
Cultura de la empresa
del siglo XXI: una propuesta

Miguel Ángel Rodríguez Badal





Cultura de la empresa
del siglo XXI: una propuesta





Miguel Ángel Rodríguez Badal

Cultura de la empresa
del siglo XXI: una propuesta



Fundación Bertelsmann
Passeig Picasso, 16
08003 Barcelona
Tel. +34 93 268 73 73
Fax +34 93 268 71 73

Club de Excelencia en Sostenibilidad
C/ Serrano, 93, 7º A
28006 Madrid
Tel. +34 91 782 08 58
Fax +34 91 564 69 67

© 2009 Fundación Bertelsmann, Barcelona
© 2009 Club de Excelencia en Sostenibilidad, Madrid
© Fotografías, Fundación Bertelsmann, Strandperle

Depósito legal:



7

Índice
Prólogo 10
Liz Mohn Presidenta de la Fundación Bertelsmann

Prólogo 14
Eduardo Montes Presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad

Perfil del autor 16

Colaboradores 17

Introducción 18

Capítulo 1. Cultura y valores de la empresa del siglo XXI 21

Introducción 21

Cultura empresarial: tipologías y coherencia 22

Principales cambios en el entorno empresarial 27
• Un nuevo pensamiento económico y empresarial
• Crisis ecológica
• Crisis social
• Espectacular desarrollo de las TIC
• Proceso de globalización, liberalización y desregulación de los mercados
• Aumento de la complejidad de la sociedad
• Aceleración del cambio

Influencia de los cambios en la coherencia cultural de las empresas 35
• Paso de empresas «economicistas» a «economicistas I»
• Paso de empresas «humanistas» a «humanistas I»

Propósito, creencias y valores de la empresa «humanista» en el siglo XXI 41
• Propósito
• Creencias y valores
• Trascender las dualidades
• Notas finales



8



Capítulo 2. Buenas prácticas 57

Introducción 57

Procesos de formación y sensibilización de los integrantes de la empresa
sobre la importancia de la cultura y valores organizativos 58

Coherencia de la cultura de la empresa con el desarrollo humano de
sus integrantes 68

Consideración de la orientación a los clientes y otros grupos de interés
en la cultura de la empresa 73

Consideración de los valores en los procesos de evaluación del desempeño 80

Coherencia del modelo de liderazgo de la empresa con su cultura 85

Consideración de la cultura en los procesos de detección, formación,
promoción y planes de carrera de los futuros directivos 88

Evaluación del nivel de interiorización de la cultura por parte de los
integrantes de la empresa 90

Papel del máximo órgano de gobierno en la conformación y plena vitalidad
y vigencia de la cultura de la empresa 91

Proceso de revisión de la cultura de la empresa 94

Gestión de los procesos de integración cultural 98

Promoción externa de los valores de la empresa 100

Anexo. Perfil de las empresas que han aportado buenas prácticas 107

9



El éxito de una empresa no se mide únicamente por su margen de beneficios eco-
nómicos, sino también por el buen funcionamiento de su cultura empresarial y la
aplicación de sus valores. La clave de esta cultura empresarial radica en su soli-
dez y consistencia, así como en su capacidad de ser compartida por todos, tanto
por directivos como por el conjunto de sus colaboradores.

Los resultados del presente estudio, realizado por Miguel Ángel Rodríguez
Badal, muestran interesantes ejemplos de cómo algunas de las firmas más impor-
tantes que realizan su actividad económica en España consiguen mantener su lide-
razgo en el ámbito empresarial. El conjunto de estas empresas promueven actua-
ciones conscientes y estilos de gestión consecuentes con sus rasgos corporativos,
por ello se han utilizado como ejemplo de buenas prácticas empresariales.

Hoy las economías de muchos países empiezan a dar signos de superación de
la crisis que las ha azotado desde mediados de 2008. Es una gran noticia para el
conjunto de la sociedad. De todas formas, no debemos olvidar que durante esta
fuerte crisis se han vivido momentos difíciles en los mercados financieros: quie-
bras, recesión, paro... todo ello nos ha sacudido. ¡No sólo se han perdido billones
de euros, sino también valores y orientación!

¿Nos hemos preguntado seriamente sobre las consecuencias que la crisis ha
tenido para nuestra democracia, nuestro orden social, la economía social de
mercado y el mercado de trabajo?. A mí, personalmente, me han asustado las
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cifras ascendentes de las migraciones, así como el aumento del paro y sus con-
secuencias en los destinos de cada persona en particular y de nuestra sociedad
en general.

Al plantearnos estas cuestiones, la crisis nos está ofreciendo una oportunidad
‒nos abre una ventana‒ hacia nuevas soluciones. Para ello, es importante reflexio-
nar sobre las buenas prácticas empresariales, investigarlas y sacar lecciones de
ellas.

Un ejemplo de cultura empresarial nos lo ofrece la filosofía de Bertelsmann,
concebida y puesta en práctica por mi esposo, Reinhard Mohn. Se basa en preo-
cuparse de lo que necesita el ser humano en su trabajo en el mundo de la empre-
sa, y de ello se desprenden cuatro principios, tan sencillos como exigentes:
1. La libertad de acción dentro de la empresa y la delegación de responsabilida-

des fomentan la identificación y, con ello, la motivación y la creatividad de los
trabajadores.

2. Crear las bases de una remuneración justa mediante el reparto de beneficios,
una estrategia que Bertelsmann ya introdujo en 1970, garantiza la satisfacción
del conjunto de colaboradores.

3. El principio de «La propiedad obliga» contiene el objetivo de la empresa de rea-
lizar una aportación a la sociedad que vaya más allá de las puras actividades
empresariales.

4. Y, precisamente en tiempos de cambio, resulta imprescindible ocuparse de lo
que ocurre a cada uno de nuestros colaboradores, pues cada persona es una
pieza del mosaico de la empresa.
Cooperación, cultura del diálogo, delegación de responsabilidades y fomento

de la creatividad son los pilares de la cultura empresarial de Bertelsmann. Sólo
con ellos alcanzamos un objetivo conjunto entre los propietarios, la dirección y los
trabajadores. Sólo de esta forma conseguimos sentir el «nosotros», sentimiento
infinitamente valioso para el éxito.

Una encuesta en la que ha participado el 87% de todos los empleados de nues-
tro grupo en todo el mundo ha confirmado las condiciones anteriores, para una
colaboración en la empresa de plena confianza:
• Las empresas y los centros de trabajo cuyos colaboradores tienen una gran
identificación con la empresa y sus objetivos consiguen más éxito que los
demás.

• La dirección del inmediato superior tiene una gran importancia para la motiva-
ción y la creatividad, pues determina la libertad de acción del trabajador para
desarrollar su actividad.
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• Más importante que una elevada remuneración o una atractiva jornada laboral
son la delegación de responsabilidades y la libertad de acción para trabajar cre-
ativa y autónomamente.
Estos resultados extraídos de nuestra encuesta a los trabajadores son una base

importante para la dirección y un requisito para los procesos de aprendizaje en la
empresa.

Las estructuras descentralizadas no sólo exigen creatividad y actuación
emprendedoras, sino también hacer que muchas cabezas piensen. Con frecuencia
afirmo: «¡Bertelsmann es una empresa de creadores!».

En definitiva, considero que una nueva cultura empresarial es imprescindible
para dirigir una empresa actual y proyectarla hacia el futuro. Responsabilidad
social corporativa y actuación emprendedora constituyen exigencias que la direc-
ción debe satisfacer por igual.

Por ello todavía es más importante la formación de directivos excelentes.
Contrariamente a lo que había pasado en generaciones anteriores, muchos de los
directivos de hoy han crecido con la globalización.

¿Quién hubiera pensado hace diez años que la India, Corea o Vietnam serían
competidores?, ¿o que Rusia, China y los Emiratos Árabes Unidos se convertirían
en los centros financieros más importantes del mundo junto con los EE.UU.?...
Además, el avance tecnológico ha cambiado nuestro mundo y los mercados de una
forma vertiginosa.

La dirección de la empresa tiene que reaccionar ante estos retos. No sólo tene-
mos que aprender a respetar a la gente y sus culturas, también tenemos que
acompañarles en el camino del cambio.

Por ello, el diseño de la nueva cultura empresarial también es cuestión del
«jefe». Los empresarios son importantes como ejemplo de trabajo y éxito si se pre-
sentan con modestia, si armonizan sosteniblemente la responsabilidad económica
con la responsabilidad social.

Hace dos años inicié en Alemania la campaña «Empresas para la región». Mi
objetivo y deseo era mostrar los muchos ejemplos positivos existentes y, con ello,
mejorar y reforzar la reputación del empresario en nuestra sociedad. La campaña
ha tenido un eco impresionante y muestra hasta qué punto se comprometen algu-
nas empresas: hasta ahora han participado más de 1.000 compañías.

Al fin y al cabo, las empresas que actúan responsablemente frente a la socie-
dad acaban siempre por tener más éxito que la competencia. Y hay que añadir
otro aspecto: actuar de forma responsable es un factor importante para la soste-
nibilidad de la empresa, incluso a lo largo de varias generaciones.
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Bien es verdad que, como vemos, una nueva cultura empresarial basada en la
cooperación no es el camino más fácil. Como leemos en los ejemplos explicados
en el libro, exige la toma de decisiones difíciles y a veces poco agradables, siem-
pre pensando en el bien del conjunto de la empresa. Se presentan grandes exigen-
cias a la dirección, y abordarlas requiere de valor, iniciativa y liderazgo responsa-
ble. A veces todo ello se traduce en largas noches sin dormir.

Y es que cuesta mucho tiempo ganarse la confianza de un colectivo ‒el conjun-
to de colaboradores de la empresa‒ pero perderla ocurre con mucha rapidez.

Cualidades como moral, disciplina, credibilidad, discernimiento y humildad son
necesarias; no pierden nunca importancia, ¡al contrario!

Los trabajadores y directivos que no encajan en la cultura de una empresa no tie-
nen éxito a medio plazo, y no tiene sentido apostar por ellos. Ya que se delegan res-
ponsabilidades, estas «delegaciones» han de retirarse cuando se malversan. La
importancia de tener libertad de actuación y utilizarla correctamente es la base para
solucionar problemas, crear valores y dar orientación a nuestro trabajo empresarial.

Debemos dar las gracias a las empresas que han aportado su tiempo, colabora-
ción y experiencia en la elaboración de este libro, que, sin duda, será una útil herra-
mienta para muchas otras compañías que deseen adecuarse a esta manera de
actuar, lo que, como hemos visto, les aportará no solo beneficios económicos sino
que también ayudará a su perdurabilidad en el tiempo y a una integración mejor en
la sociedad.

Me complace que este libro sea una realidad gracias a la colaboración de la insti-
tución que represento con el Club de Excelencia en Sostenibilidad. Quiero felicitar a
su presidente, Eduardo Montes, por el excelente trabajo que realiza el Club para
impulsar una nueva cultura empresarial en España, un esfuerzo que ayuda a poner
las bases de un desarrollo duradero de la economía de este país y de sus empresas.
Por ello, también merecen reconocimiento las empresas que forman parte de esta ins-
titución. Asimismo, quiero destacar la constante dedicación a este libro mostrada por
el director general del Club, Juan Alfaro. Y deseo especialmente agradecer al autor,
Miguel Ángel Rodríguez Badal, su esfuerzo investigador y capacidad de análisis.

Las empresas españolas son un brillante ejemplo de valiosas aportaciones y de
una gran fuerza renovadora en el ámbito económico. Han sabido aplicar a la reali-
dad la máxima de que para avanzar es necesario renovar(se). Sin duda alguna, sus
buenas prácticas empresariales abren caminos y contribuyen a la mejora global.

Liz Mohn
Gütersloh, septiembre 2009
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Querido lector, es un placer presentar un nuevo libro, fruto de la colaboración de la
Fundación Bertelsmann y del Club de Excelencia en Sostenibilidad, sobre cultura y
valores de empresa.

En cada una de mis recientes intervenciones públicas aprovecho para reivindi-
car, en esta época de crisis, una vuelta a los valores básicos de la empresa, aque-
llos que tradicionalmente han sido la base de nuestro funcionamiento y de los cua-
les, por diversas circunstancias, algunas compañías y los directivos que las gestio-
nan se han ido alejando. Siempre he mantenido la afirmación de que no hay empre-
sas éticas y otras que no lo son, sino directivos éticos y otros que no lo son, ya que
la acción de dirección de una empresa es clave en el funcionamiento y devenir futu-
ro de la misma.

Reclamo una vuelta a los valores básicos como la transparencia, la responsabili-
dad, el buen gobierno corporativo, el respeto por el entorno, el diálogo permanente,
la ética y el respeto por la diversidad en nuestras organizaciones. Valores que se ven
reflejados en este libro y que como manifiesta su autor deben implantarse de forma
real para que no sean mera cosmética en la empresa.

Quiero felicitar por su iniciativa a la Fundación Bertelsmann y a su presidenta Liz
Mohn, que impulsa incansablemente este tipo de proyectos con el afán de crear una
sociedad más justa y solidaria, con el apoyo en España de Carsten Moser y Michaela
Hertel. Igualmente me gustaría agradecer el trabajo realizado al autor del libro, el
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profesor Miguel Ángel Rodríguez Badal y a las empresas del Club de Excelencia en
Sostenibilidad que han formado parte del Comité de Consulta y han colaborado con
sus ejemplos para darle un sentido práctico al trabajo.

Espero que disfrutéis con su lectura y que os sea de utilidad para implantar los
diferentes principios recogidos en este libro. Para que las organizaciones sean sóli-
das deben tener unos inicios bien asentados. Si todos vamos a empezar una nueva
etapa comencemos por hacer firmes nuestros valores y nuestra cultura, esto nos
ayudará a superar sin ninguna duda épocas de incertidumbre como las que vivimos
estos días.

Eduardo Montes
Madrid, septiembre 2009
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Capítulo 1

Introducción

Este trabajo, fruto de la colaboración entre la Fundación Bertelsmann y el Club de
Excelencia en Sostenibilidad, tiene su origen en la consciencia de ambas organiza-
ciones del profundo calado que posee un tema como la cultura empresarial y en su
compromiso de contribuir a que las empresas le concedan la importancia que se
merece aportándoles ideas, ejemplos y herramientas que puedan facilitarles avanzar
hacia la excelencia en su gestión. Teniendo en cuenta los trabajos previos de ambas
organizaciones relacionados de una forma u otra con la cultura empresarial y pro-
curando la complementariedad con los mismos, el objetivo central de este libro ha
sido proponer a las empresas un modelo de cultura empresarial que pueda resultar
útil a la hora de plantearse cómo mejorar su gestión en este campo.

El libro está dividido en dos capítulos. En el primer capítulo se presenta un
modelo de cultura empresarial. El capítulo comienza con el recuerdo de la coexis-
tencia histórica entre dos formas de entender la empresa: la que considera que su
único fin es conseguir el máximo beneficio económico y la que estima que su pro-
pósito va más allá de ganar dinero. Tras ello plantea la diferencia entre cultura real
y cultura oficial y la importancia de que entre ambas exista el máximo nivel de
coherencia, y propone una clasificación de las empresas según su propósito y su
nivel de coherencia cultural. Posteriormente se explican con una cierta extensión
los principales cambios que se han producido en el entorno empresarial en las últi-
mas décadas. Dicha explicación permite analizar de qué forma dichos cambios han
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influido en las dos tipologías básicas de empresa desde el punto de vista de su cul-
tura y en la deriva hacia niveles de creciente incoherencia cultural en algunas de
ellas. El capítulo concluye con la presentación de un modelo de cultura empresa-
rial que, teniendo en cuenta a las empresas que consideran que su propósito va
más allá del meramente económico, permite facilitar la adaptación cultural de las
mismas a los cambios producidos en la segunda mitad del siglo XX, favoreciendo
con ello sus posibilidades de éxito.

En el segundo capítulo se presentan más de tres decenas de ejemplos de buenas
prácticas. Todas ellas ilustran aspectos de la gestión que es preciso tener en cuenta
para conseguir la máxima sintonía entre la cultura oficial y la cultura real de las
empresas.
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Capítulo 1.
Cultura y valores de
la empresa del siglo XXI

INTRODUCCIÓN

¿Qué cultura y valores empresariales deberían sustituir a los implícitos en el pen-
samiento económico y empresarial dominante? ¿Qué cultura y valores empresaria-
les son necesarios si queremos evitar que sigan promoviéndose los comportamien-
tos que, auspiciados por dicho pensamiento, propiciaron la crisis de 2008? El pro-
pósito de este capítulo es dar respuesta a dichos interrogantes. Para ello, comenza-
remos por recordar un hecho irrefutable que pareciera haber desaparecido del
pensamiento empresarial en los últimos años: siempre han coexistido empresas
cuyo propósito va más allá de ganar dinero (a las que denominaremos «empresas
humanistas») junto a otras cuya finalidad última y única es conseguir el máximo de
rentabilidad al capital invertido en las mismas (a partir de ahora, «empresas econo-
micistas»); asimismo, subrayaremos la importancia de que, independientemente de
la tipología de empresa, la cultura explícita u oficial (es decir, la que se transmite
en las declaraciones públicas) y la cultura tácita o real (es decir, la presente en las
decisiones y comportamientos) resulten coherentes. Tras ello, señalaremos los
principales cambios que se han producido en el entorno empresarial en las últimas
décadas y comentaremos de qué forma dichos cambios han influido en un aumen-
to de la incoherencia cultural tanto en empresas «humanistas» como «economicis-
tas». Finalmente, apuntaremos los aspectos que las empresas «humanistas» han de
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considerar en la definición de su propósito, creencias y valores para mantener o
desarrollar una cultura coherente en sí misma al tiempo que adaptada a los cam-
bios que ha experimentado el entorno empresarial en las últimas décadas.

CULTURA EMPRESARIAL: TIPOLOGÍAS Y COHERENCIA

Como se ha anticipado en la introducción, y centrándonos en los extremos a fin de
presentar el argumento con mayor claridad, a lo largo de la historia empresarial han
convivido dos tipologías principales de empresarios (y, por lo tanto, de empresas):
aquellos que consideran su iniciativa una inversión de la que esperan obtener el
máximo beneficio; y aquellos para quienes su emprendimiento, sin olvidar la impor-
tancia de generar ganancias, tiene un sentido que va más allá de lo puramente eco-
nómico. Es decir, en el primer caso ganar dinero es un fin en sí mismo, mientras que
en el segundo ganar dinero es un medio que posibilita avanzar hacia un fin ulterior.
Denominaremos a estas últimas «empresas humanistas» y a las primeras «empresas
economicistas». La finalidad de las empresas «humanistas» es, lógicamente, muy
diversa, pero sea cual sea siempre implica una búsqueda de realización personal del
emprendedor y de contribución a una mejora, de mayor o menor calado, de la socie-
dad en su conjunto o de una parte de la misma. Es decir, conlleva un compromiso
con el desarrollo de las capacidades personales pero no a costa del bien común sino,
por el contrario, a favor del mismo. Aunque, como es lógico, sus externalidades de
todo tipo son distintas, las empresas «humanistas» y «economicistas» han coexisti-
do en el pasado y continúan haciéndolo en la actualidad, y en ambos casos podemos
encontrar toda la gama que va del éxito duradero al rápido fracaso.

Como es lógico, esta diversidad en los propósitos de las empresas «humanistas»
y «economicistas» conlleva el desarrollo de diferentes culturas. Las empresas «eco-
nomicistas» desarrollan culturas en las que predominan creencias y valores que
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favorecen su fin último: conseguir el máximo beneficio económico posible. Como
resulta obvio aunque a veces nos olvidemos de ello, la cultura empresarial y la cul-
tura social se influyen mutuamente. En este sentido, esta forma de entender la
empresa no nace de la nada sino que es coherente con una visión del mundo ancla-
da en el mecanismo y el racionalismo cartesiano y en los valores que se derivan de
la misma. Las principales creencias y valores de las empresas «economicistas» son
las siguientes:
• El bien propio. La búsqueda del bien propio, propósito central de las empresas
«economicistas», constituye la piedra angular de su sistema de valores, de forma
que el resto de las creencias y valores actúan como apéndices al servicio de dicho
valor. En una concepción de la realidad en la que prima la separación entre seres,
objetos y elementos y, por tanto, las interrelaciones entre todo lo que forma parte
de la realidad se ignoran, el interés propio se considera independiente e, incluso,
contrapuesto al interés general.

• La competitividad. Las empresas «economicistas» consideran la competitividad la
clave de su éxito y del buen funcionamiento del sistema económico en general.
Esto les lleva a mantener relaciones fuertemente competitivas no sólo con sus
competidores sino con sus clientes, sus proveedores y cualquier persona u orga-
nización con la que han de relacionarse. Incluso promueven la competitividad
entre sus propios integrantes. Como es obvio, todo ello redunda en su dificultad
o, en el peor de los casos, incapacidad para entender la importancia de promo-
ver relaciones en las que prime la cooperación. En suma, el problema es que las
empresas puramente «economicistas», al contrario que las «humanistas», tienden
a ignorar las sinergias existentes entre ser competitivos y ser colaborativos.

• Lo racional. Como hijas del paradigma racionalista, las empresas «economicistas»
tienen una visión idealizada de la vida en la que predomina lo racional. Nuestros
criterios y decisiones serán tanto mejores cuanto más puramente racionales sean
y, por lo tanto, menos contaminados e influidos por la emoción u otras conside-
raciones estén. Los estudios de un neurocientífico de la talla de Antonio
Damasio1, premio Príncipe de Asturias en el año 2005 y firme candidato al pre-
mio Nobel, han mostrado que dicha visión es no sólo desacertada sino totalmen-
te imposible. Cualquier decisión, desde las más nimias hasta las de mayor calado,
está siempre impregnada por la emoción. Es decir, sin emoción es imposible
tomar una decisión. Damasio va, incluso, más allá y afirma que la racionalidad
humana tiene su origen en la emoción.

Cultura y valores de la empresa del siglo XXI

1 Véanse, por ejemplo, las siguientes obras de Antonio Damasio: Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, Avon Books, 1994
(hay traducción al castellano) o En busca de Spinoza: neurobiología de la emoción y los sentimientos, Editorial Crítica; Barcelona, 2005.
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• El control. El paradigma científico racionalista asume que, conocidas con el máxi-
mo detalle las condiciones iniciales de un proceso, podemos conocer perfecta-
mente sus resultados. En último término considera que la ciencia puede descu-
brir todas las leyes de la naturaleza y que, cuando esto suceda, tendremos un
conocimiento absoluto de la misma y podremos dominarla a nuestro antojo. De
forma coherente con esta visión del mundo, las empresas «economicistas» consi-
deran posible y conveniente ejercer el máximo control sobre el comportamiento
y decisiones de sus integrantes a quienes, en definitiva, consideran meros engra-
najes de un mecanismo que aspira a la perfección. Como es lógico, es necesario
usar herramientas que nos ayuden a saber si nuestras organizaciones avanzan en
la dirección correcta, pero la razón subyacente ha de ser el aprendizaje y no,
como sucede con frecuencia en las empresas «economicistas», la desconfianza
hacia las personas que trabajan en sus organizaciones o en aquellas con las que
se relacionan.

• La eficiencia. Es consustancial a la empresa. Por supuesto, una empresa ha de ser
eficiente. Ha de ser capaz de hacer bien y con el mínimo consumo de recursos lo
que ha de hacer. Pero no debe ignorarse que la eficiencia propia puede conse-
guirse a costa de la naturaleza y de los demás. Asimismo, mal entendida puede
convertirse en un importante freno de la creatividad, el aprendizaje y la innova-
ción. Es decir, la búsqueda absoluta y miope de la eficiencia presente puede con-
vertirse en la antesala de la ineficiencia futura.

• Lo cuantitativo. En una máquina todo es cuantificable. Y para conseguir que fun-
cione perfectamente en el tiempo, es básico medir la evolución del rendimiento
de cada una de sus partes así como la del conjunto para prever su evolución y
actuar en caso necesario. Como es lógico, la empresa-máquina aspira a poder
cuantificar (y controlar) a todos y todo como forma de asegurar la máxima efi-
ciencia y rendimiento. Es innegable que, siempre que es posible, cuantificar es
útil, pero el inconveniente de este valor es que, llevado al extremo, oscurece hasta
eliminar de nuestro campo de atención la importancia de lo cualitativo. Como
veremos posteriormente, muchos de los cambios que se han producido en el
entorno en los últimos años requieren que las empresas reconozcan la creciente
trascendencia para su éxito de lo cualitativo.

• La jerarquía. Como resultado de la concepción mecanicista de la realidad, la
visión tradicional de la empresa es fuertemente jerárquica. Al igual que en las
máquinas hay una jerarquía de engranajes y mecanismos, en la empresa se esta-
blece una clara jerarquía entre sus diferentes niveles y elementos estructurales.
Incluso el lenguaje empresarial refleja, y refuerza, esta concepción jerárquica
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tomando prestados numerosos términos del ámbito castrense: estrategia (del
griego στρατεγός ‘strategós’, general), mandos, división, compañía, cuartel
general (en inglés, headquarter), etc, etc.

• La uniformidad. En el paradigma tayloriano, máximo exponente de la concepción
de la empresa/máquina, resulta lógico que los puntos de vista diferentes se con-
templen como un freno a la buena marcha de la empresa. Los que han de pen-
sar, y siempre teniendo en cuenta su posición en la jerarquía, son los de arriba.
Los de abajo basta con que lleven a cabo de forma eficiente las tareas que les
sean encomendadas. Sin embargo, aunque las empresas no pueden pervivir si sus
integrantes se dedican a tirar cada uno en direcciones contrapuestas y, por el
contrario, necesitan cierto grado de cohesión y uniformidad, en un entorno glo-
bal y variopinto como en el que han de operar en el presente saber apreciar y
cultivar la diversidad se ha convertido en un tema de incuestionable relevancia.
Como decíamos, la sustancial diferencia de su propósito implica que las empre-

sas «humanistas» desarrollen culturas notablemente diferentes a las usuales en las
de tipología «economicista». La existencia de otra visión del mundo marcadamente
diferente a la del mecanicismo hace posible la tipología de empresas «humanistas».
Efectivamente, aunque el mecanicismo y racionalismo cartesiano haya sido el para-
digma dominante en los últimos siglos, especialmente en occidente, junto al mismo
ha coexistido otra forma de ver la realidad y la vida que, en último término, da ori-
gen a la visión sistémica que alcanza su pleno desarrollo en el siglo XX. Al contrario
que para el paradigma mecanicista, en el que la vida puede ser reducida al estudio
de partes separadas que siguen las leyes de la física y la química, para esta visión el
todo tiene una importancia básica. Esta visión del mundo alternativa a la racionalis-
ta hace que las creencias y valores de las empresas «humanistas» sean muy diferen-
tes a las de las de tipo «economicista». En el último apartado de este capítulo las
comentaremos en profundidad. Por ahora nos basta con anticipar que dichas creen-
cias y valores, coherentes con una concepción del mundo y del ser humano en la
que prima lo sistémico y, por tanto, las relaciones entre las partes y las personas,
han promovido tradicionalmente entre sus integrantes el sentido de pertenencia a
un proyecto común de valor social, la lealtad mutua entre éstos y la empresa, y el
respeto, la confianza y la colaboración como bases de las relaciones humanas que
se originan en el seno de la empresa y entre ésta y su entorno.

Como hemos visto, tanto en el caso de las empresas «humanistas» como en las
de tipo «economicista», la cultura empresarial surge y se desarrolla en un determina-
do contexto cultural más amplio. El hecho de que el contexto cultural europeo, que
es donde la empresa como institución se consolida, no fuera totalmente uniforme,
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permitió el desarrollo de las dos culturas empresariales que hemos comentado.
Hasta los años ochenta, si bien en la década de los sesenta podemos encontrar algu-
nas señales incipientes de los cambios que se avecinaban, había un alto nivel de
coherencia entre la cultura real y la cultura oficial de la mayoría de las empresas,
independientemente de que su propósito fuera meramente económico o implicara
una finalidad más amplia (véase la figura 1). Es decir, entre las creencias y valores
que las empresas afirmaban como propios en sus comunicaciones internas y exter-
nas, y los que, efectivamente, habían interiorizado sus integrantes y se ponían de
manifiesto en los comportamientos, acciones y decisiones de los mismos.

Capítulo 1
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Figura 1. Propósito y coherencia cultural de las empresas (hasta aproximadamente los años ochenta)*
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Lógicamente, la cultura de los hechos es siempre la cultura ya que la transmisión
de ésta depende mucho más del ejemplo que de la comunicación verbal.
Efectivamente, de forma casi instintiva tendemos a actuar en línea con los comporta-
mientos de los que somos testigos, especialmente si los protagonistas de los mismos
detentan una posición de prestigio o responsabilidad. Recordemos los dichos anglo-
sajones Action talks louder than words o Walk your talk2 o el castellano «Más vale un
buen ejemplo que mil palabras». En cualquier caso, la falta de coherencia entre la cul-
tura real y la oficial siempre supone un problema ya que introduce una inconsisten-
cia que, irremediablemente, se extiende a otras facetas de la empresa. En este senti-
do, el alto nivel de coherencia cultural que presentaban en el pasado la mayoría de
las empresas tanto de tipología «humanista» como «economicista» es un hecho des-
tacable. Sin embargo, en los últimos años se ha producido una cierta deriva de las
empresas hacia una situación que podemos denominar de «esquizofrenia cultural».
En el siguiente apartado analizaremos las principales causas de este fenómeno.

PRINCIPALES CAMBIOS EN EL ENTORNO EMPRESARIAL

En la segunda mitad del siglo xx empiezan a desarrollarse algunos cambios y a
hacerse evidentes algunos problemas3, en buena medida relacionados entre sí, que
han tenido una profunda influencia en el entorno en el que operan las empresas.
Algunos de los principales son los siguientes:
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2 «Las acciones hablan más alto que las palabras»; «Compórtate según hablas».
3 Para la descripción de algunos de los cambios y problemas se ha usado, en parte, Miguel Ángel Rodríguez, Responsabilidad social de la
empresa, en Responsabilidad social de la empresa: propuesta para una nueva economía de la empresa responsable y sostenible, Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras; Madrid, 2007.
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Un nuevo pensamiento económico y empresarial

Como se ha sugerido anteriormente, un nuevo pensamiento económico y empresarial
empieza a manifestarse y a tomar cuerpo a finales de los 50. Son momentos en los que
las secuelas de la crisis de 1929 y de la segunda guerra mundial todavía están muy
presentes y el estado desempeña un papel central en la vida económica y social. Poco
a poco van adquiriendo un peso creciente las voces representantes de una nueva
forma de entender la economía. Su demanda central es que se libere a los mercados
de las ataduras que representan las regulaciones como receta óptima para conseguir
multiplicar la creación de riqueza. En los albores de la década de los 80 este pensa-
miento consigue difundir la idea de que sólo hay una manera racional de gestionar las
empresas: éstas han de buscar su exclusivo interés, ya que tener en cuenta cualquier
otra consideración repercute negativamente en su capacidad de crear riqueza.

Crisis ecológica

La constatación de que nuestro planeta está inmerso en un proceso de calentamiento
global por causas antropogénicas está hoy en día fuera de toda duda4 y es bien conoci-
da gracias a la última obra del que fuera vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore5. Lo
mismo puede decirse de otros problemas como la desertización, la deforestación, la pér-
dida de biodiversidad, etc. Un indicador que resume adecuadamente el uso que hace-
mos de los recursos naturales es la huella ecológica, una herramienta que sirve para
medir y analizar el consumo de naturaleza que implica la forma actual de generar rique-
za. En otras palabras, se trata de una evaluación cuantitativa del área productiva bioló-
gica requerida para producir los recursos (alimentos, energía, materiales, etc.) y absor-
ber los desechos de un individuo, un país o la humanidad en su conjunto. Según los últi-
mos datos6, los seres humanos estamos usando un 39% más de recursos naturales que
los ofrecidos por el planeta. Es decir, estamos consumiendo capital natural en lugar de
vivir con los réditos del mismo. En resumen, actualmente necesitaríamos 1,39 planetas
Tierra para que nuestro consumo de naturaleza fuera sostenible. Además, dicho consu-
mo no es equitativo: por ejemplo, un norteamericano consume, por términomedio, unas
diez veces más recursos naturales y un español unas cinco veces más que un indio.
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4 Véase Climate Change 2007: The Physical Science Basis,United Nations Environment Program and World Meteorological Organization, 2007.
http://www.ipcc.ch

5 Al Gore, Una verdad incómoda, Editorial Gedisa; Barcelona, 2007.
6 Véase Ecological Footprint of Nations 2005 Update, Redefining Progress, 2005.
http://www.rprogress.org/publications/2006/Footprint%20of%20Nations%202005.pdf
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Crisis social

Aprender del pasado puede ayudarnos a superar los problemas del presente. En 2005,
Jared Diamond, biólogo evolucionista, fisiólogo, biogeógrafo y ganador del Premio
Pulitzer por su obra Armas, gérmenes y acero7, publicó Colapso: por qué unas socie-
dades perduran y otras desaparecen8. Como su título indica, en ella explica, de forma
documentada y amena, las razones por las que algunas sociedades han desaparecido
(por ejemplo, la maya o la vikinga en Groenlandia), por qué se produjo el reciente
genocidio de Ruanda, por qué en una única isla conviven dos realidades tan diferentes
como Haití y la República Dominicana o el «misterio» de la Isla de Pascua. Asimismo,
también analiza los motivos por los que otras sociedades han conseguido prosperar.
En definitiva, hay tres causas subyacentes e íntimamente relacionadas: el medio
ambiente, el crecimiento de la población y los valores compartidos por la sociedad.

Desde el punto de vista medioambiental, los colapsos que describe Diamond com-
parten fenómenos como la deforestación, la erosión, la salinización y pérdida de fer-
tilidad de la tierra, la mala gestión del agua, y la práctica de la caza y de la pesca a
ritmos que llevan a la desaparición de especies. Es decir, lo mismo que se ha seña-
lado más arriba al describir la situación actual: un consumo de los recursos natura-
les a un ritmo no sostenible.

Como es obvio, el impacto en el medio ambiente depende del número de compo-
nentes de una sociedad. En este sentido, es oportuno poner sobre la mesa un hecho
que parece no tenerse en cuenta: pasaron unos doscientos mil años hasta que, coin-
cidiendo aproximadamente con la Revolución Industrial, la población de seres huma-
nos alcanzó la cifra de 1.000 millones; más o menos durante la Segunda Guerra
Mundial se llegó a los 2.000 millones; y sólo unas generaciones más tarde los habi-
tantes del planeta somos alrededor de 6.500 millones. ¡Doscientos mil años para lle-
gar a 1.000 millones y sólo medio siglo para añadir 4.000 millones a la población
mundial! El cerebro humano parece no estar preparado para comprender la natura-
leza de los crecimientos exponenciales como el descrito y, por lo tanto, le cuesta pre-
ver las consecuencias y actuar.

Como señala Diamond, diferentes sociedades tuvieron que enfrentarse a
problemas similares. Las respuestas de algunas las llevaron al colapso, mientras que
otras supieron encontrar las claves de su supervivencia. En último término, los
valores culturales son la base sobre las que las sociedades toman sus decisiones y
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7 Jared Diamond, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies, Norton & Company; Nueva York, 1997. Hay traducción al castellano.
8 Jared Diamond, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, Penguin Books; Londres, 2005. Hay traducción al castellano.
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construyen su presente y su futuro. En la actualidad, nuestro medioambiente está en
la situación indicada en el apartado anterior. Además, más de dos terceras partes de
los habitantes del planeta han de subsistir con menos de dos dólares al día (la mitad
de ellos con menos de un dólar diario). Como es incuestionable, también estos seres
humanos tienen derecho a mejorar su nivel de vida. Pero está claro que, si lo hacen
siguiendo nuestra misma trayectoria, ya no necesitaríamos 1,39 planetas Tierra
para que nuestro modelo fuera sostenible sino tres.

Espectacular desarrollo de las TIC

Los avances en las tecnologías de la información y de las comunicaciones han
supuesto crecimientos espectaculares en el potencial de las mismas. En la figura 2
se representa la llamada Ley de Moore. Alfred Moore, uno de los creadores de Intel,
afirmó en 1965 que el número de transistores por circuito integrado se dobla cada
año. Aunque en realidad la tendencia es un poco menor (de hecho se dobla cada año
y medio), la consecuencia es que, como puede observarse en la figura, sólo desde el
año 2000 el poder de procesamiento de los ordenadores se ha multiplicado aproxi-
madamente por cien.

Capítulo 1

Figura 2. Evolución del número de transistores por circuito integrado
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El aumento exponencial en la capacidad de procesamiento de los ordenadores
se ha visto acompañado por la irrupción y rápida penetración de otras dos tecno-
logías: internet y la telefonía móvil. Según el informe Internet World Stats de 2006,
el número de internautas pasó de 26 millones en 1995 a más de mil millones en
2006; es decir, en una década los usuarios de esta nueva tecnología se han multi-
plicado por cuarenta. El crecimiento de la telefonía móvil es, asimismo, espectacu-
lar. Según el estudio GEO-3, Global Environmental Outlook del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en apenas dos décadas desde su apari-
ción a mediados de los años ochenta el número de usuarios de teléfonos móviles
ha superado a los de telefonía fija.

Sin exagerar puede afirmarse que este explosivo crecimiento de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones ha cambiado el mundo. No es que,
como algunos dicen, el mundo sea hoy en día más pequeño. Lo que pasa es que
las interrelaciones son más fuertes y más evidentes. Cualquier cosa que pase en
el sitio más insospechado puede conocerse en el resto del mundo al instante. Hoy,
más que nunca en la historia, el mundo es la aldea global que predijo Marshall
McLuhan.

Proceso de globalización, liberalización y desregulación de los mercados

Bajo el influjo del pensamiento económico y empresarial dominante desde la déca-
da de los ochenta, en el mundo se ha vivido un proceso que ha supuesto, en buena
medida, el fin de los monopolios estatales y la privatización por parte de los estados
de sus empresas públicas. Este fenómeno, unido a la irrupción de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones, se ha convertido en el combustible necesa-
rio que ha favorecido el proceso de globalización de la economía mundial que, entre
otras cosas, ha propiciado la aparición de nuevas potencias comerciales y, en conse-
cuencia, la irrupción de nuevas empresas en los mercados.

La globalización, asimismo, ha supuesto un claro proceso de adelgazamiento de
los estados y de crecimiento del poder de las grandes empresas multinacionales.

Aumento de la complejidad de la sociedad

En parte como consecuencia de algunos de los cambios expuestos anteriormente, en
las últimas décadas la sociedad ha experimentado un proceso que podríamos califi-
car como de aumento de su complejidad. Los aspectos más relevantes del mismo son
los siguientes:

Cultura y valores de la empresa del siglo XXI
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• Mejora del nivel educativo. Al menos en los países más desarrollados, el nivel edu-
cativo de la población se ha incrementado considerablemente. En España9, por
ejemplo, el número de estudiantes universitarios se multiplicó por diez desde
1960 a 2000. Asimismo, el porcentaje de mujeres con estudios universitarios tam-
bién ha dado un vuelco espectacular. De ser prácticamente testimonial en los años
posteriores a la Guerra Civil pasó a suponer más de la mitad del total y casi el 59%
si atendemos al porcentaje de licenciadas universitarias en el año 2000. En
Estados Unidos10, el porcentaje de hombres blancos con estudios universitarios ha
pasado del 5% en 1930 al 25% en la actualidad; y el porcentaje que no ha culmi-
nado los estudios preuniversitarios ha descendido en el mismo período de algo
más del 60% a menos del 15%. Asimismo, en dicho país la población negra con
estudios universitarios ha pasado de prácticamente el 0% en 1940 a alrededor del
20% en la actualidad, mientras que el porcentaje de los que no concluyen los estu-
dios preuniversitarios ha descendido desde el 90% al 10% en dicho período. Esta
mejora del nivel de formación de la sociedad ha influido en las empresas en una
doble vertiente. Por un lado, las personas no sólo consideran el trabajo un mero
medio de ganarse la vida sino también una vía para su desarrollo integral.
Efectivamente, ha aumentado su confianza en su capacidad de poder contribuir
con su creatividad, conocimientos, iniciativa, etc. Por tanto, en su satisfacción con
la empresa y, en consecuencia, en su compromiso con la misma, tiene una influen-
cia sustancial su percepción de hasta qué punto su trabajo les permite usar y
aumentar sus capacidades y colmar sus deseos de desarrollo. Para las empresas
este incremento de la capacidad y deseo de aportar de sus integrantes representa
un reto: para aquellas que sinceramente consideran el conocimiento y el capital
humano en general su activo más importante dicho reto representa una tremenda
oportunidad; por el contrario, para las empresas que pretenden seguir ancladas en
un modelo de gestión mecanicista se trata, sin duda, de un grave problema.

• Mejor estructuración. Al igual que las tecnologías de la información y de las
comunicaciones han contribuido a la globalización del comercio y de las empre-
sas, también han multiplicado las posibilidades de interrelación entre los miem-
bros más activos de la sociedad. La sociedad civil se ha organizado y se ha glo-
balizado. Según un estudio del sociólogo Helmut Anheier11, en el año 2001 había
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9 Tesis doctoral de Marta Mercedes Rahona López, «La educación universitaria en España y la inserción laboral de los graduados en la
década de los noventa. Un enfoque comparado».

10 Diego Restuccia and Guillaume Vandenbroucke, The Evolution of Education: A Macreoeconomic Analysis, working paper, University of
Toronto, octubre 2008.

11 Helmul Anheier, Marlies Glasius and Mary Kaldor, Global Civil Society 2001, Oxford University Press, 2001.
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en el mundo alrededor de 40.000 ONG’s internacionales. Si bien el número de
empresas multinacionales es mayor, la diferencia no es tanta. Gracias a su núme-
ro e interrelaciones, el poder de escrutinio y denuncia de estas organizaciones es
incuestionable. Como empresas bien conocidas saben por experiencia propia, ése
es el motivo por el que un mal paso en un rincón del globo puede tener funestas
consecuencias en su reputación y en sus operaciones.

• Cambio en los patrones de consumo. Al menos en las naciones que gozan de un
mayor nivel de desarrollo, el ciudadano, en su papel de consumidor, ha experi-
mentado un notable cambio. Hasta finales de los años cincuenta o la década de
los sesenta en función del país, las necesidades de los ciudadanos de conseguir
bienes de consumo eran tan grandes que su nivel de exigencia respecto a la cali-
dad de los mismos o del servicio anexo que recibían era relativamente bajo. En
esas condiciones, podría decirse que las empresas no necesitaban vender. Tener
acceso a las materias primas necesarias, fabricar de forma eficiente y poner en el
mercado sus productos constituían, casi, factores suficientes de éxito. Como
todas las empresas conocen muy bien, la situación ha dado un giro espectacular.
Al contrario que en el pasado, la oferta es muy superior a la demanda. Este cam-
bio en la relación oferta/demanda ha supuesto un aumento de los requerimien-
tos y sofisticación de los clientes, así como un incremento de la competencia
entre las empresas por conseguir que éstos elijan sus productos y servicios entre
la abundante oferta que tienen a su disposición.

Aceleración del cambio

Hasta aproximadamente los años setenta (si bien la fecha difiere según el país y el
sector) los entornos en que operaban las empresas compartían la característica de
ser básicamente estáticos. En la actualidad, decir siguiendo a Heráclito que lo único
permanente es el cambio se ha convertido en un lugar común. Aunque el cambio
es consustancial a la vida, no cabe duda de que se trata de un fenómeno que en el
mundo empresarial, aunque no exclusivamente en el mismo, ha experimentado una
formidable aceleración en las últimas décadas. En consecuencia, las características
de los entornos en los que se mueven las empresas en la mayoría de los sectores
industriales han cambiado sustancialmente en los últimos años. Lo que en un pasa-
do no tan lejano permitía operar con éxito, hoy en día es condición necesaria para
meramente poder subsistir.

Esta aceleración del cambio se debe a numerosos y variados factores. En este
sentido, todos los cambios y fenómenos que hemos visto en este apartado han
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influido y continúan influyendo, de forma directa o indirecta, en dicha aceleración.
Como hemos apuntado más arriba, todo ello supone una mudanza radical del
entorno en que se mueven las empresas, lo que implica nuevos requerimientos
para las mismas entre los que cabe distinguir los tres siguientes:
• Sintonía con el entorno. Los cambios suelen tener su origen en el entorno. Si no
queremos que éstos nos encuentren desprevenidos e inermes es necesario anti-
ciparse y, para ello, es fundamental mantenerse en contacto permanente con el
entorno. En este sentido, es importante tener en cuenta que aunque algunos cam-
bios parecen provenir del propio entorno empresarial normalmente tienen su
raíz en el entorno social más amplio. Por ello, la relación con el entorno tiene que
abarcar tanto al empresarial como al social.

• Importancia del conocimiento. Como es bien sabido, en nuestros días el conoci-
miento se ha convertido en el principal fundamento para la creación de valor.
Relacionado con este hecho y con el tema de la aceleración del cambio, es funda-
mental ser consciente de que el conocimiento permite anticipar e incluso liderar
los cambios. En este sentido adquiere todavía mayor relevancia la necesidad de
mantener la sintonía con el entorno, ya que la misma permite el acceso a informa-
ción y conocimiento y aporta la credibilidad necesaria para liderar los cambios. Es
en este contexto donde temas tan en boga como la necesidad de gestionar la inte-
ligencia emocional de los integrantes de la empresa, de convertirse en una orga-
nización capaz de aprender o la gestión de los intangibles cobra todo su sentido.

• Prepararse para cambiar. En la actualidad no basta con tener un modelo de ges-
tión que dé cumplida respuesta a los requerimientos del entorno en un momen-
to dado. La rapidez con la que cambia el entorno y, por lo tanto, las reglas del
juego, hace que la única gestión que en la actualidad puede ser considerada apro-
piada sea aquella que contiene en su seno la semilla de la transformación y la cul-
tiva con esmero. Por lo tanto, la calidad en la gestión de una organización conlle-
va la capacidad de adoptar en cada momento aquellos sistemas, prácticas y esti-
los de gestión que mejor satisfagan los requerimientos que comporte operar con
éxito teniendo en cuenta las circunstancias y exigencias concretas del entorno y
la idiosincrasia de la organización.
Como no podía ser de otra manera, todos estos cambios han influido de forma

importante en la cultura de las empresas. En el siguiente apartado comentaremos este
hecho centrándonos en cómo han afectado a la coherencia cultural de las mismas. Ello
nos permitirá vislumbrar la adaptación que ha de experimentar la cultura de las empre-
sas de tipo «humanista» a fin de conservar, o recuperar, la coherencia entre su cultura
oficial y su cultura real, tema que trataremos en el último apartado de este capítulo.
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INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS EN LA COHERENCIA CULTURAL DE LAS EMPRESAS

La cultura de cualquier grupo humano funciona como un filtro entre los miembros
del mismo y el mundo que les rodea. Al ser un filtro compartido, la cultura permite
que los miembros discriminen la ingente cantidad de información que les rodea de
manera homogénea. Por ello, es lógico que los cambios producidos en el entorno
descritos en el apartado precedente hayan sido filtrados y, por lo tanto, vividos de
forma diferente en las empresas de tipo «humanista» y en las de tipo «economicis-
ta». Si analizamos dichos cambios vemos que algunos de ellos han favorecido las cre-
encias básicas de las primeras, otros las de las segundas, mientras que otros pode-
mos considerarlos neutros. Por ejemplo, el florecimiento y pujanza del pensamiento
económico que defiende la idea de que las empresas han de preocuparse en exclu-
siva por su propio interés se alinea con el propósito, creencias y valores de las
empresas «economicistas». Por el contrario, la mayor complejidad de la sociedad, la
mejora en el nivel de formación de los ciudadanos y la consiguiente mejora en la
capacidad y deseo de contribuir de una manera más integral por parte de los traba-
jadores son hechos para los que las empresas de tipo «humanista» están mejor pre-
paradas para adaptarse a ellos y salir reforzadas de los mismos.

El hecho de que en los cambios producidos en el entorno haya habido aspectos
favorables y desfavorables y la propia rapidez con la que se han manifestado dichos
cambios, han ocasionado dificultades de adaptación cultural tanto a empresas de
tipo «humanista» como «economicista». El resultado ha sido que, como se represen-
ta gráficamente en la figura 3, de un alto nivel de coherencia cultural en ambas tipo-
logías de empresa hayamos pasado a la situación contraria.

Cultura y valores de la empresa del siglo XXI
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A continuación analizaremos la naturaleza de esta deriva hacia una situación de
notable incoherencia cultural en numerosas empresas. Distinguiremos el caso de las
empresas «economicistas» del de las de tipo «humanista», siendo este último el que
más nos interesa de cara a considerar posteriormente de qué manera el propósito,
creencias y valores de estas empresas deberían actualizarse para, sin perder su esen-
cia, salir reforzadas de los cambios descritos previamente.

Paso de empresas «economicistas» a «economicistas I*»

Los cambios en el entorno comentados en el apartado anterior han tenido un nota-
ble impacto en las empresas «economicistas». Sin duda, la concepción de fondo de
que su propósito no puede ser otro que ganar dinero se ha visto refrendada por el
clima creado por una parte importante e influyente del pensamiento económico. Si
bien las características de estas empresas juegan a su favor en relación con este
tema, en otros dificultan su capacidad para percibirlos y entenderlos y, por tanto,
para saber adaptarse a los mismos. Por ejemplo, para estas empresas que parecen
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*La «I» hace referencia a su mayor incoherencia cultural.

Figura 3. Propósito y coherencia cultural de las empresas (situación en la actualidad)
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operar inmersas en una burbuja económica y empresarial virtual, los problemas
medioambientales y sociales no son de su incumbencia. Asimismo, tampoco están
especialmente dotadas para comprender y gestionar con apertura mental, respeto
y honestidad al aumento de las exigencias sociales de mayor responsabilidad
empresarial y la mejora de la capacidad de acción de la sociedad civil. En cualquier
caso, aunque la importancia del conocimiento les ha hecho prestar atención a cues-
tiones como la inteligencia emocional o la satisfacción de sus trabajadores, sus cre-
encias de base suponen una clara dificultad a la hora de comprender en toda su
extensión dichos temas. De igual manera, tratan de acercarse a las organizaciones
representativas de la sociedad civil pero, por los mismos motivos de fondo, lo
hacen con una actitud reactiva y más preocupada por aparentar y quedar bien que
por establecer un diálogo genuino con las mismas.

Todo lo comentado lleva a estas empresas a modular un discurso público basa-
do en lo que resulta oportuno y, en ocasiones, atrapadas por compromisos que han
adquirido de forma involuntaria, les obliga a comportamientos en los que, en el
fondo, no creen. En definitiva, esta falta de capacidad genuina para adaptarse a los
cambios junto con la necesidad que perciben de cuidar temas como el conocimien-
to y la reputación les ha reportado como consecuencia una creciente incoherencia
entre su cultura real (que es incluso más economicista que en el pasado) y su cul-
tura oficial.

Paso de empresas «humanistas» a «humanistas I*»

Parece indiscutible que las empresas que consideran que su propósito va más allá
de ganar dinero están mejor preparadas para asimilar muchos de los cambios acae-
cidos en las últimas décadas. Por ejemplo, ante la evidencia de la crisis ecológica y
social, su intrínseca preocupación por la situación de su entorno y voluntad de con-
tribuir a la mejora del mismo las hace más capaces de, en primer lugar, apreciar
dicha realidad y, seguidamente, considerar de qué forma pueden (desde su condi-
ción de empresa, es decir, no a la manera en que lo haría una organización mera-
mente filantrópica) ayudar a resolver los problemas a los que se enfrentan la huma-
nidad y el planeta. Asimismo, el humanismo intrínseco de estas empresas hace que
estén mejor preparadas para una situación como la actual en que el conocimiento
es la clave. El acceso y desarrollo de conocimiento se ve favorecido por la calidad
de las relaciones humanas y el diálogo genuino que se establecen tanto entre los
integrantes de la empresa como entre éstos y las personas y organizaciones del
entorno. Sin duda, la creencia en la importancia de la confianza, la colaboración y
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el respeto entre las personas, inherentes a estas empresas, son factores esenciales
para la calidad de sus relaciones humanas y el diálogo honesto, abierto y fluido que
mantienen con el entorno. De igual manera, la voluntad de servicio a sus clientes
las sitúa en una situación privilegiada para entender y satisfacer su creciente sofis-
ticación, sus cambiantes necesidades y sus mayores exigencias. De forma semejan-
te, el compromiso e involucración de los integrantes de la empresa encuentra un
marco adecuado para su florecimiento cuando éstos se sienten partícipes de un
proyecto común. Todas estas razones las convierten en organizaciones mucho más
preparadas para prever y liderar la situación de cambio acelerado que estamos
viviendo.

A pesar de su situación de privilegio ante muchos de los cambios que han ocurri-
do en las últimas décadas, lo que debería haber reforzado su cultura, muchas empre-
sas «humanistas» han experimentado un declive en su nivel de coherencia cultural. El
motivo más importante es que, a pesar de todo, también han sufrido las consecuen-
cias del pensamiento económico descrito anteriormente. Su propuesta de que la fina-
lidad última de la empresa no puede ser otra que maximizar la creación de valor para
el accionista y que ningún otro propósito debe apartarles lo más mínimo de este obje-
tivo, ha calado hondo también en estas empresas. Esta influencia las ha llevado a que,
sin abandonar su concepción de que la empresa debe tener un propósito que impli-
que algo más que el mero ganar dinero, muchas hayan desarrollado una cierta esqui-
zofrenia cultural. Ello se ha traducido en mensajes públicos destinados a tranquilizar
a los inversores y analistas, a verse atrapadas en el cortoplacismo de los mercados
financieros y a tomar decisiones contradictorias y contraproducentes con su propó-
sito de servicio. En este sentido, el caso de la empresa ICI es un ejemplo paradigmá-
tico (véase el recuadro adjunto12) de cómo una empresa de tipo «humanista», influida
por el funcionamiento de la bolsa, no sólo pierde coherencia cultural sino su propia
identidad, pasando a convertirse en una empresa de tipo «economicista I».
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12 La información sobre el cambio en la misión de ICI y las consecuencias del mismo se ha tomado de John Kay, «Forget how the crow
files», Financial Times, enero 2004.
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Cultura y valores de la empresa del siglo XXI

Hasta 1991 ICI era la compañía industrial más importante del Reino Unido y la
empresa química más grande del mundo. Su misión era la siguiente:

«El propósito de ICI es ser la compañía química líder a nivel mundial, sirviendo a
nuestros clientes internacionalmente a través de una aplicación innovadora y
responsable de la química y ciencias relacionadas. Haciendo realidad nuestro
propósito, mejoraremos la riqueza y bienestar de nuestros accionistas, nuestros
empleados, nuestros clientes y las comunidades en las que operamos y prestamos
nuestros servicios.»

Como consecuencia de una amenaza de OPA hostil, ICI decidió cambiar su misión
en el año 1991. Su nueva misión fue la siguiente:

«Nuestro objetivo es maximizar el valor para nuestros accionistas centrándonos en
negocios donde tengamos un liderazgo de mercado, una ventaja tecnológica y una
estructura de costes competitiva a nivel mundial.»

Tras un breve período en el que el valor de sus acciones experimentó una
importante subida, ICI fue perdiendo valor de mercado y hoy en día ha pasado a ser
una empresa mediana. El caso ICI ilustra magníficamente la importancia de que el
propósito de una empresa vaya más allá de ganar dinero y las consecuencias de
dejarse influir por el pensamiento económico y empresarial dominante. De una
misión que incluía conceptos como innovación, responsabilidad, satisfacción de los
grupos de interés y una sana ambición, pasó a otra centrada en la eficiencia y la
satisfacción de los accionistas. De ser consciente de la importancia del presente y
del futuro y de saber gestionar la tensión entre ambos, ICI pasó a dejarse
deslumbrar por la miopía cortoplacista. De considerar los intereses de sus
diferentes grupos de interés pasó a centrarse exclusivamente en sus accionistas. De
una misión ilusionante y retadora capaz de generar entusiasmo y compromiso, pasó
a otra que sólo pudo provocar la satisfacción pasajera de unos accionistas poco
comprometidos con el futuro de la empresa. Las consecuencias fueron nefastas: de
ser la empresa química líder a nivel mundial ICI ha pasado a ser una empresa
mediana y desconocida.

Cuadro 1: El caso ICI
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Asimismo, precisamente en unos momentos en los que las principales ventajas
competitivas están basadas en el conocimiento, el capital humano es más
importante y, por tanto, mayor importancia tiene el desarrollo de lazos emocionales
entre la empresa y sus miembros, en muchas compañías ha ganado terreno la idea
de que algunas de estas creencias que hasta hace poco parecían incuestionables
(como la lealtad entre la empresa y sus trabajadores, la estabilidad en el empleo,
etc.) han quedado, en cierta medida, obsoletas y es necesario revisarlas. Sin
embargo, dado su fuerte enraizamiento, las creencias y valores de lealtad mutua
siguen en parte vigentes en muchas empresas. Esta situación provoca que, en estas
empresas, los contenidos de los discursos (lo que se habla entre los directivos, con
los trabajadores, con el entorno, etc.) hayan ido divergiendo. Uno de los efectos más
evidentes ha sido un empeoramiento del clima laboral en muchas empresas,
producto sin duda de la desconfianza generada. En resumen, la consecuencia de
todo lo expuesto ha sido la notable incoherencia en muchas empresas que formaban
parte del tipo «humanista» entre lo que se dice públicamente que es importante y lo
que, efectivamente, se hace.

Parece evidente que, aunque en algunos temas cabe esperar novedades, los cam-
bios que se han comentado han afectado de forma irreversible al mundo empresa-
rial. Asimismo, no cabe duda de que operar con una cultura esquizoide no parece lo
más recomendable. Por ello, resulta relevante considerar de qué manera las empre-
sas de tipo «humanista» han de adaptar su cultura de manera que recuperen o man-
tengan un alto nivel de coherencia cultural. En el siguiente y último apartado del
capítulo se exponen algunas ideas.

Capítulo 1



PROPÓSITO, CREENCIAS Y VALORES DE LA EMPRESA «HUMANISTA» EN EL SIGLO XXI

Los cambios en el entorno descritos más arriba han de ser asimilados por las
empresas de tipo «humanista» y suponen la necesidad de llevar a cabo una
adaptación de su cultura organizativa. A continuación se proponen los aspectos que
las empresas deberían tener en cuenta a la hora de adaptar su cultura a las nuevas
circunstancias, a fin de incorporar en su seno las cualidades necesarias para poder
operar con éxito en este nuevo siglo. Lógicamente, cada empresa ha de desarrollar
su propia cultura. Por lo tanto, la propuesta se centra en subrayar los aspectos que
ésta debería considerar, dejando su concreción en manos de cada empresa.

Propósito

El propósito es lo que dota a cada empresa de su individualidad y suele concretarse
en la misión, o razón de ser de la misma, y la visión, que sería lo que aspira a ser
con el paso del tiempo. La primera responde a preguntas del tipo «¿para qué existo?
¿qué hace que mi presencia en el mundo tenga sentido?» y la segunda a cuestiones
como «¿cómo quiero ser en el futuro? ¿cómo quiero que me perciban mis
integrantes y las diferentes personas y organizaciones con las que me relaciono?».
Al contrario que en las empresas de tipo «economicista», para las que el propósito
es tan simple como ganar dinero y que tienen suficiente con que sus miembros
actúen en dicha dirección, en las empresas «humanistas» el contenido del propósito
ha de ser compartido por sus integrantes de una forma que les mueva
profundamente, les haga sentirse orgullosos y les dé un sentido claro del
comportamiento que se espera de ellos. Teniendo en cuenta lo que esencialmente ha
de ser una empresa «humanista» en el siglo XXI, el propósito ha de integrar dos ideas
fundamentales:
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• La voluntad de permanecer en el tiempo. Una empresa «humanista» no es una
actividad meramente económica sujeta a los intereses cortoplacistas o especula-
tivos de sus accionistas. Por ello, ha de expresar o implicar la idea de que se trata
de un proyecto que tiene una inequívoca voluntad de continuar de forma indefi-
nida en el tiempo.

• La vocación de servicio al progreso del ser humano. Una empresa «humanista»
no se sirve de los diferentes recursos y posibilidades que le brinda el entorno
buscando de forma egoísta el propio beneficio y desatendiendo las repercusiones
de todo tipo que su existencia comporta para dicho entorno. Dado que una
empresa está formada por personas y su actividad inherente es la producción de
bienes y servicios para otras personas u organizaciones, ha de velar no sólo por-
que la ejecución de sus diversas operaciones suponga la generación de valor eco-
nómico (interna y externamente) sino que ha de contemplar también de qué
manera las mismas influyen en la satisfacción de las necesidades tanto de sus
integrantes como de la sociedad en su conjunto, en su bienestar, en su desarro-
llo integral humano, y, en sentido amplio, en su posibilidad de vivir de una forma
más satisfactoria y feliz.
Aunque para poder decir si la misión y visión de una empresa es conforme a lo

antedicho es preciso contrastar de qué manera se entienden y viven en la práctica,
un ejemplo de propósito que parece ir en esta línea es la Misión vigente en la com-
pañía ICI hasta 1991:

Capítulo 1

«El propósito de ICI es ser la compañía química líder a nivel mundial, sirviendo a
nuestros clientes internacionalmente a través de una aplicación innovadora y res-
ponsable de la química y ciencias relacionadas. Haciendo realidad nuestro propósi-
to, mejoraremos la riqueza y bienestar de nuestros accionistas, nuestros emplea-
dos, nuestros clientes y las comunidades en las que operamos y prestamos nuestros
servicios.»

Cuadro 2: Misión de ICI
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Otro ejemplo de ello es la Misión actual de Bertelsmann:

Creencias y valores

La cultura de una empresa «humanista» debe evitar que la necesidad de ganar dine-
ro, imprescindible para poder tener continuidad en el tiempo, y el propósito de ir
más allá de la rentabilidad económica puedan contemplarse o vivirse como antagó-
nicos. Por otro lado, debe dotar a la empresa de la capacidad de asimilar convenien-
temente los cambios que ha experimentado el entorno, y de anticipar y, en lo posi-
ble, liderar futuros cambios. Asimismo, la vocación de servicio en el sentido profun-
do y amplio planteado requiere que todos los miembros de la organización compar-
tan una forma de contemplar el mundo y el ser humano, unas normas de comporta-
miento, y una forma comprometida y activa de entender su papel en el desarrollo y
progreso de su organización. Por todo ello, y a fin de hacer realidad un propósito
como el expuesto más arriba, la cultura empresarial debe incorporar expresamente
o promover tácitamente una serie de creencias y valores que, cuando están profun-
damente interiorizados y se viven plenamente, se convierten en factores clave para
la viabilidad y el éxito de una cultura como la que se está proponiendo. Los temas
que estimamos fundamentales y que, por lo tanto, las empresas deberían tener en
cuenta en sus valores y creencias son los siguientes:
• Aprendizaje y creatividad. Sin duda, la capacidad de aprender y de crear nuevas
alternativas que dieran respuesta a los retos y permitieran aprovechar las opor-
tunidades que se iban planteando, es lo que ha permitido el fenomenal desplie-
gue de la vida en nuestro planeta. Y dado que lo único permanente es el cambio,
aprender y crear es lo que permite que la vida siga floreciendo. Por supuesto, lo
mismo cabe afirmar en relación al ser humano: su capacidad de aprender y crear

Cultura y valores de la empresa del siglo XXI

«Bertelsmann es una compañía internacional de medios de comunicación. Nuestro
objetivo es proporcionar información, entretenimiento y servicios de comunicación
en todo el mundo y así enriquecer la vida diaria de la gente. Aspiramos a realizar
una contribución valiosa a la sociedad. Luchamos por ser líderes en nuestros mer-
cados y por obtener un nivel de beneficios que garantice la continuidad y el creci-
miento de nuestra institución. Nuestros esfuerzos se centran en lograr contenidos
creativos y en mantener relaciones óptimas con los clientes. Buscamos proporcio-
nar condiciones de trabajo equitativas y estimulantes para nuestros empleados.
Nos debemos a la continuidad y al progreso de nuestra corporación».

Cuadro 3: Misión de Bertelsmann
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es lo que ha permitido la evolución y el progreso del género homo en el tiempo.
Por tanto, podemos afirmar taxativamente que la capacidad de aprendizaje y de
creatividad son consustanciales a la naturaleza humana.
Promover y aprovechar esta capacidad intrínseca de las personas es uno de los
factores clave que permite a la empresa prosperar en un entorno cambiante y
turbulento y, al mismo tiempo, contribuye a que sus integrantes puedan expre-
sarse y desarrollarse de forma integral. Asimismo, aprender y crear es lo que per-
mite encontrar vías novedosas en los momentos en que ganar dinero e ir más allá
se presentan como contradictorios. En definitiva, conseguir que esta creencia
forme parte inherente de la organización y de sus miembros es, quizá, la piedra
angular para que el propósito que se planteó anteriormente se viva como algo
plenamente real en vez de como una aspiración ilusoria.

• Iniciativa y espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor, fundamento y senti-
do último de la iniciativa empresarial, ha de mantenerse y promoverse activa-
mente entre todos los integrantes de la empresa. La capacidad de aprender y de
crear son los complementos ideales y necesarios del genuino espíritu emprende-
dor (es decir, el que no busca simplemente copiar lo ya existente). Es más, cabe
decir que creatividad, aprendizaje, iniciativa y espíritu emprendedor son caracte-
rísticas que se necesitan mutuamente de una manera tan profunda que ninguna
de ellas existe, o alcanza su máxima expresión en la práctica, si no va acompaña-
da de las otras.
Además, el carácter dinámico y cambiante de los entornos en que operan las
empresas hace que no sea suficiente, como en el pasado, con que unos cuantos
piensen y decidan y otros, simplemente, sigan instrucciones. Por el contrario,
para operar con éxito las empresas han de promover la iniciativa y descentralizar
la toma de decisiones. En este sentido, es importante tener en cuenta que para
fomentar la natural capacidad creativa de las personas y que éstas tengan
iniciativa es preciso crear un clima en que, en marcado contraste con lo que pasa
en tantas empresas, el miedo a equivocarse no sea una barrera paralizante ni
exista la tendencia a ocultar los errores sino que, por el contrario, su comisión
sea percibida como una etapa, muchas veces inevitable, del proceso de
aprendizaje.

• Respeto, confianza y transparencia. Todos los seres humanos, independientemen-
te de su raza, cultura, sexo, edad y condición social son esencialmente dignos de
respeto. A poca sensibilidad que tengamos nos damos cuenta de que cuando no
respetamos a las personas con las que tenemos trato la relación sufre, su desa-
rrollo exige grandes esfuerzos y, cuando avanza, es porque hay otras condiciones
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contextuales que empujan en esa dirección. Es decir, sin respeto las relaciones no
fluyen con naturalidad13. Las empresas han de entender que se trata de un valor
que no permite excepciones ni cortapisas. Si no respetamos a un colaborador no
podemos pedirle que respete a los demás. Asimismo, si no nos respetamos a nos-
otros mismos, es difícil sentir respeto por los demás. Podremos sentir miedo,
admiración o lo que sea, pero no respeto. Por otro lado, sólo nos sentimos autén-
ticamente respetados cuando nos sentimos partícipes, cuando tenemos la opor-
tunidad de contribuir, cuando podemos expresar y desarrollar nuestras cualida-
des humanas. Por el contrario, si consideramos que sólo somos piezas de un
engranaje difícilmente podemos sentirnos respetados. Por tanto, es un motivo
adicional que refuerza la importancia de propiciar la iniciativa y la creatividad.
Asimismo, la empresa ha de fomentar la confianza entre las personas que la inte-
gran y entre éstas y las personas del entorno con las que interactúan. En los últi-
mos años se han realizado numerosos estudios sobre la importancia de la con-
fianza en las relaciones humanas que coinciden en subrayar su papel clave en la
construcción de capital social14. Inseparable de la confianza es la transparencia.
Cuando no hay transparencia surgen la duda y el recelo. Por otro lado, la inicia-
tiva y el espíritu emprendedor requieren de la transparencia para poder expre-
sarse con vigor. Por estas razones, las empresas han de potenciar la máxima
transparencia tanto interna como externamente. Igualmente, fundamentar las
relaciones humanas en el respeto incondicional y la transparencia permite que la
confianza surja y se construya sobre un terreno sólido, lo que resulta de la máxi-
ma importancia en unos momentos en que el conocimiento es clave y el acceso
al mismo o la posibilidad de desarrollarlo exige relacionarse, dialogar y colabo-
rar con otras personas no sólo respetando sino buscando que representen la
máxima diversidad de conocimientos, experiencias y perspectivas. Vemos, por
tanto, que hay una clara relación entre respeto, transparencia, confianza, capital
social, diálogo, diversidad y conocimiento. En resumen, resulta incuestionable la
tremenda importancia de que las empresas logren interiorizar los valores trans-
parencia, confianza y respeto incondicional tanto internamente como en las rela-
ciones de todo tipo que mantienen con personas y organizaciones externas.
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13 Es importante resaltar que el respeto que merece cualquier persona por el simple hecho de serlo no implica que hayamos de estar de
acuerdo con su comportamiento. El respeto incondicional supone separar la esencia de las personas de sus comportamientos concretos.

14 Véanse, por ejemplo, Lynne G. Zucker, Production of trust: Institutional sources and economic structure, Research in Organizational
Behavior, vol. 8, 1986; Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, 2000;
James S. Coleman, Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, vol. 94, 1988.
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• Proyecto común. La concepción tradicional de la empresa subraya la idea de
organización. Pero la organización de una empresa no puede basarse en el tipo
de disposición que encontramos en una máquina, en el que cada pieza hace lo
que ha de hacer de forma totalmente previsible. Sin embargo, ésta es la idea que
subyace en la concepción de la organización científica del trabajo que Frederick
Taylor planteó a finales del siglo XIX15. Con el fin de aumentar la productividad,
Taylor propuso que las empresas dividieran las distintas tareas del proceso de
producción y establecieran claramente lo que cada trabajador tenía que hacer; no
se esperaba que pensara, sino que cumpliera con los cometidos que se le asigna-
ban de la manera más fiel posible. Ello trajo consigo el aislamiento del trabajador
y su alienación respecto al propósito colectivo de la empresa. Pero la empresa es
una organización integrada por seres humanos, no por piezas mecánicas. La con-
cepción de Taylor no es sino la máxima expresión en el campo de la gestión
empresarial del paradigma cartesiano reduccionista y mecanicista.
Como dijo el economista y filósofo Charles Handy16, «Si el progreso económico
implica que nos convirtamos en engranajes anónimos de una gran máquina, enton-
ces el progreso es una promesa vacía». Para que esta idea vacía de progreso no
triunfe y la empresa pueda prosperar y, con ella, sus integrantes y el entorno
donde opera, la idea de proyecto común, de que todas las personas que trabajan
en una empresa forman parte de un todo con el que se identifican, es absolutamen-
te imprescindible. De hecho, en los tres valores y creencias planteados previamen-
te está implícita la idea de que una empresa es un proyecto común del que todos
sus integrantes han de ser considerados y considerarse partícipes. Todos han de
querer y poder contribuir al proyecto común en función de sus capacidades, por
cuyo desarrollo ha de velar la empresa creando las condiciones apropiadas.

• Responsabilidad y excelencia. Es fundamental que las personas se sientan respon-
sables de sus actos. Pero este sentido de la responsabilidad no ha de verse como
una carga que es preciso soportar, lo que suele ocurrir principalmente cuando
confundimos responsabilidad con culpa. Por el contrario, la responsabilidad es la
condición sine qua non de la auténtica libertad. Pensemos que, cuando algo nega-
tivo sucede, tenemos básicamente dos alternativas: decir que el tema no tiene
nada que ver con nosotros, buscar un culpable, etc.; o, por el contrario, podemos
sentirnos responsables de lo que ha sucedido, actitud que, como decíamos, no
tiene nada que ver con sentirnos o declararnos culpables. Mientras la primera de
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15 Frederick Taylor, The Principles of Scientific Management, Kessinger Publishing co.; Montana, 2004.
16 Charles Handy, The Empty Raincoat: Making Sense of the Future, Random House Business Books; Londres, 1994.
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las reacciones nos lleva a ser sujetos pasivos de la realidad, la segunda nos sitúa
como protagonistas activos de lo que está sucediendo. Asimismo, la segunda acti-
tud nos permite considerar la realidad con mente abierta, aprender de lo que ha
pasado y actuar, lo que no cabe duda de que nos proporciona libertad: en lugar
de considerarnos meras víctimas o sujetos pasivos de la realidad nos convertir-
nos en protagonistas de nuestra realidad.
En el sentido que se acaba de apuntar, responsabilidad y excelencia van de la
mano. Sólo podemos actuar con excelencia cuando nos sentimos responsables.
Como hemos visto anteriormente, el propósito de la empresa indica la razón de
ser y el horizonte hacia el que la empresa ha de encaminarse, y ha de implicar la
voluntad de permanecer en el tiempo y la vocación de servicio al progreso huma-
no. Para que esta concepción de propósito alcance todo su potencial es preciso
que la organización, y con ella los comportamientos y decisiones de todos sus
integrantes, estén imbuidos por las ideas de responsabilidad y excelencia.
Recordemos que, como dijo Aristóteles, la excelencia es el resultado del hábito.
La búsqueda, en la práctica, de la excelencia ha de ser, por tanto, el norte y cri-
terio de referencia de todas las actuaciones de la empresa y de sus integrantes,
para lo que resulta indispensable que éstos se sientan responsables de lo que
sucede a su alrededor.
Los valores de Bertelsmann, que juntamente con la Misión que reprodujimos

anteriormente forman los denominados «Bertelsmann Essentials», apuntan clara-
mente en la dirección de los valores y creencias propuestos.

Cultura y valores de la empresa del siglo XXI

Cuadro 4: Bertelsmann

Nuestros valores esenciales

Cooperación
Nuestra cultura empresarial está basada en una relación profesional mutuamente
provechosa entre los empleados y la compañía. Individuos motivados que se
identifican con nuestros valores son la fuerza motriz del crecimiento y del éxito
de Bertelsmann. El sello distintivo de esta relación es la confianza y el respeto
mutuo, así como el principio de delegación de responsabilidad. Nuestros
empleados disfrutan de la máxima autonomía posible, reciben amplia
información y participan en la toma de decisiones así como en el éxito financiero
de la empresa. Tenemos un compromiso con el desarrollo profesional de nuestros
empleados y tratamos de proporcionarles un puesto de trabajo estable.

Espíritu empresarial
El principio de descentralización está en el corazón de la filosofía directiva de



48

Capítulo 1

Bertelsmann. Éste permite a nuestros empleados actuar con flexibilidad,
responsabilidad, eficacia y libertad empresarial. Nuestros centros operativos
están dirigidos por directivos que actúan como empresarios: gozan de una
independencia considerable y asumen la evolución de sus compañías con total
responsabilidad. Nuestros ejecutivos no actúan sólo en beneficio de su actividad
concreta, sino que están comprometidos con los intereses globales del grupo.

Creatividad
Ofrecemos un espacio a artistas, autores y talentos creativos en todos nuestros
ámbitos de negocio e impulsamos su desarrollo creativo además de su éxito
comercial. Luchamos por la protección de la propiedad intelectual en todo el
mundo. Promovemos la libertad artística y la libertad de pensamiento, la
protección de la democracia y de los derechos humanos, también el respeto a las
tradiciones y a los valores culturales. Consecuentemente, los contenidos que
proporcionamos reflejan una amplia gama de puntos de vista y opiniones. La
mejora y la innovación continuas, orientadas a las necesidades e intereses de
nuestros clientes, son la piedra angular de nuestro éxito, tanto en los servicios de
medios de comunicación como en los negocios de contenidos.

Compromiso social
La continuidad y el desarrollo de Bertelsmann como una entidad independiente
están asegurados con el control de la mayoría de los derechos de voto de la
Bertelsmann Management Company. En lo que concierne a nuestros accionistas,
la posesión de propiedad conlleva una obligación con la comunidad. Están
plenamente de acuerdo con la idea de que, en una economía de mercado, la
legitimidad de una compañía proviene de la valía de sus aportaciones a la
sociedad. El trabajo realizado por la Fundación Bertelsmann Stiftung ‒a la cual se
ha cedido la mayoría de las acciones de Bertelsmann‒ también se guía por este
principio. Nuestras empresas se gestionan respetando las leyes. Se rigen por
altos patrones éticos de conducta y responsabilidad hacia la sociedad y el medio
ambiente.

Trascender las dualidades

Conseguir que la organización y sus integrantes hagan suyos el propósito, creencias y
valores citados no está exento de dificultades. Algunas de las principales están relacio-
nadas con el hecho de que la realidad se manifiesta en forma de dualidades.
Bueno/malo, alto/bajo, frío/calor, luz/oscuridad, contracción/expansión, felicidad/tris-
teza, y así podríamos continuar hasta el infinito. El problema con las dualidades es la
tendencia a considerar que uno de los polos es mejor. Quizá esto no ocurra en una dua-
lidad del tipo dentro/fuera o cóncavo/convexo. Sin embargo, si nos enfrentamos a

Continuación Cuadro 4: Bertelsmann
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otras del tipo de la ya citada felicidad/tristeza o a otra como auge/declive parece clara
la tendencia a preferir una de las polaridades. Sin entrar más a fondo en el tema ya
que requeriría un tratamiento específico y extenso, las empresas han de ser conscien-
tes de que su realidad, como no podría ser de otra manera, se presenta de forma dual.
Ciñéndonos a las dualidades relacionadas con el contenido de la cultura organizativa
que estamos proponiendo, nos encontramos con cuatro fundamentales que es preciso
que las empresas tengan en cuenta y gestionen adecuadamente: «corto plazo/largo
plazo», «diseño/emergencia», «exterior/interior» y «resultado/proceso». A continua-
ción comen-taremos cada una de ellas.
• Corto plazo/largo plazo. El pensamiento económico y empresarial dominante en
las últimas décadas ha provocado, entre otras cosas, una mayor predisposición
de las empresas a enfocar su atención en el corto plazo y desatender el largo
plazo. En las empresas de tipo «economicista» ello no ha supuesto un gran cam-
bio, aunque el desmedido cortoplacismo de los mercados bursátiles, y la consi-
guiente obligación de presentar resultados satisfactorios trimestralmente, ha
acentuado la inherente querencia de estas empresas por el corto plazo. En el caso
de las empresas «humanistas» cabe afirmar que el triunfo de dicho pensamiento
es una de las causas fundamentales de la notable incoherencia cultural en que
han caído algunas de ellas.
La atención al largo plazo siempre ha sido y continúa siendo una de las caracte-
rísticas básicas de las empresas de tipo «humanista». Como hemos visto, es un
tema tan crucial que debe ser considerado, aunque sea de forma tácita, en el pro-
pósito de la empresa. Sin embargo, la importancia del futuro no debe suponer la
desatención del presente. En caso contrario, las posibilidades de permanencia en
el tiempo de la empresa y, por lo tanto, cualquier posibilidad de avanzar en la
dirección marcada por el propósito, se verían gravemente comprometidas cuan-
do no completamente truncadas. Estamos, por lo tanto, ante dos polos de una
dualidad que puede provocar importantes tensiones.
Un ejemplo concreto de tensión relacionada con esta dualidad lo constituye la
lucha entre la necesidad de ser eficientes y la de aprender. El requisito de que
las empresas gestionen adecuadamente la necesidad de ser eficientes, para
tener éxito en el presente, y al mismo tiempo la de invertir en aprender, para
continuar teniendo éxito en el futuro, es uno de los temas más tratados en la
literatura académica desde que en 1982, con su obra seminal In Search of
Excellence, Tom Peters y Bob Waterman llamaran la atención sobre las implica-
ciones de este reto para las empresas. Tras ellos, otras obras tan conocidas
como Built to Last, de Collins y Porras, Creative Destruction, de Foster y Kaplan,
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17 Thomas J. Peters and Robert H. Waterman Jr., In Search of Excellence: Lessons from America's Best Run Companies, Harper Business;
Nueva York, 2004. James C. Collins and Jerry I. Porras, Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies, Harper Collins; Nueva York,
1997. Richard Foster and Sarah Kaplan, Creative Destruction: Why Companies That Are Built to Last Underperform the Marke-And How
to Successfully Transform Them, Currency; Nueva York, 2001. James G. March, Exploration and exploitation in organizational learning,
Organization Science, 1991, Volume 2, Number 1.

o un artículo académico tan reconocido como Exploration and explotation in
organizational learning, escrito en 1991 por James March, han tratado extensa-
mente este tema17.
Sin duda, las empresas han de ser eficientes. De hecho, la eficiencia es uno de los
fundamentos de la teoría económica. Sin embargo, en las empresas con frecuen-
cia la búsqueda de la eficiencia ha conllevado un énfasis excesivo en hacer bien
o, si se prefiere, hacer mejor lo que sabemos hacer. Es decir, ha puesto el foco en
el presente y ha obscurecido el futuro; ha promovido la seguridad, la aversión al
riesgo y la certidumbre, al tiempo que ha frenado el desarrollo de la capacidad
de apreciar y saber convivir con la búsqueda, el riesgo, el error y la incertidum-
bre. Cuando concedemos una importancia desmedida a la eficiencia podemos
estar lastrando gravemente la capacidad de aprender y de crear. Un ejemplo
todavía más concreto: es bien sabido que la eficiencia está reñida con la redun-
dancia; pues bien, muchas veces el aprendizaje pasa por promover la redundan-
cia (por ejemplo, varios equipos trabajando en lo mismo). En resumen, es indu-
dable que promover la capacidad de aprender y crear de la organización y sus
integrantes implica unos costes que, a corto plazo, pueden mermar la eficiencia
y reducir los resultados presentes.

• Diseño/emergencia. Tradicionalmente las empresas han prestado su atención
sólo al primero de los dos polos de esta dualidad. No en vano, la enseñanza en
las escuelas de negocio ha hecho hincapié en el diseño. En sus aulas los directi-
vos o futuros directivos aprenden a diseñar las empresas. Diseñar supone definir,
acotar y fijar cómo queremos que se organice la empresa. Se diseña la estrategia,
la estructura y los sistemas de control, y se espera que, a partir de ello, la empre-
sa funcione con el máximo de previsibilidad. Ello puede considerarse lógico cuan-
do el paradigma es la máquina o el entorno era fundamentalmente estable. Sin
embargo, la fijación en el diseño supone ignorar y actuar en contra de la fuerza
creativa de la emergencia. La emergencia es consustancial a la vida y, por tanto,
a todos los sistemas vivos. Son las propiedades emergentes las que han posibili-
tado la espectacular evolución de la vida en nuestro planeta. Y una empresa es
un sistema vivo. Pero, ¿qué es la emergencia? ¿qué son las propiedades emergen-
tes? La emergencia es, precisamente, la característica que hace que, en cualquier
sistema, al menos en cualquier sistema complejo como lo son todos los sistemas
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18 En Fritjof Capra, The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems, Anchor Books; UK, 1996

vivos, el todo sea más que la suma de las partes. Un ejemplo18 puede ayudarnos
a entender mejor este concepto. Pensemos en algo tan cotidiano como el azúcar.
Gracias a la química se sabe que el azúcar está compuesto por átomos de carbo-
no, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, ni con el más profundo conocimiento de
la composición del azúcar y de cada uno de los elementos que la forman podría
predecirse nunca su dulzor. El dulzor es, por tanto, una propiedad emergente del
sistema formado por los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno.
Lo dicho anteriormente no significa que las empresas hayan de prescindir del dise-
ño sino que han de conseguir que éste no impida la acción enriquecedora y creati-
va de la emergencia. Como resulta obvio, diseño y emergencia pueden contemplar-
se como dos polos todavía más en pugna que los de la dualidad «corto plazo y largo
plazo». ¿Cómo pueden las empresas lidiar con esta pareja de opuestos? Como se ha
indicado en el caso anterior, gestionar apropiadamente esta dualidad no implica
poner el foco exclusivamente en uno de los polos ni en buscar el término medio. Por
el contrario, es preciso continuar diseñando y, al mismo tiempo, permitir que la
emergencia se manifieste. Para conseguirlo hay que saber ver los polos de esta dua-
lidad como complementarios. La emergencia puede suponer que surjan nuevas
estructuras, objetivos y sistemas de control y aprendizaje que no estaban previstos
y que pueden pervivir sólo durante un tiempo o pueden perpetuarse y convertirse
en el modelo de nuevos diseños. Por ejemplo, en una unidad de negocio puede
emerger, sin que medie el diseño consciente, un equipo de proyecto temporal para
acometer la resolución de un determinado problema o aprovechar una oportunidad
concreta no previstos por la estrategia y estructura formales. El liderazgo de este
equipo puede no seguir la jerarquía establecida sino basarse en el nivel de conoci-
miento y experiencia sobre el tema o entusiasmo por el mismo de sus integrantes.
Asimismo, puede ser el terreno óptimo para que la creatividad, iniciativa y espíritu
emprendedor de sus miembros se manifiesten en toda su extensión. Todo ello
puede, sin más, acabar una vez el proyecto llegue a su fin o, por el contrario, la expe-
riencia puede servir de modelo y reproducirse, mediante el diseño consciente, en
otras partes o áreas de la organización. Vemos, por tanto, que es posible gestionar
esta dualidad de forma que el polo «diseño» permita y promueva la emergencia y,
al mismo tiempo, el polo «emergencia» sirva de base para la mejora del diseño. En
resumen, en lugar de ver los polos de la dualidad como contrarios en lucha hemos
de contemplarlos como extremos que se complementan. De esta forma, el «todo»
que es la empresa será con el tiempo un «todo» continuamente mayor o mejor.
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• Externo/interno. Tal y como la hemos definido, una empresa es un sistema que
opera en un entorno y busca contribuir al progreso del mismo. Para ello, ha de
mantener una continua relación con el exterior que le permita conocer y antici-
par los cambios, tendencias, requerimientos y necesidades de dicho entorno. Al
mismo tiempo, una empresa es un sistema que busca actuar de acuerdo con un
propósito que la hace única y la dota de sentido. Es decir, ha de tener una indivi-
dualidad diferenciada, una esencia. Estamos, por tanto, ante una nueva dualidad:
la necesidad de ocuparse de lo externo y la de ocuparse de lo interno.
Tradicionalmente, la gestión de esta dualidad no ha supuesto excesivos proble-
mas a la mayoría de las empresas. Éstas tenían una clara conciencia de su propó-
sito (ganar dinero en el caso de las empresas «economicistas» e ir más allá de ello
en las de tipo «humanista») y se relacionaban con el exterior de forma efectiva
(en el caso de las «economicistas» con el ánimo de obtener el máximo, y en el de
las «humanistas» con uno guiado primordialmente por la voluntad de servicio, de
ganar/ganar). Sin embargo, como se ha indicado en un apartado previo, en los
últimos tiempos y por diferentes motivos, muchas empresas tanto de tipo «huma-
nista» como «economicista» han prestado una atención al entorno no ya excesi-
va sino inconsistente con su propósito, actitud que, en buena medida, ha sido el
motivo fundamental que les ha llevado a perder su coherencia cultural (véase la
figura 3).
Centrándonos en el caso de las empresas «humanistas», éstas han de comprender
profundamente e incorporar los cambios que se han producido en el entorno,
recuperando con ello (en el caso de que la hubieran perdido) la buena gestión de
la dualidad externo/interno. Como dice Humberto Maturana19 hablando de la rela-
ción de cualquier ser vivo con su entorno, lo que pasa en el entorno provoca una
determinada respuesta del ser vivo, pero el carácter de esta respuesta no viene
determinado por el entorno sino por el propio ser vivo. Es decir, el entorno puede
provocar que yo reaccione, pero la naturaleza de mi reacción depende de mí. De
igual forma, las empresas han de tener conciencia de su esencia, de lo que las hace
únicas y las dota de sentido, y han de mantener una fluida relación con su entor-
no que les permita percibir lo que está pasando en el mismo y reaccionar oportu-
namente, pero la naturaleza de su reacción ha de ser congruente con su esencia.
De esta forma, lo interno (su esencia, su propósito) puede enriquecer lo externo
sin perderse en el proceso. De igual forma, el proceso de aprendizaje y relación
con el entorno puede llevar a que la empresa considere oportuno modificar en

20 Véase, por ejemplo, Humberto R. Maturana, Biología de la cognición y epistemología, Ediciones Universidad de la Frontera, 1990.
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alguna medida su esencia, de forma que su relación con el entorno salga favoreci-
da. Contemplada de esta forma la dualidad, existe un proceso de influencia mutua
entre lo externo y lo interno en el que ambos salen mutuamente beneficiados.
La cultura de una empresa debe cuidar su esencia, lo que la hace única como
empresa, lo que le proporciona una «personalidad». En este sentido, es funda-
mental que la empresa esté firmemente anclada en su esencia pues, de lo contra-
rio, estaríamos ante una «cultura veleta». Al mismo tiempo, su cultura ha de per-
mitir a la empresa reconocer los cambios que se puedan producir en el entorno
y facilitar su adecuación a los mismos ya que, de otra forma, estaríamos ante una
«cultura autista». En suma, es fundamental que la cultura tenga en cuenta la
importancia de gestionar de forma óptima la dualidad externo/interno, preser-
vando la individualidad de la empresa y, al mismo tiempo, favoreciendo su rela-
ción enriquecedora con el entorno.

• Resultado/proceso. Hoy en día en la mayoría de empresas se pone un excesivo
énfasis en los resultados. Gestión por objetivos y evaluación por resultados han
llegado a ser consideradas prácticas incuestionables de la buena gestión empre-
sarial. Como en las dualidades planteadas anteriormente, tampoco vamos a pro-
poner que nos decantemos por uno de los polos y, en este caso, que pongamos
el foco de la atención en el proceso descuidando la importancia del resultado. Sin
embargo, sí que resulta fundamental entender las deficiencias e, incluso, peligros
de la actual tendencia a centrarse en los resultados. En primer lugar, este papel
preeminente que se da a los resultados puede derivar fácilmente en considerar
que el fin justifica los medios. Sin duda, cuando el resultado es el único señor al
que hay que servir, el peligro de buscar atajos de todo tipo (éticos, legales, de
calidad, etc.) para satisfacer sus deseos es muy, muy grande. Por si alguien pone
en duda esta afirmación, es oportuno recordar los casos de Enron, Parmalat, etc.
o los más recientes que provocaron la crisis de 2008. Asimismo, cuando se con-
cede una importancia desmedida a los resultados puede considerarse que, aun-
que sea de forma inconsciente, se está olvidando que en sistemas complejos,
como las empresas, y en entornos complejos, como los empresariales, los resul-
tados dependen de la interrelación de numerosísimas variables sobre muchas de
las cuales tenemos un control nulo o muy escaso. Hechas estas reflexiones sobre
los resultados también es justo decir que un exceso de celo en el proceso puede
llevar a comportamientos burocráticos asimismo indeseables.
¿Cómo gestionar adecuadamente, por lo tanto, la dualidad resultado/proceso?
¿Cómo evitar los peligros citados?. Como siempre, en lugar de focalizar nuestra
atención en las características que los vuelven incompatibles, lo que nos llevará
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a preferir uno de los polos en detrimento del otro (resultado o proceso), lo que
hemos de hacer es considerar de qué manera ambas polaridades se complemen-
tan y refuerzan mutuamente (resultado y proceso). En este caso, trascender la
oposición entre resultado y proceso es posible si los vemos a ambos englobados
en el marco del aprendizaje organizativo y del avance hacia la realización de su
propósito. En ese momento, objetivos y resultados adquieren una dimensión
mayor como elementos que nos permiten conocer puntualmente en qué medida
la organización está progresando en la dirección deseada. Asimismo, eso nos per-
mite centrarnos en el proceso que es donde, en definitiva, ponemos nuestro
esfuerzo, saber, iniciativa y entusiasmo, de forma que los diferentes aspectos del
proceso se convierten en fines en sí mismos. Viéndolos así estamos consideran-
do tanto los resultados buscados como los aspectos del proceso relacionado con
los mismos como elementos del proceso global organizativo, cuyo objetivo no es
otro que el propósito de la empresa, y, de esta forma, convirtiendo al proceso en
resultado y al resultado en proceso. En definitiva, resultados y proceso se retro-
alimentan y enriquecen mutuamente cuando los vemos en el contexto del apren-
dizaje y propósito de la organización.

Notas finales

El objetivo de este capítulo ha sido proponer los contenidos que las empresas debe-
rían contemplar a la hora de definir sus culturas específicas. Es decir, proponer un
modelo de cultura empresarial. Para acometer dicho objetivo comenzamos recor-
dando la coexistencia que tradicionalmente ha habido de dos tipologías de empresa:
la «humanista» cuyo propósito es más amplio que el mero ganar dinero y la «econo-
micista» que contempla como su finalidad exclusiva el rendimiento de la inversión.
Asimismo, comentamos la importancia de que la cultura oficial o explícita y la real
o implícita resulten coherentes. Posteriormente repasamos los principales cambios
que han afectado en las últimas décadas el entorno empresarial, han modificado
profundamente la realidad que viven las empresas y, como efecto colateral, han pro-
vocado en un amplio número de empresas «humanistas» y «economicistas» la pér-
dida de su nivel de coherencia cultural.

Como decíamos, el objetivo básico de este capítulo se ha centrado en presentar un
modelo que, teniendo en cuenta las nuevas características del entorno, pueda ser útil
para las empresas que deseen reflexionar sobre los contenidos de su cultura y, si resul-
ta necesario, actualizarla. Para ello hemos considerado los aspectos que el propósito,
las creencias y los valores de las empresas deberían contemplar (véase la figura 4).
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Como se representa en la figura 4, el propósito de la empresa, cualquiera que sea
su definición concreta, debe implicar una decidida voluntad de permanecer en el
tiempo y una inequívoca vocación de servicio al progreso del ser humano y de la
sociedad en su conjunto. Para avanzar, en el entorno en el que las empresas operan
en la actualidad, hacia la realización de un propósito como el expuesto es imprescin-
dible que éstas consigan que todos sus integrantes se consideren partícipes de un
proyecto común al que estén dispuestos a contribuir con su potencial de aprendiza-
je y creatividad y con su iniciativa y espíritu emprendedor, con una actitud de máxi-
mo respeto, confianza y transparencia en sus relaciones humanas y con un espíritu
de responsabilidad y búsqueda de la excelencia en todas sus actuaciones para lo
que, lógicamente, la empresa ha de crear un entorno que facilite y promueva el
máximo compromiso, desarrollo e interiorización de unos valores y creencias cohe-
rentes con todo ello. Para que conseguirlo sea factible es preciso que las empresas
aprendan a gestionar la dualidad entre el corto y el largo plazo, el diseño y la emer-
gencia, lo externo y lo interno y resultado y proceso, y lo hagan sin poner el énfasis
en uno u otro polo ni buscar el término medio sino trascendiendo dichas dualidades.
En el siguiente y último capítulo presentaremos buenas prácticas relacionadas con
la consecución de la máxima coherencia entre la cultura real y la cultura oficial.

Figura 4. Modelo de cultura empresarial
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INTRODUCCIÓN

Uno de los argumentos centrales del capítulo anterior ha sido la importancia de con-
seguir el máximo de coherencia entre la cultura oficial y la cultura real.
Efectivamente, tener una visión, una misión y unos valores llenos de sentido y tan
sugerentes que incluso sean usados como ejemplo por otras empresas y en presti-
giosas escuelas de negocios no sirve de nada si, a la postre, la organización se com-
porta guiada por creencias que poco o nada tienen que ver ellos. Por ello, el objeti-
vo de este capítulo es presentar ejemplos de buenas prácticas que ilustren de qué
manera las empresas que han colaborado en este proyecto, de las que se ofrece un
breve perfil en el anexo 1, procuran eliminar en lo posible la oportunidad de que se
produzcan divergencias entre su cultura explícita y la que es vivida en el día a día
por todos sus integrantes.

Las buenas prácticas se han clasificado en una serie de temas que consideramos
que cubren los aspectos más relevantes para conseguir incorporar en el comporta-
miento de las personas que forman parte de una empresa su propósito y valores.
Dichos temas son los siguientes:
• Procesos de formación y sensibilización de los integrantes de la empresa sobre la
importancia de la cultura y valores organizativos.

• Coherencia de la cultura de la empresa con el desarrollo humano de sus integrantes.

Capítulo 2.
Buenas prácticas
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• Consideración de la orientación a los clientes y otros grupos de interés en la cul-
tura de la empresa.

• Consideración de los valores en los procesos de evaluación del desempeño.
• Coherencia del modelo de liderazgo de la empresa con su cultura.
• Consideración de la cultura en los procesos de detección, formación, promoción
y planes de carrera de los futuros directivos.

• Evaluación del nivel de interiorización de la cultura por parte de los integrantes
de la empresa.

• Papel del máximo órgano de gobierno en la conformación y plena vitalidad y
vigencia de la cultura de la empresa.

• Proceso de revisión de la cultura de la empresa.
• Gestión de los procesos de integración cultural.
• Promoción externa de los valores de la empresa.

PROCESOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA
EMPRESA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA Y VALORES ORGANIZATIVOS

Una de las tareas básicas para conseguir que la cultura y valores organizativos sean
conocidos y asumidos por todos los integrantes de la empresa es la organización de
cursos y talleres de formación y sensibilización específicos sobre estos temas y su
consideración en otros programas de alcance más general. Efectivamente, si los
miembros de una empresa no conocen sus valores y no comprenden su significado
e implicaciones en sus cometidos, difícilmente podrán vivirlos y hacerlos suyos.
Adecco, CEMEX, Holcim, L’Oréal, MRW, Red Eléctrica de España y Renfe, nos ofre-
cen interesantes ejemplos.

Capítulo 2
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Buenas prácticas

Cuadro 5: Adecco

Bajo el programa «Recursos Solidarios» de Adecco y la Fundación Adecco, en el año 2008 se
desarrolló el II programa de Voluntariado Corporativo con el doble objetivo de formar y sen-
sibilizar en los valores de responsabilidad de la empresa y de escuchar las opiniones de sus
integrantes.

Con el objetivo de seleccionar a los veinte empleados que participarían en el Voluntariado a Perú
2009, se implementó un concurso corporativo que consistió en ofrecer contenidos teóricos sobre
RSC, durante ocho semanas consecutivas plantear ocho preguntas relacionadas con la estrategia
de RSC de Adecco y, finalmente, presentar un proyecto de RSC en su puesto de trabajo.

Se adoptó este formato con varios objetivos. Por un lado las preguntas semanales permitían
formar en conceptos de RSC a los empleados y transmitir los valores de Adecco. Asimismo, a
través de las preguntas se conseguía darles una formación básica en RSC al mismo tiempo que
se explicaba cómo se materializaba la RSC en Adecco. Por último, la presentación de un pro-
yecto final otorgaba la oportunidad a los participantes de llevar a la práctica la teoría que habí-
an aprendido durante las ocho semanas de concurso y relacionarla con su puesto de trabajo.

Durante los dos meses del concurso, los 200 empleados que se inscribieron en el mismo res-
pondieron semanalmente a las preguntas que se les iban planteando, lo que permitió crear
un ranking. Este goteo semanal mantenía a los empleados muy implicados, lo que se corro-
boraba en la calidad de las respuestas y en su compromiso con el concurso. Todo ello gene-
ró un buen clima interno y contribuyó a transmitir los valores de Adecco en materias de RSC.

Asimismo, este nuevo planteamiento del programa de voluntariado corporativo ha permiti-
do a Adecco y a la Fundación Adecco escuchar las iniciativas de sus empleados y conocer
sus proyectos para impulsar buenas prácticas en RSC. Se presentaron 63 proyectos enfoca-
dos a la Responsabilidad Corporativa en el puesto de trabajo que tenían en cuenta los gru-
pos de interés con los que se trabaja a diario. Los concursantes debían cumplir tres requisi-
tos básicos a la hora de elaborar sus proyectos: que fueran innovadores, realistas e incluye-
ran un buen análisis previo.

La mayoría de los temas estaban relacionados con cooperación al desarrollo, el medio
ambiente y la formación de colectivos desfavorecidos para facilitar su integración social y
laboral. Entre los grupos de interés más beneficiados con estos proyectos estaban las muje-
res víctimas de violencia de género, las ONG’s y los inmigrantes. Asimismo, contemplaban
acciones de voluntariado para llevar a cabo tanto dentro como fuera de Adecco y la
Fundación Adecco.

El jurado, compuesto por altos ejecutivos de Adecco, estudió cada uno de los proyectos para,
además de elegir los veinte mejores, estudiar su próxima implementación en la empresa. Los
20 empleados ganadores del concurso viajaron a Perú donde realizaron las tareas de volun-
tariado con ilusión, respeto y profesionalidad. Los diez días de estancia en Perú se conside-
ran días laborables que la empresa y la Fundación dejan disponibles a sus empleados para
que estos compartan sus conocimientos y experiencia con los que más lo necesitan.
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Cuadro 6: CEMEX

CEMEX diseña un Plan de Formación específico para cada empleado que tiene como fina-
lidad garantizar el desarrollo de sus empleados y lograr una mayor adecuación de cada
persona con el puesto que desempeña, así como favorecer la adquisición de las habilida-
des y conocimientos necesarios para acceder a puestos de mayor responsabilidad de
acuerdo con la estrategia de la compañía.

Considerando la importancia estratégica del desarrollo, CEMEX tiene una plataforma de
aprendizaje denominada CEMEX Learning. CEMEX Learning es una iniciativa de alcance
global que ofrece programas orientados a desarrollar los conocimientos, habilidades y
conductas que son requeridos para alinear el crecimiento profesional con la estrategia de
la empresa. En esta plataforma se encuentran disponibles programas de formación rela-
cionados con el código de ética y valores, así como casos prácticos para identificar y ayu-
dar a resolver situaciones que puedan comprometer estos valores.

Programa de atracción y desarrollo: Jóvenes Valores

Es un programa dirigido a recién titulados o con poca experiencia en el mercado laboral,
cuyo objetivo consiste en atraer y desarrollar una base de profesionales de alto potencial
para desarrollar un conocimiento de la operación de la industria del cemento y hormigón,
mediante rotaciones especializadas en áreas clave del negocio.

Se trata de un programa que lleva funcionando en CEMEX España con gran éxito más de
10 años. El período de formación básica de este programa es de seis meses. En esta for-
mación inicial se hace gran énfasis en la Cultura y Valores de CEMEX y qué se espera de
ellos en el terreno organizativo. El propio Vicepresidente de RRHH y Director de
Planificación y Desarrollo les expone en una jornada cuál es el Código de Ética, los valo-
res y la cultura de CEMEX, la importancia de comportarse según los mismos y los distin-
tos procesos de RRHH.

Durante los cuatro primeros meses asisten a una formación práctica en las áreas más ope-
racionales en la fábrica de Alcanar (Tarragona) con profesionales de la Escuela CEMEX y
los dos siguientes se incorporan temporalmente en distintas áreas de negocio en otras
fábricas y en Operaciones Comerciales. El programa finaliza con un proyecto final de apli-
cación práctica, para así posteriormente incorporarse a un área específica en la que exis-
ta la necesidad y su perfil encaje.

Este programa es fundamental para obtener profesionales con un fuerte desarrollo en dis-
tintas áreas de la operación. Tienen un tutor en cada una de sus asignaciones que hace el
seguimiento tanto de su desarrollo como de su comportamiento y realiza una valoración
formal de estos aspectos que es tenida muy en cuenta para seguir con el programa.
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Cuadro 7: Holcim

Holcim España tiene en marcha un programa de incorporación de jóvenes ingenieros que
tiene como objetivo fomentar una cultura del aprendizaje dentro de la compañía median-
te la captación y desarrollo de nuevo talento. Para organizar la transferencia de conoci-
miento del modo más adecuado, cada participante cuenta con un tutor o mentor, que se
encarga de realizar su tutelaje durante toda la duración del programa. Todos los jóvenes
participantes en esta iniciativa están licenciados en Ingeniería y han finalizado su carrera
universitaria en los últimos tres años. Para llevar a cabo el reclutamiento, Holcim contac-
ta con más de cuarenta universidades de España y Colegios Oficiales de Ingenieros, al
tiempo que presenta la iniciativa en los principales foros de empleo universitario que se
organizan en nuestro país. Durante la elección de los participantes en el programa se vela
por mantener la equidad entre hombres y mujeres, al tiempo que se apuesta por la diver-
sidad geográfica incorporando ingenieros procedentes de diferentes regiones españolas,
tales como Andalucía, Murcia, Galicia, Asturias o Extremadura, ofreciendo igualmente la
posibilidad de participación en esta iniciativa a estudiantes de otras nacionalidades.

El Programa se estructura en diez módulos en los que se abordan tanto funciones especí-
ficas del trabajo práctico como las correspondientes áreas formativo-teóricas que comple-
mentan cada una de dichas funciones. A lo largo de los primeros tres días del programa,
los jóvenes pasan por un curso de inducción donde se les explica cómo funciona Holcim
España, los valores, la misión, la visión, los objetivos establecidos del negocio y se les pre-
sentan los cometidos de todos los departamentos corporativos que conforman la empre-
sa. Se presta especial énfasis a la promoción de los valores de Holcim como parte esencial
de la cultura corporativa, con los objetivos de:

• Incrementar el compromiso activo de los nuevos empleados.
• Promover el orgullo y el sentimiento de pertenencia.
• Facilitar la colaboración y el intercambio del conocimiento a través de las fronteras y las
funciones.

Se hace un especial énfasis en el tercer valor de Holcim, «Pasión», relacionado con la
realización del trabajo con entusiasmo, con responsabilidad y con compromiso en los
proyectos, la gente y el entorno, y ligándolo a conceptos como responsabilidad social y
sostenibilidad. Además este valor se vincula directamente con el proyecto«Pasión por la
Seguridad», que tiene en marcha la compañía. Así, desde que los nuevos empleados entran
a formar parte del equipo humano, saben que en Holcim la Salud y la Seguridad de todos
los empleados, contratistas y visitantes es la prioridad número uno. La concienciación de
los nuevos talentos y su capacitación para trabajar con un comportamiento seguro no es,
sin embargo, algo inmediato sino que requiere de un proceso de aprendizaje de toda la
organización en un tránsito desde las actuaciones meramente reactivas hasta las
anticipativas. Es por ello que se presta una especial atención a que las personas asimilen
desde el principio esta cultura en seguridad.
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Cuadro 8: L’Oréal

Programa FIT

A su llegada a L’Oréal el colaborador cuenta con un programa de acogida específico FIT
(Follow-up and Integration Track), puesto en marcha en 2005 y de dos años de duración, a
través del cual se le transmiten los valores y cultura de la empresa. Este programa, en el que
intervienen Recursos Humanos, el manager superior y un mentor individual, se desarrolla
gracias a la implicación de todos los colaboradores. Este programa consta de seis pasos:

• Desde el inicio una buena acogida. Es importante que el colaborador desde su primer día
sienta el apoyo y respaldo de su futuro equipo y manager y se le proporcionen las herra-
mientas necesarias para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo.

• Cursos de formación y mesas redondas. Dentro de este apartado se enmarca el
Seminario de integración Discovery. Mediante éste los recién contratados adquieren una
perspectiva global de la empresa de la mano del Comité de Dirección de L’Oréal. Esta ini-
ciativa, que incluye una visita a una de las fábricas y talleres de maquillaje y peluquería,
favorece el networking en un ambiente cordial y abierto. Pasados seis meses, participan
durante un día en una «Mesa Redonda Promo Discovery». El objetivo de este diálogo de
carácter informal es favorecer el intercambio de opiniones para establecer cómo se está
desarrollando su integración.

• Programa individualizado de entrevistas. Durante dos semanas el nuevo colaborador se
entrevista con personas clave para profundizar en el conocimiento de la empresa y para
el desarrollo de sus nuevas funciones.

• Contacto con el terreno y los productos. Dependiendo del perfil y puesto del nuevo cola-
borador, la incorporación de este varía entre tres y seis meses. Se trata de que el cola-
borador conozca de primera mano uno de los pilares del negocio de L’Oréal: el contac-
to con el cliente.

• Mentoring. Durante dos años, el colaborador es acompañado por un mentor que debe
reunir una serie de requisitos como no tener vínculo jerárquico con el colaborador tute-
lado. El papel del mentor es facilitar la integración y ayudarle a comprender mejor la cul-
tura de L’Oréal y construir una red de contactos profesionales.

• Aprendizaje de situación con el directivo. Con esta iniciativa se pretende reforzar y
fomentar el aprendizaje del nuevo colaborador a través de su día a día. Además se rea-
lizan dos evaluaciones del desempeño al año enfocadas a detectar áreas de mejora y con-
cretar planes de acción específicos.

L’Oréal & Yo

L’Oréal cuenta con sistema de evaluación anual cuyo objetivo es reforzar el diálogo entre
el colaborador y su superior jerárquico. En 2009 se abrió una nueva etapa en la política
de Recursos Humanos con la mejora de este sistema de evaluación denominado «L’Oréal
& Yo», iniciativa que se enmarca dentro de una política de RRHH clara, transparente y uni-
ficada a nivel mundial, en materia de integración, formación, remuneración y desarrollo
de carrera. Es un programa completo que cubre todas las áreas de la gestión de los RRHH:
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• Reclutamiento e integración de nuevos colaboradores: atraer y retener los mejores talentos.
• Formación y desarrollo: desarrollar las competencias y nivel de experiencia de todos los
colaboradores.

• Evaluación del desempeño: aclarar expectativas, evaluar el desempeño y el liderazgo
humano, cuyas máximas son dirigir con generosidad, fomentar el desarrollo de los
miembros del equipo, crear espíritu de equipo y potenciar el compromiso de los colabo-
radores.

• Compensación: retribuir la contribución y el desempeño de acuerdo con las responsabi-
lidades del puesto y la consecución de objetivos.

• Desarrollo de carreras: máxima transparencia y diálogo con el colaborador en cuanto a
su plan de carrera tanto a medio como a largo plazo.

Este programa refuerza la cultura de L’Oréal en materia de feedback permanente sobre
las competencias, responsabilidades y aspiraciones de los colaboradores. Su único objeti-
vo es afianzar y establecer una relación de confianza permanente entre L’Oréal y cada uno
de los colaboradores. Asimismo, se fomenta la cercanía del manager, el diálogo abierto y
una visión a largo plazo que conjuga las aspiraciones individuales con las oportunidades
del Grupo.

Plan de formación

L’Oréal considera que la formación es fundamental para potenciar el desarrollo del cola-
borador. Todos los colaboradores tienen un plan de formación según su perfil, necesida-
des y plan de carrera. L’Oréal cuenta con varios centros de formación distribuidos en
Europa, Asia y América en los que se imparten más de 150 seminarios de distintas temá-
ticas. En todos los cursos están implícitos los valores y cultura de L’Oréal e incluso algu-
nos se han creado específicamente para difundir los valores como, por ejemplo, Discovery,
cuyo objetivo es descubrir la cultura y el funcionamiento de L’Oréal, o el curso TTM
(Transition to Team Management) que trata de dar las herramientas necesarias para ges-
tionar de una manera eficaz un equipo, favoreciendo un feedback colaborador-manager
constructivo.

Continuación Cuadro 8: L’Oréal
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Cuadro 9: MRW

Plan de desarrollo de personas y formación

MRW tiene una política de recursos humanos que contempla unas actuaciones en
materia de formación y desarrollo que le posibilitan el crecimiento profesional de sus
colaboradores a la vez que el avance de la organización. Tradicionalmente ha aposta-
do por el desarrollo del talento interno, intentando cubrir los nuevos puestos con per-
sonas de la casa con la formación y experiencia suficiente para asumir el nuevo reto.
Actualmente, en línea con su Plan Estratégico, está inmersa en un proyecto de desa-
rrollo competencial, ya que, además de por la formación técnica, se preocupa por el
desarrollo de las propias capacidades de sus colaboradores, de sus competencias per-
sonales. Los directores van a tener que desarrollar y usar sus competencias para diri-
gir a equipos de personas, para planificar y para realizar la estrategia que les posibi-
lite la consecución de sus objetivos de área. Van a tener que liderar, motivar, nego-
ciar y solucionar problemas, comunicar, trabajar en equipo, ser innovadores, tomar
decisiones, planificar y desarrollar a sus colaboradores. En la era de la innovación el
talento tiene una importancia fundamental. Con el desarrollo de ese talento se pre-
tende además apostar por la gestión y desarrollo del conocimiento en la empresa.

Plan de Comunicación Interna

Fomentar la comunicación interna es uno de los objetivos del Plan Estratégico que
lidera la Directora de Personas. Los objetivos del plan de comunicación son los
siguientes: alinear a los colaboradores con el plan estratégico, mejorar su implicación
con el proyecto empresarial, mejorar la cercanía y confianza hacia la Dirección, mejo-
ra de la participación y clima laboral, y mejora de la imagen corporativa.

MRW cuenta con muchas herramientas de comunicación. Comunicación descendente:
desayunos de Dirección, reuniones departamentales semanales, Portal Central, Actas
del Comité de ética y arbitraje, plan de acogida, jornadas transversales, correos/intra-
net/web, correos internos, Info MRW, Revista Trimestral MRW Noticias, Dossier de
prensa. Comunicación ascendente: Desayunos de Dirección y Reuniones departamen-
tales semanales, Encuestas (de Clima, Best Place to Work, Merco Personas), Propuestas,
Grupos EFR, PRL y RS, Vagabundeo (encuesta), Buzón de Sugerencias Portal, Blogs,
Encuesta de Formación. De comunicación horizontal: Jornadas Transversales,
Vagabundeo, Portal Central, Cursos de Formación, Plan de Acogida, Correos/Intranet.

En 2009 MRW está apostando por la transversalidad por lo que ha lanzado las jorna-
das transversales como herramienta para tener información del resto de departamen-
tos. El Plan de Comunicación velará por que se cumpla con la programación de todas
las herramientas de comunicación mencionadas. El resultado de todos estos esfuerzos
es contar con colaboradores comprometidos que trasladan esos valores a su cliente
interno o externo.
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Cuadro 10: Red Eléctrica de España (REE)

Para el Grupo Red Eléctrica uno de sus valores esenciales son las personas, eje
sobre el que se articula su vocación de servicio a la sociedad y el compromiso de
sostenibilidad y responsabilidad ética que dirige el desarrollo de sus actividades.
Así, el compromiso del Grupo con sus empleados se traduce en la implantación
de políticas y actuaciones orientadas a la creación de empleo estable y de cali-
dad, a la mejora de la empleabilidad de las personas a través de su continua
capacitación, al desarrollo de políticas de igualdad y conciliación de la vida labo-
ral y personal, al diseño de modelos de desarrollo profesional y al reconocimien-
to del desempeño. Este compromiso está avalado por la certificación SA8000,
obtenida en 2005, lo que supone la ratificación de una labor de mejora continua
que permite a la empresa demostrar el compromiso ético con los empleados.

La contratación de nuevos empleados se realiza a partir de criterios de eficien-
cia y calidad de empleo: todas las contrataciones son de carácter fijo (el 98,2%
de los empleados mantiene una relación laboral de calidad y estable en el tiem-
po mediante contrato fijo, lo que incide positivamente en su sentido de perte-
nencia y compromiso con el proyecto empresarial). A la hora de seleccionar las
nuevas incorporaciones se mantiene un criterio que considera los valores del
candidato, no únicamente sus competencias técnicas.

En lo referente a la formación y educación, la estrategia del Grupo antes men-
cionada se materializa en planes de formación que promueven el desarrollo con-
tinuo de competencias técnicas y genéricas, de acuerdo con los requerimientos
del negocio y la adaptación de las personas y equipos al entorno empresarial
actual. Así, la empresa realiza un importante esfuerzo en formación, orientado
principalmente al desarrollo de habilidades gerenciales y de gestión de nuevos
directivos y al plan de integración de los nuevos empleados. Se trabaja, además,
en la formación de otras áreas como la prevención de riesgos laborales, la pro-
tección ambiental, idiomas, etc.

El sistema de evaluación del desempeño de Red Eléctrica se considera no sólo
una herramienta de gestión de personas, sino un elemento de comunicación y
desarrollo para el empleado. El sistema evalúa al 100% de la plantilla y cada dos
años analiza además el desarrollo profesional del empleado, lo que permite dise-
ñar un programa de acuerdo a su potencial y talento, y elaborar planes de carre-
ra y sucesión.

Además, Red Eléctrica, en su compromiso de responsabilidad social y gestión
ética, considera que la igualdad de oportunidades, la diversidad y la conciliación
de la vida profesional y personal son factores clave de éxito empresarial, así
como de justicia social.
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Cuadro 11: Renfe

Renfe Operadora está experimentando un cambio trascendental que debe sentar las
bases de su futuro en un entorno liberalizado. El reto consiste en pasar de ser un
monopolio y haber gestionado todo el sistema ferroviario durante 64 años, a ser un
operador ferroviario para entrar en competencia con otras compañías. Esto ya es así
en el ámbito de las mercancías y próximamente, de acuerdo con las directivas
europeas, lo será en el mercado de viajeros, primero en el internacional y después
en el nacional. Éste es el nuevo escenario y Renfe Operadora lleva tiempo
preparándose internamente a través de su gestión en recursos humanos para
responder a los nuevos retos que se le presentan y para alcanzar sus objetivos como
organización: impulsar una cultura de empresa orientada a resultados, apostando
por la responsabilidad y el desempeño; lograr la excelencia operativa mediante la
organización y definición de las estructuras de trabajo; mejorar la calidad, coste y
eficiencia de los procesos de gestión y compatibilizar las necesidades de la empresa
en recursos humanos con las de los trabajadores.

Para ello, y partiendo de la ventaja que supone contar con un capital humano muy
especializado, se han fijado unas líneas de actuación que pasan por concienciar e
involucrar a los trabajadores en la necesidad de dar una respuesta eficaz y competi-
tiva en este escenario, a través del desarrollo de sus profesionales, la comunicación
y la información. En este sentido, su política de recursos humanos se define para
dotar al conjunto de la empresa de las herramientas que permitan alcanzar los obje-
tivos fijados y que enlazan con sus valores en relación con el desarrollo de sus equi-
pos. Se trata de ayudar a crecer de forma sostenible mediante el desarrollo de las
personas y la gestión de la organización. Para generar y sentar las bases de una
nueva cultura de empresa, Renfe Operadora ha implementado a lo largo de estos
años una intensa labor en el desarrollo de sus profesionales y en la comunicación,
considerada una herramienta clave para implicar en los objetivos y en el conoci-
miento de la empresa y del entorno en el que opera.

La formación y el desarrollo son herramientas a las que Renfe dedica un notable
esfuerzo e inversión. Sirven de ejemplo las 778.591 horas de formación que han
recibido los trabajadores, adaptada y orientada hacia la consecución de sus objeti-
vos y en sintonía con su misión y valores. Esta formación abarca las necesidades de
la empresa en todos los ámbitos. Formación dirigida a la misión orientada al clien-
te, con formación comercial y gestión de calidad. Formación para dar respuesta a
uno de los valores que son clave en Renfe, como es la seguridad, en sus diferentes
vertientes: seguridad en la circulación, protección civil, salud y prevención de ries-
gos laborales. O la formación en habilidades y gestión para dar respuesta a los nue-
vos retos. Por ejemplo, a través de programas de acogida dirigidos a los nuevos pro-
fesionales para trasmitir los nuevos valores y exigencias, pero también la experien-
cia y conocimiento de una empresa y unos profesionales altamente especializados.
Asimismo, a través de programas transversales dirigidos a mandos intermedios y
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estructuras de apoyo y dirección, encaminados a dotar a estos profesionales de las
herramientas necesarias y a la transmisión de los nuevos valores, conjugados con la
experiencia y conocimiento del mercado y las tecnologías en el sector ferroviario.

Otra de las herramientas en las que se basa Renfe Operadora para crear una nueva
cultura de empresa y de orientación e identificación con los valores es la comunica-
ción interna, diseñada para transmitir a todos los trabajadores los objetivos, así
como para difundir la información y conocimiento de la actividad y del mercado en
el que desarrolla su actividad. Son herramientas claves para apoyar el cambio cultu-
ral y el refuerzo de la marca, tanto internamente, a través de la vinculación empre-
sa-empleado, como externamente contribuyendo a alinear la imagen de los emplea-
dos ante el cliente de acuerdo con los valores de la marca de Renfe. Para lograrlo la
empresa tiene abiertos canales de comunicación e información, para dar a conocer
cuáles son los retos que tiene ante sí una gran organización que se mueve en dife-
rentes mercados, y que necesita transmitir los valores, el conocimiento de los obje-
tivos, la transparencia y la gestión del conocimiento. La revista de la empresa que
llega a los domicilios de todos los empleados, la intranet, que se ha abierto a través
de Internet, para llegar a los trabajadores operativos que no disponen de equipo
informático asociado a su puesto, o diferentes herramientas de participación y
comunicación, como blogs o jornadas de comunicación, constituyen algunos de los
canales para impulsar el cambio.

El impacto de estos canales es medido y Renfe realiza de forma periódica un
barómetro de clima laboral y cultura de empresa para conocer la opinión de los
trabajadores

Continuación Cuadro 11: Renfe



COHERENCIA DE LA CULTURA DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO HUMANO
DE SUS INTEGRANTES

La coherencia de la cultura de la empresa con el desarrollo humano de sus integran-
tes supone la promoción de aspectos como el respeto, la iniciativa, la confianza, la
colaboración, la creatividad, etc., de las mismas. Como veíamos en el capítulo previo,
el desarrollo integral de los trabajadores es uno de los aspectos primordiales que los
valores de las empresas deberían considerar. Además de por los motivos comenta-
dos en dicho capítulo, las empresas han de ser conscientes de que cuando caminan
en dicha dirección es mucho más probable que sus valores y los de sus integrantes
coincidan. En resumen, promover el desarrollo del potencial humano es un factor
que en sí mismo facilita tremendamente la coherencia entre la cultura oficial y la
real. Los valores de ISS claramente reflejan su preocupación por el desarrollo de sus
colaboradores. Asimismo, Caja Navarra o CAN como suele denominarse, caja de aho-
rros de tamaño medio pero que ha revolucionado el sector con su gestión y propues-
tas innovadoras, nos ofrece un magnífico ejemplo con su decidida promoción de la
implicación y de la creatividad entre sus empleados.
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Cuadro 12: Caja Navarra (CAN)

Caja Navarra (CAN) actúa bajo las pautas marcadas por unos valores que toman forma en
los cinco derechos que CAN reconoce a sus, hasta hoy, más de 600.000 clientes. Estos
cinco derechos, que conforman la Banca Cívica de CAN, tienen por objetivo otorgar el
poder de decidir a sus clientes.

1. Tú eliges, tú decides: el cliente decide el proyecto social a financiar con el 30% del
beneficio que genera a CAN.

2. Cuenta cívica: derecho a saber cuánto dinero gana CAN con cada uno de sus clientes.
3. Rendición de cuentas: derecho a que las entidades promotoras de estos proyectos les

expliquen el desarrollo de los proyectos sociales que financian.
4. VolCAN: derecho a la participación activa de clientes y empleados en estos proyectos

sociales.
5. Conocer y elegir el destino de sus ahorros: derecho a saber y decidir cómo invierte

CAN sus ahorros.

Estos derechos del cliente, inspirados en los valores de Caja Navarra, son la esencia que
impregna cada una de las iniciativas que se viven en CAN. Ahí es donde la coherencia
empresarial cala en cada uno de los empleados promoviendo en ellos el respeto, afianzan-
do la confianza, provocando la iniciativa, motivando la creatividad... Para todo ello CAN
considera natural el desarrollo de áreas como la innovación e implicación.

Innovación: CAN entiende por innovación un proceso que convierte ideas creativas sobre
cualquier ámbito en aplicaciones prácticas que proporcionan valor a los clientes actuales
o potenciales. Para gestionarlo adecuadamente se dispone de un conjunto de canales y
herramientas que favorecen la participación de todos los grupos de interés en la genera-
ción de ideas así como su posterior implantación. Las fases del modelo son:
• Generación de ideas
- Nivel externo: se buscan ideas «sociales, financieras y tecnológicas» fuera de CAN, a
nivel nacional e internacional. En definitiva, se trata de buscar analogías de aplicación
en otros sectores diferentes al de CAN.

- Nivel interno: la búsqueda se origina a través de clientes o de los propios empleados.
• Evaluación y selección
- En esta fase se filtran y evalúan las ideas en detalle como paso previo a su posterior
implantación. Para ello, se realiza un análisis de la idea en profundidad teniendo en
cuenta aspectos como el potencial de mercado, el análisis de costes e ingresos o el
modelo de comercialización.

• Implantación
- Se presenta y lleva a la práctica un plan concreto de fases y tareas para la implemen-
tación de la idea.

• Lanzamiento y evaluación de resultados
- Se analizan los resultados respecto a los aprobados en el proyecto (captación de clien-
tes, fidelización, incremento de la vinculación, mejora de la imagen...).
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Ejemplos de ideas de innovación desarrolladas

Idea implantada Canal de identificación Beneficios obtenidos

Oficinas CANcha Origen externo: Avance en la innovación social y
tendencias en el desarrollo del Modelo de
(nuevos productos en Banca Cívica consiguiendo una mayor
otros países y mercados) vinculación con los clientes a través

de la cesión de espacios.
Sociedad Mayor conocimiento y vinculación
Vialogoscopio de los clientes a través del desarrollo

Origen interno: clientes de estudios de mercado.
Plataforma (encuestas Viálogos Apoyo a emprendedores en el
EureCAN a empresas) desarrollo de nuevos proyectos

innovadores.
Plan Mujer Origen interno: empleados Desarrollo de medidas para

aumentar la satisfacción laboral de las
empleadas y clientas mediante medidas
de conciliación de la vida familiar
y laboral.

Web corporativa Origen externo: Consolidación de relación con clientes,
integrando tecnológica refuerzo de los derechos.
comunidades
virtuales

Continuación Cuadro 12: Caja Navarra (CAN)
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Implicación: CAN posee un robusto esquema de participación de sus profesionales
que ha evolucionado a través de los años. Sus objetivos son:

a. Canalizar el potencial de los individuos y equipos.
b. Acelerar la implantación de la estrategia.
c. Implicar a todos los profesionales en la innovación.

De ahí nace ImpulsaCAN, el sistema que cumple estos objetivos en pro de la efica-
cia y eficiencia a través del planteamiento de ideas y sugerencias. ImpulsaCAN, ges-
tionada por una herramienta informática, engloba diversos esquemas de participa-
ción como los siguientes:

Esquemas de participación en CAN

Mecanismo Fecha Inicio Participación Objetivos y Características

Exprésate 2002 Individual Comunicar problemas o necesidades
del día a día y cómo mejorar.

Proyectos 2003 Equipo Equipos multidepartamentales,
Transversales creados anualmente por la dirección y

vinculados al Plan Estratégico y/o
Plan de Gestión. Suelen favorecer la
implantación de los ideales
corporativos.

OlimpiCAN y 2006 Equipo Los empleados de CAN idean
CANpions soluciones a preguntas relacionadas
League con el Plan Estratégico y su posterior

implantación. La metodología es:
formalización del equipo del trabajo;
envío de soluciones innovadoras a la
pregunta enviada desde dirección;
evaluación de las respuestas y
recompensa al equipo ganador.

Blog 20 2007 Individual Espacio de libertad para compartir la
Minutos experiencia de trabajar en CAN. Se

puede opinar sobre iniciativas que se
están implantando así como
compartir conocimientos.

Continuación Cuadro 12: Caja Navarra (CAN)
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Cuadro 13: ISS

Valores de ISS

Honestidad, respetamos:
• Nuestros trabajadores:
- Cumplimos la ley y los convenios
- Prevención riesgos laborales, formación

• Nuestros clientes:
- Cumplimos nuestros contratos
- Incorporamos los «recursos» previstos

• Nuestros accionistas:
- Nuestras cuentas y balances son auténticas y veraces

Responsabilidad, respondemos:
• Nos preocupamos por nuestros trabajadores:
- Igualdad de oportunidades
- Atención rápida y correcta: gestor laboral
- Centro especial de empleo del Grupo ISS para personas con discapacidades

• Nos preocupamos por nuestros clientes:
- Atención rápida y correcta: RAC

• Nos preocupamos por nuestros accionistas:
- Generamos un margen correcto de beneficio

Iniciativa, actuamos:
• Descentralización de la decisión
- El poder de solucionar está cerca del cliente
- Licencia para actuar, para innovar, para equivocarse
- Incentivos ligados a calidad y resultados/implicación

Calidad, cumplimos:
• Cumplimos con la calidad
- Certificados por AENOR: ISO 9001 e ISO 14001
- Controles periódicos de calidad, encuestas de satisfacción percibida
- Sistema informático ISS Smart de Control de Calidad y Ejecución

• Cumplimos con la Responsabilidad Social
- 1ª empresa del sector certificada por la norma SA 8000:2000 de SGA

• Cumplimos con la Seguridad
- Más de 300 Técnicos propios en Prevención de Riesgos Laborales
- Todos los Gestores de Servicio Certificados
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CONSIDERACIÓN DE LA ORIENTACIÓN A LOS CLIENTES Y OTROS GRUPOS DE
INTERÉS EN LA CULTURA DE LA EMPRESA

El propósito de una empresa siempre incluye, de una forma u otra, a los clientes. En
las empresas de tipo «economicista», por motivos puramente económicos, en el sen-
tido de que, más que considerar la importancia de crear valor para los mismos, la
consideración principal es conseguir crear valor para la empresa gracias a los clien-
tes (aunque, obviamente, es preciso conseguir que éstos perciban que de su relación
con la empresa obtienen valor). En el caso de las empresas «humanistas», una de las
formas de concretar su propósito de servicio es, precisamente, la creación de valor
para sus clientes. Asimismo, en estas empresas su vocación de servicio no se cir-
cunscribe a sus clientes sino que abarca a sus diferentes grupos de interés. Por ello,
ateniéndonos a la tipología de empresas «humanista», conseguir que la organización
esté orientada a los clientes y a los grupos de interés es condición sine qua non para
mantener un alto grado de coherencia cultural. Las experiencias de CAN,
PortAventura, Red Eléctrica de España y Renfe resultan muy ilustrativas.

Cuadro 14: Caja Navarra (CAN)

Caja Navarra entiende que sus oficinas, personas y productos son los medios para orien-
tar su actividad hacia los clientes y la sociedad. Estos aspectos se articulan desde una
visión innovadora considerándolos como elementos complementarios e integrados entre
sí, de tal manera que representan un todo indivisible. En CAN el cliente es la referencia del
servicio hacia el que se dirige, al que se quiere satisfacer, el que participa y se integra con
el fin social, porque la misión de CAN como entidad financiera es permitir el ahorro y la
financiación; pero además en Caja Navarra se procura apoyar a la construcción social.

La sociedad es el caldo de cultivo donde CAN quiere involucrarse y servir como elemento de
interacción social, cediendo para ello derechos a los clientes dentro de un sistema único y
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diferente en las relaciones financieras llamado Banca Cívica. Alrededor de esas relaciones se
ha articulado toda una red social, una comunidad de personas que financian proyectos socia-
les (los que ellos mismos eligen a través del programa «Tú eliges, tú decides»), conocen el
alcance de la financiación (los proyectos hacen «rendiciones de cuentas» a los clientes) y ade-
más, pueden participar de forma voluntaria en los proyectos que apoyan (programa
«volCAN» a través del cual empleados y clientes pueden participar en los proyectos sociales).

La Banca Cívica de CAN trabaja por la comunidad, para la comunidad y con la comunidad
para evolucionar día tras día. Un ejemplo puede ser el mismo interior de las oficinas de
CAN, llamadas «CANchas», donde las personas del vecindario, no sólo clientes, encuentran
cuenta-cuentos infantiles, prensa, libros, ordenadores con conexión a Internet, etc. Se han
eliminado las mesas que enfrentan y únicamente tienen mesas redondas donde se escu-
cha al cliente, al que se le ceden despachos y salas para sus propias reuniones, para sus
gestiones. Estos ejemplos son medios físicos a través de los cuales cualquiera puede expe-
rimentar un trocito de lo que es el espíritu de la Banca Cívica.

Para impulsar el sistema descrito existe la figura de los líderes cívicos, personas compro-
metidas con la entidad en la consecución de los objetivos económicos y «más que econó-
micos» de la organización. El líder cívico es clave para la labor proactiva en la interacción
con la sociedad en los siguientes ámbitos:

• Consiguiendo a través de la interacción con el cliente su participación activa en la Banca Cívica.
• Organizando actividades CANcha para dar respuesta a las demandas socioculturales en
el ámbito de influencia geográfica de la oficina.

• Proporcionando información a las entidades de la posibilidad de participar en la inicia-
tiva TETD (Tú eliges, tú decides).

• Impulsando rendiciones de cuentas y puntos de encuentro en las canchas para explicar
a los ciudadanos los resultados obtenidos con los proyectos que lideran.

• Promoviendo el voluntariado a través del programa VolCAN.
• Diseñando e implantando la estructura organizativa que denominamos la Rueda.

Esta innovadora manera de organizar la entidad rompe las barreras departamentales y
orienta al global de la organización hacia la colaboración para la satisfacción de las nece-
sidades de los clientes.

Como apoyo a lo anteriormente expuesto, cabe añadir que para el Director General de
CAN acercar la entidad a los clientes es una de sus mayores responsabilidades. Para tal fin
existe un mecanismo de interacción directo con los clientes de la entidad que se basa en
las siguientes actuaciones:

• Viálogos
- Desde 2002, la Dirección General, en compañía de otros directivos, asiste a las
Jornadas Viálogos que se organizan a lo largo del territorio nacional con el objeto de
reflexionar y tratar temas de interés para la sociedad.

Continuación Cuadro 14: Caja Navarra (CAN)
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Continuación Cuadro 14: Caja Navarra (CAN)

- En todas y cada una de estas jornadas el Director General se compromete a dar res-
puesta pública y efectiva a un conjunto de demandas y expectativas identificadas en el
marco de dichas jornadas.

- La declaración pública del Director General de los compromisos adquiridos por CAN y
su posterior rendición de cuentas en el siguiente Viálogos.

• La generación de derechos a los Clientes

• Encuestas
- Viálogos. La contestación personal a las sugerencias y opiniones que hacen llegar los
clientes a la entidad a través de las encuestas Viálogos.

- Ideales
- Impulsando la orientación efectiva de CAN hacia sus ideales identificando en qué
medida los clientes perciben que la entidad está cumpliendo con ellos.

- Para conocer este dato se realizan encuestas a los clientes donde puntúan en qué
medida se cumple cada uno de los ideales planteados en la rueda.

- El resultado influye de manera directa en los objetivos del ejercicio siguiente.

Cuadro 15: PortAventura

La visión de PortAventura «ser el mejor destino de ocio familiar, de negocio y residencial
de Europa» es la guía de la empresa. PortAventura trabaja para que cada momento de rela-
ción con sus clientes, en el parque temático o acuático, en los hoteles, en los restaurantes
o en las tiendas se convierta en una experiencia única.

Los empleados son una pieza clave en el éxito de PortAventura y desde su Departamento
de Recursos Humanos se trabaja para tener los mejores profesionales, para que desarro-
llen sus funciones con máxima eficacia, pero también para que comuniquen y hagan tan-
gibles, con su buen quehacer, los valores de la compañía: compromiso, calidad, pasión por
el cliente y espíritu de equipo.

Para ello, en la formación inicial que reciben los empleados, se hace hincapié en el cómo
hacer las cosas y cuáles deben ser las actitudes básicas de cualquier empleado en su lugar
de trabajo. Pero también es básico tener buenos líderes y buenos gestores que den ejem-
plo con su conducta.

La formación específica sobre liderazgo que reciben los mandos que gestionan equipos es
de 15 horas. Esta formación deben cursarla todos aquellos empleados que tengan perso-
nas a su cargo. De la formación destacan aspectos como: qué significa gestionar equipos;
cuál es el estilo de dirección propio de PortAventura, cómo se ponen en práctica los valo-
res de la compañía, etc. Una de las creencias de PortAventura es que un buen profesional
también debe ser una persona con valores, capaz de establecer un entorno laboral creati-
vo y positivo. Para ejemplificar qué significa cuidar diariamente a un equipo de personas,
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a los empleados que realizan el curso se les entrega una planta autóctona con una etique-
ta en la que se encuentran los siete puntos más destacables de su estilo de liderazgo:

• Nos preocupamos por conocer y buscar las capacidades individuales de nuestros equipos.
• Somos un referente para el equipo. Tenemos una clara vocación de servicio hacia el equipo.
• Delegamos responsabilidades buscando la mejora continua de todo el equipo.
• Gestionamos la diversidad.
• Lideramos desde la influencia.
• Orientamos nuestras actuaciones a la satisfacción de nuestro cliente interno y externo.
• Actuamos como transmisores de nuestra cultura y valores.

El estilo de liderazgo no es sólo un deseo de cómo gestionar, sino que posteriormente,
estas actitudes son evaluadas por los mandos inmediatamente superiores a cada gestor de
equipo. La gestión por objetivos incluye aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos
para comprobar cómo se comportan los líderes y cómo la cultura corporativa y los valo-
res son asumidos y vividos por cada empleado.

Continuación Cuadro 15: PortAventura

En Red Eléctrica la gestión de los grupos de interés se había desarrollado tradicionalmen-
te a través de marcos de relación específicos de carácter técnico gestionados por las dife-
rentes unidades organizativas de la empresa. Es decir, las relaciones con proveedores, por
ejemplo, se establecían principalmente desde las áreas de aprovisionamiento y de com-
pras, y las relaciones con clientes tenían su gestión desde los diferentes departamentos
prestadores de los servicios.

Red Eléctrica consideró que esta concepción era insuficiente para una empresa que busca
su liderazgo en todos los sectores en los que opera. Por ello, en 2007 se decidió implan-
tar un nuevo servicio cuya orientación fuera dar soporte, en cualquier tema, a cualquiera
de los grupos de interés de la compañía, ya fueran nacionales o internacionales. De esta
forma, en el año 2008 se puso en marcha un nuevo servicio llamado DIGAME, acrónimo
de «Despacho de Información a Grupos de Interés y AtenciónMultiusuario, Externa». Este
servicio es capaz de atender cualquier tipo de demanda que pueda requerir cualquier
parte interesada, sea ésta un cliente, una organización no gubernamental, un accionista,
un periodista, una administración, un ayuntamiento, un centro educativo o un proveedor.

Las atenciones más comunes del servicio Dígame son las consultas, peticiones, reclama-
ciones, sugerencias, agradecimientos y quejas, en cualquier campo de actuación. Para
poder atender esta amplísima gama de temas se cuenta con operadores que han sido for-
mados y conocen en profundidad:

• Las estrategias y procesos de la compañía.
• Los valores, principios y código ético de la empresa.
• Los diferentes tipos de grupos de interés y sus intereses.

Cuadro 16: Red Eléctrica de España (REE)
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• Los «argumentarios» específicos para el tratamiento de consultas y reclamaciones.
• Las peticiones o reclamaciones más comunes formuladas por los grupos de interés.

El operador de Dígame recoge la demanda, la analiza y la resuelve o la envía a las áreas
especialistas para su solución. Como parte final del proceso las cierra con el grupo de inte-
rés, intentando en todo momento prestar el mejor servicio y transmitirle los valores cor-
porativos de la compañía. De los 10 valores corporativos del Grupo Red Eléctrica los que
están especialmente involucrados y se potencian a través del Dígame son los siguientes:

• Calidad y servicio a los grupos de interés.
• Responsabilidad ante las acciones realizadas.
• Respeto e interés.
• Comportamiento ético.
• Orientación a la Mejora Continua.

Asimismo, para la atención y especial consideración de sus grupos de interés, como com-
plemento al centro DIGAME la empresa ha creado la figura del Defensor de los grupos de
interés con un objetivo doble. Por un lado, dar una atención personalizada de alto nivel
ante cualquier duda o comentario que pueda tener sobre actividades y decisiones que ten-
gan relación con el código ético; por otro, establecer una relación continua, en el día a día,
a través de conversaciones o entrevistas para conocer sus requerimientos, expectativas y
nivel de satisfacción. Estas funciones se realizan, por delegación del defensor de los gru-
pos de interés, a través del Departamento de Responsabilidad Corporativa y Calidad.

El centro de atención DIGAME ha incrementado casi un 40% su actividad en el 2008 fren-
te al año anterior, ha logrado disminuir a través de su gestión un 43% el nivel de reclama-
ciones correspondientes a la tipología de «Operación del Sistema Eléctrico» y el tiempo de
atención medio de las demandas habituales se ha reducido a un sólo día para todos los
grupos de interés.

Continuación Cuadro 16: Red Eléctrica de España (REE)
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Renfe siempre ha desarrollado una gestión orientada y volcada a satisfacer las necesida-
des de sus clientes que enlaza con la esencia de su visión, misión y valores. En estos últi-
mos años como operador de transporte, ha intensificado su actividad para llegar a más
clientes, mejorando sus canales de distribución y su política comercial, y adaptándose
para ser más competitiva y flexible. Asimismo, ha abierto nuevos canales de comunicación
con sus clientes invirtiendo en nuevas tecnologías y sistemas de información a través de
Internet o de la telefonía móvil.

Un ejemplo de la vocación y orientación al cliente que se encuentra en los valores y misión
de Renfe es el compromiso de puntualidad que mantiene con sus clientes de alta veloci-
dad, por el que se devuelve el importe del billete cuando se produce un retraso de 5 minu-
tos. Sin duda siendo éste un compromiso que ha trascendido fronteras y tiene una gran
repercusión, Renfe adapta esta estrategia a cada uno de sus productos y es el operador
ferroviario que mantiene un mayor grado de compromiso y devolución de retrasos con
sus clientes respecto a otros operadores ferroviarios europeos. Compromiso, calidad y
atención al cliente que se extienden a sus servicios de alta velocidad, larga y media distan-
cia que han contribuido al crecimiento de su número de clientes y a la mejora de la valo-
ración de éstos de sus productos Ave, Avant o Alvia.

Además, mantiene comités de clientes en diferentes ámbitos, como es el caso de Cercanías
o media distancia, con el objetivo de escuchar y dar respuesta a las necesidades de sus
clientes. De esta forma, Renfe también destaca respecto a otros países en la calidad de sus
servicios, tanto de Cercanías como en los de media distancia, diseñados para facilitar la
movilidad y cohesión territorial.

Además de con sus clientes, Renfe es una empresa abierta al diálogo con el resto de gru-
pos de interés. En este sentido, Renfe es consciente de su protagonismo en la sociedad y
mantiene un activo papel a través de su estrategia de responsabilidad social. Ejemplo de
ello es el compromiso con la accesibilidad de todos sus servicios ferroviarios, para lo que
Renfe ha destinado una importante inversión en sus trenes de 305 millones de euros, ade-
lantándose en el cumplimiento de la accesibilidad universal a las directivas europeas. Para
desarrollar este trabajo, ha escuchado e ido de la mano con las principales asociaciones
que trabajan por la plena accesibilidad, y hace un seguimiento exhaustivo de la atención
realizada a través del servicio de asistencia Atendo, reconocido y valorado por clientes,
asociaciones y la sociedad en general.

Otro de los ejemplos de implicación de Renfe con sus valores es el compromiso activo
que mantiene con la sostenibilidad y el medio ambiente, con políticas activas para con-
solidar una nueva cultura energética y medioambiental. El ferrocarril es un medio de
transporte sostenible, pero Renfe Operadora quiere ir más allá para lo que ha diseñado
un plan de eficiencia energética que supondrá importantes ahorros económicos y de emi-
siones de toneladas de CO2. Por otra parte, en este compromiso con la sociedad y el
medio ambiente, Renfe ha reducido su consumo energético en un 9,1% a finales de 2009,

Cuadro 17: Renfe
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adelantándose a las propuestas del gobierno que establecen reducciones de esta cuantía
para el sector del transporte antes de 2012.

Finalmente, Renfe aglutina todos estos compromisos a través de su estrategia de respon-
sabilidad social empresarial que se agrupa bajo la marca ‘un tren de valores’. Para ello tra-
baja en torno a cuatro ejes: un compromiso con la sociedad y la accesibilidad; con la cul-
tura, la educación y el deporte; con la ética y el buen gobierno; y con la sostenibilidad y el
medio ambiente. Además, los viajeros que utilizan de forma frecuente los trenes de Renfe
tienen la oportunidad de ser partícipes en el citado compromiso gracias al «día del tren de
valores». Se trata de un día en el que los ingresos comerciales van destinados a los pro-
yectos de responsabilidad social, y son precisamente los clientes quienes opinan sobre los
proyectos en los que Renfe debe invertir. Fruto de esta estrategia y compromiso, Renfe se
ha vinculado a doce de las más importantes ONG’s y agencias internacionales para poner
en marcha un proyecto global denominado ‘un tren de valores para un mundo mejor’, con
la finalidad de impulsar doce proyectos de cooperación para el desarrollo en 2009.

Continuación Cuadro 17: Renfe



CONSIDERACIÓN DE LOS VALORES EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

Aunque en muchos casos primen los aspectos formales sobre los de contenido y
hayan podido burocratizarse en exceso, en la mayoría de las empresas los sistemas
de evaluación del desempeño se han convertido en uno de los ejes de la gestión de
los recursos humanos. Asimismo, puede afirmarse que directivos y empleados tien-
den a considerar importantes los temas que incluyen dichos sistemas y menos rele-
vantes los que quedan excluidos de los mismos. Por dicho motivo, integrar de una
forma seria en los sistemas de evaluación del desempeño los valores organizativos
es básico para que éstos no se perciban como un tema que pertenece en exclusiva
al terreno de la cultura oficial. Además, no se trata sólo de incluirlos sino de asegu-
rarse de que todo lo que se incluye en estos sistemas es coherente con la cultura de
la empresa. CEMEX, Ericsson y Holcim nos proporcionan sendas buenas prácticas.
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La «evaluación del desempeño y potencial» es el proceso que permite medir el
desempeño de los empleados en función de sus logros y desarrollo dentro de la
organización. Este proceso se basa en la identificación de los objetivos que se
espera cumplir en un periodo determinado, en el desarrollo de las competencias
clave para CEMEX y en el análisis del grado de dominio y madurez que demues-
tran en su posición actual.Muchos de los empleados de CEMEX, y todos los pues-
tos directivos, tienen objetivos ligados a temas de sostenibilidad. En cuanto al desa-
rrollo de competencias, éstas están totalmente ligadas a sus valores y cultura de
empresa: trabajo en equipo, creatividad, pensamiento estratégico, etc.

Anualmente, el empleado realiza una autoevaluación de sus objetivos y competen-
cias y su supervisor directo evalúa su desempeño y competencias a lo largo del año.

La evaluación de competencias 360º es un ejercicio global a través del cual se
obtiene retroalimentación de al menos tres empleados que asumen el rol organiza-
cional de «compañero», «proveedor» y «cliente», además de por su supervisor y por
sí mismo (su autoevaluación). Cada persona tiene un nivel esperado, marcado
según su nivel de carrera en la organización, de tal manera que la persona conoce
cómo es valorada teniendo esta referencia mínima.

El resultado de la evaluación de objetivos y competencias es una información clave
en el desarrollo de la carrera profesional del empleado y en los distintos procesos
de Recursos Humanos, tales como la formación individual de cada empleado, la par-
ticipación en ciertos eventos y programas de desarrollo, promociones, asignación
de becas de estudios, oportunidades internacionales, etc.

Discovery: identificación de personal clave y con alto potencial

Es un proceso de gestión de la información muy potente por el cual los ejecutivos
son evaluados por diferentes herramientas para identificar su estilo gerencial, la
adaptación a los valores de CEMEX, su inteligencia emocional, las habilidades de
adaptación intercultural y su nivel de dominio del idioma inglés. Toda esta informa-
ción es de gran relevancia a la hora de tomar decisiones en los distintos procesos
de recursos humanos.

Cuadro 18: CEMEX
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Cuadro 19: Ericsson

Consideración de los valores en el proceso de evaluación del desempeño
de los colaboradores por parte de sus jefes

La evaluación del desempeño en Ericsson consta de cinco apartados en los que se
revisa el desempeño en función de objetivos, conductas de liderazgo, plan de desarro-
llo y competencias, plan de desarrollo a largo plazo y, específicamente, cultura y valo-
res. En un sexto apartado se hace una valoración global del desempeño del emplea-
do, en el que la evaluación de cada sección tiene un peso del 20%. Por tanto, el com-
portamiento del empleado en relación con sus valores de respeto, profesionalidad y
perseverancia supone una quinta parte de su «calificación final» de desempeño (véase
la tabla Valores y Conductas).

Valores y Conductas

Describa mediante ejemplos de qué manera el empleado ha expuesto los valores prin-
cipales, conductas y Nuestras Formas de Trabajar (Our Ways of Working).

Valores esperados/ Ejemplos
conductas a observar (fortalezas/áreas a mejorar:

comentarios de empleado y manager)

Profesionalidad Escucha al cliente y supera
sus expectativas.
Cumple siempre con los compromisos.
Busca la verdad y conoce
sus propios números.

Respeto Construye la confianza a través
de una visión compartida.
Agrega valor consistentemente,
genera energía y lidera con el ejemplo.
Considera la diversidad como ventaja,
asegura la igualdad de oportunidades
para todos.

Perseverancia Se concentra en los resultados y
cumple siempre con sus compromisos.
Lidera el cambio/construye el futuro.
Tiene pasión por ganar.

Se puede agregar un valor
extra, esencial para la Unidad.
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Continuación Cuadro 19: Ericsson

La evaluación final sigue una escala de cinco estadios, desde el «No aceptable», hasta
el «Sobresaliente».

Consideración de los valores en el proceso de evaluación del desempeño 360º

El proceso de evaluación del desempeño 360º se realiza principalmente para mana-
gers y empleados que han demostrado potencial para la gestión. El cuestionario inclu-
ye preguntas dirigidas a valorar el comportamiento de la persona evaluada en rela-
ción con los valores y la cultura de la compañía:

• Demuestra sensibilidad hacia las comunidades locales y globales en las que des-
arrolla su negocio.

• Se asegura de que las decisiones y acciones están de acuerdo a los valores de
Ericsson.

• Demuestra profesionalidad en todo momento y pide lo mismo a su equipo.
• Demuestra y traslada perseverancia en el trabajo con el equipo.
• Trata a las personas con respeto e imparcialidad y se asegura de que estos com-
portamientos los tengan el resto de los miembros del equipo.

En el proceso intervienen, además de la persona evaluada, su manager, las perso-
nas con un nivel de responsabilidad equivalente y sus colaboradores.

Además de este proceso de feedback 360º, existen otros proceso de feedback que per-
miten analizar en qué medida el comportamiento como empleados es acorde a los valo-
res de Ericsson. En la encuesta de clima Dialog, cada uno de los managers es valorado
por su equipo en cuanto a su actuación acorde a los valores de la compañía, ya que
ésta espera de sus gestores que lideren con el ejemplo, siendo un modelo a seguir.

Cuadro 20: Holcim

En Holcim España periódicamente se realizan evaluaciones internas, según una
metodología interna llamada «Programa Diálogo», que forma parte del proceso con-
tinuo para el desarrollo profesional de los empleados. Estas evaluaciones consisten
en una entrevista entre el empleado y su responsable directo en la que se analiza
el cumplimiento de los objetivos y se mide el grado de interiorización de los valo-
res que integran la cultura corporativa de Holcim. Como se puede ver en el siguien-
te grafico, las competencias de liderazgo son una herramienta clave para reforzar
los valores de Holcim: «Fuerza», «Desempeño», «Pasión».

La idea de una empresa sólida enlaza directamente con el concepto de «Fuerza». Las
competencias de liderazgo relacionadas con este valor son principalmente la agude-
za financiera y la visión estratégica, que son evaluadas en el proceso de diálogo.
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Continuación Cuadro 20: Holcim

Por otra parte, el valor «Desempeño» engloba las capacidades relacionadas con la
orientación hacia los resultados, ofreciendo y exigiendo siempre la excelencia. El
objetivo es lograr que todo el grupo humano que conforma Holcim consiga los
mejores resultados a través del trabajo en equipo y las sinergias.

Con respecto al valor «Pasión», éste se relaciona principalmente con la preocupa-
ción por los empleados, su seguridad y su desarrollo. Conscientes de que en Holcim
lo más importante es la seguridad de las personas, en el proceso de evaluación del
desempeño existen claras metas relacionadas con la consecución de objetivos de
seguridad. Además, Holcim España tiene en marcha un proyecto llamado «Pasión
por la Seguridad» cuyos ejes de actuación son: establecer la cultura de seguridad,
asignar responsabilidades, movilizar a las personas y gestionar los resultados. De
esta manera, este valor corporativo contribuye a que los empleados comprendan el
impacto de un cambio hacia una cultura de la seguridad y la importancia del des-
empeño personal para mejorar los índices de siniestralidad. Este enfoque tiene
efectos positivos: en 2008, por ejemplo, Holcim España ha reducido notablemente
y de forma continuada su índice de frecuencia (número de accidentes con baja por
cada millón de horas trabajadas) hasta alcanzar un valor de 0,6 en 2008, lo que
representa un valor muy bajo dentro de su sector.
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COHERENCIA DEL MODELO DE LIDERAZGO DE LA EMPRESA CON SU CULTURA

Como dice el refrán, «A donde fueres haz lo que vieres»... que no lo que oyeres,
podríamos añadir. Efectivamente, como dice otro refrán, «Un ejemplo vale más que
mil palabras». El comportamiento ejemplar de los que ocupan una posición de res-
ponsabilidad es la piedra angular de la transmisión de la cultura y valores de una
compañía. Todos los programas y actividades de formación y sensibilización fraca-
sarán si el comportamiento de directivos y responsables contradice lo enseñado en
los mismos. Asimismo, ¿con qué autoridad moral puede un directivo que no se com-
porta conforme a los valores de su empresa evaluar dicho tema en sus colaborado-
res? y ¿cuál es la credibilidad de una empresa que ha puesto en una posición de lide-
razgo a alguien que no sigue sus valores?. Por estos motivos es fundamental que las
empresas tengan un modelo de liderazgo que establezca con claridad lo que espe-
ran de sus líderes y que éstos lo transmitan, sobre todo a través de su comporta-
miento, a aquellos con potencial de ocupar una posición de liderazgo. Como es
obvio, los valores de una empresa deben ser la columna vertebral de su modelo de
liderazgo. BASF y Ericsson son dos de las compañías que demuestran trabajar clara-
mente en esta dirección.
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BASF considera clave que sus directivos transmitan los valores de la compañía a su
equipo y, en general, a todos los colaboradores de la organización. Para conseguir-
lo, entre otras medidas, BASF creó el Compás de Liderazgo, cuyo objetivo es el de
orientarlos para conseguir el éxito a través de cuatro puntos:

• Claridad y sentido de la realidad
• Liderazgo estratégico y operativo
• Entusiasmo e inspiración
• Resultado y rapidez

BASF considera que un líder que ignorara cualquiera de estos cuatro principios, o
no mantuviera un equilibrio entre los mismos, perdería oportunidades y, por tanto,
la posibilidad de ejercer de guía para su equipo.

Para lograr que los colaboradores con responsabilidades directivas o con potencial
de desarrollo se sensibilizaran con los valores organizativos e interiorizaran el
Compás de Liderazgo, BASF realizó en España talleres formativos residenciales.
Estas sesiones intensivas, de dos días y medio de duración, se basaban en parte en
herramientas de desarrollo personal, de origen oriental, que permiten, por ejemplo,
reconocer los propios sentimientos y usar las emociones de forma apropiada para
integrar el cambio de forma positiva, superar situaciones de conflicto y afrontar
nuevos retos.

Además de las acciones formativas, BASF utiliza también el acuerdo de objetivos
entre superiores y colaboradores para reforzar la transmisión de la cultura y los
valores en cascada a toda la empresa. Tales objetivos, además de elementos econó-
micos, incluyen, por ejemplo, aspectos relativos a temas como seguridad, medio
ambiente y valores. Su nivel de cumplimiento repercute directamente en la retribu-
ción variable anual de los colaboradores. Todo ello favorece la asunción de la cul-
tura empresarial por parte de todos los colaboradores, fortaleciendo así su senti-
miento de pertenencia a la misma.

Adicionalmente, para medir el grado de interiorización de los valores y la cultura
empresarial se realizan encuestas de clima de manera regular. Así, por ejemplo, en
la última de 2008, se preguntó la opinión de los colaboradores en temas tales como
liderazgo, desarrollo profesional y personal, cultura de innovación o estrategia de
la empresa. Una vez analizados y comunicados los resultados, se iniciaron proyec-
tos con el fin de tomar medidas en los campos con mayor potencial de mejora.

Cuadro 21: BASF
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Cuadro 22: Ericsson

Our Ways of Leading, el modelo de liderazgo de la compañía, aporta una guía de lo
que Ericsson espera de sus managers a través de tres dimensiones: People
Leadership, Organizational Leadership, Thought Leadership. A través de ellas, la com-
pañía hace explícitos los comportamientos que espera de sus managers en relación a
la gestión de personas, la organización del trabajo y la creación del futuro. En la
dimensión relativa a personas (People Leadership) se especifican, entre otras, las con-
ductas que el manager debe mostrar para ser ejemplo de los valores de la compañía
hacia el resto de equipo. Algunos ejemplos de estas conductas esperadas en relación
a los valores «respeto», «profesionalidad» y «perseverancia» serían:

• «Respeto»: trata a las personas con respeto y equidad, y se asegura de que haya res-
peto entre los miembros del equipo.

• «Profesionalidad»: demuestra profesionalidad en todo momento y la exige al equipo.
• «Perseverancia»: demuestra y transmite perseverancia al equipo de manera constante.

En las dimensiones «organizativa» y «estratégica» se reflejan también, a través de
comportamientos, lo que se espera del manager en cuanto a los «Principios funda-
mentales» que marcan la forma de hacer negocios de Ericsson y son una parte impor-
tante de «Nuestra forma de trabajar»: «Comparte la visión de Ericsson», «Crea un
ambiente en el que la gente puede dar lo mejor de sí mismo» o «Inspira a los demás
a sobresalir en el trabajo», son también algunas muestras de las conductas esperadas
en el manager de Ericsson.
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CONSIDERACIÓN DE LA CULTURA EN LOS PROCESOS DE DETECCIÓN, FORMACIÓN,
PROMOCIÓN Y PLANES DE CARRERA DE LOS FUTUROS DIRECTIVOS

Dado el papel fundamental que, como se ha comentado en el punto anterior, desem-
peñan los directivos en la transmisión de la cultura organizativa, adquiere la máxima
importancia que las empresas se aseguren de que las personas con potencial de ocu-
par puestos de responsabilidad en el futuro tengan un perfil humano coherente con
los valores de la compañía. Sin duda, es una de las formas más efectivas de garanti-
zar algo tan relevante como la continuidad del estilo de liderazgo de la empresa. Las
prácticas de CEMEX y L’Oréal ofrecen pautas de utilidad sobre este tema.

Cuadro 23: CEMEX

CEMEX ofrece a los empleados que demuestran un excelente desempeño y alto
potencial el apoyo financiero necesario para cubrir sus costes de formación y sus
necesidades básicas durante el tiempo que permanezcan en los estudios de posgra-
do en instituciones que cumplan con los criterios de calidad de la empresa. Algunos
ejemplos son los siguientes:

- Programas de becas de posgrado, para estudios de especialización en escuelas de
negocio nacionales e internacionales.

- CEMEX International Management Program (CIMP), programa de desarrollo de compe-
tencias gerenciales impartido en distintas escuelas de negocio internacionales.

- Global Leadership Program (GLP), programa de desarrollo de liderazgo orientado
a los primeros niveles de la organización.

Estos dos últimos son definidos internamente con el fin de ofrecer programas adaptados
a las competencias y estilo de gestión de CEMEX y siempre considerando como base su
cultura y valores.
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CEMEX espera de sus líderes que sean reconocidos como un modelo a seguir para su equi-
po de trabajo, que vivan los valores de CEMEX y actúen en conformidad con su Código de
Ética y Conducta. Considera que sólo de esta forma conseguirá la implicación de todos sus
empleados en la Cultura de CEMEX.

Continuación Cuadro 23: CEMEX

Cuadro 24: L´Oréal

Para L’Oréal es fundamental que cada uno de los colaboradores del Grupo compar-
ta y transmita los valores y cultura de la compañía. Por ello, las personas tienen
que tener un determinado perfil, en el que primen las cualidades humanas, y se
caractericen por su personalidad abierta, compromiso, flexibilidad, entusiasmo, ini-
ciativa, creatividad y a la vez por su fuerte rigor analítico y sobre todo que vivan
con pasión el negocio de L’Oréal: la cosmética. Asimismo, se apuesta por el perfil
multicultural de los colaboradores y por el fomento de la diversidad.

Los colaboradores cuentan con un plan de carrera personalizado. El éxito de
L’Oréal es posible gracias al talento y temperamento individual de los empleados
que conforman la compañía. Es prioritario posibilitar que cada colaborador pueda
desarrollar su potencial y alcanzar sus propios retos. El Grupo cuenta con más de
23 marcas internacionales y está presente en 130 países por lo que las posibilida-
des de carrera y promoción interna son múltiples. Esta diversidad posibilita que
L’Oréal esté permanentemente en movimiento y contribuye a que cada colaborador
tenga oportunidad de desarrollar su potencial y supere sus propios límites.
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EVALUACIÓN DEL NIVEL DE INTERIORIZACIÓN DE LA CULTURA POR PARTE DE LOS
INTEGRANTES DE LA EMPRESA

Independientemente de la importancia de los temas previos, siempre es preciso eva-
luar de manera objetiva el nivel de interiorización de la cultura organizativa por
parte de los integrantes de la empresa y obtener de forma anónima la opinión de
éstos sobre el tema. Por ello, las encuestas de clima laboral, práctica habitual en la
mayoría de empresas de cierto tamaño, deben incluir preguntas relacionadas con la
cultura y valores organizativos para, basándose en la información obtenida, poner
en marcha las acciones de mejora oportunas. En el ejemplo de Ericsson que se inclu-
ye a continuación puede verse el tipo de preguntas que pueden ayudar a las empre-
sas a obtener información relevante sobre este tema.

Cuadro 25: Ericsson

La encuesta de clima Dialog, en la que participan anualmente todo los empleados, contie-
ne preguntas que valoran el nivel de interiorización de la cultura y valores organizativos.
Algunos ejemplos de preguntas incluidas en la encuesta:

• Los tres valores clave de Ericsson (Profesionalidad, Respeto y Perseverancia) ¿son aplica-
bles en mi caso?.

• ¿Qué hacéis en tu grupo de trabajo/equipo para poner en práctica los valores fundamen-
tales de Ericsson? Descríbelo.

• En mi evaluación del desempeño (IPM) obtuve feedback sobre mi comportamiento res-
pecto a los valores clave (corevalues) según se describen en Our Ways of Working.

• Las decisiones y acciones de mi manager apoyan los valores de Ericsson (Profesionalidad,
Respeto y Perseverancia).

• En mi equipo/grupo de trabajo todas las personas son tratadas con respeto sin importar
sus diferencias.
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PAPEL DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO EN LA CONFORMACIÓN Y PLENA
VITALIDAD Y VIGENCIA DE LA CULTURA DE LA EMPRESA

Como es bien sabido, el Consejo de Administración o máximo órgano de gobierno
de las empresas desempeña, o debería desempeñar, un papel crucial en la continui-
dad, éxito y excelencia en general de las mismas. Por ello, y más teniendo en cuen-
ta el tipo de empresa que se propone en este trabajo, ha de involucrarse de lleno en
la gestión de la cultura organizativa y dar, en sus decisiones y actividades, un ejem-
plo exquisito que contribuya a la plena vitalidad y vigencia de dicha cultura. FCC y
L’Oréal son buen ejemplo de ello.

Cuadro 26: FCC

El Consejo de Administración y el Comité de Dirección de FCC ostentan una responsabili-
dad formal en materia de responsabilidad corporativa y ejercen el liderazgo de su integra-
ción en la estrategia de negocio del Grupo.

El Consejo de Administración es el máximo órgano responsable de la política de respon-
sabilidad corporativa del Grupo. El pleno del Consejo de Administración de FCC tiene
encomendado por el Reglamento que lo regula, la aprobación, entre otras, de la política
de gobierno corporativo y de responsabilidad social del Grupo. Igualmente, el Consejo
aprueba el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el Informe Anual de RSC, y, cada dos
años, el Plan Director de Responsabilidad Corporativa.

En 2008, las principales actuaciones del Consejo de Administración en materia de
Responsabilidad Corporativa fueron las siguientes:

• Supervisión de la Dirección de Responsabilidad Corporativa de FCC a través del
Secretario General, de quien depende dicha dirección, y que es también Consejero
Ejecutivo.
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• Presidencia del Comité de Responsabilidad Corporativa del Grupo a través del Secretario
General y Consejero Ejecutivo.

• Presidencia del Comité de Seguimiento del Reglamento Interno de Conducta a través del
Secretario General y Consejero Ejecutivo.

• Integración de la Responsabilidad Corporativa en el Plan Estratégico del Grupo FCC
(Elaboración y aprobación del Plan 10).

• Aprobación de la Política de Responsabilidad Corporativa: II Plan Director de
Responsabilidad Corporativa (2009-2010) y revisión del cumplimiento del I Plan en esta
materia (2007-2008).

• Aprobación de los Informes Anuales de Responsabilidad Corporativa 2008 e Informe
Anual de Gobierno Corporativo 2008.

• Aprobación del Código Ético de FCC, con la Misión, Visión y Valores revisados.
• Aprobación de la Formación en el Código Ético. Promoción del Código Ético entre la alta
dirección con la celebración de la Jornada: «La importancia de lo que nos une: nuestros
valores» (ponencia a cargo del Secretario General y Consejero Ejecutivo de FCC).

Continuación Cuadro 26: FCC

Cuadro 27: L´Oréal

La cultura y valores de L’Oréal establecidos hace 100 años por el fundador de L’Oréal, han
permanecido estables a lo largo de los 100 años, gracias a la permanente y firme volun-
tad de los órganos de Gobierno de la compañía de afianzar y transmitir dichos valores.
Este compromiso se ha traducido en una serie de acciones que fomentan y aseguran la
transmisión de los valores y cultura de L’Oréal:

• La gran continuidad en la alta dirección. A lo largo del último siglo, L’Oréal ha tenido
sólo cinco CEO’s: Eugène Schueller 1909-1957), François Dalle (1957-1984), Charles
Zviak (1984-1988), Sir Lindsay Owen Jones (1988-2006), y Jean-Paul Agon (2006-
hasta la actualidad). Esta continuidad ha permitido al Grupo permanecer fiel a su cultu-
ra y valores y realizar una gestión del negocio sostenible, de éxito y con visión a largo
plazo.

• Relación estable y a largo plazo de los dos principales accionistas, familia Bettencourt y
Nestlé, lo que ha facilitado que prime la visión a largo plazo tanto en la gestión del nego-
cio como de los RRHH, aportando así gran confianza a los equipos.

• La política de promoción interna promueve las carreras largas dentro del grupo, facili-
tando que haya continuidad en los valores y cultura. Todos los directivos del Grupo
L’Oréal y los CEO’s han desarrollado su carrera dentro del Grupo. El hecho de que la
compañía cuente con 5 divisiones operativas, 23 marcas internacionales y esté presen-
te en 130 países ofrece múltiples posibilidades de promoción y desarrollo de carrera.

• La importancia de la Diversidad. La misión de L’Oréal es poner a disposición de las muje-
res y hombres de todo el mundo productos cosméticos innovadores y de calidad que
contribuyan a mejorar la autoestima y sentimiento de bienestar, respetando su diversi-
dad. La importancia de la diversidad se refleja en su portafolio formado por 23 marcas
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internacionales, de naturaleza múltiple y complementaria, representativa del compromi-
so y respeto de la empresa con todas las formas de belleza. Por eso L’Oréal trabaja con
modelos de todos los continentes, hombres y mujeres, y de todas las edades (hasta 71
años). Pero además, la diversidad se encuentra en el seno mismo de sus equipos, diver-
sificados en todos los niveles, lo que permite una mayor creatividad y una mayor com-
prensión de los consumidores. Los equipos a nivel internacional están formados por 113
nacionalidades y en España la empresa cuenta con 24 nacionalidades diferentes. La
internacionalización del grupo y la obtención de legitimidad en nuevos países se han
caracterizado por el respeto hacia su cultura, su psicología, sus hábitos de consumo y su
sensibilidad. «La diversidad es un espejo del mundo que nos rodea. Nos prepara para los
grandes retos que los entornos multiétnicos y multiculturales representan en el futuro»,
afirma Jean-Paul Agon, actual CEO de L’Oréal. Además, dentro del marco de esta políti-
ca de Diversidad, se desarrollan distintas acciones en cada una de las filiales como el
seminario de sensibilización a la diversidad, creación de observatorios de la Diversidad
en las fábricas, estrecha colaboración con centros especiales de empleo, etc.

• Permanente mejora de la Política de Recursos Humanos. Desde siempre en L’Oréal lo
humano ha prevalecido sobre las estructuras y los procesos. La empresa ha tenido siem-
pre la preocupación de buscar un punto de equilibrio y acuerdo entre las necesidades
de la estructura corporativa y los deseos de los trabajadores. A principios de los años 60
se creó la dirección de Recursos Humanos. Y las mejoras en la política de RRHH son
constantes. La última de ellas es la puesta en marcha en 2009 del programa «L’Oréal &
Yo», cuyo objetivo es estrechar la relación entre el Grupo y cada colaborador.

• Creación de una Dirección mundial de Ética que garantiza la difusión de los valores y
cultura y confirma la importancia de éstos para la compañía.

Asimismo, existe un fuerte compromiso por parte del Consejo de Administración de devol-
ver a la sociedad parte de lo que nos da, que se traduce en el desarrollo de programas de
mecenazgo como:

• Programa L’Oréal-UNESCO For Women in Science cuyo objetivo es promover el recono-
cimiento del papel de las mujeres en la ciencia y aumentar el número de vocaciones cien-
tíficas en todo el mundo. Además, el Programa L’Oréal-UNESCO se desarrolla en 35 paí-
ses a nivel nacional. En España, se acaba de lanzar la cuarta convocatoria de las Bolsas
de Investigación Por las Mujeres en la Ciencia, dirigidas a científicas españolas.

• Programa de educación preventiva «Peluqueros del Mundo contra el Sida» puesto en
marcha conjuntamente con la UNESCO.

• Creación en 2007 de la Fundación corporativa L’Oréal en Francia que se basa en tres
líneas clave de acción: impulsar la educación, promover la investigación científica y
ayuda a los más necesitados.

• Con motivo de su centenario L’Oréal, en lugar de optar por una celebración tradicional,
ha querido conmemorar su aniversario de un modo generoso. Ha reforzado su compro-
miso con la sociedad poniendo en marcha 100 proyectos solidarios a nivel mundial, 100
proyectos creados en torno a alguno de los tres pilares de la Fundación L’Oreál. En

Continuación Cuadro 27: L´Oréal
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Continuación Cuadro 27: L´Oréal

España, el proyecto solidario se llama «BECAS L’ORÉAL IMPULSA», de formación en
peluquería y estética personal decorativa destinadas a personas en riesgo de exclusión
social. El programa consiste en la asignación de varias becas salario bianuales que per-
mitirán a los beneficiarios convertirse en profesionales cualificados e incorporarse al
mercado laboral. Esta iniciativa se articula con la colaboración del Ministerio de
Educación y la Fundación Voluntarios por Madrid del Ayuntamiento de Madrid.

Otra de las preocupaciones del Consejo de Administración de L’Oréal es el crecimiento
sostenible y la apuesta por el medioambiente. A día de hoy L’Oréal es una de las 100
empresas más sostenibles a nivel mundial. Recientemente L’Oréal revisó al alza sus obje-
tivos de eco-eficiencia en el marco de su plan medioambiental 2005-2015: reducir a la
mitad por cada unidad de producto terminado sus emisiones de gases de efecto inverna-
dero, el consumo de agua y los residuos generados.

PROCESO DE REVISIÓN DE LA CULTURA DE LA EMPRESA

Por diversos motivos, como cambios en los mercados y entorno en general de una
empresa, puede ser preciso revisar la cultura organizativa. La forma en que se lleva
a cabo este proceso tiene una notable influencia en la posterior adaptación de la cul-
tura real a la nueva cultura oficial. Aunque parezca que ello puede introducir com-
plejidades innecesarias, en general cuanto más participativo sea el proceso más sen-
cillo resultará el encaje cultural. Las recientes experiencias de FCC, Orange y Red
Eléctrica de España ilustran cómo puede llevarse a cabo la gestión de este tema.
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Cuadro 28: FCC

En el año 2007 el Grupo FCC se embarcó en un proceso de reflexión y consulta interna y
externa destinado a definir su Misión, Visión y Valores como paso previo a construir el
Código Ético del Grupo FCC. El proceso dio comienzo con la celebración de dos grupos de
discusión que contaron con la participación de directivos del Grupo y de sus distintas
áreas de actividad. La reflexión de ambos grupos estuvo centrada en las aspiraciones de
la compañía para los próximos años, en sus fortalezas y debilidades, y en aquellas
capacidades que distinguen al Grupo FCC de sus competidores. Los grupos de trabajo
celebrados permitieron poner en común las aspiraciones y las áreas de avance y refuerzo
en el grupo.

Asimismo, el proceso de elaboración de la Misión, Visión, Valores y del Código Ético inclu-
yó una consulta on-line a la que fueron invitados a participar directivos y empleados del
Grupo y de sus distintas áreas de actividad vinculados con la responsabilidad social cor-
porativa. Este estudio permitió conocer las percepciones de los participantes sobre el pre-
sente de la compañía, sobre los valores que la distinguen y sobre el clima ético en la orga-
nización. También permitió entender las expectativas de futuro de los directivos partici-
pantes y su opinión sobre los comportamientos y capacidades que sería deseable desarro-
llar en el Grupo FCC en los próximos años.

El proceso de construcción de la Misión, Visión y Valores y del Código Ético de FCC inclu-
yó también la consulta externa con grupos de interés relevantes del Grupo y sus áreas de
actividad. Las consultas dieron a conocer la percepción externa respecto a los desafíos de
la compañía y de los sectores en los que opera en cuestiones relacionadas con la integri-
dad y la responsabilidad corporativa.

Como resultado de los trabajos descritos se definieron la Misión, la Visión y los Valores
del Grupo FCC.

Cuadro 29: Orange

Orange es una marca internacional que ha cumplido quince años en el Reino Unido, su
país de origen. Desde su creación la marca Orange ha tenido una promesa: simplificar el
uso de las nuevas tecnologías para que todos puedan acceder a ellas. De acuerdo a esta
visión, se adoptaron los siguientes cinco valores.

Cercanía: Dedicamos tiempo a escuchar. Tratamos a cada persona de forma diferente.
Disfrutamos al trabajar y tener éxito juntos

Honestidad: Somos abiertos. Decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Estamos
encantados de compartir

Sencillez: Somos directos y fáciles de entender. Mantenemos la simplicidad. Nos centra-
mos únicamente en lo importante
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Cuadro 30: Red Eléctrica de España (REE)

Con ocasión del desarrollo y adopción de su Código Ético, Red Eléctrica modificó sus valo-
res, que pasaron a adoptar un enfoque más cercano a los valores humanos y al impacto
que puede tener un empleado en sus diferentes campos de acción. Los valores previos
tenían un enfoque fundamentalmente competencial, dejando más al margen las caracte-
rísticas humanas y las capacidades en las relaciones interpersonales entre empleados. Los
nuevos valores son los siguientes:

• Responsabilidad ante las acciones realizadas
• Visión plural y de equipo
• Calidad y servicio a los grupos de interés
• Orientación a la mejora continua
• Orgullo de pertenencia
• Creatividad e innovación
• Respeto e interés
• Comportamiento ético

Creatividad: Somos valientes. Nos atrevemos a hacer las cosas de forma diferente, para
encontrar un método mejor. Añadimos color a todo lo que hacemos

Dinamismo: Somos apasionados, seguros de nosotros mismos y orientados al futuro.
Ampliamos los límites impuestos. Cambiamos la vida de la gente

Desde que fue constituida, Orange ha modificado su visión pero no sus valores. Cuando nació
Orange, en 1994, la marca sólo estaba en el Reino Unido y ofrecía una tecnología única: la
telefonía móvil. Quince años más tarde, Orange se ha convertido en una gran marca interna-
cional presente en países de culturas muy diferentes y abarca todos los servicios de teleco-
municaciones (móvil, internet, TV, contenidos...). Esta transformación necesitaba una nueva
visión y por ello, lanzó su nueva visión «Juntos hacemos más» para reflejar los cambios acae-
cidos en el mundo, con cada vez mayores conexiones entre las personas. El elemento central
de este cambio es la tecnología. Por tanto, como marca de telecomunicaciones, Orange con-
sideró necesario tener una visión de la marca válida en este mundo cambiante. Orange con-
sidera que todos y cada uno de nosotros podemos ser más y hacer más si nos relacionamos
e interactuamos con los demás. Cree en el poder de la comunicación y quiere liberar e ins-
pirar a las personas con ideas y servicios sencillos que les ayuden a estar conectadas, cola-
borar y crear cosas juntas, de una manera nueva y apasionante.

Para conseguir que calara en sus integrantes este cambio cultural Orange desarrolló un
programa de formación y liderazgo de acuerdo a sus valores. El modelo de liderazgo
Orange es uno de los ejes principales del programa. También implantó la evaluación 360
grados incluyendo como criterios esenciales los valores y los principios del modelo de
liderazgo Orange.

Continuación Cuadro 29: Orange



97

Buenas prácticas

• Compromiso visible ante la sociedad
• Respeto ambiental

Red Eléctrica diseñó sus nuevos valores corporativos en el año 2006, validándolos,
completándolos y precisándolos por medio de la participación de todos los empleados de
la compañía, del Comité de Dirección y de los miembros del Consejo de Administración,
antes de su publicación al año siguiente. Para ello se desarrollaron jornadas de
sensibilización para todas estas estructuras de la organización y se diseñó un canal de
recepción de las propuestas cuyo destino era el Departamento de Responsabilidad
Corporativa y Calidad. En paralelo a este proceso, y siguiendo para ello los mismos
métodos de participación y difusión, se elaboró el Código Ético.

Tanto los valores como el código ético han sido asumidos y firmados por el Consejo de
Administración, el Comité de Dirección y por la plantilla del Grupo Red Eléctrica de
España. Sin embargo, para la mejor integración, comprensión y asunción de los valores y
del código Red Eléctrica consideró imprescindible realizar un esfuerzo especial de difusión
y sensibilización sobre los mismos. Para ello diseñó un curso/taller de trabajo de dos
horas de duración. En esta acción formativa se explicaba la historia y las bases de la ética,
para finalizar con los valores y el código de comportamiento corporativo. La compañía
estimó que este curso no podían impartirlo consultores externos o no especialistas, sino
que era clave que lo hicieran personas expertas de la propia compañía con una elevada
reputación y nivel de responsabilidad. Por ello, fue impartido por el Secretario del Consejo
de Administración y por el Jefe del Departamento de Responsabilidad Corporativa y
Calidad. Entre 2008 y 2009 se desarrollaron más de 50 sesiones en todos los centros de
trabajo, con lo que se alcanzó a la totalidad de la plantilla. Para nuevas incorporaciones
estas sesiones están incluidas en el plan de acogida que se realiza en los primeros meses
de su estancia en la compañía.

Los valores forman parte de la gestión de los procesos de la dirección de Recursos
Humanos, especialmente los de contratación, formación, evaluación del rendimiento y
promoción. Asimismo, Red Eléctrica considera que el reciclaje y el permanente debate en
el conocimiento de los valores y en el estratégico papel que juegan en el posicionamiento
de la compañía es un elemento clave que se ha de cuidar y en el que se ha de invertir
periódicamente. En este sentido, la compañía está implantando un sistema de recuerdo
visual para cada uno de los valores y difunde noticias a través de su intranet con el obje-
tivo de generar espacios de debate para el análisis y mejora permanente.

Los posibles incumplimientos detectados por cualquier empleado del Grupo o persona de
un grupo de interés podrán ser denunciados al Gestor Ético (persona designada por el
Presidente de la Compañía, que actúa de forma independiente reportando al final de cada
ejercicio al Comité de Dirección), quien analizará la información presentada, solicitará las
pruebas correspondientes y, si procede, presentará los expedientes con toda la informa-
ción que posea al presidente de Red Eléctrica. El sistema asegurará la no represalia y la
confidencialidad en todas sus fases.

Continuación Cuadro 30: Red Eléctrica de España (REE)
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GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE INTREGRACIÓN CULTURAL

Como es bien conocido por las empresas que han pasado por procesos de fusión,
uno de los mayores problemas a los que han de enfrentarse es la gestión de la inte-
gración de las culturas de las organizaciones protagonistas de dichos procesos.
Desde el punto de vista de la coherencia cultural, la importancia del éxito de un pro-
ceso incuestionablemente complejo como éste es indiscutible, por lo que las empre-
sas inmersas en dicho trance no deberían regatear esfuerzos sino dedicarle todo el
tiempo, atención y recursos necesarios. La experiencia de Iberdrola, con su reciente
adquisición de varias compañías, resulta muy ilustrativa.

Cuadro 31: Iberdrola

Tras la compra amistosa de la empresa eléctrica escocesa Scottish Power en 2007, uno de
los retos que Iberdrola tuvo que afrontar fue el impulso de la integración cultural en el
ámbito internacional del Grupo. La asunción efectiva por parte de toda la plantilla de la
Visión y los Valores corporativos de IBERDROLA constituyó un auténtico proceso dentro
de la integración de las culturas anglosajona y española. En este sentido, en el marco del
Plan Estratégico 2008-2010, la Dirección de Iberdrola consideró necesario poner en mar-
cha un estudio de percepción cuyo objetivo fue conocer la opinión de los empleados res-
pecto a su trabajo, la empresa a la que pertenecen e Iberdrola en general para identificar
fortalezas y áreas de mejora. Asimismo, este estudio, que tuvo lugar durante el mes de
noviembre de 2008, pretendía conocer la opinión de los empleados respecto a los cam-
bios acaecidos tras el proceso de integración entre compañías y su influencia en uno de
los valores más importantes de Iberdrola, el sentido de pertenencia.

Los principales objetivos planteados en el lanzamiento de este estudio fueron:

1. Conocer, con alto grado de precisión, la percepción de los empleados de Iberdrola en
relación a su trabajo y a la compañía.
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2. Obtener una información cuantitativa sobre el grado de motivación, implicación, expec-
tativas y sentido de pertenencia de los empleados con la Organización.

3. Obtener una información cualitativa sobre la percepción interna existente en la organi-
zación como consecuencia del proceso de integración, identificando los elementos que
influyen en esta percepción.

El estudio se desarrolló sobre la totalidad de los empleados de Iberdrola en España (excep-
to Iberdrola Inmobiliaria), Reino Unido y EE.UU., alcanzando un total de 20.364 emplea-
dos. En sólo tres semanas, se recibieron más de 9.200 respuestas distribuidas a partes
iguales entre España y Reino Unido, alcanzándose casi un 50% de participación en línea
con estudios similares de nuestro sector.

El estudio de percepción se estructuró mediante la preparación de un cuestionario que
contenía setenta y seis expresiones agrupadas en catorce factores, que conformaban cua-
tro áreas. A continuación se presenta una tabla que detalla las áreas y los factores que se
analizaron.

Estrategia de Iberdrola Estrategia y Objetivos
Orientación al Cliente
Implicación y Compromiso

Percepción del Cambio Gestión del Cambio
Integración
Mejora Continua

Estilo de Dirección Equipo Directivo
Relación Jefe-Colaborador
Crecimiento y Desarrollo Profesional
Motivación

Organización del trabajo Condiciones de Trabajo
Procesos de Trabajo
Comunicación
Trabajo en Equipo

Las conclusiones del estudio pusieron de manifiesto que no existían diferencias sig-
nificativas entre los resultados obtenidos en los tres países. En general, los resulta-
dos fueron satisfactorios entre los profesionales de Iberdrola ya que opinaron favo-
rablemente sobre el proceso de integración experimentado por la empresa.

Continuación Cuadro 31: Iberdrola
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En concreto, la variable mejor valorada por los profesionales ubicados en España
fue «implicación y compromiso» alcanzando un 80% de valoraciones positivas. En
segundo lugar, estos profesionales expresaron una opinión positiva respecto a los
cambios surgidos tras los procesos de integración, considerando que Iberdrola se
había visto fortalecida tras la incorporación de otras compañías. La mayoría de los
profesionales de Reino Unido y EE.UU. destacaron por su predisposición por fomen-
tar la interacción internacional e interempresarial tras el proceso de integración.
Entre las variables identificadas como puntos fuertes destacaron la motivación en
primer lugar y la implicación y el compromiso.

Así pues, los resultados del estudio de opinión lanzado en 2008 pusieron de mani-
fiesto la valoración positiva del proceso de integración entre los profesionales ubi-
cados en España, Reino Unido y EE.UU, así como el alto grado de implicación con la
empresa y su elevado sentido de pertenencia.

Continuación Cuadro 31: Iberdrola

PROMOCIÓN EXTERNA DE LOS VALORES DE LA EMPRESA

Como vimos en el capítulo primero, la cultura empresarial tiene una honda influen-
cia en la cultura social. Asimismo, en nuestros días ha crecido la complejidad y
extensión de las cadenas de valor empresariales, por lo que resulta difícil justificar
que las empresas, especialmente las de cierto tamaño, ignoren su influencia crecien-
te en proveedores y clientes. Por dichos motivos, resulta de la máxima importancia
que las empresas se responsabilicen de los valores que promueven externamente.
Pero, además, es necesario que las empresas sean conscientes del gran impacto que
tiene la promoción externa de valores en la vitalidad interna de los mismos. Por todo
ello, son cada vez más las empresas que, como Adecco, BASF, FCC, Holcim, ISS y
PortAventura, están tomándose muy en serio este tema.
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Cuadro 32: Adecco

La Fundación Adecco, que nace como resultado de la política de RC del Grupo
Adecco, trabaja para que la sociedad reconozca el valor de la diferencia y las
empresas puedan incorporar esas diferencias en su plantilla. Esta gestión respon-
sable puede realizarse con cualquier colectivo que suponga diversidad en una com-
pañía. En el caso de la Fundación Adecco, se promueve esta práctica con las perso-
nas con discapacidad, hombres y mujeres mayores de 45 años, mujeres víctimas de
violencia de género y/o con cargas familiares no compartidas y deportistas y ex
deportistas, para que puedan acceder a un empleo en la empresa ordinaria. Las
áreas de acción relacionadas con la gestión de la diversidad son las siguientes:

1. Planes de Integración laboral, a través de itinerarios de empleo individualizados
(diseño del plan de carrera, formación, asesoramiento, proceso de selección,
intermediación laboral, empleo con apoyo y seguimiento).

2. Accesibilidad y adaptación de los entornos laborales (proyectos de análisis y
adaptación de los puestos de trabajo y accesibilidad de instalaciones y acceso,
horarios, hábitos, etc).

3. Planes de sensibilización para los grupos de interés que generen cultura corpo-
rativa que favorezca la incorporación de personas con capacidades y situaciones
diferentes en plantilla, como:
- Voluntariado Corporativo con personas con discapacidad
- Jornadas de formación con personas con riesgo de exclusión
- Cooperación internacional
- Apoyo a entidades no lucrativas
- Jornadas

4. Planes de Comunicación que generen opinión en la sociedad, que sensibilicen y
creen conciencia. A través de la gestión de la comunicación se logra mejorar la
reputación corporativa y potenciar los objetivos de una gestión responsable de
los Recursos Humanos.
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Cuadro 33: BASF

BASF es una empresa sensible y responsable con el entorno, en coherencia con su valor
«Respeto mutuo y diálogo abierto». Es por ello que, para dialogar de manera fluida con la
comunidad, establece consejos cívicos consultores o foros vecinales en todas partes, sobre
todo allí donde se sitúan los centros de producción más importantes. Es el caso del
Consejo Cívico Consultor de BASF de Tarragona, pionero en el sector químico español,
puesto en marcha en 1995, y que hoy en día mantiene una intensa actividad. Su misión
es la de servir de foro de intercambio mutuo, abierto y franco de ideas e inquietudes de
los ciudadanos y BASF. Está compuesto por representantes de la vecindad y de la misma
empresa. En las reuniones del Consejo, BASF proporciona información a la comunidad
sobre las actividades que desarrolla, en particular de las operaciones y la repercusión en
el entorno, da a conocer sus planes de futuro antes de ser implementados y se trata cual-
quier asunto que pueda resultar de interés para la comunidad y para la propia compañía.
El foro cuenta con una página web (www.consellcivicbasf.com) donde se informa sobre las
reuniones, actividades y novedades del mismo.

Junto al valor económico, BASF genera también valor social y medioambiental e informa
de ello con la mayor transparencia. Buena muestra de ello es el hecho de que BASF, en
2008, fue la primera empresa en realizar un estudio del impacto medioambiental de su
actividad, validado posteriormente por el Instituto Ecológico de Friburgo (Alemania). El
estudio demuestra que los productos de BASF contribuyen de manera significativa a la
lucha contra el Cambio Climático. El balance comprende la investigación del ciclo de vida
de 90 productos seleccionados de entre los más representativos de BASF.

BASF también quiere promover sus valores entre los más jóvenes. Por esta razón, mantie-
ne también un diálogo fluido con diversas instituciones académicas y colabora en el
aprendizaje y la inserción laboral de los jóvenes estudiantes. En 2008, en España BASF
acogió en prácticas a cerca de 125 estudiantes. Todas las prácticas son retribuidas con
una beca y el horario se adapta a las necesidades del periodo escolar. Un tutor de la
empresa se encarga de su seguimiento en cada caso.

BASF también abre el centro de producción para acoger visitas, mayoritariamente de
alumnos de primaria, estudiantes de universidades y de formación profesional pero tam-
bién de colectivos de personas adultas. Por las instalaciones de Tarragona pasan alrede-
dor de 1.000 personas al año. En estas visitas pueden familiarizarse con las diversas acti-
vidades productivas de BASF, su gestión medioambiental y conocer las aplicaciones de la
química en general en la vida cotidiana. Asimismo, con la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona BASF mantiene una fructífera colaboración en diversos aspectos: ofrece becas
para estudiantes de Química, prácticas para estudiantes del Master de Química en la
Industria, participa en el foro de ocupación y copatrocina el MBA.
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Cuadro 34: FCC

La gestión de la cadena de proveedores es un aspecto crítico para un Grupo con
operaciones en diversos segmentos de mercado internacionales. En 2008, FCC reforzó la
función de aprovisionamiento, con objeto de aprovechar las oportunidades existentes para
una mayor coordinación, integración y colaboración. Las medidas desplegadas se
centraron en lograr una mayor eficiencia en la función de compras y en el refuerzo de los
sistemas de información y actividades orientadas a mitigar los riesgos operacionales,
medioambientales y reputacionales en la cadena de proveedores. Para ello aprobó que
todos sus contratos con proveedores y contratistas incluyeran una cláusula informativa
sobre los principios rectores del Código Ético del Grupo. El objetivo de esta cláusula es
incentivar las buenas prácticas sociales, ambientales y de orden ético.

Asegurar la calidad en la cadena de contratistas y proveedores resulta esencial para
garantizar la calidad, eficacia y eficiencia de los procesos de producción. FCC es
consciente de esta importancia, por lo que ha establecido canales de comunicación,
colaboración, seguimiento y control, definidos por los sistemas de gestión de calidad de
las líneas de negocio y en concordancia con las directrices del Código Ético del Grupo. La
gestión de la relación con proveedores es llevada a cabo por las unidades de negocio,
aplicando los procedimientos de compras. A nivel corporativo, la gestión de compras se
realiza a través de una dirección especializada en compras que vela por la calidad de los
productos que se incorporan al proceso de producción.

FCC garantiza la igualdad de oportunidades para todos sus proveedores en los procesos
de selección, asegurando la concurrencia objetiva y la transparencia en el proceso, esta-
bleciendo las condiciones comerciales, las políticas de precios y los mecanismos de pago.
Los proveedores o contratistas se comprometen, en todo caso, a asumir en su relación
contractual con FCC los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, al que
ya se encuentra adherido el Grupo. El incumplimiento de cualquiera de los principios esta-
blecidos por el Pacto Mundial puede ser motivo para la cancelación del contrato.

Cuadro 35: Holcim

Holcim cuenta con diversas iniciativas educativas que buscan promover los valores de
la compañía y su preocupación por la sostenibilidad. Las principales son la Cátedra
Holcim de Desarrollo Sostenible, que se desarrolla en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, y las
Campañas de Educación en Medioambiente y Seguridad que se han llevado a cabo hasta
la fecha en centros de primaria y secundaria de Almería, Cádiz, Jaén y Toledo.

La Cátedra Holcim se ha consolidado como un referente nacional en Desarrollo
Sostenible. La repercusión alcanzada por la Cátedra Holcim en los 7 años que lleva en
funcionamiento ha merecido incluso el reconocimiento del jurado de los premios de
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Medio Ambiente del Diario Expansión y Garrigues Abogados en el año 2006, en la cate-
goría de Educación y Comunicación Ambiental. Desde que comenzó sus actividades, la
Cátedra Holcim ha formado a 1.144 alumnos y ha contado con la colaboración de 75
profesores invitados de los más diversos ámbitos tales como el académico, empresarial,
económico, de la Administración, ONG, sindical o de medios de comunicación.

La Cátedra Holcim es una iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa de Holcim
España cuyo objetivo es promover los valores de Holcim, principalmente el valor del
Desempeño, y el modelo de Desarrollo Sostenible entre los alumnos participantes,
mejorando la formación de personas altamente cualificadas que podrán aplicar después
criterios de sostenibilidad como ciudadanos y profesionales responsables.

Por otra parte, Holcim tienen en marcha en los centros educativos de primaria y secun-
daria de los pueblos donde opera, campañas de sensibilización en medio ambiente y
seguridad. Relacionado con el valor de «Pasión por la Seguridad», Holcim forma a los
alumnos de los colegios en la importancia de prevenir riesgos, tanto en casa como en el
lugar de trabajo y en el colegio, dando a conocer técnicas de prevención existentes en
el trabajo y en el hogar. Además, se hace hincapié en la ergonomía escolar, dándoles
consejos posturales para sus actividades diarias, tales como tomar apuntes, llevar
correctamente la mochila o escribir en el ordenador, para poder prevenir lesiones futu-
ras. Asimismo, los alumnos participarán en varias dinámicas de grupo organizadas en
las que se pretende que el alumnado, mediante el juego, se acerque a ejemplos de dife-
rentes actuaciones de prevención en sus tareas cotidianas.

Las campañas de educación ambiental dan a conocer a los estudiantes los distintos
hábitos y conductas sostenibles que pueden contribuir a mejorar el medio ambiente sin
que afecte a su calidad de vida. El objetivo principal de esta iniciativa es incrementar su
nivel de sensibilización y compromiso con la conservación de la naturaleza, así como
conseguir que tomen conciencia de lo importante que es el Desempeño individual de
cada persona para proteger nuestro entorno.

Administración Pública
Sindicatos

Asociaciones empresariales

Profesores ETSI ETSA Sevilla

Holcim

Otras empresas

Profesionales independientes

ONG’s
Profesores de otros
centros académicos

Medios de comunicación

Continuación Cuadro 35: Holcim
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Cuadro 36: ISS

Como muestra de compromiso con sus valores empresariales y a fin de conseguir
su difusión externa, en todas las presentaciones de ISS se hace explícita mención
de ellos. Asimismo, en todas las presentaciones, ofertas, etc que la empresa realiza
a sus clientes se comentan ampliamente. A los proveedores se les solicita que
respondan a un cuestionario relacionado con los principios y valores de la
sostenibilidad.

La relación entre los valores de ISS, sus actividades y la sociedad se pone de mani-
fiesto en su política de integración de personas discapacitadas, inmigrantes y en
riesgo de exclusión social. En España, por ejemplo, desde 1977, ISS trabaja con per-
sonas con discapacidad. La integración de las personas discapacitadas la lleva a
cabo por dos vías: mediante contratación directa y mediante contratación a través
de sus Centros Especiales de Empleo. En la actualidad tiene unos 600 discapacita-
dos en distintos ámbitos de la empresa que van desde operarios hasta encargados
en el área de operaciones, hasta administrativos y técnicos en el área de adminis-
tración. Asimismo, trabajan 443 empleados con alguna discapacidad en los seis
Centros Especiales de Empleo que la empresa tiene en España.

Siguiendo con el ejemplo de España, desde 1991 ISS trabaja con colectivos de per-
sonas en riesgo de exclusión social en colaboración con muchas entidades a nivel
local. Actualmente ha firmado convenios de colaboración a nivel nacional con enti-
dades especializadas como la Fundación Integra (para ex presidiarios) la Fundación
Secretariado Gitano (para personal de la etnia gitana) y la Fundación La Caixa (para
personas en riesgo). Asimismo, es de destacar su voluntad de integración de perso-
nas inmigrantes, como lo demuestra el hecho de que en su plantilla haya 4.000 per-
sonas originarias de más de 80 países.

Asimismo, ISS tiene la voluntad de realizar acciones solidarias dirigidas a personas
necesitadas de países en vías de desarrollo, y al mismo tiempo, dar un sentido más
social y solidario a la relación laboral de sus trabajadores, añadiéndole valor y enri-
queciéndola con la satisfacción de estar ayudando a las personas más necesitadas.
Por dichos motivos, en abril de 2007 creó la Fundación ISS Una Sonrisa Más, con
el objetivo de realizar proyectos de generación de empleo en países en vías de desa-
rrollo. La Fundación, cuyo patronato está compuesto por ISS y los sindicatos CC.OO.
y UGT, se financia básicamente con la aportación voluntaria por parte de los traba-
jadores de los céntimos de su nómina. En 2009, la Fundación dispone de un colec-
tivo de más de 150 voluntarios que actúan como «Promotores de Sonrisas» dando
a conocer la Fundación entre sus compañeros.
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Cuadro 37: PortAventura

PortAventura tiene una Política de Compra Responsable que sus proveedores y con-
tratistas deben conocer y suscribir para poder trabajar con PortAventura. La
Política de Compra Responsable recoge aspectos como el respeto a los derechos
humanos y el cuidado del medio ambiente, incorporando estrictos criterios ambien-
tales en la compra de productos y contratación de servicios.

También bajo el lema «Tú haces medio ambiente» se pide a los clientes y visitantes
que se comprometan con el medio ambiente, colaborando en aspectos tangibles
como la separación de residuos para facilitar su recogida selectiva o la racionaliza-
ción del uso del agua. Asimismo, se informa a los clientes y visitantes de cómo
PortAventura se preocupa de la integración paisajística de los edificios en el entor-
no natural, del uso de agua regenerada para riego de las zonas ajardinadas, campos
de golf y espacios naturales y de la realización de eventos sostenibles, e implica al
cliente en las buenas prácticas ambientales mediante señalética y comunicación
escrita en las instalaciones.
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ADECCO

Es la empresa líder mundial en el sector Recursos Humanos. Ofrece un servicio inte-
gral especializado en todas las áreas: selección, trabajo temporal y fijo, externaliza-
ción de servicios, formación, prevención de riesgos laborales, gestión de carreras,
consultoría y outplacement. Su sede central está en Suiza y está presente en más de
60 países.

Durante 2008, las 6.600 oficinas Adecco emplearon diariamente a 500.000 per-
sonas y prestaron servicio a más de 145.000 empresas, consiguiendo una factura-
ción de 20.000 millones de euros.
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BASF

Es la empresa química líder en el mundo: The Chemical Company. Su cartera va
desde productos químicos, plásticos y productos agrícolas a productos químicos
refinados para el petróleo crudo y el gas natural. Como un socio fiable para virtual-
mente todas las industrias, las soluciones de sistemas inteligentes y los productos
de alto valor añadido de BASF ayudan a sus clientes a obtener mayores éxitos. Con
sus productos innovadores y soluciones inteligentes, BASF desarrolla un papel
importante en la búsqueda de respuestas a los retos globales tales como la protec-
ción del clima, la eficiencia energética, la nutrición y la movilidad. BASF tiene más
de 95.000 empleados en el mundo y, en 2007, realizó ventas por casi 58.000 millo-
nes de euros.

CAJA NAVARRA

Es pionera en Banca Cívica. Éste es un modelo de negocio estratégico que fortalece
su competitividad dando lugar a mejores resultados económicos y más que econó-
micos. Si bien su objetivo como entidad financiera es hacer posible el ahorro y la
financiación, su foco se fija además en la construcción social. CAN tiene su origen
en Pamplona, Navarra. De sus 375 oficinas, más del 50% están localizadas fuera de
Navarra en Aragón, Cataluña, La Rioja, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana.
En Washington D.C., EE.UU., CAN está presente a través de Conciban: Consulting in
Civic Banking. CAN realiza labores de consultoría para otras instituciones que quie-
ran implantar este modelo de negocio en cualquier parte del mundo.

CEMEX

Es una compañía global de soluciones para la industria de la construcción que ofre-
ce productos y servicios de alta calidad y confianza a clientes y comunidades en más
de 50 países del mundo. Cuenta con 57.000 empleados en todo el mundo. Con unas
ventas globales en 2008 de 21.695 millones de dólares, es el tercer mayor produc-
tor de cemento del mundo, líder en el mercado de hormigón y segundo productor
mundial de áridos. Además CEMEX es el mayor productor mundial de cemento blan-
co y el mayor comercializador de cemento y clinker del mundo. En 2006 celebró su
primer centenario.
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ERICSSON

Es el suministrador líder de tecnología y servicios de telecomunicaciones. Como
líder de tecnologías de telecomunicaciones móviles 2G y 3G, Ericsson suministra
servicios y gestiona redes que dan servicio a más de 195 millones de usuarios.
La oferta de productos de Ericsson incluye infraestructura para redes móviles y
fijas y soluciones de banda ancha y multimedia para operadores, empresas y des-
arrolladores. Presente en 175 países y con una plantilla de más de 70.000
empleados, la compañía facturó en 2007 por valor de 20.323 millones de euros.
Ericsson, fundada en 1876, tiene su sede central en Estocolmo (Suecia).

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (FCC)

FCC es una empresa de infraestructuras y de servicios, capítulo que abarca los ser-
vicios medioambientales, urbanos y de gestión del agua. FCC también cuenta con un
peso destacado en el mercado de cemento, lo que se completa con una participación
en la actividad inmobiliaria, dedicada principalmente a la explotación de edificios en
renta y de oficinas. Una nueva actividad emergente y sin duda estratégica para el
futuro de FCC es la creación de su área de Energía.

HOLCIM

Holcim Ltd., empresa matriz del grupo Holcim España, es uno de los líderes mundia-
les en la producción y distribución de cemento, árido, hormigón y mortero. Está pre-
sente en más de 70 países de los cinco continentes, empleando a más de 90.000
profesionales. Holcim España es uno de los líderes nacionales en producción y dis-
tribución de cemento, árido, hormigón y mortero. Desarrolla sus actividades en las
comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia,
Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. Con más de 1.700 profesionales, Holcim
está presente en España desde 1980 gestionando distintas instalaciones, entre ellas
fábricas que dan servicio a sus comunidades desde hace 100 años
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IBERDROLA

Es una compañía centenaria que, siempre con criterios de eficiencia técnico-econó-
mica y liderazgo, ha conseguido dominar todas las tecnologías disponibles en cada
momento para la producción de electricidad (hidroeléctrica, térmica convencional,
centrales nucleares, ciclos combinados, cogeneración, energía eólica), lo que le ha
llevado a ser en la actualidad una de las principales eléctricas a nivel mundial por
capitalización bursátil, el primer grupo energético de España y líder mundial en
energía eólica. Su equipo humano está formado aproximadamente por 33.000 per-
sonas que trabajan en más de 40 países, y su cifra de ventas es de 25.200 millones
de euros.

ISS

Empresa de servicios a los edificios: limpiezas especializadas, mantenimiento indus-
trial, control de plagas, jardinería, catering, servicios auxiliares y seguridad. Fundada
en Copenhague (Dinamarca) cuenta con más de 100 años de experiencia. Su factu-
ración en 2008 fue de 9.153 millones de euros. Con sus 468.000 empleados ocupa
la novena posición en el mundo en este apartado. Está presente en más de 50 paí-
ses en los que ofrece sus servicios diariamente a más de 100.000 clientes. Uno de
esos 50 países es España, donde en 10 años han pasado de 1 a 31.000 empleados,
de los cuales 900 con alguna discapacidad, y casi 4.000 son inmigrantes, que ejer-
cen su actividad en un conglomerado de 50 empresas con una facturación en 2008
de de 617,3 millones de euros.

L’ORÉAL

Es una compañía centenaria líder en la industria cosmética mundial que se caracte-
riza por su capacidad innovadora y por su respeto a la diversidad. Con sus 67.662
empleados y sus 23 marcas globales opera en 130 países. En 2008, alcanzó una
cifra de ventas de 17.500 millones de euros y registró 628 nuevas patentes.
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MRW

Es una empresa dedicada al transporte urgente de mercancías fundada en Barcelona
en 1977. Actualmente es la primera empresa del sector del transporte urgente en
España y ha ampliado su abanico de servicios con otros como la transferencia de
dinero a todo el mundo o el traslado de mascotas. En 2009 cuenta con más de 1.350
franquicias y 60 plataformas operativas distribuidas en España, Andorra, Gibraltar,
Portugal y Venezuela, lo que supone un grupo humano que supera las 14.000 per-
sonas. La facturación en 2008 fue de 606,809 millones de euros.

ORANGE

Es la marca principal de France Telecom y uno de los principales operadores de tele-
comunicaciones del mundo. A finales de 2008 France Telecom servía a cerca de 182
millones de clientes en los cinco continentes, al 70% bajo la marca Orange. En
España, desde 2006, Orange se ha convertido en la única marca de France Telecom
para los servicios de telecomunicación y cuenta con más de 3.300 empleados.

PORTAVENTURA

Es la empresa responsable de la gestión del Resort PortAventura que consta de:
• PortAventura Park: parque temático.
• Caribe AquaticPark: parque acuático.
• Hoteles: Hotel PortAventura, Hotel El Paso, Hotel Caribe y Hotel Gold River.
• Beach Club: espacio exclusivo con siete piscinas frente al mar.
• PortAventura Golf: 3 campos de golf con un total de 45 hoyos.
• PortAventura Convention Centre: con capacidad hasta 4.000 personas.
En 2008 tuvo 3,6 millones de visitantes y una plantilla de más de 2.300 emple-

ados de 44 nacionalidades diferentes.

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE)

Nació en 1985 y, desde entonces, actúa como principal operador del sistema eléc-
trico español y también como gestor de la red de transporte. Es propietaria del 99%
de la red española de transporte de electricidad en alta tensión con más de 34.300
kilómetros de circuitos repartidos por todo el territorio peninsular. Cuenta con una
plantilla de más de 1.500 empleados.
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RENFE

Renfe Operadora se creó en 2005 como heredera de la empresa estatal que gestio-
nó el transporte por ferrocarril desde 1941. Renfe Operadora gestiona los servicios
de viajeros por ferrocarril de alta velocidad y larga distancia, cercanías y servicios
de media distancia, así como el transporte de mercancías. Cuenta con una división
que se ocupa del mantenimiento y fabricación de material ferroviario. En 2008, tuvo
más de 501 millones de clientes. Su servicio de transporte de mercancías supuso
una cifra de 24,8 millones de toneladas/kilómetro brutas transportadas. Cuenta con
una plantilla de 14.300 profesionales.
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Empresas participantes







La cultura empresarial no puede ser considerada un tema cuya importancia dependa de
modas o motivos meramente coyunturales. A la hora de profundizar en la misma, resulta
prácticamente imposible sustraerse al contexto de crisis en que está inmersa la economía
mundial en el momento en que se escribe esta obra. Sobre todo porque, como veremos, esta
crisis tiene mucho que ver con los valores empresariales más en boga.

Cultura de la empresa del siglo XXI: una propuesta, fruto de la colaboración entre la
Fundación Bertelsmann y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, tiene su origen en la cons-
ciencia de ambas organizaciones del profundo calado que posee un tema como la cultura
empresarial y en su compromiso de contribuir a que las empresas le concedan la importan-
cia que se merece aportando ideas, ejemplos y herramientas que puedan facilitarles avan-
zar hacia la excelencia en su gestión. Teniendo en cuenta los trabajos previos de ambas
organizaciones relacionados de una forma u otra con la cultura empresarial ‒y procurando
la complementariedad con los mismos‒, el objetivo central de este libro ha sido proponer a
las empresas un modelo cultural que pueda resultar útil a la hora de plantearse cómo mejo-
rar su gestión en este campo.

Además, se presentan más de dos decenas de ejemplos de buenas prácticas empresariales,
que muestran de forma detallada cómo muchas compañías consiguen hacer realidad la
puesta en práctica de una cultura empresarial avanzada en el seno de sus organizaciones.

www.fundacionbertelsmann.org


