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En la actualidad, estamos frente a desafíos históricos, que han 
sido acelerados por cambios significativos en las condiciones 
sociales, económicas, tecnológicas y legales; así como también 
por el impacto en las dinámicas de vida, debido a las restricciones 
sanitarias y la aparición de crecientes demandas ciudadanas que 
aluden a mejores condiciones de acceso a bienes y servicios, 
de parte de las empresas privadas y organizaciones del Estado. 

A partir de este contexto, la transformación digital se ha con-
vertido en un proceso esencial por el que tienen que pasar la 
mayoría de las organizaciones, independientemente del sector 
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del tránsito necesario hacia una 
organización digital robusta, consistente 
y sostenible en el tiempo. 

Erika Rodríguez,
Carlo Lobos y Sergio Bijman
CEO y expertos en Transformación Digital de Take 
Up Chile. Académicos del Diploma en Gestión  
e la Transformación Digital  FEN, U. de Chile.

Modelando la transformación digital 
desde la cultura organizacional

Opinión

contabilidadysistemas.cl Primer semestre 202117



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 202118

industrial, tamaño o tipo de propiedad, para hacerse cargo de 
esta nueva y exigente realidad, la que es entendida como “un 
proceso evolucionario que nivela las capacidades digitales y 
tecnológicas, para generar nuevos modelos de negocio, procesos 
operacionales y experiencias de cliente que generan mayor valor 
y progreso para la sociedad1”. 

La transformación digital es un proceso multidimensional, bajo 
el cual las organizaciones reflexionan acerca de cómo han 
operado hasta ahora y definen su camino de adaptación hacia 
una performance cada vez más digital. Esto implica para las 
organizaciones no sólo adoptar nuevas tecnologías, sino que 
implementar profundos cambios, respecto a la forma en que los 
colaboradores incorporan nuevas maneras de hacer las cosas, 
como parte de una evolución hacia una cultura digital. De esta 
forma, la transformación digital es, finalmente, una transfor-
mación cultural.

En Take Up, estamos convencidos de que la transformación digital 
debe ser modelada, a través de un proceso de cambio, desde la 
cultura organizacional actual hasta una cultura digital, que po-
tencie los nuevos modelos de negocio, objetivos estratégicos y 
diseños de operación, para estar en concordancia con los tiempos 
complejos y desafiantes que estamos viviendo. La sostenibilidad 
futura de las organizaciones depende del compromiso de todos 
sus integrantes con la evolución digital, transformándose en un 
gran desafío cultural. Peter Drucker señala que “la cultura orga-
nizacional se desayuna temprano a la estrategia”.

Las organizaciones son un elemento fundamental para la socie-
dad. Estas se sustentan en ideales que se expresan, mediante la 
cultura y la manera en la que sus equipos de trabajo desarrollan 
su quehacer y cumplen su propósito, que se entiende como el 
conjunto de conductas y valores compartidos por las personas 
que conforman una organización. 

Ante este escenario, en Take Up hemos considerado los estudios e 
investigaciones de expertos en cultura organizacional. A partir de 
ello, desarrollamos una metodología de intervención, que permite 
movilizar a una organización en pro del proceso de cambio que se 
quiere lograr en materia digital, identificando obstaculizadores 
y facilitadores, para apalancar el proceso evolutivo de la trans-
formación digital.

1 Grace, A. A., & O’Reilly, P. Morakanyane, R., (2017). Conceptualizing 
Digital Transformation in Business Organizations: A Systematic Review 
of Literature. 30th Bled eConference. Digital Transformation – From 
Connecting Things to Transforming Our Lives. Adaptado Bijman, S. (2019).

La cultura organizacional facilita el logro de los objetivos en materia 
digital, tal como el cambio, orienta a las personas, les proporciona 
identidad, integra o fracciona a los miembros, y refuerza o minimiza 
algunos valores, entre otros aspectos, pero también dificulta su 
consecusión. Dicho de manera directa “la cultura tiene la capacidad 
de bloquear el cambio en los sistemas de gestión organizacional”, 
por lo que un proceso tan importante como este debe ir acompañado 
de una evolución hacia una cultura digital. Es importante señalar 
que no existen culturas buenas ni malas. Sin embargo, algunos 
elementos característicos de una cultura organizacional pueden 
acelerar o enlentecer la estrategia digital que se quiere alcanzar. 

En Take Up, diseñamos un proceso de configuración de la cultura 
digital deseada. Tomamos como punto de partida la definición de 
la cultura actual, que da lugar a la determinación de prácticas y 
actitudes requeridas para transitar hacia la cultura digital propuesta 
y así poder definir las brechas identificadas para su consolidación.

FIGURA 1: Mc Gee, C. (2010).

FIGURA 2: Esquema de configuración cultura digital. 
Fuente: Elaboración Take Up.
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MODELOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL QUE APORTAN
AL MODELO DE EVOLUCIÓN DE LA CULTURAL DIGITAL

El modelo de intervención desarrollado en Take Up, que permite 
identificar la hoja de ruta de evolución hacia una cultura digital, y así 
potenciar la transformación digital de las organizaciones, se basa en 
el contenido de una serie de autores e investigadores, en materia 
de cultura organizacional, como es el caso de Edgar Schein, Allaire 
& Firsirotu, Caroline Taylor y Rowles & Brown. Aquellos elementos 
que fueron considerados se muestran en los siguientes párrafos.

El profesor Edgar Schein (1980) desarrolló un modelo de cul-
tura organizacional, que ayuda a hacerla más visible dentro 
de una empresa, identificando los valores y artefactos, para 
comprender de mejor manera los supuestos que operan dentro 
de una organización. El modelo se compone de tres niveles: 
Supuestos básicos, valores propugnados y artefactos, los que 
son considerados como elementos a indagar, para la caracte-
rización de la cultura de las empresas o instituciones, y que se 
considera el punto de partida para el desarrollo de un proceso 
de evolución cultural.

FIGURA 3: Esquema dimensiones cultura digital.
Fuente: Edgar Schein (1980).

FIGURA 4: Esquema cultura organizacional. 
Fuente: Allaire y Firsirotu (1992).

Para Allaire y Firsirotu (1984), la cultura es un sistema que 
reúne los aspectos expresivos y afectivos de la organización, 
en un sistema colectivo de significados simbólicos: los mitos, 
las ideologías y los valores. Este modelo está compuesto por 
variables internas y externas. Por lo tanto, muestra la relación 
entre los elementos estructurales, tales como la visión, misión, 
estructura, roles y perfiles con los elementos propios de la 

cultura organizacional, como son los ritos, mitos, valores, entre 
otros. Este modelo nos muestra que el proceso de transfor-
mación digital se sustenta en la sincronía entre las variables 
socio estructurales o de diseño de los artefactos de gestión 
y aquellos elementos socioculturales vinculados a los valores, 
mitos, ideologías, que impactan en las prácticas comunes de 
los colaboradores en la organización.
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De esta forma, para poder comprender la cultura organizacional 
es necesario identificar los pilares en que se cimienta la misma. 
Para ello, se requiere determinar los artefactos estructurales en 
su representación de elementos tangibles. Las normas, estatu-
tos y funciones visibles en aspectos formales e informales de la 
organización representan el vínculo real entre los sistemas socio 
estructurales y culturales de la organización. Así, para que exista 
una buena comprensión de la acción organizacional se necesita 
emplear un enfoque integral que contemple la cultura, la estrategia 
y la estructura, desde una perspectiva holística.

Otro modelo que aporta a este análisis es el que propone Carolyn 
Taylor (2006), el cual señala que la cultura de una organización 
corresponde a lo que las personas crean, a partir de los mensajes 
recibidos de cómo se espera que se comporten.

 » Cultura de las personas primero: En ella, prevalece un siste-
ma de valores compartidos, los cuales alientan y apoyan a las 
personas de una forma especial, atendiéndose su desarrollo, 
seguridad, respeto, equilibrio y diversidad.

Estos tipos de cultura permiten que una organización se diferencie 
de otras, pudiendo contener incluso elementos de más de un tipo 
de cultura en su conformación. De esta manera, las organizaciones 
pueden priorizar hacia cuál o cuáles tipos de cultura desean tran-
sitar para lograr sus objetivos estratégicos digitales, potenciando 
aquellos elementos distintivos que faciliten la evolución digital y 
asegurándose de no ir en contra de la cultura. 

Finalmente, para la transformación digital requerida por las organi-
zaciones en la actualidad, la cultura digital, como parte de la cultura 
organizacional, es entendida como un conjunto de prácticas, cos-
tumbres y formas de interacción que emergen del uso generalizado 
de las tecnologías de información y comunicación, reconfigurando 
la mayoría de los aspectos de la vida de los colaboradores de las 
empresas e instituciones. Respecto a ello, existen prácticas que 
favorecen dicha cultura, las que se basan en la transformación 
y en cómo las personas comprenden, piensan y se comportan, 
en relación con los cambios digitales (Rowles y Brown, 2017). 

De esta manera, las organizaciones tendrán que comprender 
cómo piensan y se comportan las personas, para poder identificar 
si se están embarcando en el proceso de transformación y con 
qué pretensiones. Desde esta perspectiva, este modelo propone 
algunas dimensiones, las cuales ayudan a evaluar y priorizar sus 
necesidades, así como también comprender las decisiones y acciones 
que se toman en una organización, con la finalidad de dimensio-
nar el impacto que tiene en diferentes departamentos, unidades 
o equipos de trabajo, en la ruta hacia la transformación digital.

FIGURA 5: Esquema cultura del ejemplo. 
Fuente: Caroline Taylor (2006).

Para Taylor, existen cinco arquetipos culturales en las organiza-
ciones. Estos son: 

 » Cultura del logro: Es aquella en la que se espera que las per-
sonas, los equipos y la organización, en su conjunto, cumplan 
con sus compromisos, haciendo honor a su palabra, para que 
exista una alta orientación al resultado.

 » Cultura centrada en el cliente: Es aquella que pone el foco 
en entender las expectativas y atender las necesidades de los 
distintos grupos de interés. 

 » Cultura de equipo único: Esta se configura a partir de los 
valores, creencias y prácticas compartidas, en las que el bien 
común se encuentra por delante de las preferencias e intereses 
personales o grupales.

 » Cultura de innovación: En este tipo de cultura, se valora el 
emprendimiento, el desafío del statu quo, la creatividad y el 
aprendizaje.

FIGURA 6: Esquema de las dimensiones de la cultura digital. 
Fuente: Rowles & Brown (2017).
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MODELANDO LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DESDE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

A partir de los modelos de cultura organizacional descritos, y luego 
de haber implementado estrategias digitales en empresas de 
diversos sectores industriales de Latinoamérica y diferentes insti-
tuciones públicas, en Take Up desarrollamos una metodología para 
modelar el proceso de cambio cultural y facilitar la transformación 
digital. A partir de 18 dimensiones, se puede medir la situación de 
la cultura actual de una organización, la que se contrasta con la 
cultura requerida, basada en las declaraciones estratégicas digi-
tales. Esto permite elaborar una hoja de ruta del cambio cultural.

No obstante, se debe tener en cuenta que gestionar 18 dimen-
siones de cultura requerida en un plan de trabajo se vuelve 
inmanejable. No sólo desde el punto de vista de la gestión o 
el desarrollo de las iniciativas asociadas al plan de cambio, 
sino que también por la consistencia que debe tener; así como 
también la potencia y raigambre de ciertos elementos de la 
cultura organizacional actual, lo disruptivo de los objetivos 
estratégicos digitales y la velocidad organizacional disponible. 
Por lo tanto, surge la interrogante de cómo se pueden gestionar 
los componentes de cambio cultural digital. La respuesta que 
desarrollamos en Take Up se encuentra en la gestión diferen-
ciada del modelo IPA.

FIGURA 7: Esquema 18 dimensiones modelo IPA. 
Fuente: Take Up (2018).

En el Modelo IPA de cambio cultural digital, hemos identificado 
dimensiones que aceleran el proceso de cambio, pero en otras la 
falta de su gestión y al no ser consideradas, terminan obstaculizando 
la evolución digital. Los aceleradores del proceso de cambio cultu-
ral digital son los componentes que, al ser gestionados, permiten 
movilizar en mayor medida a la organización, generando cambios 
en los distintos niveles jerárquicos, lo que permite trabajar direc-
tamente con la cultura organizacional. Uno de los aceleradores 
más potentes, y que ha sido identificado de manera transversal 
por diferentes estudios, son los valores organizacionales2.

Sin embargo, no sólo en el nivel profundo podemos encontrar 
aceleradores. En el nivel de prácticas y actitudes, encontramos al 

2 Westerman, D. Soule, A. Eswarn, 2019
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liderazgo, como uno de principales aceleradores de los procesos 
de cambio, así como también el trabajo en equipo, y las com-
petencias y talento. En el caso de este grupo de aceleradores, 
no pueden ser trabajados por sí solos, ya que un mal manejo de 
estos componentes los puede transformar en obstaculizadores. 

De esta forma, los principales aceleradores de un proceso de 
cambio, basado en los 18 componentes de nuestro modelo de 
cambio cultural digital, son los valores, liderazgo, comunicaciones, 
agilidad organizacional, trabajo en equipo, competencias y talento, 
ritos, y símbolos, héroes y mitos

De igual manera, existen factores que si no son atendidos, tra-
bajados o gestionados, pueden inhibir los procesos de cambio 
organizacional necesarios para la evolución digital. Es el caso de 
la estructura, misión, visión, infraestructura o el clima organiza-
cional, que son componentes de una cultura digital que pueden 
bloquear la transformación digital. Trabajarlos por sí solos no 
generarán los cambios esperados en la organización, por lo que 

FIGURA 8: Esquema aceleradores del cambio cultural digital modelo IPA. 
Fuente: Take Up (2018).

se traducirá en inversiones de tiempo y recursos con bajos o nulos 
niveles de efectividad. 

Estos obstaculizadores, que corresponden a la misión, visión y 
posición estratégica, estructura, procesos, tecnología, medición, 
clima organizacional, financiero, conexiones, innovación y empren-
dimiento, medioambiente y espacios físicos. deben ser caracteri-
zados y gestionados de tal manera que permitan a la organización 
transitar hacia una cultura digital deseada sin contratiempos.

De esta forma, podemos concluir que la transformación digital 
requiere ser apalancada desde un proceso de evolución cultural. 
Este debe buscar consistencia entre la cultura digital requerida 
y la estrategia digital de la organización, a partir del diseño de 
un plan de cambio que considera la gestión diferenciada de las 
18 dimensiones, que cuentan con elementos aceleradores, los 
que movilizan significativamente a la organización, y aquellos 
obstaculizadores que, de no ser considerados, pueden retrasar 
el proceso de evolución digital.

FIGURA 9: Esquema obstaculizadores del cambio cultural digital modelo IPA. 
Fuente: Take Up (2018). Medio Ambiente & Espacios Físicos
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