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¿De qué se trata?

De transformar las formas de trabajo, en línea con el cambio de una empresa 
tradicional hacia una digital, manteniendo lo mejor de ambos mundos

La Cultura Organizacional es:
The way we work

Las formas de trabajo predominantes

Las formas de pensar, interpretar, relacionarse y comportarse

Los valores son parte fundamental de la cultura organizacional

La manera como hacemos las cosas, pensamos, tomamos decisiones y aprendemos 

Cuando se implementan nuevas estrategias de negocio se requiere que las personas cambien 
sus formas de trabajo de acuerdo con la nueva realidad…… 

“Hoy la nueva realidad es digital”
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Cuáles son los típicos valores culturales de una empresa tradicional

Estos valores culturales han permitido: 

Ø El éxito sostenido de grandes empresas

Ø Que el personal experto haga las cosas bien según las reglas

Ø Mantener altos estándares de ética y honestidad

FOCO EL EL 
CLIENTE

FOCO EN 
RESULTADOS

INTEGRIDAD ESTABILIDAD SEGUIMIENTO DE 
NORMAS

Preocupación 
constante por 
satisfacer las 
necesidades del 
cliente

Obsesión por medir 
resultados en lugar 
de procesos y 
promesas

Actuar de manera 
honesta y ética, 
buscando 
resultados positivos 
para todos los 
stakeholders

Buscar credibilidad 
y predictabilidad en 
las operaciones, 
con los empleados 
y stakeholders

Mantener la 
confiabilidad 
basándose en el 
seguimiento de 
reglas y evitando 
desviaciones
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Cuáles son los típicos valores culturales de una empresa digital

IMPACTO VELOCIDAD APERTURA AUTONOMÍA

Cambiar el mundo 
radicalmente a través de 
la innovación constante

Actuar rápido e iterar en 
lugar de esperar a tener 
todas las respuestas 
anticipadamente

Conectar con diversas 
fuentes de información y 
compartir información 
abiertamente en lugar de 
guardar el conocimiento

Permitir que la gente 
tenga un alto nivel de 
discresionalidad para 
tomar acción en lugar de 
señirse a jerarquías y 
políticas

Estos valores culturales:

Ø Empoderan, desarrollan y comprometen a la fuerza laboral 

Ø Mantienen a la empresa delante de su competencia

Ø Y, en el mejor de los casos, revolucionan la industria
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Cómo se conjugan los valores culturales en una empresa tradicional –
digital

EXPERIMEN-
TACIÓN 
RÁPIDA

AUTO-
ORGANIZACIÓN

DECISIONES 
EN BASE A 

DATA

Experimenta-
ción constante y 
sistemática, 
aprender de 
resultados e 
inmediatamente 
aplicar nuevos 
insights

Colaborar 
fluidamente a 
través de las 
fronteras 
organizacionales 
funcionales, 
geográficas y 
jerárquicas para 
lograr que las 
cosas se hagan

Recolectar y 
usar 
información 
precisa para 
tomar 
decisiones y 
resolver 
problemas

FOCO EL EL 
CLIENTE

FOCO EN 
RESULTADOS

INTEGRIDAD ESTABILIDAD SEGUIMIENTO 
DE NORMAS

Preocupación 
constante por 
satisfacer las 
necesidades 
del cliente

Obsesión por 
medir los 
resultados en 
lugar de 
procesos y 
promesas

Actuar de 
manera honesta 
y ética, 
buscando 
resultados 
positivos para 
los stakeholders

Buscar 
credibilidad y 
predictabilidad 
en las 
operaciones, 
con los 
empleados y 
stakeholders

Mantener la 
confiabilidad 
basándose en 
el seguimiento 
de reglas y 
evitando 
desviaciones

VALORES TRADICIONALES

VALORES DIGITALES

Características de la típica cultura exitosa de empresas tradicionales y 
digitales a la vez
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Visión de una cultura tradicional – digital (1)

SE DESARROLLAN prácticas digitales:

Las empresas digitales son más fuertes en:

1) experimentación rápida

2) auto-organización y

3) toma de decisiones en base a 
información precisa

ü Los empleados realizan experimentos rápidos 
frecuentemente.

ü Los experimentos están bien diseñados, con grupos de 
control, tratamiento riguroso y medición previa y 
posterior.

ü Se fomenta el fallar rápido y compartir aprendizajes.

ü Las personas tienen autonomía para crear o participar 
en equipos según deseen, incluyendo equipos con 
socios externos.

ü Se reemplaza la intuición por pruebas intencionales.
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Visión de una cultura tradicional – digital (2)

SE MANTIENEN valores tradicionales:

Se mantienen los valores críticos de 
integridad y estabilidad para 

1) atraer y retener el talento 

2) aumentar la lealtad del cliente y 

3) merecer la confianza de los 
stakeholders

ü Se revisan lineamientos para asegurar que permitan 
velocidad y autonomía sin sacrificar integridad.

ü Se desarrollan procedimientos para identificar 
rápidamente desviaciones.

ü Se crean maneras fáciles para sugerir cambios en los 
lineamientos establecidos.

ü Los empleados mantienen sus conocimientos 
actualizados, a través de entrenamiento y asignaciones 
retadoras.
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Visión de una cultura tradicional – digital (3)

SE REORIENTAN prácticas:

La velocidad y conectividad del ambiente 
digital actual requiere nuevas perspectivas 
respecto a cómo:

1) encontrar y anticipar las necesidades 
de los clientes

2) generar rendición de cuentas por 
resultados y 

3) sentar las reglas para prevenir abusos

ü Se pasa de definir las necesidades del cliente en reuniones 
a innovar para deleitarlo.

ü Se piensa de manera más amplia quiénes son sus clientes 
y quiénes podrían ser.

ü Se tiene un foco continuo en resultados y no solo cuando 
es tiempo de medir desempeño.

ü Todos comprenden los objetivos de desempeño.

ü Hay transparencia acerca del desempeño en todos los 
niveles, compartiendo información ampliamente.

ü En lugar de exigir cumplimiento en cada acción, se brinda 
autonomía para actuar rápidamente dentro de lineamientos 
claros.

ü Se han ajustado los procesos y herramientas para que sea 
más fácil actuar dentro de los lineamientos que fuera de 
ellos.

ü Se fomenta la rendición de cuentas (accountability) a todo 
nivel.

ü Se disuade activa y visiblemente a las personas que no 
toman acciones necesarias excusándose en las reglas.
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Cuáles son los beneficios para la empresa

§ Conseguir que la transformación digital sea 
posible

§ Alineamiento entre cultura y estrategia (digital): 
mayor efectividad

§ Atracción y retención del mejor talento del 
mercado

§ Personas comprometidas con la visión digital de 
la empresa
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Cómo se hace

Etapa 1: Diagnóstico de cultura (y clima) organizacional: situación actual, visión futura, brechas

Etapa 2: Preparar la organización para el cambio: sentido de urgencia, equipo líder, talleres de 
iniciativas y planes acción

Etapa 3: Implementación del plan de acción: comunicar y motivar, facilitar la acción, remover 
obstáculos, generar logros a corto plazo

Etapa 4: Asegurar la sostenibilidad del cambio: asegurar que las nuevas formas de trabajo se 
anclen en la cultura de la organización

Etapa 2
Crear el clima 
para el cambio

Etapa 3
Comprometer y 

Facilitar la Acción

Etapa 4
Asegurar la 

Sostenibilidad

Etapa 1

Diagnóstico

DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO

Fecha inicio Fecha fin
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Etapa 1: Diagnóstico de cultura organizacional: situación actual, 
expectativas y brechas

Se busca comprender la realidad de la empresa, la visión a donde quiere llegar y la brecha entre ambas.

La metodología utilizada incluye:
ü Reunión con directivos
ü Grupos focales 
ü Entrevistas a profundidad 
ü Revisión documentaria relevante
ü Visita a las instalaciones (donde sea posible) y observación directa en las labores cotidianas
ü Análisis de la información recolectada

Los entregables del Diagnóstico son los siguientes:
ü Análisis de la información recolectada
ü Identificación y priorización de hallazgos
ü Expectativas de la realidad futura
ü Brecha entre la realidad actual y futura
ü Recomendaciones para la elaboración de la 

estrategia de transformación
ü Presentación explicativa de los resultados
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Etapa 2: Preparar la organización para el cambio: visión, sentido de 
urgencia, equipo líder, talleres de iniciativas y planes acción

La preparación está centrada en la etapa anterior al despliegue masivo de la transformación. 

Las metodologías utilizadas incluyen:
ü Facilitación de reuniones para elaboración de estrategias y planes de acción en conjunto con personal 

directivo y equipo líder de la transformación
ü Preparación de líderes y fortalecimiento de trabajo en equipo
ü Trabajo conjunto con equipo líder de la transformación

Los entregables de esta etapa son los siguientes:
ü Definición de la visión
ü Explicitar el sentido de urgencia
ü Talleres, entrenamientos, facilitación de actividades y 

otras acciones necesarias
ü Estrategia y plan de acción para la transformación
ü Plan de comunicación, motivación y capacitación
ü Informes de las reuniones y talleres realizados.
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Etapa 3: Implementación del plan de acción: comunicar y motivar, 
facilitar la acción, generar logros a corto plazo

La implementación está centrada en la etapa de despliegue a toda la organización.

Las metodologías utilizadas incluyen:
ü Trabajar en conjunto con el equipo líder el despliegue de los planes de acción
ü Continua asesoría al líder del proyecto y su equipo.
ü Comunicación intensa, entrenamiento masivo, tácticas de motivación, celebración de logros 

de corto plazo, remoción de obstáculos, retroalimentación, monitoreo de avances
ü Apoyo en la elaboración de las comunicaciones, actividades de motivación y capacitación.
ü Talleres de liderazgo, trabajo en equipo, gestión del tiempo, entre otros.

Los entregables de esta etapa son los 
siguientes:
ü Implementación de todas las actividades 

planificadas
ü Talleres y entrenamientos según necesidad
ü Primeros cambios culturales palpables
ü Monitoreo y entrega de informes mensuales 

de avances.
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Etapa 4: Asegurar la sostenibilidad del cambio: asegurar que las nuevas 
formas de trabajo se anclen en la cultura de la organización

La sostenibilidad de la transformación se centra en asegurar que no queden políticas, procesos, procedimientos 
o prácticas que fomenten la vuelta a las formas anteriores de trabajo.

Las metodologías utilizadas incluyen:
ü Se realizan ‘audits’ periódicos para asegurar la sostenibilidad de la transformación.
ü Trabajar con los líderes para que den el ejemplo en cuanto a las nuevas formas de trabajo requeridas para 

alcanzar la visión.

ü Se culmina el cambio cultural
ü Informe final del proyecto con 

recomendaciones para su continuidad
ü Informes de los ‘audits’ periódicos y ajustes 

necesarios
ü Traspaso de funciones relacionadas con el 

lado humano de la transformación al líder del 
proyecto y a recursos humanos.

ü Celebración del logro
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Ejemplo de un plan de transformación cultural

Estudiar la cultura y 
dinámicas que están 
determinando las formas de 
trabajo actuales.

Encontrar potenciales 
resistencias y 
oportunidades.

Identificar posibles líderes 
del cambio y conocer sus 
percepciones. 

DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIMIENTO

Elaborar estrategia  y plan 
de cambio con equipo 
gerencial y líderes de la 
transformación.

Junto con el equipo líder, 
asesorar y preparar los 
planes de acción, 
comunicación, capacitación, 
motivación y entrenamiento 
de líderes. 

Entrenar a los líderes en 
gestión de la transformación 
cultural.

IN
IC

IO
 D

E 
LA

IM
PL

EM
EN

TA
C

IÓ
N Trabajar en conjunto con el 

equipo líder el despliegue de 
los planes de acción.

Comunicación intensa, 
entrenamiento masivo, 
tácticas de motivación, 
facilitación de reuniones, 
celebración de logros, 
remoción de obstáculos, 
retroalimentación, monitoreo 
de avances.

Generar momentum para 
avanzar en la transformación.

Realizar ‘audits’ periódicos 
para asegurar la 
sostenibilidad de la 
transformación.

Alertar sobre posibles 
retrocesos para tomar 
acción inmediata.

Celebrar logros.

Fecha inicio Fecha fin

Etapa 2

Crear el clima 
para el cambio

- 2 meses -

Etapa 3
Comprometer y 

Facilitar la Acción
- 10 meses -

Etapa 4
Asegurar la 

Sostenibilidad
- 10 meses -

Etapa 1

Diagnóstico
- 2 meses -



20www.rtm.com.pe

Agenda

§ ¿De qué se trata?

§ Visión de una cultura exitosa de empresas tradicionales y digitales a la vez 

§ Beneficios

§ Metodología

§ Inversión

§ ¿Por qué RTM?



21www.rtm.com.pe

La demanda de consultoría va variando según la fase en que se 
encuentra el proceso de transformación

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Esfuerzo 
Organizacional 

CLIENTE

Esfuerzo 
Organizacional 

RTM

Dedicación:

Consultor senior

Directora

Tiempo estimado

1 FTE 100%

1 FTE  50%

2 meses

1 FTE 100%

1 FTE 30%

2 meses

1 FTE 100%

1 FTE 30%

10 meses

1 FTE 50% > 30%

1 FTE 10%

10 meses +

Ejemplo Ilustrativo
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La sostenibilidad de la transformación depende de las personas. 
Nosotros somos expertos en personas

Nuestras formas de trabajo generan un clima motivador, inspirador y de alto desempeño 
donde las personas más talentosas buscan contribuir:

• Escuchar y hacer que todos se 
escuchen,

• Comunicar con sinceridad y 
transparencia,

• Valorar los aportes y respetar las 
ideas de todos,

• Fomentar la participación inclusiva de 
los diversos actores,

• Asumir riesgos calculados y tomar los 
errores como oportunidad,

• Colaborar con todos los participantes 
del proyecto,

• Tomar decisiones difíciles cuando es 
necesario
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Los Roles que Jugamos

Asesor

Coach

Comunicador

Facilitador

Integrador

Entrenador

Auditor

Estratega



25www.rtm.com.pe

Preparamos a las personas para trabajar en equipo

ü La construcción de equipos donde las personas quieran participar y colaborar, donde vean la
oportunidad y aprendizaje, y donde tengan el contexto para lograr un alto desempeño es el
elemento clave para obtener resultados sostenibles.

ü Realizamos talleres que fortalecen el trabajo en
equipo y habilidades blandas de acuerdo con el
perfil de los participantes. Algunos ejemplos son:

§ Nuestros estilos de trabajo y sus perspectivas
§ Cómo trabajar en equipos diversos, los pros y los 

contras
§ Generaciones en el trabajo: de Millenials a Baby 

Boomers
§ Gestión del tiempo y priorización
§ Gestión y manejo del cambio
§ Inteligencia emocional
§ Construcción de confianza

ü Apoyamos a cada líder de equipo a fortalecer
sus habilidades de comunicación, facilitación y
liderazgo, y de esa manera, lograr los máximos
resultados.
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Y para pensar creativamente en equipos multidisciplinarios

ü Es un método práctico y creativo para desarrollar proyectos o solucionar problemas.

ü A diferencia del método científico tradicional, el Design Thinking incluye elementos subjetivos
emocionales que solo pueden incorporarse en la ecuación con el aporte de los propios involucrados.

ü Este método abarca situaciones 
ambiguas de la realidad tanto como 
las realidades objetivas y 
observables, por lo tanto, no es raro 
terminar con un abanico de 
alternativas a verificar o probar más 
que con una solución única.

ü Los talleres requieren de equipos 
multidisciplinarios que se 
embarquen en dinámicas creativas e 
innovadoras, ejercicios lúdicos, 
discusión abierta y reflexión.

ü Este método fortalece el trabajo en 
equipo, el compromiso y la 
motivación hacia el cambio.
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Una cartera de clientes satisfechos nos respalda
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Curriculum Vitae: Iris Reyna Sánchez Aizcorbe
Especialista en Cultura, Clima y Cambio Organizacional

Especialista en Cultura, Clima y Cambio Organizacional

Directora y fundadora de 3C Consultores en Cultura Corporativa. Consultora en Cultura, Clima
y Cambio Organizacional, Desarrollo del Talento y Recursos Humanos con más de 25 años
de experiencia internacional en empresas tales como Mobil Oil, Exxonmobil, Oxfam Gran
Bretaña, Hipermercados Tottus.
Experiencia relevante para este proyecto:
• Ha realizado diagnósticos de Cultura Organizacional en variadas empresas tales como:

APM Terminals, Komatsu Mitsui Maquinarias, Rexroth Bosch, Gloria, Banco de Comercio,
Hipermercados Tottus, Everis, Enerjet, Electrowerke, Agroempaques, ENFOCA, Clinica
Angloamericana, Servex.

• Ha desarrollado proyectos de alineamiento para transformar una cultura hacia una nueva
dirección estratégica. Algunos ejemplos son: cultura de servicio, cultura de salud y
seguridad, cultura de innovación.

• Ha desarrollado proyectos para realinear la cultura organizacional en contextos de
adquisiciones, fusiones, crecimiento acelerado, reingeniería, innovación, transformación
digital, bajo clima laboral, conflictos entre áreas, entre otros.

• Capacitadora en desarrollo de habilidades blandas y directivas tanto para empresas como
en calidad de docente en Centrum y la PUCP.

• Especialista en facilitación de talleres con técnicas “Design Thinking” con enfoque
constructivista, andragogía y psicología positiva.

Especialidades
Transformación Cultural, 
Clima Laboral, Gestión del 
Cambio, Desarrollo del 
Talento, Recursos 
Humanos, Capacitación en 
Habilidades Directivas

Educación
Psicóloga, MBA PAD-IESE, 
Ms Ciencia Política PUCP, 
Diploma Estudios 
Generales Ciencias PUCP, 
Lean Six Sigma Black Belt.
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Curriculum Vitae: Hugo Alegre

Especialidades
Estrategia, M&A, 
operaciones, compras 
y, tecnologías 

Educación
PHD Universidad de 
Piura (candidato)
MBA I.E.S.E. 
Universidad de 
Navarra
Ingeniero Industrial -
PUCP

Director

Fundador y Director de Real Time Management (RTM). Consultor con 30 años de experiencia 
profesional, de los cuales más de 20 ha estado vinculado a la consultoría estratégica de 
negocios, operaciones y tecnología, tanto en el Perú como en el extranjero, asesorando a 
empresas líderes tanto en los sectores de: Industria y Consumo, Construcción, Minería, 
Agricultura, Turismo, Pesca, Retail, Logística, Energía, Finanzas, Medios y Telecomunicaciones. 

Las áreas cubiertas han sido: estrategia, organización y procesos, operaciones y tecnología, 
tanto en la parte conceptual como en la implementación. Con una vasta experiencia en la 
evaluación, conducción y materialización de proyectos complejos. 

Presidente y fundador de InCapital, grupo de inversionistas ángeles, que promueven el 
desarrollo de nuevos emprendimientos y empresas sociales. Fundador y Director de la 
Asociación Tendiendo Puentes de apoyo a las comunidades amazónicas. Director de 
Pachamama Raymi, fuente de iniciativas para la superación de la pobreza en los andes.

Paralelamente desempeña actividades académicas en el PAD de la Universidad de Piura donde 
es Profesor de Dirección General. 

Anteriormente trabajó con Europraxis Consulting, fue director de Booz-Allen & Hamilton en 
Perú, Gerente de Planeación y Desarrollo  de Embotelladora Latinoamericana, y consultor 
senior en The Boston Consulting Group.
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Transformando empresas 
Generando resultados

www.rtm.com.pe


