
¿Cómo medirla?
¿Cómo gestionarla?

¿Cuál es la diferencia con el 
clima organizacional?

¿Qué es realmente la cultura 
organizacional?

E-BOOK



Hay muchas definiciones de cultura.

El problema: ninguna de las definiciones ayuda a la gestión 
cultural. 

La respuesta está en la forma como las personas establecen 
la conexión cultural.

Diferencias entre clima y cultura.
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Las que hacen referencia a documentos formales: la misión, la visión y valores que
guían a los empleados.

Las que describen elementos: símbolos, ceremonias, lemas, espacios físicos,
normas, hábitos, rituales, historias, modelos mentales y significados compartidos.

Las que hacen enuncian la parte intangible, oculta y personal:
valores, supuestos, creencias, actitudes, sentimientos, expectativas
sobre el futuro, respuestas emocionales, compromiso y energía
personal.

Hay muchas definiciones de cultura

Desde la más simple: “La forma como trabajamos y nos relacionamos en esta
empresa”.
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El problema: ninguna de las definiciones ayuda a la 
gestión cultural. 

¿Cómo administrar emociones ocultas de acuerdo a estas definiciones?

¿Cómo pasar de la misión a contar con verdaderos misioneros, de la visión a

un equipo energizado por propósitos diarios, de la presión a la pasión?

¿Cómo tener una cultura diferenciada, que atraiga talento y que los

colaboradores aprecien?

¿Cómo pasar de un liderazgo basado en la jerarquía a un liderazgo dirigido

a potenciar la respuesta del equipo y la responsabilidad individual?

¿Cómo incrementar la flexibilidad, la innovación, las contribuciones de valor

individuales y de equipos de trabajo?
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¿Cómo incrementar el sentimiento de bienestar y el bien común?



La respuesta está en la forma como las personas 
establecen la conexión cultural. 

¿La organización busca
el bien común y propicia
un entorno de
compromiso a largo
plazo?

¿Las personas se pueden
relacionar en forma
armónica y positiva para
generar productos y
servicios?

¿El trabajo favorece los 
resultados de valor,  los 

retos y el aprendizaje?

¿Las aspiraciones y 
expectativas personales 

coinciden con lo que la 
organización ofrece?
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Una definición más adecuada. 4

La cultura laboral moldea la forma como las personas interactúan en su entorno para la

generación de bienes y servicios y satisfacer distintas expectativas y necesidades.

Cuando se gestiona la cultura desde la conexión/interacción las empresas evolucionan

rápidamente.

Clima: Satisfacción

Cultura: Interacción/conexión

Productividad

ProductividadEntorno de trabajo

La cultura es la forma como las personas se vinculan e interactúan en 

su trabajo.

Supuestos básicos: 



• La medición de cultura entiende la relación entre

las prácticas organizacionales y la contribución de

valor generada por los colaboradores.

• Explica la forma como la organización puede

gestionar al capital humano para elevar la

conexión - organizacional, laboral, aspiracional, y

social - que en conjunto integran el compromiso

(engagement).

• Compara las mejores prácticas de diversas

empresas que atraen y desarrollan talento, con el

fin de generar dinámicas de equipo y de co-

generación, velocidad, flexibilidad y bienestar.

• Crear una cultura de bienestar es diferente a crear

una cultura de confort.

• El clima mide el grado de satisfacción de los

colaboradores en una fecha específica y está

afectado por eventos externos (despidos, bonos,

etc.) así como situaciones internas (confort, estrés,

expectativas).

• No hay una relación directa entre la satisfacción

laboral y otros factores clave como la orientación a

resultados o la agilidad organizacional para

responder a los cambios.

• Las percepciones individuales no son visibles ya

que contemplan preguntas cerradas y promediadas.

• Como el entorno no es observado, las mejoras se

centran generalmente en el cambio individual a

través de la capacitación.

Diferencias entre clima y cultura

Clima EntornoCultura
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Desarrollo cultural. – Consistencia de las

prácticas culturales

Engagement y clima. – Nivel de compromiso de

los colaboradores de acuerdo a área, nivel, grupo

de edad, etc.

Teletrabajo, híbrido y presencial. – Adaptación

del personal

Competencias de liderazgo cultural. –

Comportamientos clave
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La gestión cultural inicia con la generación de información 
de valor e indicadores clave.

Un buen diagnóstico debe poder contribuir a la toma de decisiones para mejorar la productividad y el

bienestar del Capital Humano:
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Indicadores clave



Madurez de los procesos de Recursos

Humanos. – Evolución de los procesos y acciones

necesarias

Indicador de bienestar organizacional. –

Relación entre estresores y bienestar percibido.

Ética y diversidad. – Consistencia del sistema

cultural para alinear valores.

Retención y compromiso del talento. – Talento y

personal que ocupa puestos clave.

Sugerencias de los colaboradores. – Propuestas

de los colaboradores para mejorar su experiencia

diaria.
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La gestión cultural inicia con la generación de información 
de valor e indicadores clave.
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Indicadores clave

Los reportes son dinámicos y pueden configurarse de manera

fácil e intuitiva para entender y tomar decisiones por grupos de

edad, sexo, área, nivel de la organización o ubicación utilizando la

plataforma de Microsoft



Consultoría en cultura organizacional.

Clima, Cultura 
y Engagement

jnovoar@culturaagil.com

Oficinas
55 3223 4330

Monterrey, Oaxaca, 

Ciudad de México

culturaagil.com

Expertos en: 

• Medición de cultura.

• Formación de consultores 
externos e internos en cultura.

• Implementación de mejores 
prácticas culturales.

• Transformación a partir del 
capital humano.

7


