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El éxito y el liderazgo nacen del 

corazón de un equipo



Transformando con cada paso

4



El sueño de alcanzar la cima más alta de América
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Un reto sin antecedentes
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“Una visión sin acción es un sueño

que nunca se alcanza.

Una acción sin visión no tiene sentido.

Una visión con acción puede cambiar 

el mundo”: Joel A Barker
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El sueño de construir Equión que                                        

hemos construido paso a paso
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Cumplimos

Excedimos 

Expectativas

Desempeño

Excepcional  
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El reto de Equión -2011



Equión Energía Limited
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quipo

“No hay nadie que 

haya sobresalido en su 

campo que se haya 

hecho solo”: Felipe Gómez



Un equipaje bien pensado
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Un objetivo que haga brillar los ojos
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quipo





Empezar a proponer

y a hacer nuestras

propias cosas:

• Estándares

• Tecnología

• Procedimientos

• Prácticas

• Competencias

El equipaje bien pensado



Enfocándonos en nuestro objetivo



Un objetivo que haga brillar los ojos

18



Somos líderes transformadores 

que generamos energía para la 

vida.

Damos valor y bienestar al país, a 

nuestros inversionistas, 

empleados, contratistas, 

comunidades y generaciones 

futuras a través de la 

exploración, producción, 

procesamiento, comercialización 

y transporte de hidrocarburos de 

forma segura, responsable y 

sostenible.

MISIÓN VALORES VISIÓN

Ser una compañía de clase 

mundial, reconocida por su valor 

por la vida, su excelencias 

operacional, su tecnología, 

rentabilidad y sostenibilidad.

Ser líderes en Colombia en la 

producción  y negocios de 

hidrocarburos, generando nuevas 

oportunidades a partir de nuestras 

ventajas competitivas.

Ser reconocidos por tener gente 

feliz, íntegra, innovadora, 

apasionada y con talento único.

EXCELENCIA e INNOVACIÓN

1

PASIÓN POR CRECER

w
w

VALOR

por la VIDA

Misión, Visión y Valores Corporativos



Modelo de Cultura
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Modelo de Liderazgo
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Protejo la vida
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El líder eres tú



Todos somos líderes y reflejo de la 

interiorización de nuestro modelo cultural y de liderazgo
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En equipo, 

somos únicos



Reconocer comportamientos, fortalecer atributos



Ruta de fortalecimiento

Modelos de Cultura y de Liderazgo 

Excedimos 

Expectativas

Muy 

Sobresaliente 

92.4



Metodología Breakthrough- “ Lidia y Jorge Soto”  

“La Radio San Juan”  

Romper Paradigmas



Conversaciones Fierce – “ Susan Scott” 

La conversación es la relación

Conversaciones

de Equipo

Conversaciones 

para Delegar

Se utiliza para…

• Tomar una decisión donde hay 

mucho en juego

• Diseñar una estrategia

• Evaluar una oportunidad

• Solucionar un problema

Se utiliza para…

• Delegar

• Asignar responsabilidades

• Promover el desarrollo 

profesional

Conversaciones

para Confrontar

Se utiliza para…

• Retar constructivamente

• Cambiar o modificar un 

comportamiento o situación

• Tener conversaciones 

pendientes



Líder Consciente
Fredy  Kofman

Consciencia del SER, el OTRO, Nosotros, Tarea

Acordar el estándar  (comportamientos , acuerdos)

• Responsa/Habilidad para responder – ser protagonista no Victima

• Integridad  / Coherencia– cumplir la palabra  - actuar honorablemente

• Muestro humildad al compartir mi vulnerabilidad 

• Comunicación Auténtica - Escuchar (conversaciones retenidas) 

• Coordinación Impecable. Saber Pedir, comprometer, llamar a responder.



La Empresa Consciente
Fredy  Kofman

Una empresa consciente promueve la paz y la

Felicidad en los individuos, el respeto y la

solidaridad en la comunidad, y el cumplimiento

de la misión en una organización. Nos invita

pensar en los colegas como seres humanos en

lugar de verlos como recursos humanos.

Los empleados conscientes asumen responsablemente su vida.

No comprometen valores humanos para lograr el éxito

material. Dicen su verdad y escuchan las verdades de los demás

con honestidad y respeto. Buscan soluciones creativas a los

desacuerdos y honran de manera impecable sus

responsabilidades. Se conectan con sus emociones y las
expresan productivamente.



Desarrollo 

Integral (PDI)

Coaching Evaluaciones 

360°/180°

Mentoring

Programas 

de 

Liderazgo

Cursos formales. 

Competencias 

técnicas y 

organizacionales

Task forces

Equipos 

multidisciplinarios

Sitio virtual 

de 

liderazgo

E-learnings

70% 20% 10%

En el

trabajo

Trabajo 

personal

Entrena

miento

formal

Plan de Desarrollo Individual



Lanzarse al agua significa aceptar                                               

la falla como una posibilidad
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“Aceptar con entereza las dificultades

es parte del camino hacia el éxito”: 
Felipe Gómez

“No hay que temerle al fracaso sino

a la inhabilidad de aprender de él”: 
Felipe Gómez

.

mpeño





Regresar para tomar fuerzas
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Cuando todo se nubla, hay que saber esperar
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• Geología compleja

• Tecnología de punta y alta 

inversión.

• Pozos aprox 17.000 pies de 

profundidad

• Trabajamos al límite técnico de 

equipos

Un gran reto

• Importantes necesidades sociales

• Exigencias de inversión social a 

operadores y contratistas.

Comunidades

Ambiental

Compañías
contratistas

Seguridad

Socios

Nuestra gente

• Áreas ambientalmente sensibles que 

requieren una gestión adecuada de los 

impactos.

• Compras locales de bienes y servicios

Operacional



Nuestra gente
y talento,

hacen la
diferencia

Nos cuidamos



Somos diversos y nos complementamos



Vida con                        y en familia





Todo momento es una experiencia







“Siento orgullo de ser parte del cambio, por eso soy voluntario Equión”







Media Maratón de Bogotá como embajadores de nuestra marca al tiempo que 

promovemos hábitos de vida saludables

Espacios agradables y cómodos para compartir



Compartimos logros personales y de Equipo 



70 Ciclistas

230 Kms Bogotá- Cusiana

Excelencia, entrega, compromiso, 

rigurosidad, respeto

10 km- 230 corredores



Conexión con Equión

o Actividades externas Equión

o Voluntariado

o Responsabilidad Corporativa

o Deportes (10k-Pedalazos)

o Sembrando Futuro

o Kermés anual

o Reconocimientos y logros personales y 

familiares en todo ámbito

o Oportunidades laborales

Hoy: 319 miembros



El empleado como Individuo: como ser integral más allá de lo laboral.

INPlacementPlacement

Manejo del Cambio

Humano
Educación tributaria 

Planeación Financiera

Seguridad Social

Aseguramiento

Familiar y Personal

Redes Sociales 

El empleado como líder: como inspirador y generador de un 

ambiente laboral enfocado, eficiente, flexible y balanceado.

Sitio virtual de liderazgo Reconocimiento



El empleado como miembro de su familia y de la familia 

Equión: como emprendedor en familia y como embajador 

de la marca.

Emprendimiento de  empresas 

familiares

Voluntariado Equión: empleados y  

familias construyendo un mejor país. 

Eventos y fechas especiales: 

Aniversario Equión, Día de 

la madre, Día del padre, 

Hallowen, Día de la Familia. 

INPlacementPlacement



Nos cuidamos unos a otros



Nos cuidamos unos a otros
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• Ejemplo en el sector y la 

industria.

• Excelencia operacional.

• Estándares de clase 

mundial.

• Eficiencias en procesos.

• Metas retadoras.

• Talento único comprometido 

con el desarrollo de nuestras 

comunidades.

• Gente feliz, íntegra, 

innovadora y apasionada.

• Equipo con pasión por lo 

que hace.

A continuación algunos ejemplos…
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Cumbre Aconcagua (6960 m)
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quipo

“No hay nadie que haya sobresalido que en 

su campo se haya hecho solo.

Todo individuo, equipo o empresa sabe 

trabajar en equipo”: Felipe Gómez.“El éxito que se 

comparte,                                         

se multiplica”: 
Karla Wheloock



Reconocimientos al trabajo y talento de nuestra gente, quienes se 

esmeran por poner su sello y huella en la Compañía

La de la lista es Equión, una compañía que opera varios pozos 

petroleros en el departamento de Casanare. Los buenos resultados 

son evidentes. La compañía obtuvo el año pasado ingresos 

operacionales por US$449 millones, flujo de caja positivo de US$139 

millones y US$190 millones en dividendos para sus socios: Ecopetrol, 

que tiene 51% de las acciones, y Repsol, que cuenta con el restante 

49%. El Ebidta de la firma fue el año pasado de US$330 millones, lo 

que da un margen de 74%.



.
“el Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones) fue de 330 millones, de 

dólares y entregó dividendos por 190 millones de dólares 

a sus dos propietarios (Ecopetrol tiene el 51% y Repsol el 

49%). 



Segunda mejor empresa para trabajar en Colombia

5ta Mejor empresa para trabajar el Latinoamérica

categoría "Empresas que tienen hasta 500 colaboradores”. 



Mejor empresa de E&P de 

Latinoamérica en 

Seguridad Industrial - Uruguay.

Exaltación a la integridad que define nuestro equipo

Premio ARL SURA- Categoría 

Clase Mundial



Referente en salud y seguridad

Medalla al Mérito Cruz Esmeralda -Categoría Avanzado

Medalla al Mérito Cruz Esmeralda- Categoría Excelencia

Premio Corazones Responsables

Segundo lugar “Reto Equión Saludable”.



Responsabilidad Social Empresarial   

Mejor empresa de otro sector de la 

economía nacional. 

Comprometidos con el desarrollo 

de nuestras comunidades

Mejor programa de gestión de grupos de interés.

“Emprende con Equión” -

Corporación Andina de Fomento, 

el Banco de Desarrollo de América 

Latina



Premio ACIPET 2015 a la innovación 

Programa Emprende con Equión 

en la categoría innovación en Gestión Social.



Alejandro Restrepo: “Mapeo del Daño 

Geomecánico en Ambientes Sensitivos a 

Esfuerzos del Piedemonte Colombiano"

Luis Plazas en GE Oil & Gas University

Juan Carlos Sanabria, “The challenge of troubleshooting 

the amine plant in Cusiana field (Colombia)”

20130226_122003.mp4


¿Qué hemos aprendido?

67

• Escuchar, Escuchar, Escuchar.

• Presencia y ejemplo de líderes 

conscientes del más alto nivel y 

cercanos a la gente.

• Reconociendo el comportamiento 

que representa nuestra cultura.

• Construir valorando habilidades 

adquiridas en el pasado y 

alineándome con los retos futuros.

• Los resultados financieros y el 

éxito del negocio siempre va de la 

mano de la gente feliz.



Somos Más
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¡Gracias!



Actividad personaje
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Indicaciones actividad

• Cada persona recibirá un modelo escala del 

“Personaje Equion” con diferentes elementos para 

personificarlo.

• En él podrán plasmar su identidad como ser humano, 

en sus diferentes dimensiones y atreverse a soñar.

Tiempo: 

15 min para personificarlo.

5 min para compartirlo con un compañero de la mesa.

15 min para compartir la experiencia en plenaria. 


