a los  
colaboradores a alcanzar mayores niveles de  
conocimiento

Nivel: Profundidad cuantificable de especialización  
en una competencia. Hay cuatro niveles para cada  
competencia (BRONCE, PLATA, ORO y JEDI) y se  
alcanzan vía capacitación, entrenamiento y  

colaboración. El nivel deseado varía de acuerdo  al
perfil.

Ciberseguridad Big Data Arquitectura Desarrollo

Bronce

Plata

Oro  

Jedi

Centro de
Expertise

Arquitecto

Ciberseguridad Big Data Arquitectura Agíl/Scrum

Bronce

Plata

Oro  

Jedi

Centro de
Expertise

Gerente de
Proyecto

• La combinación de niveles  
(Bronce, Plata, Oro, Jedi) define  
el perfil de un colaborador

• Se alcanza un nivel con  
conbinación de capacitación,  
certificación y colaboración

• Permite definir sus  
oportunidades de carrera.

Bronce Plata Oro Jedi


