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¿Qué es
la Cultura Organizacional?

U

no de los temas más recurrentes en los departamentos
de recursos humanos es el de la cultura organizacional. Probablemente en su departamento de RRHH estas
sean algunas de las frases que escuche:

• “Es de gran importancia tener una buena cultura
organizacional para garantizar el éxito de la empresa”.
• “¿Hasta cuándo se va a seguir hablando de cultura
organizacional? Este tema ya está muy trillado…”
• “Por favor, la cultura empresarial está sobrevalorada.
No deberíamos prestarle ni la más mínima atención”.
• “Con una buena cultura organizacional podríamos
generar mayor compromiso entre los trabajadores. Es
hora de pensar en una estrategia”.
Pero, ¿Quién tiene la razón? Según la encuesta Work Watch,
de Randstad, las empresas que dejaron de lado la cultura
organizacional, durante la crisis económica de los últimos años,
han tenido los peores resultados con respecto a crecimiento.
De hecho:

59%

De los encuestados cree que
la crisis económica tuvo un
impacto negativo sobre la
cultura organizacional de
sus compañías, lo que ha
traído como consecuencia su
desmotivación.
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66%

Está de acuerdo en que es un
factor muy importante para el
éxito de sus empresas.

¿Qué piensan los trabajadores sobre la
cultura organizacional?

Creen que tiene el mayor
impacto sobre la moral de los
empleados.

de los trabajadores más
jóvenes (entre 18 y 34 años)
creen que tiene el mayor
impacto sobre la satisfacción
laboral.

Creen que tiene el mayor
impacto sobre su productividad.

Según los encuestados, ¿Cómo mejora la
cultura organizacional la relación laboral?

Actitud de los
empleados.

69%
57%
50%
47%
45%
42%
40%

Relaciones de confianza
fuertes.
Altos estándares de
responsabilidad.
Compromiso con la
formación y el desarrollo.
Programas de compensación
e incentivos.
Apoyo para la innovación y
las nuevas ideas.
Énfasis en contratación y retención
de empleados sobresalientes.

*Datos extraídos de una población de más de mil empleados mayores de dieciocho años (Randstad).
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Definición
Tras décadas de análisis, la cultura empresarial se entiende como el conjunto de
valores, creencias, prácticas y costumbres de un grupo de personas que conforman
una organización. En otras palabras, es el conjunto de formas de sentir, actuar y
pensar compartidas por los miembros de una empresa.
“El predominio y coherencia de la cultura ha demostrado ser una
cualidad esencial de las empresas sobresalientes. Además, cuanto
más fuerte sea esa cultura y más orientada esté hacia el mercado,
menos necesidad habrá de manuales de normas, organigramas o
procedimientos y reglas detalladas. En estas empresas, todos saben
qué tienen que hacer en la mayoría de las situaciones porque el
corto número de valores orientativos está más claro que el agua.”

El Liderazgo Organizacional
La cultura organizacional, debe ser modelada por el liderazgo que ejercen la gerencia
alta y media, y de allí permear al resto del personal.
El liderazgo organizacional “representa la capacidad de hacer mejorar a las personas
en un área concreta”, dada la posición superior jerárquica del líder, según John
Maxwell, autor norteamericano sobre liderazgo.
Una de las claves del liderazgo organizacional está en la inclusión de los roles y
circunstancias laborales de cada empleado y del ambiente y la cultura de la
organización, a la hora de guiar a los trabajadores hacia las metas de la empresa.
Para que el liderazgo organizacional se produzca, se tienen que dar dos elementos:

Estructural

Relacional

Un proceso previo de planificación
que permita obtener una perspectiva
global de las interacciones internas de
la empresa y coordinar las distintas
áreas, grupos o trabajadores.

La creación de relaciones sólidas
y cercanas entre el líder y los
subordinados, que faciliten la
comunicación a través del respeto y
la confianza.
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Subculturas dentro de la organización
Dentro de las empresas es posible que se formen varias culturas. La primera y
más importante es la cultura dominante, aquella establecida por los líderes y
que expresa los valores centrales que comparten la mayoría de los miembros de
la organización. Las segundas son las subculturas, determinadas por la división
de departamentos, ubicación, edad, grupos étnicos, de género o gustos de los
miembros.
En ocasiones estas subculturas chocan con la cultura
organizacional de la empresa, por lo que es aconsejable tener un
plan que ayude a incentivar la cultura corporativa establecida
como dominante.
Según Terrence Deal y Allan Kennedy, en su libro Cultura Corporativa (1982), existen
ciertos aspectos importantes a tomar en cuenta con respecto a las subculturas:
La endogamia
cultural:

Los choques
entre subculturas:

La exclusividad:

Se produce cuando
no hay intercambio
formal o informal
entre las culturas.

Aunque sea deseable
una sana tensión entre
las mismas, si se torna
muy pronunciada, se
vuelve nociva y puede
suponer un problema.

Cuando la
subcultura asume
los requisitos de
los clubes selectos,
imponiendo
restricciones para
poder pertenecer a
ellos, exclusiones
arbitrarias de
algunos individuos,
etc.

Las jerarquías
subculturales:
En el caso de que
los valores de
las subculturas
tengan prioridad,
sobre los valores
compartidos de la
empresa.

Es importante recordar que la cultura establecida puede evolucionar para
apoyar los objetivos estratégicos de una empresa, teniendo en cuenta que dicha
transformación deberá tener un carácter orgánico y sistémico, si se pretende
que sea auténtico y sostenible.
7

8

2

¿Cuáles son los elementos
de la cultura organizacional?

P

ara cada empresa, los elementos que construyen su
cultura son únicos y están dados por el entorno de la
organización.

Si bien los elementos dependerán de la organización en sí,
existen características compartidas por las culturas más
fuertes. Por ello, si una organización busca cambiar su cultura
empresarial, debería enfocarse en áreas clave como:

La definición clara y participativa de
valores a través de la misión y la visión.

La elevación de la moral de sus empleados
por medio de programas de incentivos
intrínsecos y de captación.

El establecimiento de líderes fuertes
que marquen la pauta, que modelen
los comportamientos que expresan los
valores, y que empoderen a otros.

La mejora de relaciones tanto con los
empleados como con los clientes.
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Ejemplos: Coca-Cola, Starbucks, Disney,
McDonald’s

Coca-Cola es una de las empresas con mayor reconocimiento a nivel mundial.
Una de las razones principales es su buena cultura organizacional. Para la
compañía su funcionamiento interno y externo son de suma importancia, por
lo que siempre busca maneras de mantener motivados a sus empleados y así
conservar su reputación y prestigio como una de las mejores empresas donde
trabajar.
Estos son los puntos importantes que Coca-Cola contempla para ser una de las
mejores empresas:

1.

Empleados base fundamental:
Les ofrece una variada selección de horarios (tiempo completo,
medio tiempo, temporal e internados), incluye beneficios a nivel
laboral y profesional como financiamiento parcial de estudios
y seguro médico, y un programa de becas. En nuestra opinión,
aunque estos incentivos son importantes, las empresas deben
enfocarse en los incentivos intrínsecos como la amabilidad
entre empleados.

10

2.

Sentido del Progreso:

3.

Sentido del Control y Progreso:

Coca-Cola alimenta su plantilla constantemente al integrar a
nuevos trabajadores con distintas experiencias laborales. Esto
genera un sentido de progreso entre sus empleados, ya que
aprenden por medio del intercambio de ideas.

Se trata de una propuesta que motiva la sana competencia y el
reconocimiento. Cada cierto tiempo los directivos proponen a
los mejores empleados para nuevos cargos en otras ciudades
e incluso otros países, como motivación para seguir creciendo
profesionalmente.

En Starbucks son varias las claves de su exitosa cultura organizacional. Pero la
principal es el brindarle una experiencia cercana, cálida, y personal al cliente.
Cuando un cliente entra a alguna de sus tiendas tiene una experiencia única en
torno al consumo del café, dentro de un ambiente agradable y cálido. Aquí los
detalles hacen la diferencia. Por ejemplo, te llaman por tu nombre para retirar
tu pedido: “Señorita Lucía, su café está listo”. El modelo Starbucks:

1.

Productos personalizados:
Personalizar el producto es una forma más de crear una grata
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experiencia en el cliente, aunque sus precios sean un poco
más elevados. Howard Schultz busca crear una línea de café
gourmet cuyas tazas de café costarán entre 6 y 12 dólares.

2.

Enfocados en el cliente:

3.

Calidad antes que todo:

4.

Capacitación de sus empleados:

5.

Plan de motivación:

La filosofía de Starbucks es poner al cliente en el centro de
todo lo que hacen. Así, han logrado que sus clientes promedios
visiten sus tiendas al menos 6 veces por mes, mientras que los
clientes habituales van 16 veces al mes.

Sus productos son de calidad. Aunque se enfocan en el valor
añadido, sus clientes aprecian el esfuerzo que hacen por brindar
un buen servicio ajustado a sus gustos y necesidades. Esto
logró que en el último trimestre fiscal (abril 2017) sus ingresos
totales aumentaron a más de 5 mil millones de dólares.

Los líderes de la empresa crean una cultura única para sus
empleados, en la cual la capacitación, el espíritu de empresa,
la calidad y el servicio definen los valores a seguir. Con el
“Starbucks College Achievement Plan” más de 7.100 empleados
están estudiando una carrera. Su meta es graduar a 25.000
trabajadores para 2025.

En Starbucks los trabajadores son considerados “socios”. Como
resultado de esta filosofía, los empleados presentan un 82% en
satisfacción laboral, y la empresa ha sido catalogada por varias
ocasiones como una de las “Mejores compañías en donde
trabajar”.
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El origen de su éxito es su cultura organizacional. Basándose en cuatro pilares
fundamentales, Disney cosechó lealtad y máxima rentabilidad de sus clientes:

1.
2.
3.

Todos son competencia:
En Disney aseguran que la competencia es cualquier empresa
o persona contra la que sus clientes los comparen. Significa
que cualquier compañía que vende servicios o actividades para
la diversión es considerada competencia. Esta amplia visión
les ayuda a mantenerse siempre en disposición de aprender,
mejorar e innovar.

Los detalles son importantes:
La organización establece que todos deben prestar “exagerada
atención” a los detalles en sus instalaciones. Cada día su meta es
lograr que sus parques luzcan como nuevos, por lo que destinan
gran parte de sus recursos a resolver los pormenores que afectan
la experiencia de los clientes.

Son amistosos:
Todos los integrantes del “reparto” (como llaman a los empleados),
tienen permitido interrumpir cualquier actividad para ayudar a
un “invitado” (como les dicen a los clientes). La gente es más
importante, y las labores tienen sentido si están orientadas a
13

satisfacer sus necesidades. El objetivo es influir positivamente
en la experiencia de los consumidores para alimentar su lealtad.

4.

Todos cultivan la cultura organizacional:
Es un asunto vital que concierne tanto al presidente de la empresa
como al resto del personal. Por ejemplo, los nuevos empleados
pasan por una capacitación llamada “Tradiciones”, con la cual
se busca transmitir las creencias prácticas y las tradiciones que
tienen los parques desde sus orígenes.

La estrategia de Southwest Airlines, compañía aérea líder en Estados Unidos,
se centra en gestionar la satisfacción de sus empleados, generando así una
cultura corporativa muy enfocada y sólida que se permea hacia los clientes. En
otras palabras, su enfoque estratégico es la orientación al cliente mediante la
orientación al empleado. Sus principios son:

1.

Reclutan actitud:
Buscan personas cuyos valores vayan de la mano con la cultura
de la empresa. Más allá de las aptitudes del candidato, contratan
a sus trabajadores porque tienen la “Actitud Southwest”, dirigida
al servicio y humor.
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2.

Miden la satisfacción:

3.

Su “Winning Spirit Award”:

4.

Tienen una universidad corporativa:

5.
6.

Por medio de encuestas bianuales miden la satisfacción del
clima laboral de sus empleados, para identificar las áreas de
fortaleza y las que se puedan mejorar.

Es un premio que reconoce a los empleados que se esfuerzan
más allá de sus responsabilidades normales de trabajo. Los
ganadores se seleccionan trimestralmente a partir de los
elogios de sus compañeros.

El objetivo de la Universidad Southwest Airlines es proporcionar
a todos los empleados oportunidades de crecimiento personal
y de realización de su potencial.

Promueven el voluntariado:
Con “Volunteers Of Luv” la empresa fomenta el altruismo entre
sus empleados. Por ejemplo, en 2011 los trabajadores brindaron
desinteresadamente más de 114.000 horas de su tiempo a obras
de caridad en Estados Unidos.

Atienden a su personal:
“Heroes of the Heart” es un pequeño departamento de la
empresa que se dedica a atender a los empleados como si
fueran clientes. Entre sus actividades está felicitarlos por sus
cumpleaños, darles el pésame y organizar actividades divertidas
para festividades como San Valentín.
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Importancia de la cultura
organizacional

E

l poner atención en tu cultura organizacional permite
detectar a tiempo problemas que puedan surgir entre los
grupos de trabajo, además de formar equipos con una
ideología positiva y clara.

Casos de éxito
Algunos de los casos de mayor éxito del equipo de Delivering
Happiness son:

ALAMO
Desde 1997, Alamo Drafthouse ha construido una
reputación como el oasis de todos los amantes
de las películas. Al ver una película allí, está
prohibido el uso de celulares, aunque sí puedes
disfrutar de deliciosas comidas y bebidas.
Pero las expansiones no son sencillas para ninguna empresa.
Con 30 locaciones y 600 empleados, Alamo Drafthouse Cinema
tenía la ardua tarea de mantener su puesto como el mejor cine
en Estados Unidos, según la publicación Entertainment Weekly.
“A medida que crecíamos y entrábamos en nuevos mercados,
queríamos que nuestra cultura fuese consistente en todas
partes”, aseguró Nick Vega, director de formación.
Tras un análisis de la situación y el abordaje del problema, ¿Qué
logró el equipo de Delivering Happiness?

SU PROPÓSITO SUPERIOR:
La mejor cultura cinéfila para salvar al cine.
17

SU VISIÓN:
Creamos experiencias impresionantes que crean memorias
impresionantes.

SUS VALORES FUNDAMENTALES:
1. Sobresalir
2. Aprende, enseña, repite
3. Haz lo correcto
4. Sé apasionado
5. Diviértete y sonríe

“Aprendimos mucho, cómo definir la cultura a través de comportamientos y
acciones. La importancia de crear una cultura basada en los valores hacia los
comportamientos y cómo se desarrolla en todo, desde las descripciones de
puestos de trabajo hasta la contratación de equipos, enseñar a las personas a
construir soluciones a sus propios problemas, establecer valores a partir de ese
día y cómo abordarlo desde un punto de vista psicológico. Me siento como si
hubiese hecho una Maestría en los últimos 10 meses”.
Nick Vega, Director de Formación

REPSOL
Repsol es una de las mayores empresas del sector del petróleo
y el gas, presentes en 37 países y con más de 20 mil empleados.
Como parte del “Proyecto de Mejora de Gestión del Refino”, el
cual suponía un cambio organizativo y de estilo de gestión la
compañía buscaba:
DOTAR DE MAYOR AUTONOMÍA A JEFES Y MANDOS MEDIOS.
MÁS CLARIDAD EN CRITERIOS PARA TOMA DE DECISIONES.
MÁS ORIENTACIÓN A RESULTADOS Y CALIDAD.
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MAYOR COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS.

Nuestra solución al problema fue la creación del programa Desarrollo de
Comportamientos, Estilo de Gestión y Liderazgo Refino España.
Para ello realizamos diversas entrevistas y recolectamos información, con el fin
de diseñar e impartir un programa de desarrollo y comunicación. Además, se
logró la formación de todos los colectivos y la implementación de un programa
de desarrollo continuo, el cual se compone de mesas redondas para analizar
casos y proponer mejoras.

Metro de Madrid
Metro de Madrid necesitaba aplicar cambios tecnológicos de
nuevas herramientas de gestión profesional para mantenerse
como líderes en su sector de actividad, pero los trabajadores
del área de mantenimiento se rehusaban a aceptarlos.
El objetivo claro era lograr que los Responsables del Área de la Unidad de
Mantenimiento de Instalaciones de Metro se sintiesen capaces de vender
eficazmente la necesidad de asumir positivamente el cambio. De esta manera
nació el programa Mantenimiento de Instalaciones, Involucración y compromiso
de equipos con el cambio, el Rol del Líder.
Con él se instauró un proceso de transformación, cuya clave fue diseñar junto
con los propios Jefes de Estaciones, todos los procesos y actividades, además del
entrenamiento de un grupo de embajadores que facilitaran el proyecto. Así se
desarrollaron:
TALLERES DE INFORMACIÓN Y DEBATE:
Sirvieron para sensibilizar a los Responsables de Área con respecto
a la importancia estratégica del Plan de Mantenimiento Basado
en la Fiabilidad, Gestión de mantenimiento (GEMA), y explicarles
su papel como impulsores y dinamizadores del cambio.
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TALLERES DE FORMACIÓN:
Que se usaron para proporcionarles las técnicas necesarias,
que les permitan la adecuada comunicación e impacto hacia
los equipos.
SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE CADA RESPONSABLE A
TRAVÉS DE ENTREVISTAS Y KPI.

Iberia
La línea aérea Iberia necesitaba transformar el liderazgo
de las unidades de Mantenimiento de Aviones y Servicios
Aeroportuarios, con el fin de alinearlo con el nuevo nuevo
proyecto de empresa.
La situación implicaba un cambio en el estilo de liderazgo, para que se enfocara
hacia las personas. También había que tomar en cuenta la situación de huelga
y alto rechazo a los cambios, por lo que se ideó el programa Iberia Avanza:
Transformación del liderazgo para acometer los retos empresariales.
Tras la investigación del conocimiento y actitud ante los cambios de los
empleados, se co-creó con el cliente un itinerario de actividades que favorecen el
cambio y desarrollan a los mandos en su Rol de Líder transformador e inspirador.
En Iberia Avanza se mezclaron actividades presenciales y virtuales, y aprendizaje
en el puesto de trabajo; con herramientas de autoconocimiento 360° o DISC para
consolidar el desarrollo.
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Tips para fortalecer la cultura
organizacional

L

os casos de compañías como Disney y Starbucks dejan
muchos aprendizajes, en cuanto a pasos y consejos a
seguir para fortalecer la cultura organizacional de una
empresa. Aquí cuatro consejos:

El líder como modelo a seguir:

Es necesario
que el líder refleje los valores de la cultura organizacional de
la empresa y que se esfuerce por ser agente de cambio, pues
la única forma de inspirar cambio es demostrándolo de una
forma visible.

Diversidad de talento: Los equipos más destacados
se conforman por personas con habilidades complementarias,
intereses variados y diferentes personalidades y expectativas. La
cohesión de un equipo con alta diversidad permite aprovechar
todo su potencial.

Reconocimiento de logros: Los buenos gerentes
reconocen y premian los esfuerzos de los trabajadores más
destacados con, por ejemplo, ofertas de nuevos cargos en otras
ciudades o países .

Capacitación constante: Los programas de capacitación
y desarrollo por medio de convenios con universidades o institutos
son ideales para mantener la motivación, productividad y
crecimiento de los trabajadores. A la larga esto se traduce también
en crecimiento y desarrollo de la empresa.

Uso de Tecnología: Las empresas más exitosas saben
emplear las innovaciones tecnológicas a su favor, pues ayudan
a generar continuidad en la definición y vivencia de los valores
organizacionales ya establecidos.
22
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Conclusión

T

ras analizar la información anterior, podemos determinar
que son cuatro los factores fundamentales para que
una empresa sea exitosa: la cultura organizacional, el
liderazgo, el capital humano y la productividad.
En este sentido, es importante recordar que la cultura empresarial
no son solo los elementos observables a simple vista, sino que es
un rompecabeza compuesto por piezas más profundas dentro de
la psique de los jefes y empleados. Juntas, estas piezas engloban
a la marca y la distinguen de su entorno, generando empatía
entre líderes, empleados, proveedores y clientes.
Al mismo tiempo, estas piezas deben ser llevadas adelante por
el liderazgo de la organización, de forma que pongan el ejemplo
y permeen hacia todos los niveles. Después de todo, ninguna
empresa existiría sin su capital humano. Los empleados son el
motor de una compañía, al emplear sus esfuerzos para obtener
el éxito de la empresa. Mientras mejor formado esté tu personal,
mayores aptitudes y cualidades tendrán para poner en beneficio
de la organización.
A su vez, la buena cultura y el alto nivel de formación y
estimulación de los empleados, conlleva al aumento de la
productividad, permitiéndole a la empresa aumentar su
rentabilidad e ingresos.
Por otro lado, se encuentran los clientes, quienes se sienten más
a gusto comprando productos o servicios de empresas con las
cuales se identifiquen. Para ellos, las actividades de beneficencia
o demostraciones de una cultura parecida a ellos aumentan
la estima que puedan sentir hacia una organización. Esto
incrementa las ventas y fidelidad, lo que impacta directamente
sobre los dividendos que reciben los accionistas, gerentes y
empleados.
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En la medida en que estos cuatro factores se relacionen entre sí y se enfoquen
al cumplimiento de las metas organizacionales, representarán una ventaja
competitiva que le permitirá a la empresa tener un buen posicionamiento en su
industria.
En Delivering Happiness te animamos a que realices una reflexión personal para
identificar los puntos más importantes de tu cultura organizacional, y a que lo
compartas con todos los involucrados en tu organización.
Debate y dialoga hasta crear una visión compartida con los tuyos. Si todos tienen

Deseas saber más acerca
de nosotros?
AGENDA UNA LLAMADA
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