
Transformación
de la cultura
empresarial
Diseño y desarrollo de formación en competencias clave



EL DESAFÍO Y LOS OBJETIVOS

» Los cambios en una organización de cualquier tipo y tamaño requieren de una transformación cultural que 
refleje la visión de quienes lo lideran.
» Que los colaboradores interpreten y adopten esa nueva cultura propuesta por los “agentes del cambio” es una 
tarea ardua y prácticamente, es imposible que ocurra de manera espontánea.
» Para ello, la ayuda de terceros es una opción estratégica y sólo será efectiva si tiene lugar en estrecha 
colaboración con los impulsores de dicha nueva cultura.
» El objetivo del trabajo consiste en determinar las competencias clave para la transformación cultural 
aplicadas a cada uno de los niveles funcionales y posteriormente, trabajar desde la formación para transmitir 
los conceptos, herramientas y habilidades necesarias así como, la transformación de actitudes frente al nuevo 
escenario.

NOTA: esta metodología fue aplicada a lo largo de cuatro años por uno de los Fundadores �de  nuestro Estudio 
Consultor trabajando en equipo con una consultora española, en la �filial Argentina de una compañía petrolera 

multinacional.



» Se le encomendó al equipo consultor el diseño y desarrollo de los cursos de formación que integraron el 
Programa de transformación cultural a ser implementados en toda la empresa en todo el mundo.
» Luego del desarrollo de los Programas Focalizados que se correspondían con las competencias identificadas 
como críticas, el programa fue implementado por el equipo en Argentina, Bolivia y Brasil durante los cuatro 
años siguientes.
» El diseño y desarrollo de estos Programas se basó en el “enfoque sistémico” y en los roles del directivo en la 
gestión de sus equipos.
» Los temas cubiertos fueron:
      • El espíritu emprendedor interno.
      • La orientación a resultados.
      • El desarrollo y gestión de personas.
      • La colaboración, en el marco del trabajo en equipo.

EL DISEÑO Y 
CONTENIDO DEL TRABAJO



» A través de las etapas que se detallan a continuación el trabajo de consultoría se centró en:
   1. Identificación de los comportamientos clave a ser desarrollados para desempeñarse con éxito
   en el nuevo escenario.
   2. Determinación de los niveles funcionales que requerirían dichas nuevas competencias en su tarea diaria.
   3. Diseño y desarrollo de los programas para cada uno de dichos niveles.
   4. Delivery de los programas en distintos países para los distintos niveles
   5. Diseño y delivery de programas de “re-formación” a los segmentos con mayores dificultades 
   de adaptación a la nueva cultura.

ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN



1. Identificación de los comportamientos clave para desempeñarse con éxito en el nuevo escenario.
   » Entrevistas con los “agentes del cambio” para conocer y comprender el nuevo escenario.
Determinación de las comportamientos que serían necesarios para conservar y acrecentar las ventajas compe-
titivas de la empresa. Metodología utilizada: 
         • Entrevistas personalizadas.
         • Cuestionarios y procesamiento de las respuestas.
         • Presentación de las conclusiones.
         • Trabajo en equipo con los sectores involucrados de la empresa.

CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
DE LAS ETAPAS



2. Determinación de los niveles funcionales que requerirían dichas nuevas competencias en su tarea diaria.
   » Asociar las funciones con las nuevas competencias.
   » Diseño de los Programas de Capacitación a partir de:
         a. La características operativas de cada nivel funcional.
         b. Los niveles de formación previa de cada integrante.
         c. Las nuevas competencias necesarias.
   » Diseño de los Programas de Capacitación a partir de:
         • Metodología de  aprendizaje de adultos.
         • Learning by doing.
         • Ejercicios y tratamiento de casos individuales y grupales
         • Videos educativos,  juegos y simulaciones
         • Auto-diagnósticos y test de aprendizaje. 

CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
DE LAS ETAPAS



3. Formación de cada uno de dichos niveles.
   » Trabajos previos de nivelación.
   » Ejecución de los cinco Programas.
   » Metodología utilizada:
         • Trabajo en equipo.
         • “Cross fertilization” entre los participantes.
         • Presentaciones orales.
4. Análisis y comprobación de la evolución del cambio de actitudes.
   » Posteriores entrevistas con integrantes de los universos que participaron de los Programas de formación.
   » Reuniones con los niveles jerárquicos superiores para validar las informaciones recibidas.
   » Identificación de aspectos a mejorar en programas sucesivos.
   » Metodología utilizada: entrevistas y procesamiento de respuestas.

CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
DE LAS ETAPAS



5. Diseño y delivery de programas de “re-formación” a los segmentos con mayores dificultades de 
adaptación a la nueva cultura.
   » Trabajos de nivelación con los colaboradores que por diferentes razones no alcanzaron los niveles de
   competencias esperados.
   » Metodología utilizada:
         • Las mencionadas anteriormente.

CONTENIDO Y METODOLOGÍA 
DE LAS ETAPAS



Impacto:
» Al finalizar esta intervención conjunta de consultoría y formación, los participantes en cada oportunidad que 
tuvieron manifestaron la utilidad del Programa y la ayuda que significó frente al cambio que tuvieron que 
encarar.
» Por su parte la Dirección de Formación y Desarrollo de la empresa expresó el reconocimiento por la 
efectividad de la implementación.

Resultados:
» Las evaluaciones de los participantes que tuvieron lugar a lo largo de los cinco Programas de Formación, en 
una escala de 1 a 5 nunca estuvieron por debajo de los 4,3 puntos.
» Los test de aprendizaje resultaron altamente positivos en un 85% de los casos.

IMPACTO Y RESULTADOS



Resultados:
» Los niveles de transferencia al trabajo del aprendizaje superó las expectativas del cliente.
» La relación entre la empresa y el Estudio Consultor local se consolidó y como consecuencia, llegaron a 
   implementarse más de 50 programas durante el año fiscal siguiente a la finalización de este Programa.
» Este nivel de demanda se mantuvo hasta que se interrumpió por razones ajenas a la decisión de la empresa.
» Sin embargo con posterioridad a esta situación, la Dirección de Formación y Desarrollo de la empresa 
   continuó contratando los servicios de capacitación y consultoría en formación del Estudio, aunque en 
   volúmenes más reducidos.

IMPACTO Y RESULTADOS


