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Los consejos, ante el reto  
de la cultura corporativa
VALORES/ Una encuesta de Mazars dice que la cultura está entre las prioridades  
de la organización pero no se le dedica tiempo suficiente a gestionarla y mejorarla.

A. Medina. Madrid 
La cultura corporativa define 
los valores y comportamien-
tos de los integrantes de una 
organización y su relación 
con el entorno y sus grupos de 
interés. Las empresas son 
conscientes de la importancia 
que la cultura corporativa tie-
ne para la organización y, de 
hecho, ésta se sitúa entre las 
prioridades del consejo, pero 
sólo el 20% de los ejecutivos 
considera que el órgano de 
administración dedica el 
tiempo necesario a gestionar 
y mejorar la cultura corpora-
tiva de la compañía. 

Son algunas de las conclu-
siones de la encuesta Board 
Leadership in Corporate Cul-
ture, elaborada por Mazars, 
que analiza la importancia de 
la cultura corporativa en las 
compañías y cómo la gestio-
nan los consejos. Recoge las 
opiniones de 450 ejecutivos 
(consejeros delegados, direc-
tores financieros, miembros 
del consejo o responsables de 
riesgos, entre otros) de grupos 
presentes en Europa. 

La cultura corporativa es la 
tercera de las grandes preocu-
paciones del consejo, tras la 
estrategia de negocio y los re-
sultados financieros, pero por 
delante de los riesgos de la 
gestión, la productividad y la 
sostenibilidad. La cultura es 
un asunto tratado habitual-
mente en las reuniones del 
consejo (sólo el 16% de los en-
cuestados dice que no se trata 
nunca). Cuando se hace, el fo-
co se centra en la compren-
sión de su papel dentro del 
negocio (41,9%) o en su rela-
ción con la estrategia (39,8%). 

Reconocimiento 
Para María Cabodevilla, socia 
de Mazars, “es bueno que la 
importancia de la cultura cor-
porativa sea ampliamente re-
conocida por los miembros 
del consejos, pero la encuesta 
también resalta que la traduc-
ción de esa comprensión en 
acciones específicas y enfoca-
das a fortalecer la cultura cor-
porativa sigue siendo una ta-
rea pendiente o en progreso”. 

De hecho, el estudio mues-
tra que, para la mitad de los 
encuestados, hay “diferencias 
significativas” entre la estra-
tegia de la compañía y la cul-
tura (24,92%), o que no han 

destinado demasiado tiempo 
analizando la alineación entre 
ambas (25,23%). Sin embar-
go, el resto considera que es-
tán alineadas o que su estrate-
gia es suficientemente consis-
tente con su cultura. 

La encuesta señala la dispa-
ridad entre la importancia 
que la cultura tiene en el ne-

gocio de las compañías y las 
acciones que llevan a cabo en 
relación con la misma. Casi 
dos tercios (62%) de los ejecu-
tivos consideran que ellos son 
los principales responsables 
de establecerla e impulsarla 
pero, al mismo tiempo, una 
proporción similar (63%) no 
la considera como parte de su 
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Demasiado

1 Que la responsabilidad  
de una buena implantación 
y gestión de la cultura 
corporativa pase  
de la dirección de Recursos 
Humanos al consejo  
de administración. 

2 Centrarse en  
la divergencia entre  
la aspiración y la realidad. 

3 Recopilar información  
y datos medibles. 

4 Identificar los posibles 
desafíos. 

5 Alinear la cultura 
corporativa con la  
estrategia de la compañía. 

6 Integrar la cultura 
corporativa en la evaluación 
de riesgos. 

7 Mejorar los 
conocimientos necesarios 
sobre la cultura corporativa 

en el consejo  
de administración. 

8 Observar la percepción 
fuera de la compañía, así 
como internamente, para 
analizar si la cultura 
corporativa es consistente. 

9 Evaluar el impacto  
de las redes sociales. 

10 Interactuar con  
los inversores.

Consejos para gestionar la brecha cultural

evaluación formal de riesgos 
o no contemplan de manera 
rutinaria los posibles riesgos 
asociados a la cultura corpo-
rativa de la organización. 

Auditoría e información 
Así, sólo una cuarta parte de 
los directivos realiza una audi-
toría interna o externa relacio-
nada con la cultura corporati-
va (25,4%). El 75% restante 
confía para hacerlo en el feed- 
back de los empleados, las en-
cuestas de satisfacción de sus 
clientes o en la información 
que pueda extraerse de in-
fracciones de las normas cor-
porativas (como los canales 
de denuncia de los códigos 
éticos) o de la monitorización 
del compliance. Se presta me-
nos atención a las fuentes ex-
ternas de información como, 
por ejemplo, los comentarios 
en las redes sociales o las in-
formaciones aparecidas en 
prensa (21,4%). 

“Los consejos necesitan in-
formación fiable y rigurosa 
sobre la cultura real en el ne-
gocio y tener claro cómo van a 
solucionar las posibles incon-
sistencias que pudieran exis-
tir entre eso y la cultura de-
seada. Lograr el cambio cultu-
ral no es fácil, pero tener una 
cultura corporativa saludable 
es esencial para que el nego-
cio logre el éxito sostenible”, 
asegura la socia de Mazars.

El análisis muestra 
que la preocupación 
por la cultura no  
se ha traducido en 
acciones concretas
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Sanmiguel, empleo  
y formación  
a personas en riesgo 
Expansión. Madrid 

El restaurante Sanmiguel tie-
ne una extensa trayectoria 
desde el siglo pasado, llegan-
do a obtener una estrella Mi-
chelin en 1984. En 2013, el es-
tablecimiento situado en 
Orense tuvo que cerrar sus 
puertas y, dos años más tarde, 
tras realizar una gran refor-
ma, volvió a abrirlas. Nuevos 
gestores pero la misma esen-
cia y tradición de la que hacía 
gala anteriormente, adaptada, 
eso sí, a las nuevas técnicas del 
siglo XXI.  

Además de su función gas-
tronómica, oferta actividades 
que se desarrollan en el res-
taurante y, entre éstas, desta-
can la realización de cursos de 
formación. A partir de estos 
cursos trabaja con el Progra-
ma Incorpora de la Obra So-
cial La Caixa, colaborando en 
los planes formativos y de en-
trada en el mercado laboral de 
personas en riesgo de exclu-
sión social. 

Empleados 
“La plantilla actual del restau-
rante la conforman 12 perso-
nas incluyendo personal de 
cocina, sala y limpieza, de las 
que tres pertenecen a colecti-
vos en riesgo de exclusión so-
cial, lo que equivale al 25% de 
la plantilla”, destaca Eric Ro-
dríguez Delgado, jefe de Sala 
y responsable de Formación 
de Restaurante Gastrobar 
Sanmiguel.  

Aparte de trabajar con In-
corpora, el establecimiento 
colabora con otras entidades 

con fines sociales, acogiendo 
prácticas de empresa en dis-
tintas actividades formativas, 
como Cruz Roja o Cáritas: 
“Desde los inicios de la nueva 
andadura han trabajado en 
nuestra empresa algunas per-
sonas más, estando en estos 
momentos en marcha una ac-
ción formativa en proceso de 
prácticas de la cual se preten-
de incorporar a la plantilla 
una o dos personas con carác-
ter temporal para cubrir la 
temporada de cenas y comi-
das de empresa coincidiendo 
con Navidad”. 

Perfiles 
En cuanto a los perfiles de los 
trabajadores en riesgo de ex-
clusión, son de diversa índole. 
“En estos momentos hay con-
tratadas dos personas mayo-
res de 45 años y otra que pre-
senta un pequeño grado de 
discapacidad. Las tareas que 
desempeñan en el estableci-
miento son en el interior de la 
cocina, realizando funda-
mentalmente funciones de 
limpieza y como ayudante de 
cocina”, explica Eric Rodrí-
guez. Desde la compañía sub-
rayan que presentan un grado 
de implicación muy elevado y 
que suelen ser trabajadores 
ejemplares. “La valoración de 
los programas de inclusión 
social no podría ser más posi-
tiva; podríamos decir que son 
de gran ayuda. Permiten dar 
la oportunidad a los partici-
pantes de encontrar una 
oportunidad laboral”, resume 
Rodríguez. 

El establecimiento está situado en la ciudad de Orense.

.

El programa Incorpora de la Obra Social de La Caixa generó 
23.000 empleos en más de 8.000 empresas de toda España
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