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¿Por qué una 
Auditoría de 
Cultura 
Empresarial?



El 90% CEO y CFO de EE. UU. tienen una fuerte creencia de que la calidad de la
Cultura de una empresa está indisolublemente unida a su
éxito financiero , así como su 'valor' percibido en el mundo.

Columbia Business School



Si los empleados no encajan bien con la cultura, 
es más probable que se vayan. Son más productivos 

los miembros de la 
organización que sienten 

encaje cultural 
(ThriveMap,2019)

+36%
Rendimiento

El costo de la rotación de un 
empleado es de 3 veces su salario 

Robert Half

Introducir una nueva tecnología es la parte 
más sencilla; es la Cultura Organizacional
los que pueden frustrar el progreso de la 
Transformación Digital

Harvard Business Review



Basado en escalas 
ampliamente validadas 

(Quinn y Rohrbaugh, 
1983)

Captación de datos 
ágil y rápida 

(gamificación)

Define la Cultura y 
Valores de la 

Organización y 
Colaboradores.

Desarrollado 
científicamente por la 
Universidad de Sevilla

Único que incluye 
Cultura y Valores 

DIGITALES

El método CFAM

El método CFAM (Cultural Fit Assessment Method) es un instrumento académico para evaluar el grado de ajuste cultural
organización-individuo. Este método ha sido desarrollado por los profesores Antonio L. Leal-Rodríguez, Carlos Sanchís-
Pedregosa y Antonio M. Moreno-Moreno en la Universidad de Sevilla (España), se basa en el Competing Values Framework
(Quinn y Rohrbaugh, 1983)



DIGITAL TRIBAL BURÓCRATA COMERCIAL CREATIVA

El método CFAM (Cultural Fit Assessment Method) es un instrumento académico para evaluar el grado de ajuste
cultural organización-individuo. Este método ha sido desarrollado por los profesores Antonio L. Leal-Rodríguez, Carlos
Sanchís-Pedregosa y Antonio M. Moreno-Moreno en la Universidad de Sevilla (España), se basa en el Competing
Values Framework (Quinn y Rohrbaugh, 1983)

Las 5 culturas de CFAM



Ficha técnica

Cliente: Anónimo

Número de respuestas: 49

Cortes estadísticos: 1

Fechas de captación de datos: 
Entre el 24 y el 29 de marzo de 2022



Cultura de la 
Organización
Deseada y del 

Equipo
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Culturas predominantes en la 
ORGANIZACIÓN

* Reporte generado con el método CFAM a partir de los datos 
obtenido por las respuestas de tus propios colaboradores

Tribal

26.1 %Tribal

Digital

Creativo

Comercial

Burocrata

21.4 %

19.4 %

16.9 %

16.3 %



Ranking Valores 
presentes en mi 
ORGANIZACIÓN

Recomendación: La 
organización deber ser 
consciente de que sus 
valores más 
característicos son 
Trabajo en equipo, 
Cercanía, Compromiso, 
Lealtad y Adaptación al 
cliente



Culturas DESEADAS en la Organización

*Reporte generado con el método CFAM a partir de los datos 
obtenido por las respuestas de tus propios colaboradores

Tribal

26.8 %Tribal

Creativo

Digital

Comercial

Burocrata

20.6 %

20.0 %

16.5 %

16.1 %



Ranking Valores 
DESEADOS por mi 

Organización

Recomendación: La 
organización deber ser 
consciente de que sus 
valores más deseados son 
Trabajo en equipo, 
Generosidad, Compromiso, 
Lealtad y Cercanía.



Culturas predominantes en el EQUIPO

* Reporte generado con el método CFAM a partir de los datos 
obtenido por las respuestas de tus propios colaboradores

Tribal

24.3 %Tribal

Digital

Burocrata

Comercial

Creativo

23.6 %

20.2 %

16.3 %

15.6 %



Ranking de Valores 
presentes en mi 

EQUIPO

Recomendación: La 
organización deber ser 
consciente de que sus 
valores más 
característicos de su 
Equipo son Confianza, 
Adaptación al cliente, 
Compromiso y Cooperación



Índice de Cultura Digital Empresarial (ICDE)
ORGANIZACIÓN

Mide lo presente que están los valores 
digitales dentro de tu Cultura 

Empresarial Actual

55/100
Moderado



Índice de Cultura Digital Empresarial (ICDE)
EQUIPO

Mide lo presente que están los valores 
digitales dentro de tu Cultura 

Empresarial Actual

63/100
Bueno
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Ajustes entre 
Organización, 
Deseada y Equipo



77.4 %
Malo

Recomendación: La Cultura de la 
Organización y la del Equipo no encajan 

adecuadamente. Existen riesgos de impacto 
negativo en el rendimiento. Es urgente 

atacar el problema.

* Reporte generado con el método CFAM a partir de los datos 
obtenidos por las respuestas de tus propios colaboradores

Encaje Cultural entre 
Organización y Equipo



Comparativa de 
Valores de mi 
Organización y 
Equipo

Recomendación: El ajuste de 
valores entre la organización y 
los deseados es malo. Se debe 
reducir la brecha existente 
entre alguno de los valores.



Valores que 
presentan 
Desajuste entre 
la Organización y 
el Equipo

Recomendación: Para reducir 
la brecha de Valores en el 
Equipo se debería promover
Coordinación, Ambición, 
Pragmatismo, Creatividad y 
Trabajo en Equipo, 
Responsabilidad, Formalidad 
y Exigencia



87.3 %
Moderado

Recomendación: La Cultura de la 
Organización y la Deseada por los miembros 

del equipo encajan adecuadamente. No 
existen riesgos significativos de impacto 

negativo en el rendimiento.

* Reporte generado con el método CFAM a partir de los datos 
obtenidos por las respuestas de tus propios colaboradores

Encaje Cultural entre 
Organización Real y Deseada



Comparativa de 
Valores de mi 
Organización y 
Deseados

Recomendación: El ajuste de 
valores entre la organización y 
los deseados es bueno. No 
obstante, existe cierto 
margen de mejora.



Valores que 
presentan 
Desajuste entre 
la Organización 
y la Deseada

Recomendación:  Para 
reducir la brecha de Valores 
en la Organización se 
deberían trabajar el valor de 
la Adapt.Cliente y 
Atrevimiento.
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Análisis de los 
colaboradores



1

2

3

4

5

6

7

Ajuste Carácter predominanteColaborador

92.6 Tribal

88.5 Tribal

87.3 Burocrata

87.1 Tribal

86.3 Tribal

85.1 Tribal

84.7 Digital

84.3 Tribal8

Recomendación:  Están 
presentes 5 de las 5 posibles 
culturas lo cuál indica una alta
diversidad de Perfiles.

Una parte de la plantilla 
presenta un ajuste mejorable, lo 
cual es un riesgo alto de 
aparición de la desmotivación
y/o rotación del personal. (ver
informe complete)

Recomendamos realizar análisis
de Ajuste Cultural previo a la 
contratación.

Informe sobre 
colaboradores

(Ver Reporte completo)



Recomendaciones
generales
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Top Valores Deseada Organización Equipo

(T) Trabajo Equipo (T) Trabajo Equipo (T) Confianza

(T) Generosidad (T) Cercanía (D) Adapt.Cliente

(T) Compromiso (T) Compromiso (T) Compromiso

(T) Lealtad (T) Lealtad (D) Cooperación

(T) Cercanía (D) Adapt.Cliente

1

2

3

4

5

6
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Cultural Values Hierarchy Diamond

Valores DOE
Recomendación: Comunicar

Valores DO
Recomendación: 
Promover en el Equipo

Valores O:
Recomendación: 
No promover en la 
Dirección

Valores OE:
Recomendación: 
No promover en la Dirección y el 
Equipo

Valores DE
Recomendación: 
Promover en la Dirección

Valores D
Recomendación: Promover 
en la Dirección y el Equipo

Valores E
Recomendación: 
No promover en el Equipo

D: Cultura DESEADA
O: Cultura ORGANIZACIÓN
E: Cultura EQUIPO

(T) Compromiso

(T) Trabajo Equipo -

(T) Lealtad - (T) 

Cercanía

(T) Generosidad

(T) Confianza - (D) 

Cooperación

(D) Adapt.Cliente



KPI Desempeño Recomendación Valores que promover 

en la Cultura de la 

Organización

Valores que

promover en la

Cultura del Equipo

Estrategias

Ajuste 

Organización-

Equipo

0,724 Malo La Cultura de la Organización y la del Equipo no 

encajan adecuadamente. 

Existen riesgos de impacto negativo en el 

rendimiento. Es urgente atacar el problema

Responsabilidad

Exigencia

Trabajo en equipo

Creatividad

Ambición

Coordinación

Pragmatismo

Ajuste 

Organización-

Deseada

0,873 Moderado El ajuste de valores entre la organización y los 

deseados es moderado. Existe cierto margen de 

mejora. 

Atrevimiento Adaptación al cliente

ICDE

Organización / 

Equipo

0,55 /

0,63

Moderado /

Bueno

Debe fomentarse especialmente aquellos valores 

de la cultura digital que se encuentren menos 

desarrollados 

Apertura al cambio

Enfoque analítico

Apertura al cambio

Diamante de 

Jerarquizació

n de valores

1 Valor

DOE

Bajo La organización debe llevar a cabo de un plan de 

acción para promover la existencia de valores DOE

Trabajo en Equipo

Cercanía

Lealtad




