
Construye una cultura
De transformación digital en tu empresa







Por favor aprecien a la gente que puede 
cambiar de opinión cuando se les presenta 
información que contradice sus creencias

Vala Afshar



Conociendo tu 
negocio

Actividad: 

Presentarse cada uno y su negocio en las salas creadas, al 
regresar cada participante deberá presentar el negocio de su 
compañero.

Tiempo: 

15 minutos



¿Quién eres tu?

Cocinero Chef



Cambio 
cultural

Cambio 
organizacional

Cambio 
personal

Triada de la transformación digital



Adoptar 
nuevas 

tecnologías

Gestionar el 
cambio

Procesos y 
personas 

resilientes



¿Es necesario cambiar?

El mayor peligro en tiempos de turbulencia 
no es la turbulencia; es actuar con la lógica 
de ayer.

Peter Drucker



¿Qué es cultura?

Conjunto de conocimientos, 

ideas, tradiciones y costumbres 

que caracterizan a un pueblo, a 

una clase social, a una época, 

etc.



Cambio 
cultural

--



Cultura de 
cambio



Cultura de 
cambio

Cambio de 
cultura

¿Misión Imposible?



Identifiquemos signos de la cultura en la organización

1. ¿Quien decide es el gerente?
2. ¿Las responsabilidades están divididas y claras?
3. ¿Cómo es el estilo de coordinación? ¿Reuniones, Online?
4. ¿Cómo es el estado de ánimo de la organización?
5. ¿Se dan conversaciones informales?
6. ¿Cómo es el estilo de liderazgo del gerente/Director/CEO?
7. ¿Cómo es el estilo de mandos medios?
8. ¿Cómo es el estilo operativo/base?



Identifiquemos signos de la cultura en la organización

9. ¿Tienen procesos establecidos?
10. ¿Tiene actividades no identificadas? ¿Cuáles?
11. ¿Tiene procesos automatizados? ¿Qué grado de automatización?
12. ¿Cómo son las relaciones personales para conseguir resultados?
13. ¿Cómo es el trabajo en equipo?
14. ¿Tiene identificados directivos negativos que obstaculizan los 

procesos?
15. ¿Tiene identificados directivos que agilizan los procesos?
16. ¿Tiene identificada a personas enérgicas?
17. ¿Tienen facilidad para la consecución de éxitos?



Actividad: 

Workbook – Hoja Diagnóstico

Tiempo: 10 Minutos

Diagnostiquemos la empresa



Cultura 
empresarial

Personalidad 
de una 

empresa
=

COMUNICACIÓN ENTRE COLABORADORES

COMUNICACIÓN COLABORADORES Y CLIENTES

COMUNICACIÓN COLABORADORES Y PROVEEDORES



• Desarrollar una nueva cultura para innovar.

• Cambiar la cultura de la dirección

• Descubrir la pasión de los colaboradores

• Cambiar la actitud de los colaboradores

¿Qué se necesita en  
la cultura del mundo 
digital?



¿Cuál es la cultura objetivo en la era 
digital?
• Confianza en la persona
• Desarrollo del trabajo en equipo
• El cliente es el eje
• Actuar ayuda a hacer mas y mejor
• Sin miedo al fracaso
• Prueba-error metódica
• Piensa en visual
• Prototipado rápido/Cliente
• Interacción inmediata con el cliente
• Modelo de trabajo sencillo, practicado y entrenado



Metodología para la medición de la 
cultura

• Confianza en la persona
• Desarrollo del trabajo en equipo
• El cliente es el eje
• Actuar ayuda a hacer mas y mejor
• Sin miedo al fracaso
• Prueba-error metódica
• Piensa en visual
• Prototipado rápido/Cliente
• Interacción inmediata con el cliente
• Modelo de trabajo sencillo, practicado y entrenado

Medición 
actual

Objetivo Fase I 
(Fecha)



Actividad:

Workbook – Mi cultura

Tiempo: 15 Minutos

Medición de mi cultura objetivo



Cultura del 
cambio

Misión

Visión

Valores



Actividad:

Workbook – Reunirse en duplas en las salas creadas y 

trabajar en la hoja Misión, Visión, Valores.

Escriba la misión, visión y valores de su empresa, 

posterior a ello describa las estrategias para 

implementar una cultura de cambio basadas en la 

misión, visión y valores.

Tiempo: 20 Minutos

¿Qué estrategias para cultura 
de cambio implementarían en 
sus empresas desde la 
Misión, Visión y Valores?



La transformación está en las 
preguntas, no en las respuestas

Una pregunta debería ser:

• Específica

• Retadora

• Mueve las emociones (Nos provoca sonrisas, nos acelera 
el corazón, nos alborota las mariposas en el estómago)



…

Mejorar



Deberían ser

• ¿Cómo puedo aumentar mis 
clientes?

• ¿Como puedo este mes 
conseguir 10 nuevos clientes?

• ¿Cómo puedo aumentar mis 
ventas?

• ¿Cómo puedo vendes este mes 
$1.000.000 mas que el mes 
pasado?

• ¿Cómo puedo aumentar la 
productividad de mi negocio?

• ¿Cómo puedo aumentar un 10% 
la productividad del proceso de 
venta?



Actividad:

Workbook – Hoja Preguntas inspiradoras. Reunirse en 

duplas en las salas creadas y formularle preguntas 

inspiradoras a su compañero respecto a las estrategias 

que escribió para implementar una cultura de cambio 

basadas en la misión, visión y valores.

Tiempo: 20 Minutos

Preguntas inspiradoras



-

Cambio 
organizacional

-



¿Necesito cambiar mi empresa?

La realidad



Producción

El organigrama es solo un 
aspecto de la empresa

Conocimiento/Formación

Desarrollo de estándares

Ventas cruzadas

Jerarquía

Comunidades

Red de relaciones

Equipos

La transformación digital requiere mejores estructuras 
organizacionales. Lee Brayant



Actividad:

Workbook – Organigrama

Tiempo: 10 Minutos

Registre su 
organigrama



Evolución de la organización

Experiencia
Digital

Experiencia
Digital

INFORMAL
INDEPENDIENTE



Evolución de la organización

Experiencia
Digital

CENTRALIZADA

Departamento de tecnología



Evolución de la organización

Experiencia
Digital

HIBRIDA

Departamento de tecnología



-

-
Cambio 
personal



Líder Equipo



Interiorizar que es un PROCESO EMOCIONAL

42

Líderes

AutoDesarrollo

Añadir valor a otros

Autocontrol
Asertividad
Empatía
Escucha
Observación
Comunicación

Negociación
Persuasión
Conversación
Expresión emocional
Gestión del conflicto
Lenguaje corporal



El qué del líder digital

• ¿Qué hacen los líderes mas eficaces?

• Fijan la estrategia

• Motivan

• Crean una misión

• Construyen una cultura corporativa

• ¿Qué deberían hacer los líderes?

• Obtener resultados
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1

2

3

4

5

6

7

8

8 aspectos claves del líder digital

Crea y comunica visión

Genera y estimula 
la creatividad

Fomenta el 
desarrollo de los 
demás

Inspira con el 
ejemplo

Enfrenta situaciones difíciles

Realiza feedback
objetivo y constructivo

Tiene conciencia 
de si mismo

Equilibra lo racional y 
lo emocional



• ¿Cómo puedo ayudar a que esta persona sea mas valiosa
como individuo y que sea también mas valiosa dentro del
equipo de trabajo en la organización?

• ¿Cómo puedo motivar a esta persona y llevarla del estado
actual al estado deseado?

Preguntas claves



Para qué necesitamos un líder 
coach

Se necesitan modelos de liderazgo basados en la motivación e implicación de las
personas, que saquen lo mejor de éstas, que sean capaces de promover el desarrollo
y la mejora continua de sus colaboradores.

CATALIZADOR DEL CAMBIO



Estilos de 

Movilizan a las personas detrás
de una visión

Inteligencia emocional

Crean concenso mediante la participación

Desarrollan a las personas para el 
futuro

Esperan excelencia y armonía

Exigen una conformidad inmediata

Crean lazos emocionales y 
armonía

AFECTAN EL DESEMPEÑO Y LOS RESULTADOS
¿Cuándo cambiarse?



Liderazgo situacional

TAREA
(BAJA)

TAREA
(ALTA)

RELACIÓN 
(ALTA)

Apoyo
Alta relación
Baja competencia

Formación
Alta competencia

Alta relación

RELACIÓN 
(BAJA)

Delegación
Baja competencia
Baja compromiso

Directivo
Alta competencia

Baja relación

ALTA BAJA

M4 M3 M2 M1

Sabe/Quiere Sabe/No quiere (o 
Inseguro)

No sabe/Quiere No sabe/No quiere (o 
Inseguro)

Preparación de los seguidores

23 14

1

23

4



50

¿SI HAY EQUIPO?

• ¿Sostienen reuniones productivas?

• ¿Se fomenta la creatividad y la innovación?

• ¿Los integrantes aportan a mejorar?

• ¿Tienen alto sentido de escucha?



• ¿NO HAY EQUIPO?

• ¿Cada área se preocupa por sus propias metas?

• ¿No se conocen o comunican entre el equipo?

• ¿Hay confianza entre los miembros del equipo?

• ¿Hablan mal de un miembro del equipo y no se le 
comunica asertivamente?



1
2

3

4
5

6

7

8

Genera acuerdos
Lo que se permite y no se permite en el equipo

Conocimiento
Conoce a las personas

Genera confianza
Forma efectiva de trabajo

Comunicación
Abierta, honesta, asertiva, efectiva. Hacer 

preguntas,  escuchar y generar 
conversaciones valientes

Conocer mi ROL
Mostrar con claridad sus responsabilidades. 

Comprender su afectación en el equipo.

Entrenamiento
En inteligencia emocional, resiliencia, 

adaptabilidad a los cambios, administración 
del tiempo, felicidad, optimismo, conflictos 

invisibles

Planeación adaptativa
Crear escenarios posibles.

Colaboración
Ganar/Ganar. Construir y cuidar relaciones 

basadas con respecto/empatía

EPAI

HM Neurocoaching

EPAI



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Cambiar la forma de 
pensar de la gente

Innovar

Experimentar para 
resolver problemas 

frecuentes

Mejora continua



01 Estrategia digital

02 Evolucionar como organización y TTHH

¿Qué hacer para 
transformarse digitalmente?

• Todas las áreas de la empresa se suman al cambio y cocrean

• Creación de mapa de ciclo de vida del cliente.

• Incluir retroalimentación a los clientes

• Alinear tecnología con los procesos

• Abrir puertas para que los colaboradores potencialicen su ingenio

• Innovar y formarse digitalmente

• Adoptar actitudes emprendedoras



03 Implementar proyectos

04 Mejora continua

¿Qué hacer para 
transformarse digitalmente?

• Definir la estrategia teniendo en cuenta el entorno digital y el cliente

• Optimizar y analizar la transformación digital desarrollando mediciones de 

mejora, planificación y proyecciones futuras.



Aprender a 
desaprender



Organización

Equipo

Individuo



Los modelos mentales no son buenos ni malos, 

simplemente existen y lo importante es 

reconocer su existencia e identificarlos 

explícitamente 





Creencias limitantes. ¿Qué son?

Son ideas, opiniones o pensamientos 
negativos que consideramos como ciertos, 
sin que necesariamente lo sean, y que 
condicionan nuestra vida.



Ejemplos

“No sé hablar en público”, 
“Soy incapaz de aprender a conducir”, 
“Mis compañeros son mucho más inteligentes que 
yo”, “no se me da bien escribir”



Poco importa que no se ajusten a la 
realidad, para nuestra mente son ciertas y, 
por lo tanto, son reales para nosotros.



Además

Son muy dañinas, ya que nos impiden crecer 
y desarrollarnos, evitan que nos enfrentemos 
a nuevos retos y dificultan nuestra toma de 
decisiones.



Origen de las creencias o 
pensamientos limitantes

• Nuestras creencias proceden del entorno en el que 
hemos vivido (Cultura social/Cultura corporativa) 

• La experiencia 
• y/o las opiniones de los demás.



Clave para resolver modelos mentales

El contexto debe estar formado por “hechos” no opiniones. 

• Ejemplo: 

• La tasa de cambio sube los costos.

• Nuestro principal cliente desapareció pero creo saber por qué 

• Perdimos 5 negociaciones, debió ser por precio

• Nuestra información contable está desorganizada puede ser porque es manual



Clave para resolver modelos mentales

Reinterpretar el modelo mental implica sumar más 
información. 

Ejemplo: 

• ¿que más ocurre en el mercado y el contexto que pueda ser 
positivo y no estamos viendo?.



Modelos mentales
Actividad 1:
Identifique los modelos mentales/creencias 
limitantes de su organización, frente a cada 
elemento de la cultura de Transformación 
Digital

Guía: Workbook – Hoja Modelos Mentales –
Sección Modelos mentales

Tiempo: 
15 minutos 

Actividad 2:
Plantee cómo debería re-interpretar el 
modelo mental/creencia limitante

Guía: Workbook – Hoja Modelos Mentales –
Sección Nuevos Modelos mentales

Tiempo: 
15 minutos 



Qué hacen las 
empresas que no 
crecen



Repiten el año 1 
indefinidamente: No 
aprenden, no cambian la 
forma de ver sus 
negocios 

"Así hacemos las cosas 
aquí…” 



No entienden de donde 
vendrá el crecimiento en 
su industria

“Esto se resuelve trayendo un 
buen vendedor” 



No profundizan en el 
conocimiento del mundo 
del cliente (su mercado)

“Los clientes compran por 
precio y calidad” 



No escogen las batallas 
que tienen mas 
probabilidad de ganar en 
el mercado

“Todos los clientes son 
iguales” 



No se enfocan en las 
tareas esenciales para 
ganar las batallas que 
escogieron dar

“Hay que están en todo.
Intentar hacer todo con el 
mejor esfuerzo” 



No profesionalizan los 
roles claves de su 
negocio

“No puedo pagar ese sueldo” 



Recomendaciones finales

• Continúa formándote en transformación 
digital/Cambio digital

• Identifica y entienda la cultura de tu empresa.

• Transforma la cultura de tu empresa a la 
transformación digital



Gracias
Mario De León Céspedes


