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¿Qué es único 
acerca del modelo de cultura organizacional de Denison?

Dos características únicas hacen que el modelo Denison se destaque por sobre todos los demás: nuestra investigación y la 
conexión probada con el desempeño organizacional. El modelo Denison provee a las organizaciones un enfoque de la cul-
tura organizacional que es fácil de interpretar y está sintonizado con el mundo de los negocios, en base a principios sólidos 
de investigación. Nuestras Soluciones Culturales han sido implementadas exitosamente en más de 5.000 organizaciones 
de todo el mundo, en una variedad de situaciones como Cambio Cultural, Transformación y Reestructuraciones, Transicio-
nes de Nuevos Líderes, así como Fusiones y Adquisiciones.

El modelo Denison conecta la cultura organizacional con los indicadores de desempeño de negocios como crecimiento de 
ventas, retorno sobre el patrimonio (ROE), retorno sobre la inversión (ROI), satisfacción de los clientes, innovación, satisfac-
ción de los colaboradores y más. El modelo y la encuesta de cultura están basados en más de 20 años de investigación y 
práctica de Daniel R. Denison, Ph.D. y William S. Neale, M.A., M.L.I.R.

El modelo y la encuesta de Denison:
t� Están basados en una fundación sólida de investigación
t� Ofrecen confiabilidad y validez probadas
t� Proveen resultados en comparación con una base de datos normativa de empresas a nivel global
t� Conectan los resultados de la encuesta con las métricas de desempeño a través de análisis estadístico
t� Se aplican a un amplio espectro de organizaciones, en una variedad de industrias a nivel global
t� Han sido traducidos, adaptados e implementados en más de 40 idiomas

Acerca del Modelo Denison
El modelo de cultura organizacional de Denison destaca cuatro atributos que una organización debe tener para ser efecti-
va. Al centro del modelo se encuentran las Creencias y Suposiciones de la organización, las cuales están compuestas por 
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los aspectos más profundos de la identidad de una organización, que a menudo son difíciles de acceder. Estos cuatro 
atributos del Modelo de Denison (Misión, Adaptabilidad, Participación y Consistencia) miden los comportamientos guia-
dos por estas creencias y suposiciones que crean la cultura de una organización. Estos atributos están organizados por 
distintos colores y están diseñados para ayudarle a responder las preguntas clave acerca de su organización.

t� Misión: Definir una dirección de largo plazo significativa para la organización.
t� Adaptabilidad: ¿Estamos respondiendo al mercado o ambiente externo?
t� Participación: ¿Nuestra gente está alineada y comprometida?
t� Consistencia:  Definir los valores y sistemas que forman la base de una cultura sólida.

Cada atributo se descompone en tres índices.  Por ejemplo, Adaptabilidad se descompone en Creación de Cambios, Enfoque 
en el Cliente y Aprendizaje Organizacional. Cada índice está compuesto por cinco preguntas, para un total de 60 preguntas 
en la encuesta. Cada uno de los cuatro atributos está representado por un color en el modelo circular. Esta codificación por 
color ayuda a agrupar los constructos relacionados en los cuatro atributos y también ayuda a proveer retroalimentación visual e 
intuitiva en los informes.

La investigación de Denison ha demostrado que las organizaciones efectivas tienen puntajes altos de cultura en los cuatro 
atributos. De esa forma, las organizaciones efectivas tienden a tener culturas que son altamente adaptativas, al mismo tiempo 
que son altamente consistentes y predecibles y que estimulan alta participación, pero en un contexto de un sentido de misión 
compartido. Este modelo robusto también se separa en hemisferios: Interno/Externo y Flexible/Estable.

Foco Externo (Adaptabilidad + Misión): Una organización con un foco externo fuerte está comprometida con adaptarse 
y cambiar sus respuestas al ambiente externo. Tiene un ojo constante en el mercado y un sentido claro de dirección. Un foco 
externo fuerte normalmente impacta los ingresos, el crecimiento de las ventas y la participación de mercado.

Foco Interno (Participación + Consistencia): Una organización con un foco interno fuerte está comprometida con las 
dinámicas internas de integración de los sistemas, estructuras y procesos. Valora a sus personas y se enorgullece de la calidad 
de sus productos y servicios. Un foco interno fuerte está relacionado con niveles superiores de calidad y satisfacción de los 
empleados.
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Flexibilidad (Adaptabilidad + Participación): Una organización flexible tiene la capacidad de cambiar en respuesta al am-
biente. Su foco está en sus clientes y sus colaboradores. Una organización flexible normalmente está relacionada con niveles 
superiores de innovación en productos y servicios, creatividad y una respuesta rápida a las necesidades cambiantes de los 
clientes y los colaboradores.

Estabilidad (Misión + Consistencia): Una organización estable tiene la capacidad de mantenerse enfocada y predecible a 
lo largo del tiempo. Una organización estable normalmente está relacionada con un alto retorno sobre los activos, las inversio-
nes y el crecimiento de las ventas, así como con operaciones de negocio fuertes.

También hay dos tensiones dinámicas significativas que una organización debe negociar. La tensión entre la gestión descen-
diente (top-down) y ascendiente (bottom-up), representada por los atributos de Misión y Participación es importante que sea 
entendida por las organizaciones. Para ser exitosa, una organización debe ser capaz de conectar la misión, el propósito y las 
metas de la organización para crear un sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad para sus empleados.

La segunda tensión dinámica importante es la conexión entre la Adaptabilidad (Estimular el Progreso) y la Consistencia (Pre-
servar los Fundamentos). Las organizaciones exitosas aprenden a balancear los desafíos duales de la adaptación externa, así 
como la integración y consistencia internas. En todo caso, no 
es una proposición excluyente. Nuestra experiencia nos dice 
que las organizaciones más exitosas tienen un perfil balan-
ceado.

Interpretación de los Resultados de la Encuesta
Cuando una organización aplica la Encuesta de Cultura 
Organizacional de Denison, los resultados individuales son 
agrupados y reportados en un gráfico circular. El gráfico  
muestra un puntaje numérico porcentual para cada uno de 
los 12 índices. El puntaje porcentual se calcula en compara-
ción con nuestra base de datos normativa global.

En este ejemplo:

t� La organización ejemplo recibió un puntaje porcentual 
de 58 en el índice de Visión del atributo de Misión. Esto 
significa que el 58% de las organizaciones en la base de 
datos normativa obtuvieron un puntaje inferior al de esta 
compañía.

t� El puntaje de Visión tiene tres segmentos de color, indicando que el puntaje porcentual cae en el tercer cuartil. El índice de 
Metas y Objetivos tiene dos segmentos de color porque el percentil 46 cae en el segundo cuartil.

Base de Datos Normativa y Percentiles
Denison Consulting genera los resultados de su organización en comparación con los obtenidos por más de 1.000 organiza-
ciones que componen nuestra base de datos normativa global. Los puntajes de percentiles indican qué tan bien su organiza-
ción se compara con las otras organizaciones en la base de datos. Por ejemplo, si su organización tiene un puntaje de percentil 
94 en el índice de Foco en el Cliente, significa que usted tuvo un puntaje superior al 94% de las compañías en la base de 
datos. Esto hace que los resultados sean fáciles de entender e interpretar.

El uso de percentiles ayuda a proveer significado a los resultados y permite a las organizaciones responder a la pregunta: 
“¿Esos resultados son buenos o malos?” Por ejemplo, un puntaje de 2,5 en un índice no provee mucha información. Sin em-
bargo, si eso se traduce a un percentil 34, nos dice que esta es un área vulnerable que merece atención.
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Los percentiles proveen significado y contexto a los resulta-
dos. Las organizaciones representadas en la base de datos 
normativa provienen de una amplia variedad de industrias y 
ubicaciones geográficas. A través de nuestra investigación 
constante, hemos encontrado que diferentes industrias, 
desde las finanzas a las farmacéuticas, e incluso diferentes 
países tienen resultados similares a los de la base de datos 
global.

Personalización y Reporte
La Encuesta de Cultura Organizacional de Denison puede 
ser personalizada para cumplir con las necesidades espe-
cíficas de su organización. Se pueden agregar preguntas 
adicionales en múltiples formatos. La personalización más 
común es agregar preguntas demográficas que pueden ser 
utilizadas para crear informes para distintos segmentos de su 
organización. En base a las variables demográficas, Denison 
puede crear informes para grupos específicos, tales como 
áreas funcionales, ubicaciones, niveles organizacionales y 
muchas más. Existen múltiples informes ya disponibles y 
podemos crear informes adaptados a las necesidades espe-
cíficas de su organización. Nuestro equipo de Gerentes de 
Cuenta, investigadores de nivel doctoral y consultores puede 
ayudarle a crear una encuesta que le entregará la información 
que usted necesita para ayudar a su organización a desem-
peñarse a su máximo nivel.

Confiabilidad y Validez: Medición del Desempeño
¡Nuestra investigación marca la diferencia! Las escalas de 
la Encuesta de Cultura Organizacional de Denison han sido 
examinadas utilizando análisis de confiabilidad, análisis de 
factores de confirmación y mediciones de validez predicti-
va. Estos análisis indican niveles científicamente aceptables 
de consistencia dentro de cada escala. También entregan 
soporte a la integridad psicométrica de la encuesta, así como 
a la conexión de la encuesta con la efectividad organiza-
cional. Hacemos esto porque queremos asegurarnos de 
que nuestros resultados son válidos. Nuestra investigación 
demuestra, consistentemente, que las organizaciones que 
obtienen buenos puntajes en la encuesta de cultura también 
tienen buenos indicadores de desempeño.

Somos una organización basada en la investigación y nos 
enorgullecemos de la fortaleza de nuestro modelo y encues-
ta. Proyectos permanentes de investigación de Denison 
están analizando la correlación entre la cultura y mediciones 
de efectividad organizacional, tales como satisfacción de los 
clientes, crecimiento de ventas, retorno sobre la inversión, 
márgenes brutos y otros. Los resultados muestran que la cul-
tura de una organización, tal como es medida por la Encues-
ta de Cultura Organizacional de Denison, está directamente 
relacionada con su desempeño de negocios.
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