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Los cambios en el ambiente de negocio suponen 
oportunidades y desafíos crecientes para las organizaciones

Diversidad e inclusión

Compras y adquisiciones

Riesgo y reputaciónCompetencia e innovación Presión para reducir 
costos

Foco en el cliente
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Complejidad del entorno organizacional actual

Cambios en el entorno organizacional, tales como la innovación 
continua y el incremento de la competitividad global, están potenciando la 
imprevisibilidad de nuestras organizaciones. 

¿Qué implica?

Las organizaciones se han convertido en sistemas cada vez 
más complejos, cuyo futuro es difícil de predecir.

El contexto actual lleva a las organizaciones a cambiar la 
forma en la que trabajan y los desafíos a los que se 
enfrentan.
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El ambiente de negocios actual está cambiando la forma 
en la que las organizaciones trabajan y los desafíos que 
enfrentan
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Surge la necesidad de 
fortalecer la cultura 

organizacional en relación a 
una serie de valores:
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¿Qué es la cultura y por 
qué importa?
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¿Qué es la cultura?

Cultura es la forma como “se hacen las cosas” en una organización. Es 
un activo valioso y puede ser una de las herramientas más influyentes que la 
organización tiene.

¿Qué significa y por qué importa?

Son los valores, creencias e ideas implícitas que dan sentido a una 
organización y guían su funcionamiento en el día a día.

Es la forma en la que la gente actúa – esto incluye como trabajan, 
como toman las decisiones, como interactúan dentro y fuera de la 
organización.

Es visible dentro de una organización a través de conductas, 
sistemas y símbolos.

Puede ser una barrera o un catalizador para el logro de los 
objetivos organizacionales.
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Ejemplos de organizaciones conocidas por sus culturas 
particulares y sus fuertes valores

¿Qué implica una cultura fuerte?

Una cultura fuerte proporciona un sólido 
sentido de identidad, dirección y 
coherencia. Proporciona a sus 
integrantes un entendimiento 
compartido respecto al:

“Cómo” – ejecución 
efectiva.

?

“Qué” - alineación hacia 
objetivos comunes.?
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Los valores proporcionan un lenguaje común para 

alinear a los líderes y a los miembros de la 

organización



Acelerando la 
transformación cultural



El desafío del cambio cultural…

Tiempo requerido para un cambio cultural

Firmas Tamaño de la 
firma

Tiempo del 
esfuerzo de 

cambio 
cultural

American 
Express

Grande 6 años

Bankers Trust Grande 8 años

British Airways Grande 4 años

ConAgra Mediana 4 años

First Chicago Grande + 10 años

General Electric Muy Grande + 10 años

ICI Muy Grande 6 años

Nissan Muy Grande + 6 años

SAS Mediana 4 años

Xerox Muy Grande 7 años
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Acelerando la transformación cultural

A partir de nuestra experiencia hemos identificado 6 principios 
clave que habilitan transformaciones culturales efectivas,
alineadas con la estrategia de la organización.

Principios

#1

La cultura 
debe 
alinearse a la 
estrategia y 
dirección del 
negocio

#2

Partir de un 
conocimiento 
profundo de 
la cultura 
organizacional 

#3

Los líderes en 
todos los 
niveles 
impulsan la 
creación y el 
mantenimiento 
de la cultura

#4

Partir de las 
fortalezas
para introducir 
el cambio de 
forma 
orgánica

#5

Actuar a nivel 
de los 
símbolos, 
sistemas y 
comporta-
mientos

#6

Intervenciones 
en todos los 
niveles:
• individuo
• equipos
• organiza-

ción
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La cultura debe alinearse a la estrategia y 
dirección del negocio

1. Toda organización tiene una cultura. 

2. El proceso de cambio cultural debe ser planeado y alineado a la estrategia 
de negocios. 

3. La cultura debe ser conectada con los desafíos particulares de la 
organización.

Principio 
#1 

La cultura debe apoyar y estar alineada con la estrategia de negocios. No 
existe una cultura “ideal” común a todas las organizaciones. La cultura debe 
adaptarse a lo largo del tiempo, para ajustarse a - y promover - la estrategia 
organizacional.
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Partir de un conocimiento profundo de la 
cultura organizacional 

Principio 
#2 

¿Cuál es el fin?

1. Conocer los supuestos básicos y las creencias que se encuentran en la 
base de la cultura de la organización.

2. Identificar las barreras y las fortalezas para el cambio cultural.

El proceso comienza con conocer la cultura de la organización, en particular 
aquellas creencias y valores fuertemente arraigados que guían las conductas 
de las personas. 
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Los líderes en todos los niveles impulsan 
la creación y el mantenimiento de la 
cultura

Principio 
#3 

La cultura es impulsada a través del comportamiento de los líderes, al 
proporcionar un ejemplo de las conductas a llevar a cabo y la forma en la cual 
resolver los problemas del día a día.

Los líderes juegan un papel fundamental durante la transformación cultural:

3- Visión para el 
cambio

1- Inspirar con el 
ejemplo

2- Compromiso 
con el cambio

4- Llevar a cabo 
las acciones 
necesarias
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Partir de las fortalezasPrincipio 
#4 

Al momento de la transformación cultural, construir sobre la base de las 
tradiciones y valores presentes, las cuales establecen la conexión con el 
pasado.

Usar la propia cultura como “palanca”.

Introducir el cambio de forma orgánica.

Generar cambios graduales.
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El cambio a nivel de los símbolos, sistemas y comportamientos genera 
nuevas formas de actuar y pensar que con el tiempo – a medida que se logran 
resultados positivos visibles – se van interiorizando como “la forma en que 
hacemos las cosas aquí”.

Actuar a nivel de los símbolos, 
sistemas y comportamientosPrincipio 

# 5

Símbolos

• Comunicación de los 
valores y transmisión y 
mantenimiento de la 
identidad de la 
organización.

Sistemas y 
Estructuras

• La cultura es 
institucionalizada y 
reforzada a través de las 
estructuras, sistemas y 
procesos que organizan el 
trabajo.

Conductas

• Acciones e interacciones 
del día a día entre los 
empleados, que refuerzan 
y comunican la cultura de 
la organización.
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Intervenciones en todo los niveles: 
individual, equipo y organización

Principio 
# 6

Será necesario dirigir actividades e intervenciones durante el cambio a nivel 
individual, de equipos de trabajo y de toda la organización, para lograr que el 
cambio sea aceptado y promovido en todos los niveles.

Individual

Equipo

• Coaching y mentoring.
• Reclutamiento y movilidad.
• Capacitación y entrenamiento.

• Grupos de apoyo.
• Cambios en la interacción de los 

equipos.
• Desarrollo de la cohesión y 

funcionamiento de los equipos.
Organización
• Institucionalización de la nueva 

cultura.
• Actividades de comunicación y 

participación a nivel 
organizacional. 17
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Acelerando la transformación cultural…

Principios

#1

La cultura 
debe 
alinearse a la 
estrategia y 
dirección del 
negocio

#2

Partir de un 
conocimiento 
profundo de 
la cultura 
organizacional 

#3

Los líderes en 
todos los 
niveles 
impulsan la 
creación y el 
mantenimiento 
de la cultura

#4

Partir de las 
fortalezas
para introducir 
el cambio de 
forma 
orgánica

#5

Actuar a nivel 
de los 
símbolos, 
sistemas y 
comporta-
mientos

#6
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• individual
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