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LA CULTURA ORGANIZACIONAL COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 

DE TRANSDHL 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las organizaciones hoy se enfrentan a mercados más competitivos, con clientes más exigentes y 

conocedores, que las llevan con frecuencia a cambiar sus procedimientos.  Es aquí, donde la 

cultura organizacional es tomada como estrategia, que le permite a la dirección de la empresa 

trabajar con todas las personas en la adaptación de los constantes cambios, alineándolas al 

cumplimiento de los objetivos, en la búsqueda de su desarrollo  y crecimiento. 

 

Este ensayo presenta la cultura organizacional en Transdhl, y su enfoque como estrategia 

corporativa, para la adaptación de nuevos proyectos empresariales, aportando a la apertura de 

nuevos mercados, en pro de su desarrollo y crecimiento, generando mayor participación en el 

sector de los servicios ofrecidos, frente a sus competidores. 

 

Debemos comprender, que la cultura organizacional desde la perspectiva del trabajo del 

individuo hacia la organización y de la organización hacia el individuo, orienta a las personas y a 

las empresas al punto de partida hacia el estado ideal de aprendizaje continuo, lo cual se va 

desarrollar en este trabajo, en una mirada hacia su desarrollo. 
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ORIGEN DE TRANSDHL 

 

Transdhl es una empresa dedicada al servicio de transporte e instalación, de mobiliario de hogar 

y de oficinas, desde al año 2012, ofreciendo este servicio a las familias y empresas colombianas, 

clientes directos de la empresa TUGÓ, muebles y objetos.   

 

Su nacimiento se da en Julio de 2012, con el origen de la empresa Tugó muebles y objetos, 

cuando al darse la apertura de la primera tienda de Tugó, se crea la necesidad de transportar e 

instalar el mobiliario modular de hogar y oficina, que compraban los clientes y que Tugó no se 

encontraba interesado en ofrecer dichos servicios. 

 

Así y todo, el presidente de Tugó contrata un camión para el transporte de la mercancía, donde 

llega uno de los precursores de Transdhl Diego López, quien en la actualidad es el gerente y 

dueño de la empresa, identificando que era más necesario un instalador, ya que un camión con su 

conductor, era más fácil de conseguir. 

 

Es por esto, que al crearse la necesidad de brindarle el servicio de instalación del producto al 

cliente en su domicilio, el presidente de Tugó elabora unas tarifas que se podrían cobrar a los 

clientes, y las entrega a Diego López para que tome la decisión de continuar el negocio. 

 

De esta manera, se firma contrato entre Tugó y Diego López en el año 2002, donde en la ciudad 

de Bogotá para el 2008 se habían abierto 3 tiendas, posteriormente en el 2009 una tienda en 

Medellín, y luego en el 2012 la apertura en Barranquilla y Cali.  Actualmente Transdhl cuenta 

con 8 sucursales en estas cuatro ciudades de Colombia y próximamente estará en Bucaramanga. 

 

Debo agregar que, las instalaciones de Transdhl quedan dentro de las tiendas de Tugó, así que 

Transdhl se forma bajo un trabajo empírico desarrollado desde sus inicios por las personas que la 

lideran; por lo que muchos lineamientos operativos y administrativos de su gestión, se emiten 

desde Tugó, condicionando de esta forma el servicio de esta empresa. 

 

De lo que llevo dicho, es propio decir que Transdhl es una empresa que nace de Tugó, o en un 

solo concepto, es una “spin-off concepto que se refiere a la creación de nuevas empresas, por el 

personal procedente de otra mayor.  Estas empresas pueden estar auspiciadas o no por la 

empresa matriz” (Beraza & Rodríguez, 2012, pág. 3) 

 

Más tarde en efecto, se condiciona el contrato firmado entre las empresas, donde se firma 

cláusula de exclusividad, del servicio de transporte e instalación. 
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Tal vez quepa hacer algunos comentarios, esta figura adoptada de exclusividad ha sido 

beneficiosa para Transdhl, debido a que sería el único proveedor en el servicio, y lo llevó a 

crecer de la mano de Tugó, desarrollándose hoy como una empresa a nivel nacional, que paso de 

tener 4 a 100 empleados. Cuando Tugó abre una tienda, Transdhl abre una sucursal. 

 

Sin embargo, también es una limitante, puesto a que Transdhl al pasar de los años, desarrollaría 

un know how en la instalación, pero se encontraría cerrado al mercado, recibiendo buenas 

propuestas de empresas reconocidas en el sector mobiliario, que demandaban su servicio, a lo 

cual la respuesta ha sido negativa, deteniendo el crecimiento de la empresa. 

 

Tras esta digresión, abordemos que al cerrarse a un único cliente, estar ubicado dentro de sus 

intalaciones y recibir los lineamientos para su operación, intrisicamente todos los empleados 

desde su gerente, absorbieron la cultura organizacional de Tugó, que día a día los hacia ver como 

el área de transportes, de carácter autosostenible, pero sin autonomía. 

 

El tema que aquí nos interesa, es mostrar como la absorción de la cultura organizacional de Tugó 

en Transdhl, ha limitado por 12 años la expansión de su mercado, donde todos los empleados 

estan centrados a quedarse prestando los servicio para Tugó, siguiendo instrucciones y 

procedimientos, que en muchos momentos se han visto arbitrarios y limitantes. 

 

A primera vista habría dos preguntas que resolver: ¿qué pasaría si el único cliente, un día decide 

cancelar el contrato? y ¿el poner todos los huevos en una canasta, si es estratégico para una 

empresa? 

 

Todos reconocemos en cambio que, es determinante para todas las empresas, hacer apertura de 

nuevo mercado, desarrollar clientes, competir por la participación en el mercado, generando 

estrategias que la lleven al crecimiento empresarial, creándose como un fuerte competidor, en 

búsqueda del mejoramiento continuo de sus procesos. 

 

La pregunta es: ¿cómo realizar estos cambios?, cuando el proceso cultural de la empresa, está 

enfocado en la prestación de servicios solo para Tugó.  Entonces, entremos a ver como el 

desarrollo de una cultura organizacional, servirá como estrategia, para el logro de nuevos 

escenarios. 
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LA CULTURA ORGANIZACIONAL COMO ESTRATEGIA 

 

“La cultura organizacional es conocida universalmente como el conjunto de significados 

compartidos y creencias en poder de una colectividad; su estudio evidenciará la forma 

en que trabajan las empresas, y las conductas que sus miembros toman al enfrentarse a 

diferentes situaciones” (Vertel, Paternina, Hernandez, & Pereira, 2013, pág. 1) 

 

Es importante medir el comportamiento de las personas, debido a que su proceder se refleja en 

sus trabajos, y este es percibido por los nuevos individuos, así se va formando la cultura en la 

organización y va creando su historia.  La cultura influye directamente en la productividad, 

factor importante para ser estudiada y apostarle a su mejoramiento. 

 

“La cultura organizacional ha adquirido suma importancia en el interior de las 

organizaciones, sus enfoques varían desde las diferentes manifestaciones culturales: 

valores, creencias, ritos, historias, etc., hasta el rol del gerente como emisor de la 

cultura de las organizaciones. Conocer tales comportamientos revelará por qué algunos 

cambios y estrategias que se ejecutan en las organizaciones fallan y otras no” (Vertel, 

Paternina, Hernández, & Pereira , 2012, pág. 2) 

 

El gerente es pieza clave para la construcción de la cultura, ya que su modo de trabajo, 

decisiones y conductas, son vistas por todos los individuos en la organización, así es como una 

cultura, se crea, cambia o se modifica de acuerdo a la influencia de sus directivos. 

 

Es entonces, el gerente parte activa de las evaluaciones constantes, en la creación y adaptación 

de políticas, ideologías y creencias de mayor concentración en la organización, identificando las 

que son beneficiosas para mejorar sus prácticas, y transformando las que son perjudiciales, para 

la puesta en marcha del cambio estratégico.  Todo lo que se encuentre positivo será parte del 

futuro. 

 

La cultura organizacional es "un patrón de las creencias y expectativas compartidas por 

los miembros de la organización. Estas creencias y expectativas producen normas que, 

poderosamente, forman la conducta de los individuos y los grupos en la organización". 

(Vertel, Paternina, Hernández, & Pereira , 2012, pág. 2), quien agregó que es posible 

convertirla en una ventaja competitiva. 
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Si miramos la cultura organizacional como ventaja competitiva para las empresas, ésta a su vez 

será una estrategia corporativa, que engrane todos los individuos de la empresa, hacia la 

realización de una cultura, que proyecte los objetivos y metas organizacionales. 

 

“La cultura de una organización puede sufrir cambios espontáneos, ya sea intencionados 

por la gerencia, o por causa de subculturas que podrían ayudar a reforzar la cultura 

principal” (Vertel, Paternina, Hernandez, & Pereira, 2013, pág. 2) 

 

Es el caso que, por ejemplo, si una empresa presenta una mala gestión del servicio cliente, ha 

desarrollado un erróneo proceso cultural.  Entonces, la implementación de esta práctica es 

importante, para la fidelización y captura de clientes, y a través del proceso cultural, se 

establecen los nuevos comportamientos, conductas y valores a seguir en la nueva filosofía de 

servicio. 

 

Con lo que se ha  dicho hasta aquí, hemos analizado de manera general los antecedentes de 

Transdhl y tenido un acercamiento a la definición de cultura organizacional, que puede ser 

tomada como estrategia para el desarrollo de una empresa y puesta en curso de los nuevos 

proyectos empresariales. 

 

Ahora bien, analizando cuales han sido las consecuencias para Transdhl de este proceso, cabe 

anotar que al venir absorbiendo la cultura organizacional de Tugó, ha creado su identidad 

corporativa con ella, asumida por todos los individuos, desde el gerente hasta los conductores en 

la empresa. 

 

Así mismo, la autonomía empresarial se vio afectada, desde el momento en que la creación de 

tarifas para la prestación de sus servicios fue originada desde Tugó y supeditadas hasta la fecha, 

dejando a Transdhl en desventaja y sin toma de decisión a nivel comercial, así como operativo y 

administrativo. 

 

Este proceso, originado por ambas empresas, converge de manera directa sobre la autoridad de 

Transdhl, en lo cual, los procedimientos operativos manejados en conjunto, generan reprocesos, 

problemáticas y pérdidas, encontrando situaciones que afectan el desarrollo normal de la 

operación, que la hacen menos rentable. 

 

Haciendo reflexión de los factores anteriormente enunciados, entremos al análisis de cómo la 

cultura organizacional, será una estrategia dirigida al cambio cultural de la empresa, que guie la 

adaptación de los individuos al re-direccionamiento empresarial, en apertura de mercado, 

desarrollo empresarial, y el impacto que tienen estos cambios en los individuos. 
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“Los impactos y relaciones implican modificaciones en algunos parámetros de acuerdo 

con los lineamientos establecidos por el nivel estratégico, institucional o de alta 

gerencia. Las acciones de la organización deben estar centradas en los objetivos 

previamente concebidos en concordancia con el entorno, misión y visión de la empresa 

enmarcados en el pensamiento estratégico; siendo este, el rumbo a seguir” (Cortina & 

Rojas, 2011, pág. 3) 

 

Es así, como se debe iniciar un re-direccionamiento estratégico, apoyado en una cultura que 

contribuya al balance y eficiencia del cambio organizacional, comprendido y adaptado por todos 

los individuos que la componen. 

 

Precisa advertir que, la cultura es importante por su relevancia estratégica, vista desde la creación 

de los principios corporativos, que delimitaran el desarrollo de los procesos de la organización, 

sus objetivos y metas, apuntándola hacia donde quiera llegar, y plasmándolos en todos los 

individuos, para el trabajo mancomunado, cumplimiento y alcance de los mismos. 

 

Para este desarrollo cultural, se debe empezar desde la creación de la organización, analizando la 

misión, visón, valores corporativos, objetivos y los propósitos; a partir de allí crear las estrategias 

para lograrlos.  Todas las estrategias deben apuntar a la consecución de los objetivos 

empresariales, desde el cumplimiento de los nuevos lineamientos. 

 

Un factor importante que lleva a la apropiación de las nuevas culturas, es crear la identidad en 

todos los individuos, en sinergia con las metas y objetivos comunes de estos y la organización, 

que permita el fortalecimiento de Transdhl desde sus empleados, quienes puedan empezar a 

sentirla como propia, y los motive a su desarrollo y al compromiso de trabajar por la 

organización. 

 

En la cultura organizacional, encontramos lo que la empresa ha trabajado por ser, y adonde 

quiere llegar, siendo el resultado de sus estrategias y políticas empresariales.  Aquí podremos 

determinar la esencia de la organización, como es vista por sus individuos y el entorno, quienes 

constantemente analizan su desarrollo. 

 

En un análisis de la cultura organizacional de Transdhl, no podemos precisar si esta es buena o 

no lo es, encontrando el reflejo de lo que experimenta, muestra y vive cada individuo dentro de 

ella.  De esta forma, es prudente decir que al no encontrarse una unidad empresarial, donde cada 

sucursal puede verse como un mundo diferente, fue más fácil la absorción de la cultura de Tugó. 
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Es por esto, que se debe llegar a una unidad empresarial, de toma de decisiones en cuanto a la 

realización de sus procesos, actividades, interacción con sus clientes y solución de sus 

problemas, y trabajar esto de cara a cada individuo, que pone un sello propio en su actuar, y que 

resulta determinante en la afectación de la cultura. 

 

La impresión de los valores corporativos aportará al desempeño de Transdhl, desde su 

honestidad, responsabilidad, respeto, trabajo en equipo y cumplimiento, que contribuya al 

mejoramiento de los procesos, en el aumento de la producción y la disminución de costos, 

haciendo un aporte positivo en la productividad empresarial.  

 

Mirándolo así, Transdhl debe crear a partir de la cultura organizacional nuevas prácticas que 

impacten directamente al aumento de la productividad y aporte mejoras del desempeño en 

general, para esto es importante tomar en referencia la cultura que tiene la empresa, y a partir de 

allí, analizar como los individuos la definen, que representan para ellos, cómo la cambiarían, 

para finalmente ajustar los cambios que se consideren necesarios. 

 

Para Transdhl alcanzar un excelente desempeño, primero debe identificar las variables que 

proporcionan bienestar en los empleados, y trabajar en ellas, con el objeto de lograr personal 

comprometido, alineado a los resultados organizacionales y que sean más propositivos en sus 

trabajos.  La cultura es vital en estos procesos, y es de tenerse en cuenta como factor clave en su 

estrategia de negocios. 

 

La cultura organizacional, se convierte en pieza fundamental en las empresas y su 

funcionamiento, siendo percibida por cada individuo, por lo cual debe trabajarse y hacer de ella 

una oportunidad hacia los resultados productivos de la empresa. 
 

Puede afirmarse que, si una empresa busca su desarrollo de mercado, antes de salir a su 

exploración, debe trabajar hacia adentro, revisando sus procesos administrativos y operativos, y 

su eficacia en los mismos, ya que estos son parte fundamental de su desarrollo laboral y la 

precisión en que ofrecerá los servicios a los nuevos clientes. 
 

Tenemos, en consecuencia, que si no encontramos una unidad empresarial, es preciso advertir 

que los procesos administrativos y operativos son diferentes en cada sucursal, lo que no es bueno 

para el cliente, percibiéndolo desde el momento de su compra, debido a que esta podrá ser por la 

misma persona en cualquier ciudad del país y la apreciación del servicio será distinta, favorable o 

desfavorable. 
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Naturalmente que, en la adaptación de nuevas culturas, es necesario revisar el aprendizaje 

organizacional, comprendido como el “proceso mediante el cual las entidades, grandes o 

pequeñas, públicas o privadas, adquieren y crean conocimiento, a través de sus trabajadores, 

con el propósito de convertirlo en conocimiento institucional, que le permita a la organización 

adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno o transformarlo” (Cortina & Rojas, 2011, 

pág. 3) 
 

Partiendo de la definición de aprendizaje organizacional, se puede determinar que la falta de 

unidad de procedimientos en Transdhl, es debida a bajos lineamientos administrativos y la 

experiencia y adaptación de cada individuo, en el desarrollo de su trabajo.  Es interesante 

entonces, analizar los procesos de cada uno, bajo los cuales se tomen las mejores prácticas y se 

desarrollen los mismos procesos para toda la organización. 
 

“Solo las organizaciones que aprenden de sí mismas, de sus virtudes, de sus errores, de 

sus éxitos y fracasos, están preparadas para adaptarse al cambiante mundo empresarial 

de estos tiempos y de tiempos futuros” (Cortina & Rojas, 2011, pág. 3) 
 

Me doy cuenta que, analizando el anterior párrafo, lo que más se puede disfrutar es mirar una 

organización hacia adentro, encontrar sus virtudes y sus errores, y cuando identificamos que no 

lo estamos haciendo bien, es donde empieza lo bueno de la administración y/o gerencia, en la 

propuesta de cambios organizacionales y el reto de adaptarlos a todos los individuos. 
 

Si adaptamos el aprendizaje organizacional, vamos a encontrar la capacidad empresarial de 

renovar continuamente el conocimiento y generar nuevo, que necesariamente provocará cambios 

hacia toda la empresa, mejorando los procesos hacia la innovación y mayor productividad. 
 

Drucker (1999) dice que las empresas que no se sometan a ejercicios profundos y serios 

de destrucción creativa, no podrán ser lo suficientemente flexibles, como para adaptarse 

a los nuevos mercados y a los nuevos clientes.   
 

Para precisar, cómo está adaptando Transdhl el aprendizaje organizacional, lo encontramos 

haciendo cambios en pro de adaptarse al entorno, sin embargo debe entrar en la búsqueda de 

acciones, para transformarse y cambiar su entorno. 
 

Encontramos el proceso cultural de Transdhl, en la preocupación del sobrevivir, enfocando sus 

esfuerzos en la solución de los problemas que se presentan al día, para garantizar respuestas a las 

necesidades de su cliente, y garantizar la permanencia y consecución de su contrato. 

 

Sin embargo, encontraremos aquí uno de los cambios a ser adoptados, dentro de las nuevas 

estrategias culturales, ahora bien, su pensamiento ha de encaminarse en el nuevo mercado, 

adentrando nuevas propuestas de forma innovadora, que entregue a sus clientes potenciales sus 

servicios con valor diferencial, en una apuesta de llegar primero que sus competidores. 
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Para simplificar podríamos decir que, Transdhl en su desarrollo de mercado ha de generar 

ventaja competitiva desde el conocimiento, adquiriéndolo más rápido que sus competidores, para 

lo cual ha de presentarse el desarrollo de nuevas formas de capturar el aprendizaje organizacional 

más rápido y de traspasarlo a todos los individuos.  Es importante entonces, invertir en personal 

capacitado y capaz de lograr la gestión del conocimiento. 
 

Este proceso de aprendizaje organizacional, es mirado también desde la perspectiva de 

adaptación de nuevas culturas, donde el individuo tiene la capacidad de crear una nueva  

mentalidad, ver las cosas de manera diferente y enfrentar las dificultades con mayor capacidad y 

de distinta manera. 
 

Lo importante es el desarrollo de nuevas culturas, que trabajen en la consecución de nuevos 

clientes, en la adaptación de propias prácticas y que tanto la empresa como el individuo, estén en 

la capacidad de aprender y desaprender para lograrlo. 

 

 

Es así, como el aprendizaje organizacional podrá tomarse dentro de las estrategias de cambios 

culturales, asociados a los nuevos comportamientos organizacionales, en la creación de una 

plataforma de conocimiento que lo soporte. 

 

 

“Hoy en día se habla de diferentes estrategias gerenciales de cambio, como por ejemplo 

reingeniería, planeación estratégica, gerencia de la calidad total, cambio cultural, etc. 

Para lograr el cambio organizacional deseado, entonces es necesario cambiar las 

conductas de las personas, y debido a que las conductas están guiadas por valores, es 

necesario cambiar la cultura de la organización para lograr un verdadero cambio 

organizacional” (Garcia , 2005, pág. 3) 

 

Si Transdhl quiere entrar al desafío del cambio de un cliente, por entrar a la competitividad en el 

mercado de varios clientes, tendrá que desarrollar nuevos frentes de trabajo, que den paso al 

mejoramiento de las habilidades y destrezas de los individuos.  Esto debe estar enfocado hacia el 

desarrollo de nuevas estrategias, cambios estructurales y la creación de nuevas culturas, lo que 

será determinante desde el seguimiento continuo de la gerencia. 

 

La creación de cultura en cada organización se desarrolla desde la identidad propia.  Es 

fundamental trabajar en la creación de programas de capacitación e incentivos que motiven al 

personal al desarrollo de los nuevos frentes de trabajo, desde la misión, visión y valores 

corporativos, que aseguren óptimas relaciones entre los empleados y estos con los clientes. 
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Es importante mencionar que Transdhl al quererse expandir en el mercado, debe negociar la 

cláusula de exclusividad, en el servicio de la instalación celebrado con Tugó, perdiendo uno de 

los dos servicios ofrecidos con su único cliente.  De allí, que atraviese un momento complicado, 

una situación de crisis, en donde la cultura organizacional, entra ser una fuente motivadora en la 

mejora de los escenarios actuales y de futuros posibles. 

 

De allí la importancia de la cultura, que resulta como base estructural en la formación de los 

nuevos procesos organizacionales; sin embargo, los cambios no son procesos de crítica a los 

existentes o habidos, debido que al estudiarlos se encuentran prácticas que funcionan.  La 

capacidad de adaptación de la cultura, es en esencia uno de sus elementos. 

 

“La cultura organizativa puede facilitar –o bien dificultar–, la adaptación de la empresa 

al entorno, dado que cuando se plantea realizar cualquier acción que se puede 

considerar como estratégica, debe tenerse en cuenta a aquellos valores y creencias que 

sustentan a la firma, ya que las relaciones entre ambos paradigmas son recíprocas”  

(Basabe & Basabe, 2013, pág. 3) 

 

Resulta importante, analizar las creencias de los individuos, que son relevantes en los procesos 

de apertura, debido a que serán el reflejo del amor, la pasión y los miedos con que asumirán las 

personas los cambios, la revisión de estos por los directivos, tendrá que ser constante, porque en 

este proceso, se encuentra quienes luchan por alcanzar las nuevas metas, así como, los agentes 

restrictores al cambio. 

 

Este punto se puede destacar observando, “el papel que juega el desarrollo de una 

cultura que apoye de manera directa el sostenimiento de la estrategia; esto considerado 

como un reto de la implementación que lleva al compromiso e identificación que aporten 

los directivos y empleados respecto al logro de los objetivos” (Noguera, Barbosa, & 

Castro, 2014, pág. 3) 

 

Los cambios en una organización se dan desde sus directivos, empleados, clientes, proveedores 

ante las exigencias del entorno, aquí entran todos los actores que afectan la organización, y la 

manera de afrontarlos por los individuos, será canalizada unilateralmente por la cultura, en la 

apuesta al sostenimiento y desarrollo empresarial. 
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Otro factor importante, a desarrollar en la cultura de Transdhl, que le permita desarrollar su 

éxito, es tomado desde la retención de los empleados estrella, gestionando sus conocimientos, 

motivándolos y creando sentido de pertenencia en ellos, para desarrollar compromiso y 

generación de propuestas nuevas, hacia el cambio organizacional. 

 

Las organizaciones hoy deben ser dinámicas, flexibles, respondiendo a los cambios acelerados 

del entorno, la cultura organizacional como clave de éxito, trabajará con todos los individuos de 

la organización, hacia la coordinación de esfuerzos y cumplimiento de las estrategias. 

 

Para la adaptación de los cambios organizacionales, hay que analizar la forma en que trabajan las 

empresas, su análisis hacia adentro define los pasos a seguir e identifica las prácticas a mejorar, 

para el aumento de la productividad y el desarrollo de su competitividad. 

 

En este orden de ideas, el cambio organizacional empieza desde la revisión de la planeación, 

pasando por la organización, la ejecución, la coordinación de actividades y el control, en una 

mirada a la expansión, el crecimiento económico y generando estrategias desde la cultura, para el 

trabajo de estas con los individuos de la empresa. 

 

Con todo y lo anterior, se hace vital trabajar en la realización de prácticas, que cambien la cultura 

organizacional de Transdhl, hacer capacitaciones que dejen aprendizajes de sus valores 

corporativos, generar espacios de encuentros entre los empleados, para intercambio de 

conocimiento y mostrar los resultados y logros empresariales obtenidos, ayudarán a la 

identificación del individuo con la empresa. 

 

Como se indicó, en la importancia de medir la organización hacia adentro, para revisar el estado 

de su cultura, es posible realizarlo desde las entrevistas, las encuestas individuales, encuestas 

organizacionales, que permitan hallar la cultura existente, a través de los símbolos, rituales, los 

valores y la moral con que están trabajando. 

 

El diagnóstico cultural es clave para la identificación de los procesos, que se han ido absorbiendo 

y la generación de actividades que arraiguen los nuevos procesos, que la empresa encamina hacia 

el desarrollo de los nuevos clientes. 

 

El conocimiento del pasado y el futuro de la organización, ayuda para la definición de la 

planeación estratégica en los nuevos enfoques,  la consecución de clientes y la gestión de 

personas y los procesos. 
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Por último, revisemos la influencia que tiene el clima organizacional, en el desarrollo cultural 

corporativo, desempeñado en el mercado: 

 

“El clima organizacional como un aspecto de la organización interna empresarial que 

explica una parte sustancial del beneficio no atribuible a las variables que son 

tradicionales de lo que se entiende por estructura de mercado –calidad del producto, 

gustos y preferencias, capacidad adquisitiva del consumidor, posicionamiento–.”  

(Basabe & Basabe, 2013, pág. 8) 

 

De esta manera, se puede analizar, que es importante tomar en cuenta la cultura de los clientes, 

debido a que esta definirá las estrategias comerciales, a partir del comportamiento del 

consumidor y dará lineamientos, para la presentación de los productos o servicios en el mercado. 

 

Es así, como analizamos la cultura en diferentes campos, y su mirada como ventaja competitiva, 

en el desarrollo de las estrategias, reforzando los objetivos, las metas y los propósitos de la 

organización, en una línea hacia todos los empleados de la empresa y el trabajo para su 

cumplimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La identificación de cultura organizacional en Transdhl, servirá para el análisis y medición, del 

grado de absorción de la cultura de Tugó, que es lo primero a definir, para establecer cuáles 

serán los puntos a trabajar, en la adaptación de los nuevos proceso culturales. 

 

Dentro de este análisis, habrá una mirada del desarrollo de los procesos que tiene la empresa en 

conjunto con Tugó, encontrando los aportes positivos, para mejorarlos, tecnificarlos y 

continuarlos, haciendo que se vuelvan fuente de aprendizaje organizacional para los nuevos 

integrantes. 

 

Es preciso, que al tener a Tugó como único cliente, debe trabajar para preservarlo, por lo que 

dentro de los cambios estratégicos a desarrollar, debe estar la adaptación de actividades que 

aseguren las relaciones comerciales y conserven los servicios ofrecidos, que garanticen la 

permanencia activa de la venta de sus servicios. 

 

De esta manera, la tarea de la cultura organizacional, es de vital importancia, porque buscará la 

separación de comportamientos, conductas, valores, formas de trabajo, que hoy se comparten 

entre las empresas, y en cambio pondrá nuevos lineamientos, para la búsqueda de los nuevos 

mercados. 

 

Se hace necesario, trabajar con las personas e involucrarlas en la participación de los cambios, 

encontrando quienes estén reactivos a las nuevas decisiones, para dar acompañamiento y 

socializar los beneficios de salir al mercado, generando tranquilidad y seguridad. 

 

En la adaptación de los nuevos cambios, se encontrarán personas que por temor o miedo se 

encuentren en desacuerdo, aunque este tipo de sentimientos se trabajarán, para alinearlos en los 

nuevos procesos, enseñando y motivando la participación en la generación de propuestas. 

 

Sin embargo, también se encontrarán personas con una actitud totalmente negativas, a quienes 

hay que poner mayor atención, porque pueden contaminar todo el grupo, el trabajo con estos 

individuos debe ser intenso y cuidadoso, hasta el momento de analizar la prudencia de separar 

estas personas del equipo. 
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La aplicación de la cultura organizacional, será de suma importancia, para la adaptación de los 

cambios en todo el personal, asumiendo que este tiene conocimientos de la empresa y los 

procesos ejecutados, por tanto son valiosos y vale la pena conservarlos, alineándolos sobre los 

nuevos propósitos. 

 

Si hablamos, de la expansión en el mercado, pasando de un cliente a varios, entonces se debe 

hacer el re-direccionamiento estratégico, revisando, cambiando y ajustando la misión, visión, 

filosofía de la empresa, enfocada al desarrollo del mercado, para posteriormente enseñarlas a 

todos los empleados. 

 

Será entonces, responsabilidad de los directivos de la empresa, el rediseño de la cultura 

organizacional, para que sea percibida por todos, se traspasase entre los individuos y empiece su 

adaptación. 

 

El desarrollo de la nueva cultura organizacional, estará altamente influenciada por los nuevos 

principios corporativos, por lo cual, se hace importantísimo, que todos los individuos los 

conozcan, lo entiendan y lo adapten a sus nuevas prácticas. 

 

Transdhl, tendrá que formar una cultura que fortalezca su autonomía, que debe ser identificada  y 

asimilada por todos los empleados, y de esta forma se deje seguir las instrucciones de los jefes de 

Tugó, respondiendo solo a las decisiones empresariales. 

 

Es importante que se adopte la cultura del aprendizaje organizacional, que le permita crear y 

transferir conocimiento,  siendo fundamental el proceso de aprender y desaprender, debido a que 

el desarrollo de nuevos clientes, genera nuevos procesos y adaptación a las exigencias del 

mercado. 

 

La retención de talentos o empleados estrellas, debe ser parte de la cultura, con esto se asegura la 

gestión del conocimiento y la motivación de los empleados, y se evita la fuga de conocimiento 

relevante para la empresa. 

 

El proceso cultural debe involucrar todos los individuos, enseñarles, capacitarlos y lograr que 

generen sentido de pertenencia con la empresa, para lograr la puesta en marcha de los nuevos 

proyectos y garanticen la participación de todos. 

 

La cultura debe reforzar todos los procesos, lineamientos y estrategias establecidas, con el fin de 

que se alineen a todos los empleados y se cumplan los objetivos. 
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El desarrollo de la cultura organizacional, debe estar enfocada a fortalecer todos los procesos 

administrativos, operativos y comerciales, que creen ventaja competitiva para la empresa y 

aporte a su desarrollo y crecimiento. 

 

Así mismo, el rol de la cultura debe soportar las estrategias empresariales, con el objeto que 

todos los individuos la asimilen y trabajen para su cumplimiento, asegurando el desempeño y la 

productividad de la empresa. 

 

Para concluir, el desarrollo de la cultura organizacional como estrategia en Transdhl, esta visto 

desde la contribución del desarrollo de su mercado, pasando de contar con un solo cliente por 12 

años, a salir como un competidor a la capturación de clientes. 

 

Este es un proceso, totalmente diferente al que se ha trabajado por más de una década, donde 

vamos a encontrar cambios organizativos sustanciales y debe trabajarse en todos los empleados, 

para la alineación de los nuevos escenarios y posibles futuros de la empresa. 

 

Por último Transdhl debe hacer de la cultura organizacional, su mejor ventaja competitiva, 

trabajarla como estrategia en pro de la cultura empresarial, y garantizando el desarrollo de las 

buenas prácticas en los negocios. 
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