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En un entorno laboral cam-
biante y plagado de incertidumbre 
como el actual, existe un factor 
que viene escalando en el ranking 
de las ventajas competitivas que 
tienen para ofrecer las empresas. 

¿De qué se trata? de la capacidad 
de las organizaciones para adap-
tarse constantemente a los desa-
fíos que les presenta el entorno. 

Para que ese camino se transi-
te exitosamente, la cultura empre-
sarial, entendida como el conjun-
to de supuestos y creencias sobre 
las cuales las personas basan sus 
conductas diarias, sin dudas mar-
ca la diferencia. 

Así lo explica Ezequiel Kiec-
zkier, socio fundador de Olivia, 
consultora global especializada 
en transformación organizacio-

nal. “En la pandemia esto se pudo 
visualizar mucho más claro. Par-
tiendo de compañías de una mis-
ma categoría, con mismos recur-
sos, mismas capacidades tecnoló-
gicas, a unas les ha ido muy bien y 

a otras no tanto. Cuando uno em-
pieza a identificar por qué, emer-
gen las variables más soft, entre 
ellas la capacidad individual y co-
lectiva de comportarse para poder 
conseguir el resultado que están 
buscado” y agrega: “las compa-
ñías se dan cuenta que tienen bre-
chas entre quienes son y quienes 
quieren ser”. 

Es ahí cuando el trabajo que 
realizan desde Olivia cobra más 
relevancia y donde comienza el 
proceso de Transformación Orga-
nizacional que promueven des-

de la consultora. “Sabemos que la 
transformación cultural es el ha-
bilitador del cumplimiento de un 
plan de negocios innovador” ex-
plica Kieczkier. 

Puertas adentro de las empresas
Teniendo en cuenta el propó-

sito de la organización, sus prin-
cipios culturales y cómo éstos se 
traducen en comportamientos ob-
servables a lo largo de todo el ci-
clo de vida de los colaboradores, 
desde Olivia trabajan en el diseño 
de un modelo cultural deseado y a 
partir de él, acompañan a la com-
pañía para construir la nueva cul-
tura que necesitan. 

El disparador para que cada 
proceso de transformación cultural 
comience es variable. Algunos son 
más previsibles que otros, como 
por ejemplo una fusión entre dos 
organizaciones o la digitalización. 
Otros, se dan en el marco de una 
crisis como la que se vivió a raíz de 
la pandemia y la ineludible imple-
mentación del home office.

 En todos los casos, sin embar-
go y según explica Kieczkier des-
de Olivia abordan el cambio de 
manera multidimensional, apli-
cando una metodología que acu-
ñaron en sus 11 años de trayecto-
ria. “Usamos muchas metodolo-
gías de vanguardia. Lo que siem-
pre estamos buscando es desafiar 
el “cómo”. Es decir, que sea una 
forma que sacuda el statu quo de 
la compañía, buscamos generar 
una disrupción desde el aborda-
je” enfatiza. 

La metodología que utili-
zan les permite acompañar a sus 
clientes en tres aspectos principa-
les: cambio y cultura; en la inno-
vación y en la sostenibilidad. En 
referencia a ello Kieczkier expli-
ca la conexión que existe entre és-
tos: “Ayudamos a nuestros clien-
tes en armar una estrategia de 
sostenibilidad que exceda el re-
porting, que sea mucho más pro-
funda. Creemos que -en un futu-
ro muy cercano- la sostenibilidad 

va a ser parte del cambio cultural. 
Necesitamos un cambio de mind-
set que exceda el discurso. Hoy es 
necesario empezar a ver estos te-
mas en términos sistémicos y con 
impacto en la realidad”. 

En ese contexto, el especia-
lista enumera algunas de las ten-
dencias con las que reiteradamen-
te se encuentra el equipo de Olivia 
cuando comienzan a trabajar con 
una nueva empresa. La primera 
de ellas es la que concierne a la 
diversidad y a la inclusión, “com-
pañías que requieren una mira-
da mucho más amplia, abrir la ca-
beza y entender que la diversidad 
los enriquece” agrega y por otro 
lado menciona la necesidad de 
entender la sostenibilidad como 
un eje de transformación cultural 
en las organizaciones. Además, el 
nuevo escenario plantea desafíos 
en torno a la complejidad de im-
plementar el trabajo remoto y el 
presencial, la agilidad y la digita-
lidad, entre otros. 

Si bien la necesidad de cam-
biar y adaptarse de manera cons-
tante es uno de los signos de estos 
tiempos, puertas adentro de las 
empresas, estos procesos no son 
tan lineales o fáciles de transitar. 

“Los miedos son uno de los 
principales factores de resisten-
cia con los que nos encontramos” 
explica Kieczkier. Según el espe-
cialista el instinto de preservación 
o de apegarse a lo ya conocido es 
lo que genera estas barreras. En 
este marco, los responsables de 
las empresas tienden a conectar 
más con las amenazas que con las 
oportunidades que se les presen-
tan en este proceso. 

“Cuando una empresa se en-
frenta a una crisis y sale todo mal 
es más fácil cambiar porque se 
asume que algo debe hacerse de 
manera diferente. Pero para quie-
nes les va bien, a veces les cuesta 
asumir que el futuro es distinto y 
que tienen que modificar algunos 
aspectos antes que les empiece a 
ir mal. Este convencimiento es el 
proceso mas difícil con los equi-
pos de liderazgos” dice Kieczkier. 

Primera Certificación Inter-
nacional en Transformación 
Cultural 

En respuesta a la fuerte de-
manda de capacitación y conoci-
miento de métodos para afrontar 
un cambio cultural que manifes-
taban los responsables de las em-
presas, Olivia  -desde su departa-
mento de formación profesional 
Olivia Academy- decidió crear la 
primera Certificación Internacio-
nal en Transformación Cultural. 

De este modo, los participan-
tes podrán participar, acompa-
ñar y dar seguimiento a un proce-
so de transformación cultural, pu-
diendo aplicar algunas técnicas y 
actividades básicas para la ejecu-
ción de un plan.

La certificación está dirigida a 
perfiles como HR Business Part-
ner, Gerentes de Gestión del Cam-
bio, Consultores en Cambio e In-
novación, Project Managers, Lí-
deres de transformación, entre 
otros roles. “Queremos aportar 
desde nuestro campo de experti-
se el conocimiento base del área 
para dar oportunidades de acción 
a agentes de cambio en las orga-
nizaciones” concluye Kieczkier.«

Transformación cultural en empresas
Hoy más que nunca las organizaciones se enfrentan a grandes procesos de transformación. Cómo transitarlos y liderarlos es uno de los 
desafíos que tienen por delante. 

A las compañías que les va 
bien a veces les cuesta asumir 
que el futuro es distinto y que 
tienen que cambiar antes 
que les empiece a ir mal. Este 
proceso de convencimiento 
es el más difícil frente a los 
equipos de liderazgos. 
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