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La cultura de la 
organización es una 
ventaja competitiva

Desde el año 2002, Transform Action acompaña la 
evolución de personas y organizaciones mediante 
el desarrollo de programas corporativos, enfoca-
dos en la creación de organizaciones impulsadas 
por valores. Como miembro del Network Global 
de Barrett Values Centre, cuenta con soluciones 
para potenciar la innovación, desarrollar líderes y 
empoderar equipos como impulsores de la estra-

tegia de las organizaciones. 

¿Qué es la cultura?

Gabriela Infer (G.I.): La cultura determina las formas de pensar y actuar 

que los líderes y equipos emplean –en forma consistente y homogénea– 

para gestionar las cuestiones vinculadas con la adaptación externa y la in-

tegración interna de su organización. La cultura de la organización se ve 

reflejada en los procesos y procedimientos que se emplean para gestionar 

clientes y proveedores, en las experiencias de compra y servicio de clien-

tes y usuarios, en la distribución de los ambientes físicos de trabajo, en la 

estructura de funciones y en los sistemas que se emplean para evaluar y 

recompensar el desempeño de sus integrantes.

¿Por qué es tan importante?

Héctor Infer (H.I.): La cultura influye en todos los Indicadores Clave de 

Rendimiento de la empresa; en la era de las redes sociales, las empresas 

ya no pueden ocultar los supuestos y valores culturales que impulsan el 

funcionamiento de sus organizaciones. Cualquier persona que disponga 

de una conexión a internet puede obtener información de primera mano 

de quienes mejor conocen a la empresa: sus empleados, sus clientes y 

sus proveedores. 

Héctor Infer, socio fundador, y Gabriela 
Infer Arrom, manager, de Transform Action
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Para crear empleados “fans”, clientes “após-

toles” y proveedores “leales”, resulta esencial 

que las experiencias de todos estén alineadas 

con los valores declarados por la empresa. 

¿Cómo se logra esto?

G.I.: Transformar la cultura de una organización 

en una ventaja competitiva requiere desarrollar 

un proceso de cinco pasos. El primero es definir 

la “Cultura Meta” de su organización. Revisite la 

visión y la misión de su organización, actualice sus 

objetivos estratégicos y defina los valores impul-

sores de las áreas clave. Especifique las conduc-

tas que ponen en práctica los valores impulsores 

e integre estos y las conductas requeridas en una 

declaración de “Cultura Meta” que aporta indica-

dores para alinear a las personas y los procesos de 

la organización con su estrategia.

El segundo paso es determinar la brecha entre la 

cultura actual y la cultura meta de su organización. 

Determine los cambios culturales requeridos para 

alinear la cultura actual con los valores y conduc-

tas especificadas en la “Cultura Meta”. Es muy 

importante que el esfuerzo invertido en la imple-

mentación de los cambios culturales tenga una 

recompensa medible en la mejora de indicadores 

clave de rendimiento de su organización. El tercer 

paso es seleccionar a los actores del Proceso de 

Alineación Cultural. Identifique a las personas de 

su organización cuyos valores y conductas habi-

tuales coinciden con los valores impulsores de su 

“Cultura Meta” para que puedan inspirar el cam-

bio de los demás con su propio ejemplo. 

H.I.: El paso cuatro es implementar un proceso 

participativo de alineación cultural. Aproveche el 

talento de los equipos para elaborar iniciativas de 

alineación cultural que se enfoquen en mejorar 

procesos y alcanzar resultados mediante la acti-

vación de los valores y conductas declarados en 

su “Cultura Meta”. Implemente las iniciativas de 

alineación cultural propuestas por los equipos para 

que ellos desarrollen un sentido de propiedad de 

las mismas. Y el último paso es medir los resul-

tados, celebrar los éxitos y seguir evolucionando. 

El proceso de alineación cultural es un proceso 

de renovación dinámica de la cultura de la orga-

nización, que se enfoca en la mejora continua de 

sus procesos y sus resultados “con y a través” 

de todos sus integrantes. Los líderes que han 

pasado por esta experiencia han descubierto que 

las mejores ideas suelen ser generadas por los in-

tegrantes de los equipos, a los que este proceso 

participativo invita a manifestar sus motivaciones 

de autoexpresión, conexión y contribución. Para 

consolidar esta cultura emergente resulta esencial 

comunicar las historias de éxito a toda la organiza-
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Líneas de actuación 
y servicios:

Empleamos modelos evolutivos para 

impulsar la transformación de com-

portamientos de líderes y equipos.

•  TRANSFORMACION. Diseño y 

acompañamiento en procesos de 

transformación: cultura y valores 

alineados con los objetivos de 

negocio.

•  TALENTO. Programas de Desarrollo 

del Talento. Diseño de instrumentos 

personalizados. Competencias. Valo-

res. High potential. Retención.

•  LIDERAZGO. Desarrollo del Lideraz-

go. Diagnóstico, diseño de progra-

mas, coaching y mentoring. 

•  HABILIDADES. Formación pre-

sencial y blended. Generación de 

contenidos.

•  ESCUELA de FACILITADORES para 

crear agentes de cambio y formado-

res en tu organización.

•  INNOVACION. Generación de solu-

ciones novedosas y únicas para tu 

organización.

•  COMERCIAL. Desarrollo comercial 

para crear ventajas competitivas 

diferenciales.

•  EVENTOS CON VALOR. Eventos 

que trasmiten, conectan y contri-

buyen a la estrategia de la organi-

zación.

•  DIAGNÓSTICOS: de valores, indi-

viduales, de equipo y organización. 

Mistery shopping, entre otros.

Certificaciones 
internacionales:

Tres certificaciones internacionales 

vinculadas a cultura, valores, liderazgo y 

procesos de transformación: 

•  CTT. Cultural Transformation Tools. Las 

CTT permiten identificar los cam-

bios en valores y comportamientos 

requeridos para mejorar resultados en 

equipos y en organizaciones. Están 

siendo utilizadas en más de 70 países 

para impulsar el desarrollo de líderes, 

emprendedores, individuos, equipos, 

organizaciones y comunidades.

•  TCS.Transformación Cultural Sisté-

mica. En este programa aprenderás 

cómo diseñar e implementar proce-

sos de TCS para mejorar Indicadores 

Clave de Rendimiento de equipos y 

organizaciones.

•  FCE. Facilitando Cambios Evoluti-

vos. En este programa aprenderás 

a desplegar recursos de liderazgo 

para facilitar los cambios evolutivos 

necesarios para impulsar la autoex-

presión, profundizar las conexiones y 

potenciar la contribución colectiva a 

un próposito superior.

ción, mediante el testimonio de los equipos que 

las han logrado y estar dispuesto a seguir creando 

“empleados fans” mediante el reconocimiento de 

los empleados como “co-creadores” del futuro de 

la organización. Los estudios realizados en nuestra 

red global demuestran que los empleados “fans” 

suelen retribuir el esfuerzo invertido en este pro-

ceso mediante la creación de clientes “apóstoles” 

y proveedores “leales”, que aportan mejoras tan-

gibles en su cuenta de resultados y un posiciona-

miento superior para de sus productos y servicios.
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