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La cultura adecuada para tu equipo en 3 simples pasos

La cultura se come a la estrategia en el almuerzo, dijo
Peter Drucker.

poseen las personas acerca de la manera en cómo
hacemos las cosas por aquí.

Como aquel proverbio donde el borracho busca las
llaves bajo la luz - en lugar de buscarlas en aquel lugar
oscuro donde las arrojó - la mayoría de los gerentes
busca el éxito del negocio en la estrategia en lugar de
buscarlo en la cultura.

miembros de una organización poseen acerca de
cómo uno debe pensar, hablar y actuar para ser uno
de nosotros.
Asimismo, la cultura es el conjunto de creencias
acerca de lo que uno no puede hacer o decir si uno
desea permanecer como uno de nosotros dentro de
la organización. A estas creencias las llamamos

¿Quién puede culparlos? La cultura aparece como un
diseñar.
Pero no es necesario que la cultura esté en un lugar
oscuro donde sólo yacen conceptos blandos. La

expresada en los discursos de sus líderes. La cultura
está presente en la mente de la personas que la vive.
No es lo que alguien dice, sino lo que todos
comprenden. Es principalmente subconsciente, es un
mapa mental de cómo proceder en alineamiento con
las costumbres adoptadas por el grupo.

con facilidad.
La cultura, clara como el agua
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La cultura se aprende a través del ejemplo. Así como
los niños aprenden la cultura de su familia
observando a sus padres, los nuevos miembros
aprenden la cultura del grupo observando a sus
líderes. Las personas en el poder han alcanzado el
éxito. Por lo tanto, cualquiera que desee conseguir
un buen lugar imitará los comportamientos de
aquellos que hayan alcanzado la cima.

en esta sala. Si alguien necesita contestar una llamada
o revisar mensajes, él o ella puede salir y hacerlo".

estándar es realizable y que realmente contribuye a la
agrego: "¿Les parece aceptable?" Si el grupo de

visión, valores, reglas de comportamiento, y otros

Este no es un paso mecánico. Es posible que alguien
no esté de acuerdo con la propuesta. En ese caso, se
inicia una negociación.

cultura.
Sin embargo, los líderes podrían
desempeñarse mejor si tomaran en cuenta la
haces habla tan alto que no puedo oír lo que dices".

Fred, estoy esperando un correo importante que
requiere una respuesta urgente. Con gusto saldré de
la sala para leerlo y responderlo, pero sería muy
incómodo tener que levantarme y salir cada vez que
mi teléfono vibre. Me gustaría poder ver rápida-

Entonces, ¿cómo puedes establecer la cultura
adecuada?
Tan fácil como 1, 2, 3.
Puedes establecer la cultura a través de tres simples pasos:

sea, saldré de la sala. Si no lo es, aguardaré al receso
para leer el mensaje".

2. Demuestra los estándares
3. Exige los estándares

1.c. Comprométete
Finalizada la negociación, pídele a las personas que
hagan un compromiso. Como lo expliqué en mi

Ten una conversación con tu equipo donde juntos
reuniones?
nada si no se convierten en compromisos. Lo que
lleva a que una persona se comporte de una determinada manera, es su palabra. Una promesa es el paso
crucial para comprometer la integridad de la persona.
Es por esto que el estándar no puede ser sólo un

todos ustedes quieren promulgar. Ésta será la
manera en que implementarás tu estrategia,
alcanzarás tu misión y llevarás a cabo tu visión.
Elígelas con cuidado. A pesar de que cualquiera
puede iniciar esta conversación, normalmente es el
líder quien da el primer paso. He comprobado que
las mejores conversaciones acerca de cómo
establecer estándares siguen el siguiente patrón:

En mis talleres, luego de la negociación, concluyo,
"Hemos acordado que mantendremos nuestros
teléfonos en modo silencioso. Que sólo los veremos
para saber quién está llamando o qué mensaje llega,
pero cualquier acción que requiera más de unos
pocos segundos, la llevaremos a cabo fuera de la sala.

1.a. Propone
Explica por qué tu estándar puede ayudar al grupo a
comienzo mis talleres con la siguiente propuesta:
"Con el propósito de que todos trabajemos mejor
juntos, sugiero que todos pongamos nuestros

hagamos este acuerdo".
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2. Demuestra los estándares

contestas la llamada frente a mi y yo no dijera nada.
Sería tan devastador como si yo mismo hubiese
tomado la llamada.

Debes dar el ejemplo. Debes comportarte de
acuerdo con el estándar. Si no lo haces, no sólo
destruirás el compromiso, sino que también
destruirás la integridad del equipo. Nada genera más
cinismo que un líder que dice una cosa y hace otra, en
especial cuando él o ella exige que las personas hagan
lo que él o ella dice.

El líder debe ser un guardián del estándar - "un" pero
no "el" guardián. Es muy importante que todos los
miembros del equipo se sientan empoderados y
a cualquier otro miembro del equipo. Esto es así
porque la promesa de comportarse de acuerdo con el
estándar no es sólo para el líder sino también para
todos los miembros del grupo. El rol del líder no es
solamente exigir el cumplimiento del estándar sino
también, exigir a cada miembro del equipo a
demandar el cumplimiento del estándar de parte de
los otros miembros del grupo.

Imagina cuál sería el efecto en mi taller si luego de
cinco minutos mi teléfono sonara, yo lo contestara y
tuviera la conversación frente a la audiencia. Sería
devastador.

de lo que puede implicar un compromiso en una
estás comportando de acuerdo con el estándar y
alguien más piense lo contrario. En ese caso, es
importante conversar sobre la diferencia de opinión.
parece romper con el estándar, en especial al líder, es
un estándar crucial en sí mismo.

expresen cualquier pregunta que les surja sobre mi
comportamiento. Yo explico que mi compromiso es
error o actuar de manera inconsciente, y que invito a
estoy alineado o no con la
comportamiento que he realizado.

promesa

de

El líder puede cometer un error, pero él o ella no
el estándar.
3. Exige los estándares
Es tan importante demostrar los estándares como
exigir que otros hagan lo mismo. Si no lo haces,
destruirás el compromiso y la integridad del equipo,
quebrantado el estándar.
Imagina cuál sería el efecto en mi taller, si luego de
que transcurran cinco minutos, tu teléfono suena,
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