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RESUMEN 

 

La cultura organizacional está conformada por el conjunto de comportamientos, normas, actitudes, valores y 

demás condiciones que comparten los integrantes de una organización, dichas condiciones están dadas por cada 

tipo de organización, el ambiente que se vive dentro de ella y en muchas  ocasiones también están dadas por el tipo 

de trabajo que se desarrolla. 

En muchas ocasiones la adaptación a la cultura organizacional por parte de los trabajadores, es una barrera difícil 

de sobrepasar, de un país a otro, de una ciudad a otra, incluso dentro de la misma ciudad, debido a los diferentes 

tipos de organizaciones que existen, la cultura puede variar drásticamente incluso en empresas pertenecientes al 

mismo sector económico. 

Ahora bien, si en muchas ocasiones es difícil adaptarse a las diferentes culturas organizacionales, incluso 

generándose transiciones de empresas del mismo sector económico, qué expectativa se puede tener acerca de las 

multinacionales? 

 

ABSTRACT 

 

The organizational culture is made up of the set of behaviors, norms, attitudes, values and other conditions shared 

by the members of an organization, these conditions are given by each type of organization, the environment that 

lives within it and in many occasions also they are given by the type of work that is developed. 

The adaptation to the organizational culture is a difficult barrier to overcome, in each country, even in each city 

there are different types of organizations and their culture can vary drastically even in companies belonging to the 

same economic sector. 

Now, if in many occasions it is difficult to adapt to different organizational cultures, even generating transitions of 

companies from the same economic sector, what expectation can be had about multinationals?  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La cultura organizacional además de ser el conjunto de comportamientos y condiciones que comparten las personas 

que forman parte de una organización, también se ve  como un resultado parcial de su actividad económica [1], sin 

embargo, no todas las organizaciones ven esto como un factor importante en el desarrollo de sus actividades, en 

muchas ocasiones los trabajadores deben adaptarse por sí solos a la cultura organizacional de la empresa para la cual 

están trabajando o inician a laborar, muy pocas organizaciones cuentan con herramientas o métodos para ayudar a 

sus trabajadores a adaptarse a su cultura organizacional. 

 

Schein (1985) define la cultura organizacional como las creencias, valores y suposiciones básicas que son 

compartidas por otros miembros de la organización [2], esta definición podría aplicar para aquellas organizaciones 

que no tienen definidos los parámetros para promover la cultura organizacional en sus trabajadores. 

 

 

 

II. BACKGROUND 

 

Una empresa multinacional o internacional es aquella  creada y registrada en determinado país, pero cuenta con 

filiales en todo el mundo con el fin de generar ventas, y aunque crea ofertas de trabajo en esos lugares, la mayor 

parte de las ganancias regresan al país de origen de la multinacional. 

 

Una empresa multinacional es atractiva en el sector laboral, la mayoría de los profesionales en Colombia buscan 

encontrar trabajo en empresas multinacionales, ya que estas se destacan por ofrecer múltiples beneficios, mejores 

salarios, mejores condiciones laborales, salud, bonos, etc., sin embargo, no todos conocen el desafío al cual se 

enfrentan y no se encuentran preparados para afrontar la cultura organizacional que estas poseen. 

 

El 23 de febrero de 2015, el Espectador Colombia, publicó un artículo titulado “Empresas surcoreanas, una 

pesadilla para los trabajadores extranjeros”, en este, además de describir múltiples casos e historias contadas por 

trabajadores extranjeros de multinacionales surcoreanas,  se menciona que, conciliar la vida laboral y la privada es 

la mayor dificultad para el 36,9 %  de los extranjeros en Corea del Sur, incluso mayor que el idioma con el 30,7 %, 

mientras en tercer lugar se sitúa la cultura corporativa, con un 24,6 %, según un reciente informe del Instituto de 

Investigación de Hyundai [3]. 

 

La cultura corporativa se sitúa en el tercer lugar de las grandes dificultades que enfrentan los extranjeros en Corea 

del sur, ¿qué deberían proponer las multinacionales para mejorar esta dificultad? 

 

Tobías Jung, dice que “cada organización prepara y califica a sus empleados para ocupar posiciones 

organizacionales y desempeñar roles de forma efectiva a través de procesos de socialización ” [4], este debería ser el 

enfoque de cada organización, promover una cultura de desarrollo profesional para sus trabajadores., siguiendo los 

requisitos establecidos en las  políticas y requisitos legales, sobre todo en las empresas multinacionales, ya que su 

cultura está arraigada a las políticas de trabajo de su casa matriz, lo cual genera un cambio drástico con los métodos 

de trabajo de sus empleados.  

 

III. MÉTODOS 

 

 

Como se indicó anteriormente, la cultura organizacional es uno de los factores más significativos para generar 

cambios organizacionales, por lo cual en el presente artículo se propone desarrollar una propuesta para la 

implementación de una metodología que permita a los trabajadores adaptarse de forma progresiva y eficiente a la 

cultura organizacional de la empresa para la cual trabaja. 



Es importante explorar y entender la forma en la que las organizaciones promueven su cultura organizacional, por 

este motivo, el primer aspecto evaluado para la construcción del presente artículo es el mapeo, el cual consta del 

análisis de los métodos que existen actualmente y  que se han desarrollado a lo largo del tiempo para promover la 

cultura en las organizaciones. 

 

Para el desarrollo de la propuesta, es importante también, conocer los requisitos a cumplir para generar camb ios en 

los procesos de la organización, para esto se recomienda realizar un Bechmarking. 

 

Luego de haber realizado una amplia investigación y definir los requisitos que se deben cumplir, se procede a definir 

los procesos a implementar en la metodología propuesta, para lo cual es recomendable hacer uso de la guía PMBOK 

para la gestión de proyectos, ya que permite realizar una integración de los procesos que se definan y gestionarlos 

activamente. 

 

Todos los procesos definidos deben quedar debidamente documentados, de esta manera se tendrá definida la 

metodología, por último, se deben definir la manera en la que se evaluará y mejorará continuamente la metodología 

y los procesos definidos en ella. 

 

IV. PROPUESTA 

 

La metodología se define como un conjunto de prácticas, procedimientos, y reglas utilizadas por aquellos que 

trabajan en una disciplina; es decir, es un conjunto de métodos de trabajo  [5]. Pero realmente una metodología es 

algo más que un conjunto de métodos , es un marco que tiene sentido y es distinta para cada organización o unidad 

de negocio. 

 

Actualmente existen muchos instrumentos definidos   para promover la cultura en las organizaciones, estas 

herramientas deben utilizarse para la categorización de cada organización y de este modo definir la metodología que 

se va a implementar para  promover los buenos hábitos, cumplimiento de normas y valores dentro de la 

organización. 

 

La metodología de cultura organizacional será desarrollada con base en los parámetros establecidos en la gestión por 

proyectos, ya que permitirá dar un enfoque metódico para planificar y orientar los procesos de inicio a fin. 

 

 

 

METODOLOGÍA CAMBIO DE CULTURA CORPORATIVA: TRANSICIÓN ORIENTAL A 

OCCIDENTAL. 

 

OBJETIVO 

Proponer una metodología para promover la cultura corporativa en las organizaciones, basada en prácticas y 

estándares reconocidos, que sea flexible y adaptable a cada organización dando un enfoque hacia la transición de la 

cultura oriental. 

 

Para definir la metodología se propone seguir los siguientes pasos: 

 

1. ELABORAR UN MAPEO 

Consultar los procedimientos, métodos y procesos, que en términos prácticos funcionan actualmente para 

promover la cultura corporativa. 

 

Las acciones que desarrollan las organizaciones actualmente para promover la cultura organizacional son 



las siguientes: 

 

1. Opción 0, cada trabajador podrá generar adaptabilidad a la cultura organizacional por sí solo. 

2. Realizar proceso de inducción al ingresar a la organización, dar a conocer normas y políticas 

organizacionales. 

3. Realizar plan de capacitación anual y reforzar la cultura organizacional. 

4. Fomentar los pilares de la cultura organizacional 

5. Teoría de Tuckman (Modelo de desarrollo de equipos) 

 

 

OPCIÓN CERO 

 

La adaptabilidad a la cultura organizacional que pueda lograr cada trabajador es considerada una de las 

opciones en muchas organizaciones, sin embargo, no siempre se puede obtener de ella un buen resultado, 

ya que las percepciones de cada empleado en las etapas de reclutamiento y selección pueden no ser las 

esperadas. 

 

A continuación se muestran los beneficios y contrabeneficios de esta opción. 

 

 

Beneficios 

 

- Ahorro económico en planes metodológicos para promover la cultura organizacional 

 

 

contrabeneficios 

 

- Alta rotación de personal 

 

- Poco sentido de pertenencia 

 

- Desmotivación de personal 

 

 

 

PROCESO DE INDUCCIÓN 

 

Desarrollar el proceso de inducción al ingresar a una organización se enfoca en brindar las instrucciones 

para que cada trabajador desarrolle el trabajo para el cual fue contratado, el plan de inducción, en el mejor 

de los casos, se lleva a cabo junto con una persona que pueda aclarar las dudas que se tengan acerca de las 

funciones que se deben desempeñar, más no da una idea al trabajador de la cultura organizacional de la 

empresa para la cual comenzará a trabajar, lo cual muchas veces resulta siendo más importan te, ya que de 

esto depende el trato que se pueda ofrecer a las demás personas, la forma de expresarse y dar a conocer sus 

opiniones acerca del trabajo. 

 

Beneficios 

 

- Permite contextualizar a los trabajadores frente a la organización y el trabajo que debe desarrollar 

 

 

Contrabeneficios 

 
- Solo se realiza una vez al momento de ingresar a la organización 

- No tiene una periodicidad durante el tiempo de permanencia del trabajador 

- En muchas ocasiones se realiza como cumplimiento de requisitos más no como parte del proceso de 



formación. 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

El plan de capacitación que desarrollan las organizaciones es lo más cercano a un método para mantener de 

forma activa la relación con los empleados de cada organización, durante el desarrollo de estos planes se 

logra generar integración y compañerismo entre todos los trabajadores. 

 

Idalberto Chiavenato, autor de Administración de recursos humanos, define el Plan de capacitación como 

“un proceso a corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante e l cual las personas 

obtienen conocimientos, aptitudes, y habilidades en función de objetivos definidos” [6]. 

 

Beneficios 

 

- Genera compañerismo e integración 

- Fortalece los conocimientos y habilidades de los trabajadores  

- Tiene como objetivo mejorar el desempeño laboral 

 

Contrabeneficios 

 

- Su enfoque se centra en los conocimientos y aptitudes más no en la cultura organizacional 

 

TEORÍA DE TUCKMAN 

La teoría de tuckman define las siguientes  etapas, como las cuatro etapas del desarrollo de equipos en las 

organizaciones: 

 

Fig. 1 Etapas de desarrollo de equipos  

Fuente: Antony Landale, Gower handbook of training and development, Tercera edición, pág. 38, 1999. [7] 

 

Formación: esta etapa se considera la etapa formativa, comunmente los miembros de los grupos en 

principio suelen ser cautelosos y la con una comunicación limitada, en esta etapa el facilitador tendrá la 

habilidad de extraer los pensamientos e ideas de cada miembro para desarrollar el equipo  de trabajo [8]. 

 

Tormenta: cuando los miembros del equipo no se conocen bien, pueden llegar a darse mal entendidos e 



inconformidades, esta etapa es denominada como la etapa tormenta, en ella el facilitador establece las 

conclusiones negativas de cada miembro del equipo. 

Normalización: en esta etapa los miembros del equipo aceptan que la diferencia de opinión es inevitable y 

es un atributo positivo para el grupo, por lo general en esta etapa se direccionan las regla s básicas y las 

variables que pueden hacer más fuertes a los miembros del equipo. 

Realización: esta etapa es cuando el equipo utiliza las diferentes fortalezas para optimizar el desarrollo 

usando su nueva comprensión mutua. 

Esta teoría es frecuentemente utilizada en la formación de equipos de trabajo, tiene muchos beneficios ya 

que logra establecer equipos potencialmente capaces de desarrollar las funciones que se destinen, está 

enfocada en el mejoramiento continuo y la aceptación de los diferentes puntos de vista, desde el lado de la 

cultura corporativa mejora el ambiente de trabajo y establece lazos fuertes dentro  de los miembros de la 

organización. 

 

2. REALIZAR BENCHMARKING  

Definir las actividades que lleva a cabo la organización para gestionar los nuevos proyectos de acuerdo al 

cumplimiento de estándares establecidos . 

En esta etapa deben quedar definidos todos los requisitos organizacionales que se requieren para generar 

cambios en los procesos o para la implementación de nuevos proyectos, los requisitos que aquí se definan 

dependerán de cada organización. 

 

3. DEFINIR LOS PROCESOS 

Estandarizar la metodología por medio de la definición de procesos , mediante plantillas, formatos, 

procedimientos, entre otros, establecer medidas que permitan reflejar si los procesos se están 

implementando de forma correcta o no. 

La definicion de procesos puede estructurarse de acuerdo a los  5 grupos de procesos definidos en el 

PMBOK [9]: 

 

 

Fig. 2 Grupos de Proceso PMBOK 

Fuente: Autor 

 



3.1. Grupo de Procesos de Inicio 

En este proceso se desarrollan 2 actividades: 

- Acta de Constitución: 

Es una descripción narrativa del servicio que se va a ofrecer con la implementación de la 

metodología, se menciona de forma general lo que se quiere hacer, se resumen los principales Hitos 

del proyecto, es decir la implementación de la metodología, y un presupuesto resumido. 

- Identificación de interesados que formarán parte de la metodología: 

Identificar todas aquellas personas u organizaciones que se pueden ver afectadas de forma positiva o 

negativa con el desarrollo de la metología, para su identificación se deben seguir las siguienes 

recomendaciones:  

 Identificar interesados potenciales  

 Identificar su posicionamiento 

 Valorar el nivel de importancia 

 Plantear estrategia 

Herramientas: la identificación de interesados puede realizarse por medio de una matriz de 

interesados. 

 

3.2. Planificación 

Definir los procesos que se llevaran a cabo para establecer el alcance de la metodología, de acuerdo al 

mapeo realizado, se definen las herramientas y los cambios a implementar al interior de la organización. 

Según la definición de los diferentes métodos que existen actualmente para la cultura corporativa 

presenados en el punto 1, se seleccionan los siguientes, como los que más exitosos para las 

organizaciones: 

3.2.1. Inducción 

 

Definir la forma en la que se llevarán a cabo los procesos de inducción y reinducción en la 

organización. 

 

3.2.2. Planes de Capacitación 

 

Definir un plan de capacitación con un periodo de tiempo limitado para todos los miembros de la 

organización. 

 

3.2.3. Fortalecer los pilares de cultura Corporativa 

 

- Comunicación Asertiva  

- Trabajo en equipo 

- Servicio al cliente 

- Manejo de conflictos 

- Respetar las diferencias 

- Creatividad innovadora 

 

 



 
 

Fig. 3 Pilares de la cultura organizacional 

Fuente: http://dorganizacionaluni.blogspot.com/2018/06/cultura-organizacional.html [10] 

 

3.2.4. Teoría de Tuckman 

Definir la teoría de tuckman dentro de la formación de grupos de trabajo en la organización para orientar la 

cultura corporativa a un ambiente de trabajo saludable para todos los equipos que conforman la 

organización. 

 

3.3. Ejecución 

En la ejecución, es necesario establecer los procesos que se llevaran a cabo para completar el alcance 

definido en la planificación, para lo cual se desarrolla lo siguiente: 

 

3.3.1. Plan de gestión del cronograma 

La guía del PMBOK recomienda establecer plan de gestión de cronograma, el cual define los siguientes 

aspectos: 

- Descripción de responsables y autoridades: 

Definir los responsables y autoridades que realizarán seguimiento a la gestión del cronograma. 

 

- Herramientas a utilizar: 

Definir las herramientas o sotware que se utilizarán para la elaboración del cronograma. 

 

- Identificación y estimación de duración de actividades : 

Identificar las actividades a desarrollar con una duración estimada de tiempo, estructurar de 

acuerdo al siguiente ejemplo: 

 

 



CODIGO 
EDT 

ENTREGABLE ACTIVIDADES 

DURACION 

DURACIÓN 
ESTIMADA 
METODO  

PERT 

PESIMISTA MAS PROBABLE OPTIMISTA (P+4M+O)/6 

1  

     

     

     

     

Fig 4. Identificación y duración de actividades  

Fuente: Autor 

 

- Diagrama de red: 

Secuenciar las actividades identificadas y plasmarlas en un diagrama de red de la siguiente 

manera: 

 

Fig. 4 Diagrama de Red 

Fuente: http://jkolb.com.br/tag/pmbok-versao-5/page/22/ [11] 

 

- Actividades fundamentales : 

Del diagrama realizado anteriormente, se deberán resaltar las actividades fundamentales, aquellas 

que tengan 0 en su tiempo de holgura, es decir que se deben cumplir en el tiempo que se indica y 

no se pueden postergar. 

- Definición de responsables del control del cronograma: 

Definir las personas encargadas de controlar el cronograma. 

 

3.4. Monitoreo y control 

Definir los procesos requeridos para dar seguimiento y controlar el desempeño de la ejecución de las 

actividades, se pueden definir indicadores de acuerdo a la gestión de la organización , la guía de PMBOK 

define los siguientes indicadores: 



3.4.1. Valor Planeado (VP) 

El valor planeado Representa el costo de proyecto que se debe haber incurrido a una fecha específica, si se 

ha cumplido el cronograma. 

3.4.2. Costo Real (AC) 

Es el costo total incurrido por el trabajo realizado en el proyecto, es decir, el monto total de dinero gastado 

hasta la fecha. 

AC= ∑ Costos incurridos del proyecto 

3.4.3. Valor Ganado (EV) 

El valor ganado corresponde a una valoración del trabajo que ha sido finalizado a una fecha específica.  

 

3.4.4. Variación del cronograma (SV) 

 

La variación de cronograma en la gestión de valor ganado, se calcula por medio de la substracción del Valor 

ganado menos el Valor planificado. 

 

SV = EV – PV 

 

3.4.5. Variación del costo (CV) 

 

La variación de costos en el método de valor ganado, se calcula por medio de la substracción del Valor 

ganado menos el Costo real. 

 

CV = EV – AC 

 

3.4.6. Índice de variación del cronograma (SPI) 

 

El índice de desempeño de cronograma sirve para mostrar que tan eficiente se está avanzando en un 

proyecto, en comparación con el cronograma planificado. 

 

Se determina dividiendo el Valor ganado entre el Valor planificado: 

 

SPI = EV/PV 

 

3.4.7. Índice de desempeño del costo (CPI) 

 

Se calcula como el coeficiente de Valor Ganado y Costo real. 

 

  CPI = EV/AC 

3.5. Cierre 

De acuerdo al tiempo establecido para el desarrollo de las actividades en la gestión del cronograma y el 

tiempo que defina la organización, es necesario realizar un acta de cierre del periodo para concluir la 

finalización de las actividades, esto puede realizarse de manera anual, de este modo cada año quedará 

documentada un acta de cierre la cual concluirá el desarrollo de la metodología de  cambio de cultura 

organizacional anual. 

 

4. DOCUMENTAR LOS PROCESOS 

Todos los procesos y procedimientos definidos en las etapas anteriores deben quedar debidamente 



documentados, se recomienda realizar un guión para la identificación de cada documento, el nombre y 

numeración debe ser estandar, el conjunto de todos los procesos y procedimientos establecidos 

conformarán la metodología. 

 

5. REEVALUAR Y MEJORAR 

Revisar los componentes de la metodología de forma iterativa, con el fin de actualizarlos cada vez que sea 

necesario, la metodología no debe ser estática, debe renovarse frecuentemente, y debe presentarse como el 

conjunto de documentos que describen un conjunto de procesos activos. 

Tomar como base el formato de lecciones aprendidas  para sugerir mejoras en la metología, mejorar 

continuamente los procesos. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

La implementación de una metodología de Cambio de cultura Organizacional en las empresas es una forma 

de generar ambientes de trabajo más saludables para sus trabajadores, además de producir múltiples 

beneficios para las organizaciones dentro de los cuales se pueden mencionar los siguientes. 

 

- Define límites y alcances organizacionales  

Es muy importante que las empresas definan límites en la organización, de este modo establecen los 

lineamientos bajo los cuales cada persona debe desarrollar su trabajo, esto permite marcar la base de trabajo 

tanto individual como de forma grupal. 

- Sentido de pertenencia hacia la organización 

El sentido de pertenencia en los trabajadores hacia las organizaciones les permite  desarrollar mejor su 

trabajo ya que generan un sentimiento de identificación hacia la organización asociándola como un grupo al 

cual pertenecen y se sienten a gusto, defendiendo así su cultura y cuidando sus activos como si fuesen 

propios.  

- Genera compromiso laboral 

El compromiso laboral es lo que todas las organizaciones buscan generar en sus empleados, ya que los lleva 

a cumplir sus funciones más allá de la obligación, trabaja de manera voluntaria con cierto vínculo de lealtad 

y mejora su productividad. 

- Baja rotación de personal 

La rotación de personal baja la productividad de las organizaciones ya que deben incurrir en nuevos 

procesos de capacitación y depende de la línea de aprendizaje de cada persona, por este motivo la baja 

rotación es un beneficio para las organizaciones desde el punto de vista productivo. 

 

- Los empleados estarán por encima de su nivel de rendimiento común 

Todos los beneficios que se han nombrado anteriormente llevan a que los empleados estén por encima de su 

nivel de rendimiento común, ya que trabajarán de manera más productiva y proporcionarán mayores 

beneficios a las organizaciones. 

- Genera integración y compañerismo entre las áreas  

 



El trabajo en equipo es la clave del éxito de muchas organizaciones, sumar las fuerzas de varias  personas o 

de varias áreas para cumplir un objetivo común, proporciona una mejor productividad para la empresa.  

 

 

Así como se generan múltiples beneficios, la cultura organizacional puede llegar a ser una desventaja 

cuando los valores promovidos por la empresa no están de acuerdo con aquellos que favorecen la 

efectividad de la organización, esto pasa frecuentemente cuando el ambiente organizacional es dinámico, 

cuando se pasa por cambios drásticos de ambiente, managers, presidentes, etc. 

 

Es importante en la definición de los procesos tener en cuenta los siguientes factores, los cuales afectan con 

mayor frecuencia la cultura organizacional: 

 

- La Historia y Propiedad 

- El tamaño y la tecnología 

- Metas y objetivos 

- Personal  
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