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NUESTRO ENFOQUE 

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DE LA IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 



EL FOCO DE LA TRANSFORMACIÓN DEBE ESTAR EN LA IDENTIDAD 

ORGANIZACIONAL 

La identidad organizacional representa la forma de ser de una empresa, su ADN esencial y particular. 

Representa la predisposición natural de un colectivo de personas de valorar, percibir y actuar, que no requiere 

de energía externa para sostenerse e impone un orden en su entorno 

La capacidad de crear valor económico y social de una empresa está altamente determinada por las dinámicas 

y características (propiedades emergentes) que la definen como sistema abierto a su entorno. 

Así, la identidad organizacional determina la factibilidad humana de una empresa de desarrollar una 

determinada estrategia para crear mayor valor económico y social. 

Esto es particularmente así en empresas cuya competitividad y diferenciación se apalanca fuertemente en las 

personas, como es el caso de aquellas que pertenecen al sector de los servicios. 



LA IDENTIDAD ORGANIZACIONAL DE UNA EMPRESA ESTÁ COMPUESTA POR CUATRO 

GRANDES DIMENSIONES 

CULTURA 

= 

Valores, premisas y 
prácticas asumidas 

COMPETENCIA 

= 

Capacidades superiores 
para hacer las cosas 

CLIMA 

= 

Estados emocionales 
dominantes 

CONCIENCIA 

= 

Visión y sentido de la 
misión y el futuro 

IDENTIDAD 
ORGANIZACIONAL 



EL ALINEAMIENTO ORGANIZACIONAL BUSCA COMPATIBILIZAR LA IDENTIDAD 

ORGANIZACIONAL CON LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 

La gestión del capital humano de una empresa implica desarrollar la transformación necesaria para hacer 

compatible la identidad de una organización con la estrategia que busca desarrollar hacia sus clientes y 

mercado. 

Por tanto, se logra alineamiento organizacional cuando se desarrolla la compatibilidad necesaria entre la 

identidad de una organización y la estrategia definida por ésta para crear valor a los clientes y el mercado. 

Este proceso implica: 

1. Diagnosticar la identidad organizacional actual de la empresa. 

2. Determinar la identidad organizacional aspirada que permitirá lograr la estrategia de la empresa. 

3. Identificar y abordar las brechas entre la identidad organizacional actual y la aspirada. 



EL ALINEAMIENTO ORGANIZACIONAL IMPLICA TRANSFORMAR LA IDENTIDAD DESDE 

UNA SITUACIÓN ACTUAL A UNA ASPIRADA CON SENTIDO ESTRATÉGICO 
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DESAFÍOS ESTRATÉGICOS DE LA 
EMPRESA 

Tipo de alineamiento 

organizacional necesario 

Camino con sustento y viabilidad 

humana incierta 

Compatibilidad 

Situación actual Situación aspirada 


