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V ivimos en un mundo 
dinámico y en cons-
tante cambio. Para que 
una empresa se man-

tenga en el mercado y maximice 
su valor, debe tener la capacidad 
de transformarse. Esa es la clave. 
Una organización que no evolu-
ciona al ritmo de las exigencias 
del mercado o del entorno digital 
y se mantiene bajo una gestión 
corporativa tradicional, puede 
correr el riesgo de desaparecer. 
Es fundamental comprender 
que el crecimiento de las ventas 
no significa siempre que se esté 
mejorando, así como no es nece-
sario que una empresa esté mal 
para que decida transformarse. 
Los desafíos de este mundo obli-
gan a las organizaciones a vigilar 
más de cerca su estrategia y a es-
tar preparados para virar de ma-
nera ágil si así se requiere.

Si hablamos de estrategia, 
necesariamente tenemos que 

hablar de la cultura que la hace 
posible. Ello implica el com-
promiso de la alta dirección, el 
rol modelador de los líderes y la 
identificación de cada persona 
con el propósito y principios de 
la compañía. Es indispensable 
una estrategia cultural alineada 
a la estrategia corporativa. Pero 
las organizaciones están con-
formadas por personas. Ellas 
son quienes mediante su inte-
riorización de la cultura interna, 
adquirida y vivida en su día a día, 
definen qué es una compañía y 
cómo se comporta. Esta perso-
nalidad exteriorizada a través 
de los colaboradores es la que 
puede hacerla diferente y única, 
convirtiéndola en la razón por la 
cual los clientes la prefieran.
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En ese sentido, la cultura in-
terna es un sello que, de volverse 
sólido y fuerte en una empresa, 
puede convertirse en la palanca 
perfecta para cumplir objetivos 
y trazar metas cada vez más re-
tadoras. Sin embargo, esta debe 
mantener también un compo-
nente flexible que le permita 
reinventarse y adaptarse, cuan-
do sea necesario. 

RR. HH.: UN EQUIPO CLAVE
El área de Recursos Humanos 
cumple un rol estratégico en 
el éxito corporativo, ya que es 
una palanca importante para 
la transformación cultural de 
las empresas. Por eso, los pro-
fesionales de este campo de-
bemos estar preparados para 
agregar valor en el proceso. En 
el camino hacia la transforma-
ción cultural tenemos grandes 
retos. Algunos son, por ejem-
plo, vencer la resistencia al 
cambio, la implementación de 
nuevas estructuras organizati-
vas que permitan mayor agili-
dad y adaptación, la adquisición 
de nuevas metodologías y for-
mas de trabajo, como el Design 
Thinking o Scrum, el rediseño 
de espacios de trabajo que fa-
ciliten la colaboración, entre 
otros.  Sin embargo, el mayor 
desafío es la transformación de 
los líderes. Si ellos no cambian, 
menos lo hará lo organización.    

La transformación cultural 
contribuye al crecimiento per-
sonal y profesional de las per-
sonas, ya que durante el proceso 
las compañías invierten en ad-
quisición de información, meto-
dologías y nuevas herramientas 
que le permiten al colaborador 

reinventarse también, apren-
diendo nuevas formas de traba-
jar y de relacionarse con los de-
más. Eso, a su vez, los convierte 
en profesionales más competi-
tivos y  orientados a colaborar e 
impulsar los cambios necesarios 
para lograr los objetivos de la 
empresa. Hoy en día la tecno-
logía es un gran aliado, no solo 
porque ofrece alternativas que 
permiten realizar los procesos 
de Recursos Humanos de mane-
ra más eficiente y ágil, si no por 
la analítica de data que permite 
diseñar una mejor experiencia 
para el colaborador y ofrece pre-
dictores para maximizar o po-
tenciar su desempeño.

NUEVAS PLATAFORMAS
La forma en la que las perso-

nas se relacionan y comunican 
también ha cambiado. Esto de-
manda de la fuerza laboral he-
rramientas nuevas que les per-
mitan responder a este cambio, 
tanto dentro como fuera de la 
organización. Por ejemplo, la 
implementación de plataformas 
de trabajo colaborativo, como 
redes sociales internas, aportan 
en la productividad, permiten la 
interacción entre los colabora-
dores, fomentan la comunica-
ción constante y directa, e inclu-
so la cooperación y la creatividad 
para nuevos proyectos; todo es-
to en tiempo real.  

Las organizaciones son un 
sistema vivo y cambiante. Por 
ello, la capacidad de adaptación 
que pueda tener será una carac-
terística valiosa que la ayudará 

“EL ÁREA DE RR. HH. CUMPLE UN ROL 
ESTRATÉGICO EN EL ÉXITO CORPORATIVO, 
YA QUE ES UNA PALANCA IMPORTANTE 
PARA LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL. 
POR ESO, LOS PROFESIONALES DE ESTE 
CAMPO DEBEMOS ESTAR PREPARADOS 
PARA AGREGAR VALOR EN EL PROCESO. EN 
EL CAMINO HACIA LA TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL TENEMOS GRANDES RETOS”.
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a sostenerse y a subsistir en el 
tiempo. Bajo esa línea, la trans-
formación debe darse a través de 
una mirada estratégica con dos 
focos: una cultura alineada al 
propósito y la estrategia corpo-
rativa y el desarrollo de un grupo 
humano con las nuevas capaci-
dades que esta transformación 
requiere. Y, para que todo esto 
ocurra, el profesional de Recur-
sos Humanos es indispensable.
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