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Presentación

La idea germinal de este libro surgió de los debates con mis alumnos y
alumnas –jóvenes de la generación de los millennials que estaban ingresando por primera vez al mercado laboral–, cuando conversábamos
sobre los factores que ellos tomaban en cuenta para decidir qué empresa
elegir para trabajar o ejercer prácticas preprofesionales. Todos coincidían
en que el salario no era el factor número uno para su decisión.
En cierta ocasión, dos estudiantes me contaron que recientemente
cada una había recibido ofertas de dos empresas y tenían que dar su
respuesta a la brevedad. Ellas, que habían visitado dichas empresas
entre tres y cuatro veces para las pruebas de selección y entrevistas,
querían mi consejo. Al tiempo que las orientaba, les pregunté por separado qué les haría optar por una compañía u otra, y las respuestas
fueron las siguientes: “Hay algo, no sé qué cosa, que me hace sentir más
a gusto en la empresa X que en la Y”; “Me he animado por la empresa
´Z´, donde veo sonreír a los empleados y saludan a todos, incluida yo,
[aún] sin conocerme”.
¿Qué es aquello difícil de describir en las organizaciones que atrae a
las personas y las distingue de otras empresas? Esta pregunta originó el
tema que me propuse investigar y validar, y me motivó en el propósito
de indagar en la realidad y la práctica. Durante mi trabajo para empresas
de variados sectores, observé constantes preocupaciones de los ejecutivos por contar con el capital humano más destacado y por asegurar que
sus empresas entreguen un mejor servicio al cliente. Tales preocupaciones se reflejan en el número creciente de líderes empresariales que están
incorporando en sus agendas de trabajo el tema que es objeto de esta
publicación: la cultura corporativa.

[9]
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Tres empresas peruanas, de diverso giro de negocio y tamaño,
llamaron mi atención para este estudio: J&V Resguardo (seguridad
privada), Renzo Costa (fabricación y comercialización de artículos de
vestir de cuero) y Heladería Holanda (producción y venta de helados).
Las tres, silenciosamente, han ido construyendo su cultura desde que
se fundó el negocio, aunque podemos adelantarnos y afirmar que
–como toda organización– cuando iniciaron sus operaciones, ya portaban la carga cultural de sus fundadores. Dicho esfuerzo les ha dado
y sigue dando réditos.
A los ejecutivos y colaboradores de estas empresas, quiero expresarles mi agradecimiento por abrirme sus puertas sin reparos y por la
amabilidad para brindarme las facilidades indispensables para realizar
el trabajo de campo.
Agradezco mucho, asimismo, al Instituto de Investigación Científica
de la Universidad de Lima, que auspició y apoyó esmeradamente esta
investigación. Su respaldo hace posible que el conocimiento de este estudio esté al servicio de todos, más allá del campus universitario.
Dedico este libro a mi esposo Carlos, fuente de inspiración para la
vida –incluida mi labor docente y de investigación– más aún ahora,
desde arriba.

Lima, marzo de 2016
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Introducción

“Somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia, entonces, no es
un acto, es un hábito”, decía Aristóteles. Esta afirmación nos recuerda que la conducta diaria va configurando nuestra esencia personal y
nos invita a preguntarnos sobre el efecto que tienen nuestras acciones
cuando interactuamos en grupo o en una organización, y moldeamos
las formas de pensar y de hacer las cosas, las nuestras y las de otros. Si
quisiéramos elegir algún término contemporáneo que se acerque a la
reflexión del filósofo griego y se vincule con el campo organizacional,
cultura sería el más acertado.
Desde los últimos dos decenios, el concepto de cultura –ampliamente
investigado desde la perspectiva antropológica y sociológica– ha
ingresado con fuerza a la gestión organizacional y es parte del vocabulario
de los ejecutivos de negocios. La cultura en las organizaciones aparece
y crece sin que una persona necesariamente se lo proponga o lo decida.
Si alguien no se ocupa y cuida de ella, crecerá a la deriva, casi como
una planta en el campo.
Cómo y en qué momento se forma la cultura en una empresa, de
quién depende, y por qué existen culturas débiles en ciertos lugares y
consistentes en otros, son algunas de las preguntas que han motivado
una creciente preocupación a nivel empresarial y académico. La naturaleza predominantemente intangible de la cultura concita aún mayor
atención en los debates e investigaciones.
Veinticuatro siglos después, lo expresado por Aristóteles cobra mayor
importancia que en el pasado, ahora que vivimos en una economía global que está siendo impulsada, de un lado, por las llamadas industrias
intangibles y, de otro, por la necesidad de las empresas de diferenciarse y
[11]
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ser sostenibles. El mercado reconoce cada vez más el peso de los activos
intangibles en el valor total de las empresas, entre los que se encuentra el
llamado capital organizacional y, dentro de él, la cultura corporativa1. Los
directivos y ejecutivos de negocios, a su vez, están aprendiendo que la
sostenibilidad empresarial presupone necesariamente contar con un capital
humano y capital organizacional que permitan hacer prosperar al negocio.
Según el estudio Global Financial Tracker 2015 (Brand Finance,
2015), los activos intangibles representan actualmente entre el 70 % y
el 91 % del valor total de las empresas. Y de acuerdo al Annual Study
of Intangible Assets Market Value (Ocean Tomo, 2015), en las compañías
globales de mayores ingresos, que cotizan en las bolsas norteamericanas, los activos intangibles equivalen al 84 % de su valor total.
Con la economía global, otro factor para un mayor interés en este
asunto es precisamente el auge de las compañías globales. Este hecho
plantea a los líderes empresariales un nuevo desafío: qué hacer para que
la cultura de una empresa matriz no se debilite con la expansión del
negocio y se replique en las compañías subsidiarias o en sus unidades
de negocio fuera del país.
Las investigaciones y la evidencia empírica de las últimas décadas
muestran el impacto que tiene la cultura en el desempeño de las empresas y en los objetivos de negocio, a través de la sucesión de factores de
causa y efecto. En el presente trabajo examinaremos cómo se revela y
desarrolla la cultura en las organizaciones, y haremos un análisis de la
cultura en tres compañías que operan en el Perú: dos grandes empresas
(una de servicios de seguridad privada, J&V Resguardo, otra de fabricación y comercialización de prendas de vestir de cuero, Renzo Costa) y
una pequeña empresa de producción de helados: Heladería Holanda.
Las preguntas que responderemos en este análisis son: ¿cuáles son los
marcos de referencia que dan forma a la cultura y de dónde provienen?
¿Cómo se crea, difunde y sostiene la cultura? Y ¿cómo la cultura genera
las fuerzas que finalmente impactan en el negocio?

1
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Los investigadores estadounidenses Robert Kaplan y David Norton, autores de la
herramienta balanced scorecard (o tablero de mando integral), identificaron tres
categorías de activos intangibles en las empresas: capital humano, capital de la
información y capital organizacional.
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El trabajo de campo en las empresas comprendió visitas a sus instalaciones para observar las prácticas y manifestaciones culturales,
entrevistas a los gerentes y los empleados, revisión de data histórica de
las compañías y entrevistas aleatorias a los clientes.
En su estructura interna, el libro consta de tres capítulos e igual número de anexos.
En el primer capítulo consolidamos una definición del término cultura; hacemos un repaso de las características de las culturas nacionales y
sus efectos en la cultura de toda organización, a la luz de las dos investigaciones matrices realizadas a la fecha; observamos los componentes de
la cultura, y terminamos con una explicación de cómo nace y se nutre
en la vida organizacional real.
El segundo capítulo está dedicado a las tres empresas peruanas objeto de este estudio. Nos centramos en la manera en que direccionan y
facilitan el proceso continuo de desarrollo de sus culturas, contrastando
la correspondencia de lo observado en la práctica con la teoría expuesta.
En el tercer capítulo exponemos el impacto de la cultura en el crecimiento del negocio –que se desprende de la realidad observada en las
empresas– y planteamos las conclusiones que han de alimentar siguientes investigaciones académicas.
Concluimos el libro compartiendo herramientas que ayudarán al trabajo de campo en la práctica empresarial y académica.
La publicación se propone subrayar la relevancia de la cultura como
activo intangible y marco para impulsar el crecimiento de las organizaciones, así como dar luces a los lectores sobre el camino para desarrollar
una cultura sólida que contribuya a la diferenciación de un negocio.
Ciertamente, aspira a ser un aporte para el know how de la gestión empresarial y, en general, de toda organización.

1.

Un recurso intangible catalizador

El tema de la cultura organizacional se ha estudiado desde diferentes
disciplinas y enfoques, por ejemplo: la Sociología, la Antropología y
la Psicología organizacional. A su vez, se ha convertido en un tópico
de renovado interés para los académicos y los líderes empresariales,

plotter corregido.indb 13
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conforme las compañías se esfuerzan por desarrollar y cuidar recursos
que creen valor para el negocio y los distinga en el mercado.
El punto de partida y de mayor consenso que ha servido de base
para subsecuentes estudios en el campo organizacional nos lo ofrece
Edgar Schein (1982), pionero en las investigaciones sobre este tópico.
Afirmó que la cultura es un conjunto de creencias compartidas que un
grupo ha desarrollado para responder a situaciones internas o externas,
y que ha funcionado lo suficientemente bien como para ser considerado
válido por los miembros del grupo (Schein, 2004, p. 3).
Schein observó que quizá el aspecto más intrigante de la cultura es
que habla de un fenómeno que está bajo la superficie, es poderoso en su
impacto pero invisible y considerablemente inconsciente (ibid, 2004, p. 8).
Años antes, los también expertos en la materia Geert Hofstede, William Ouchi y Fons Trompenaars, ya habían destacado la estructura
principalmente inconsciente de la cultura. El primero la definió como la
programación colectiva de la mente humana, que distingue a los miembros de una organización de otra, puesto que su esencia está oculta
en nuestra conducta y valores inconscientes (Hofstede, 1981, p. 24). El
segundo resumió la cultura como un conjunto de símbolos, ceremonias
y mitos que transmiten los valores y creencias subyacentes de la organización y sus integrantes (Ouchi, 1981). Fons Trompenaars, luego de
estudiar las culturas de empresas en diversos países, la describió como
la forma en que un grupo de personas resuelve sus problemas o reconcilia sus dilemas (1993, p. 6).
Para Cameron y Quinn, la cultura asegura la estabilidad de una organización, refleja “la ideología prevalente que las personas llevan en sus
mentes, transmite un sentido de identidad a los empleados, brinda las
reglas no escritas y no habladas sobre cómo relacionarse dentro de la
empresa, e impulsa la estabilidad del sistema social que los empleados
experimentan” (Cameron y Quinn, 2006, p. 16).
Goffe y Jones equiparan el término cultura con el de comunidad y
agregan que se ha convertido en una poderosa vía para mantener unida
una empresa frente a una ola de presiones para la desintegración, tales
como la descentralización, el aplanamiento de la estructura organizacional y los recortes. “Es quizá la fuente más potente de cohesión en el
seno de la organización moderna” (Goffre y Jones, 1996, p. 36).
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Kaplan y Norton asignaron a la cultura la categoría de activo intangible (aquel recurso sin un soporte tangible que crea un beneficio
económico para las organizaciones) y la ubicaron como parte del denominado capital organizacional, que, junto con el capital humano y el
capital de la información, son indispensables para implementar cualquier
estrategia (Kaplan y Norton, 2004, p. 53). Las empresas exitosas poseen
una cultura en la cual el personal está profundamente consciente de la
visión, misión y valores centrales que se requieren para implementar las
estrategias de la compañía. Estas empresas destacan por su excelente
liderazgo en todos los niveles (ibid, p. 55).
Richard Hall (1992) hizo hincapié en la diferenciación que otorga el
factor cultural a la organización y en el poder que tiene de funcionar
a favor o en contra de ella. En esa misma línea, Gabrielle O´ Donovan
(2006) comparó la cultura con la personalidad de una organización, que
puede atraer o ahuyentar el negocio (O´ Donovan, p. 65).
En cuanto a la relación de la cultura con el desempeño de las empresas, distintas investigaciones (Deal y Kennedy, 1982; Deninson, 1984;
Kotter y Heskett, 1992; O´Donovan, 2006) han validado las hipótesis
sobre el impacto de la cultura en el compromiso de las personas con
su trabajo, en el logro de las estrategias, en el servicio al cliente y, por
tanto, en los resultados del negocio. Las organizaciones con una cultura
que alienta la participación de los empleados no solo tienen una mejor
actuación que aquellas que no la poseen, sino que esta diferencia se amplía con el tiempo y plantea una relación de causa-efecto entre la cultura
y el desempeño (Deninson, 1984, p. 20).
Kotter y Heskett (1992), en un estudio detallado de más de 200 empresas de diverso giro, sostuvieron que las empresas con culturas que
cuidan su liderazgo y a sus diversos grupos (clientes, accionistas y empleados) sobrepasan en desempeño a aquellas compañías que no tienen
esas mismas preocupaciones.
Macey, Schneider, Barbera y Young manifestaron que la cultura se
extiende más allá de las fronteras organizacionales, por ejemplo “a los
clientes, proveedores, autoridades públicas, y que es un soporte para el alineamiento de la gestión” (Macey, Schneider, Barbera y Young, 2009, p. 45).
Madu nos ofrece una definición práctica del término: “Es el ambiente
en que trabajamos, con las conductas, actitudes, creencias, hábitos, prejuicios y destrezas de los miembros de la organización” (Madu, 2012, p. 2).
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Cultura: el credo organizacional
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Basándonos en la revisión teórica expuesta en la introducción, podemos
afirmar que la cultura corporativa u organizacional1 es el modo de pensar, ser y actuar de una organización. Sería el equivalente al credo organizacional que hace actuar a sus integrantes de una manera particular,
establece lo que está o no permitido en ella, enrumba la conducta de la
organización en toda circunstancia y con todos sus grupos de interés.
Al reflejar el pensamiento y modus operandi empresarial o institucional, es posible decir que todas las organizaciones poseen una cultura,
independientemente de su tamaño, giro o años de funcionamiento en
el mercado. Sus manifestaciones se sienten pero son mayoritariamente
intangibles. La cultura no es una cosa, una sustancia con una realidad
física: está hecha por las personas que interactúan y, al mismo tiempo,
van determinando las siguientes interacciones (Trompenaars, 1993).
El carácter intangible de la cultura es lo que le confiere la capacidad
de agregar valor económico a la empresa: al no ser siempre físicamente
palpable, es difícil de copiar, y entonces se convierte en una fuente de
ventaja competitiva2. Para Kotler y Keller (2006), la ventaja competitiva
es la habilidad de una empresa para desempeñarse de tal forma que sus
competidores no puedan igualarla.

1
2

Los adjetivos “corporativo” y “organizacional” se usan como sinónimos en la literatura sobre la cultura.
Michael Porter, que acuñó la frase ventaja competitiva, la define como la capacidad
de una empresa para crear mayor valor que sus competidores mediante una de estas
dos formas: la reducción de los costos operativos (que permite un precio menor
del producto o servicio) o la diferenciación en la forma de producir un bien o un
servicio (que será percibida y, eventualmente, preferida como tal por el comprador).
[19]
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La cultura nos deja ver las interacciones visibles de las personas y
los elementos tangibles que forman lo que sería la personalidad de la
organización. La gente percibe la cultura desde que ingresa a una compañía, por ejemplo, por la forma en que los colaboradores se saludan y
conversan entre sí, los temas de conversación de los empleados, la forma como se dirigen a los clientes, el orden o desorden en las oficinas,
los objetos que adornan las instalaciones, etc.
Al representar aquellas particularidades que fotografían a la organización y la hacen única, podemos pensar en la cultura como “el ADN de la
organización”, y como tal, en un elemento que puede ayudar a predecir
el éxito o el fracaso de una empresa. Flamholtz y Randle plantean que la
cultura tiene un profundo impacto en el crecimiento del negocio. Si es
manejada eficientemente, se vuelve un verdadero activo económico; si
sucede lo contrario, puede convertirse en un real pasivo económico e inclusive llevar al fracaso organizacional (Flamholtz y Randle, 2011, p. 11).
Este credo organizacional se adhiere casi en forma inconsciente en
los colaboradores, quienes sin proponérselo se convierten en agentes
transmisores de la cultura. De allí la importancia que hoy en día las
organizaciones ponen en el reclutamiento de su personal. Una elección
equivocada puede significar un obstáculo para el desarrollo de la cultura.
Existen culturas que funcionan mejor que otras, que están más enraizadas en los colaboradores y, por tanto, se comparten y retroalimentan.
Más adelante revisaremos los aspectos determinantes en el desarrollo de
la cultura. Deal y Kennedy precisan que sea débil o fuerte, la cultura es
una poderosa influencia en toda la organización. Afecta prácticamente
todo, desde qué decisiones se toman y quién es promovido hasta cómo
visten los empleados. Por ello, dicen, la cultura tiene un efecto muy
grande en el éxito de todo negocio (Deal y Kennedy, 2000, p. 4).

1.

La relación entre la cultura nacional y la cultura
en las organizaciones

La conexión entre la cultura de un país y la cultura de las organizaciones
no había sido estudiada hasta que en 1984 el psicólogo social holandés
Geert Hofstede realizó la investigación de campo más completa hasta
entonces. Su finalidad era demostrar cómo la sociedad en la que una
empresa opera influye en la cultura organizacional.
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El estudio halló que la escala de valores y las costumbres de un país
impactan en la forma en que las organizaciones deciden, planifican y actúan. Nueve años más tarde, Fons Trompenaars hizo un estudio similar
que aportó más luces a las investigaciones.
Ambos autores identificaron un número de características comunes
en los países que direccionan la cultura organizacional hacia un lado u
otro. Llamaron a esas características dimensiones culturales.
1.1 Dimensiones culturales de Hofstede
Geert Hofstede tomó como referencia la empresa IBM y estudió sus
filiales en 64 países. Entrevistó a 114 000 personas, entre ejecutivos, empleados y público de la empresa. Encontró que las culturas nacionales
moldean las estrategias empresariales y, en ese sentido, dan las pautas
para tomar decisiones, por ejemplo, acerca de los objetivos del negocio, la gestión de personas, el marketing y la venta de un producto o
servicio, la expansión empresarial, entre otros aspectos. Observó cinco
dimensiones culturales que orientan las decisiones de las empresas en
todas sus esferas de acción o negocio (Hofstede, 2010).

Tabla 1
Dimensiones culturales de Hofstede
Dimensión

Qué significa
Es el grado de desigualdad de poder que existe entre la persona más influyente o con más poder y la de menor influencia.

1. Distancia de
poder

En los países donde hay mayor distancia de poder, el concepto de estatus social es muy marcado. En los países con
baja distancia de poder, se esperan beneficios iguales para
todos, sin importar el estatus de las personas en la sociedad
(o en una organización).
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Dimensión

Qué significa
Es el nivel de temor o rechazo que sienten las personas ante
los riesgos o lo desconocido, por ejemplo, un cambio.
En las culturas con alta aversión, las personas prefieren quedarse en el lugar donde están y evitan lo desconocido. Se

2. Aversión a la
incertidumbre

crean normas o costumbres para hacer valer las conductas
de siempre e imponerlas en caso de que alguien desee cambiar algún aspecto organizacional.
En las culturas con baja aversión, se alienta los cambios, las
nuevas ideas y los retos. Las personas contribuyen con el
grupo a adaptarse a nuevas situaciones.
Es el grado en el cual las personas deciden y actúan cuando

3. Individualismo
versus
colectivismo

están frente a un grupo.
El individualismo se refleja en la autonomía de la gente al
tomar decisiones por encima de los acuerdos grupales. El colectivismo es la situación opuesta: las personas esperan qué
decide el grupo y actúan en consonancia con esa decisión.
Son los roles de las personas de acuerdo a cómo se ha tipificado lo masculino y lo femenino en la sociedad. Los valores “fuertes” están asociados a lo masculino (interés en las
ganancias, deseos de competir, osadía, actitud arriesgada,
entre otros). Los valores “suaves” se vinculan con lo femenino

4. Masculinidad
versus feminidad

(preocupación por la calidad de vida, cooperación con los
demás, actitud solidaria, etc.).
La masculinidad en una organización indica que se da
preferencia, por ejemplo, a lo competitivo, a alcanzar las
metas por encima de todo, a cumplir estrictamente con las
normas. La feminidad estaría dada en la preocupación por
las relaciones interpersonales, el bienestar personal, la
comunicación abierta, etc.
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Qué significa
Es la visión que las personas adoptan al tomar decisiones
sobre su futuro.
En una sociedad con mirada cortoplacista, la preocupación
de las personas se basa en atender las necesidades y las
obligaciones del presente y conservar el orden de las cosas

5. Orientación
a corto
plazo versus
orientación a
largo plazo

tal como está.
Bajo un pensamiento a largo plazo, el futuro tiene más peso
que el presente. La gente piensa en las implicancias de sus
decisiones actuales para su futuro y analiza situaciones antes de tomar una decisión. No es complaciente con el statu
quo y si tiene que cambiar su estado actual para asegurar un
mejor futuro, lo hace.
En una organización, esta orientación se refleja, por ejemplo,
en las estrategias para hacer crecer el negocio en el tiempo,
la retención de personal y en la manera de incrementar sus
relaciones con los clientes.

Fuente: Hofstede, G. (2010). Cultures and organizations. Software of the mind (3.a ed.). New York:
Mc Graw-Hill.
Elaboración propia.

1.2 Dimensiones culturales de Trompenaars
En 1993, Trompeenars y su colega Hampden-Turner hicieron una investigación en 28 países, donde entrevistaron a más de 15 000 personas.
Encontraron que una cultura se distingue de otra por la forma en que la
gente (o una organización) soluciona sus diferentes problemas, también
orientados como dilemas. Estas soluciones varían según las dimensiones
culturales de cada país (Trompeenars y Hampden-Turner, 1993, p. 28).
Identificaron siete dimensiones que se desprenden del tipo de relaciones entre las personas, del concepto que las personas tienen acerca del
tiempo y la forma en que se relacionan con su entorno.
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Tabla 2
Dimensiones culturales de Trompenaars
Dimensión

A qué se refiere
Es el grado en que las normas y reglas tienen validez para
las personas y son respetadas por ellas.
En las culturas donde prima el universalismo, las leyes y
las normas aplican a todos por igual y están por encima de

1. Universalismo

las circunstancias o el estatus individual.

versus

En las culturas particularistas, las normas se aplican de-

particularismo

pendiendo de las circunstancias. La gente asume que
son las situaciones particulares las que determinan si
se acatan o no. En otras palabras, en países u organizaciones con esa cultura predominante, las normas solo a
veces se cumplen.

2. Individualismo
versus
colectivismo

Es similar a la dimensión planteada por Hofstede. Alude
al peso del grupo cuando se trata de tomar una decisión:
¿antes de decidir por algo, es más importante lo que los
otros dicen o lo que uno siente o desea?
Esta dimensión tiene que ver con el peso de las emociones en las interacciones personales.
En las culturas neutrales, la razón se impone, las emociones se controlan; las personas no son muy expresivas. Por

3. Neutralidad
versus afectividad

ejemplo, en una reunión de ejecutivos, lo que importa es
conseguir en el menor tiempo el objetivo de negocio.
En las culturas afectivas, las emociones se expresan sin
temor y pesan en el resultado de las relaciones interpersonales. Así, la afectividad puede demostrarse en el saludo
o en las expresiones de los interlocutores al plantear sus
puntos de vista, entre otros aspectos.
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Dimensión

A qué se refiere
Es el grado en el cual involucramos a las personas que
nos rodean en nuestros espacios personales o de trabajo.
En las culturas donde priman las relaciones específicas, la

4. Relaciones

gente hace una separación clara entre el espacio personal

específicas versus

y el de trabajo o negocios.

relaciones difusas

En las culturas caracterizadas por las relaciones difusas,
la línea divisoria entre lo privado y lo público no es muy clara. No es un problema involucrar a los amigos o colegas en
los diversos espacios (del trabajo a la familia, por ejemplo).
Tiene que ver con la manera en que las personas alcanzan
una posición en su entorno a lo largo de su vida.
En ciertas culturas, la forma de salir adelante es por méritos propios. “Las personas se esfuerzan en su desem-

5. Realización por
medios personales
versus realización
adquirida

peño (dentro y fuera del trabajo) y son valoradas por este
esfuerzo. En otras culturas, las personas son reconocidas por su posición en la organización y en la sociedad”
(Trompenaars y Woolliams, 2011, p. 5).
En estas últimas, la principal vía para avanzar es mediante
lo que uno ha heredado de la familia: el apellido, la posición social, la red de contactos. Para estas personas, lo
que han “adquirido” gracias a la familia pesa más que el
esfuerzo personal.
Es la influencia o poder que las personas sienten tener
sobre su entorno y futuro.
En sociedades donde el control de la vida parte de lo interno, las personas sienten que ellas han de moldear su
destino y planifican para ello. Se preocupan por construir su

6. Control de la vida
(interno o externo)

propio camino. “En una organización, por ejemplo, los líderes piensan que una buena planificación les ayudará a evitar fallas o fracasos” (Trompenaars y Woolliams, 2011, p. 2).
En sociedades donde el control de la vida se deja a lo externo, las personas conceden más peso a “la suerte” que
a la determinación por construir su propio futuro. Piensan
que es difícil manejar el destino y, en tal sentido, siguen los
caminos que “la suerte les depare”.
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Dimensión

A qué se refiere
Esta dimensión habla de la manera en que las personas
manejan el tiempo. Las personas con orientación secuencial, valoran mucho el tiempo y la puntualidad. Contribuyen
a que las cosas se cumplan según lo planificado. Prefieren

7.

Orientación del

hacer una tarea por vez.

tiempo (secuencial

Aquellas con orientación sincrónica piensan que el tiempo

versus sincrónico)

es relativo y flexible. Suelen comprometerse con varias tareas a la vez. No se hacen mucho problema si se demoran
en una tarea algo más de lo previsto; su raciocinio es que
los otros –con quienes se hayan comprometido para otras
tareas– pueden esperar.

Fuente: Trompenaars, F. y Hampden-Turner, C. (1993). Riding the waves of culture: understanding culture diversity in business. London: Nicholas Breadly.
Elaboración propia.

En un entorno cada vez más globalizado, donde las compañías hacen
negocios y reclutan personal en diferentes países, entender las características de las culturas nacionales es fundamental, porque influyen en
la forma en que las personas se alinearán (o no) con la cultura original
de las empresas y si “encajarán” en los requerimientos del negocio. Conocer los valores de una sociedad, el comportamiento de los consumidores y las normas que rigen la competencia en el mercado, ayudará
a las compañías a adaptarse a un contexto particular y a competir. Por
ejemplo, las orientará a definir cómo presentarán un proyecto comercial
a un socio, cómo harán el marketing de un producto, qué mecanismos
usarán para fidelizar a sus clientes, en qué términos negociarán con sus
proveedores, cómo atraerán al talento, qué sistema de recompensas y
sanciones establecerán en el trabajo, etc.
Marieke de Mooij señala que la cultura influye en todos y cada uno
de los aspectos de la estrategia, tanto a nivel corporativo como del producto y de la marca. Por este motivo, las empresas no pueden esperar
que su estrategia sea exitosa sin comprender primero las distintas dinámicas culturales en juego (De Mooij, 2010, p. 23).
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2.

Elementos que integran la cultura

Hemos señalado que lo intangible de la cultura se vuelve visible en las
organizaciones a través de diversas manifestaciones. Esto ha dado paso
a los investigadores a presentar la cultura como una instancia compuesta
por diversos componentes, unos más visibles que otros, que están presentes en todas las organizaciones.
Revisaremos a continuación los dos principales modelos que explican tales componentes, la forma en que se articulan entre sí y grafican
la dinámica cultural en las organizaciones: el modelo de Schein y el
modelo de Hofstede.
2.1 Schein y los niveles culturales
Edgar Schein distingue los siguientes tres niveles en la cultura
(Schein, 1984, p. 4).
Figura 1.
Niveles de la cultura según Schein

ARTEFACTOS

VALORES DECLARADOS
CREENCIAS BÁSICAS

Fuente: Schein, E. (1984). Coming to a new awareness of organizational culture.
Sloan Management Review. Vol. 50, Num 1, 3-16.
Elaboración propia.
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En el primer nivel, el externo, están los llamados artefactos. Son los
elementos visibles pero no siempre descifrables. Por ejemplo: la infraestructura de la institución, la disposición de los espacios de trabajo, los
signos visuales, el código de vestir, los patrones de conducta visibles o
audibles, las normas escritas y otros documentos.
En el segundo nivel, el intermedio, están los valores declarados que
la organización conscientemente abraza y comunica. Ayudan a entender,
hasta cierto punto, la conducta de los empleados y la razón de ser de los
elementos del nivel externo.
En el tercer nivel, el profundo, están las creencias básicas, aquello
que permite entender por qué los miembros de una organización piensan y se comportan de una determinada manera. En este nivel residen
los valores inconscientes, que sin necesidad de estar escritos son los
que tipifican a la organización. Por ejemplo: qué es el éxito para una
empresa, qué es la igualdad en el trabajo, qué significa el respeto, qué
importancia se concede al balance trabajo/familia, etc.
Las creencias básicas se asemejan a las raíces de un árbol que alimentan el tronco –lo hacen más o menos fuerte– y forjan la aparición, el uso
y la transmisión de los componentes visibles que serán típicos de una
organización en particular.
2.2 Hofstede y el modelo de la cebolla
Hofstede (2010) usa la metáfora de una cebolla para explicar la interconexión y la adherencia entre los cuatro elementos que él encuentra en
el tejido cultural de toda organización.
En la capa externa o superficial están los símbolos: palabras, gestos,
gráficos, estilos en el vestir, signos de estatus (autos para los gerentes,
una mesa especial, un sillón de cuero más alto) y cualquier objeto físico
u observable que identifica a los integrantes de una organización.
En la segunda capa están los denominados héroes: aquellas personas
que, independientemente de su cargo jerárquico, son valoradas como
referentes de buenos comportamientos y valores dignos de emular. Mediante su comportamiento, ellas han dejado ejemplo de roles positivos
como personas y compañeros de trabajo.
En la tercera capa se ubican los ritos: actividades propias que se
realizan periódicamente (dentro o fuera de las horas de trabajo), son
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Figura 2.
Capas de la cultura según Hofstede

Fuente: Hofstede, G. Cultures and organizations. Software of the mind (3.a ed.).
New York: Mc Graw-Hill.
Elaboración propia.

transversales a toda la organización y tienen un significado especial para
los colaboradores. Por ejemplo: la celebración de la fundación de una
empresa o el canto del himno corporativo en determinados eventos o
cada mes.
La cuarta capa –el corazón de la cebolla– está constituida por los valores que “pertenecen al software invisible de nuestra mente” (Hofstede,
2010, p. 23). Son los valores que se perciben en el día a día organizacional, sin necesidad de que alguien sea consciente de este proceso.
Como vemos, ambos modelos conciben la cultura como un todo
compuesto por niveles que abarcan desde las manifestaciones más explícitas o externas hasta las no conscientes o internas. Coinciden en que
el nivel profundo alberga los principios más arraigados sobre los cuales
descansa el credo organizacional. Estos principios reflejan inequívocamente el pensamiento de los líderes y sustentan la toma de decisiones
–el hacer, el postergar o el dejar pasar– en el centro de trabajo.
Estos modelos pueden ayudarnos a comprender por qué ciertas empresas han prosperado más que otras, así como a predecir qué camino
seguirán para competir y crecer.
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2.3 Articulación de los elementos culturales y relevancia
de los valores corporativos
En los modelos descritos, los elementos externos e intermedios se articulan con el nivel profundo a través de las estrategias, normas, mecanismos
y prácticas que una empresa crea para organizar y emprender su negocio,
y responder a los problemas y desafíos internos y externos. Las creencias
y los valores se impregnan en la práctica diaria –en las costumbres, las
reglas, la conducta de las personas, los signos exteriores que identifican a
la empresa– y se convierten en la piedra angular sobre la cual se edifican
los otros pilares de la organización. Entre otros aspectos, definen los asuntos que son prioritarios para la empresa, la manera en que se abordarán
dichos asuntos, el perfil de los colaboradores que contratará una empresa,
los mecanismos de supervisión y control que se usarán para mantener el
orden en la organización, las estrategias para ganar clientes.
Cuando las creencias o valores subyacentes se manifiestan en el nivel
visible, es decir, cuando hay coherencia entre lo que la empresa profesa
y hace, los empleados tienen una razón para interiorizar la cultura y
replicar los comportamientos y acciones que observan. Esta es una condición para la existencia de una cultura compartida.
Al respecto, Eric Van den Steen afirma que:
Los valores compartidos tienen importantes implicancias: generan una mayor delegación [de tareas], menos monitoreo, mayor utilidad [o satisfacción], mayor esfuerzo en la ejecución [o motivación], coordinaciones más
rápidas, más comunicación y asimismo menos experimentación […] La
razón por la que tales valores tienen esa influencia es porque reducen o
eliminan las diferencias [en los miembros de una empresa] acerca de los
objetivos [organizacionales] y, por ende, eliminan la raíz de los problemas
que surgen cuando existen tales diferencias. (Van den Steen, 2010, p. 617)

Es el conocimiento oportuno y la internalización de los valores corporativos lo que crea un patrón de comportamientos homogéneos que llevará a
los colaboradores a comprender mejor sus deberes y límites en el trabajo, y
que respondan de una manera determinada según las circunstancias. Si bien
la cultura se aprende esencialmente por defecto, es también fundamental
que las organizaciones comuniquen explícitamente su cultura –hablen sobre
ella– a sus integrantes. Este es un tema que abordaremos más adelante.
Collins y Porras (1994), al estudiar la naturaleza de un grupo de empresas
exitosas, concluyeron que la existencia de valores compartidos por los miembros de una organización era la característica central de tales compañías.
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En las entrevistas realizadas en las empresas seleccionadas para este
estudio, los gerentes sostuvieron que cuando los valores están interiorizados en los empleados, no es necesario imponer sanciones o “empapelar” la empresa con normas y reglamentos, pues las personas saben
cómo proceder y responder en cualquier circunstancia, dentro o fuera
de la empresa. Esta es otra forma positiva en que los valores, cuando
son compartidos, impactan en la gestión empresarial y ayudan a que
la empresa, por ejemplo, no gaste energía ni recursos en funciones de
control o en aplicar sanciones.

3.

El proceso de formación de la cultura

3.1 El nacimiento
La cultura organizacional no es estática. Al igual que la cultura de un
país o de un grupo social, se enseña, transmite, hereda y transforma a
través de las personas. Es un proceso fundamentalmente inconsciente
que abraza a todos los integrantes de la organización.
Los investigadores concuerdan en que el punto de partida de la cultura son los fundadores de la organización (Bass y Avolio, 1994; Cameron y Quinn, 2006; Schein, 2004). Son ellos quienes imprimen el sello
cultural que direcciona el desempeño organizacional. Madu manifiesta
que los fundadores y líderes en el nivel ejecutivo de una empresa son
la fuente principal para la generación e impulso de la ideología organizacional, de los valores esenciales y las normas (Madu, 2012, p. 3). Los
líderes crean –o facilitan– los mecanismos para que la cultura se irrigue
en la organización a través de las políticas, normas, prácticas, patrones
de comportamiento y artefactos visibles, los cuales compartirán y expandirán en la medida en que ellos los respeten y cumplan.
Los ejemplos del quehacer organizacional cotidiano nos muestran
que el desarrollo de la cultura es un proceso dinámico que no se detiene. Según la empresa va evolucionando, los pasos de ese proceso pueden repetirse con diferente periodicidad.
Las fases de desarrollo, que a continuación describimos, no siempre
se dan de forma explícita, planificada o consciente. Ello depende de la
decisión de los fundadores o líderes y de la propia carga cultural que
lleven de sus entornos personales.
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a) Afirmación del propósito de la organización: es la “primera
piedra” que ponen los fundadores en la construcción de la
cultura. Al decidir crear una empresa, los líderes están respondiendo, entre otras, a las siguientes preguntas: “De qué
nos encargaremos en este negocio”; “Sobre qué principios levantaremos el negocio”; “En qué aspiramos que se convierta”;
“Cómo queremos ser vistos”; “Con qué tipo de personas queremos trabajar”. Las respuestas a estas preguntas van dando
forma a la incipiente cultura.
b) Definición de los primeros pasos del negocio: los fundadores
se plantean lo que harán para poner en marcha el negocio. Por
ejemplo: ¿cómo obtendremos los permisos para operar? ¿Cómo
promocionaremos nuestros productos o servicios? ¿Cómo atraeremos a los clientes? En estas decisiones se van revelando las
creencias profundas de los líderes, que son las que enrumbarán
los siguientes pasos.
c) Selección de los empleados: es un aspecto clave para el desarrollo de la cultura, porque de la selección correcta de las
personas dependerá si aquella se transmite, contagia positivamente y refuerza. Por ello es importante que los líderes consideren este proceso tan fundamental como lo es, por ejemplo,
en la planificación de las ventas o el manejo de las finanzas.
Las primeras personas que eligen los líderes tienen un rol capital en la evolución de la cultura, porque ellas se encargarán de
reclutar a los siguientes colaboradores, que se convertirán en
agentes transmisores, u obstaculizadores, de la cultura.
3.2 La asimilación
Con el negocio en marcha y las personas en el lugar asignado, la cultura comienza a permear en la organización. Se inicia la etapa de la
asimilación, que ocurre a través de un conjunto de procesos, normas
y acciones, gracias a los cuales los colaboradores se van socializando
con la cultura.
La socialización permite que una persona llegue a entender los valores, las conductas esperadas, las habilidades y el conocimiento, que son
esenciales para asumir un rol en la organización y participar como un
integrante de ella (Chatman y Enyoung, 2003, p. 27).
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La asimilación se inicia, en primer lugar, cuando los colaboradores
observan lo que acontece alrededor de ellos –cómo se conducen sus líderes, cómo es el trato entre los empleados, etc.– y cuando se informan
de las normas y reglas que rigen en la organización. Estas pueden ser
explícitas (por ejemplo, las políticas exhibidas en las oficinas, los procedimientos, manuales de funciones y protocolos escritos, etc.) o implícitas
(la puntualidad en los horarios, el saludo entre las personas, la forma en
que un jefe se dirige a un colaborador subordinado, la manera en que
se adjudica un contrato, el trato al cliente, entre otros).
En segundo lugar, la asimilación continúa mediante la creación de los
artefactos culturales visibles, entre los que están el logotipo, los lemas,
las credenciales de identificación (fotochecks), el uniforme, el himno corporativo, entre otros. Estos elementos sirven para hacer visible la cultura
y unificar a los miembros de la organización.
En tercer lugar, se produce también a través de los ritos que la empresa define, que puede ser cantar el himno corporativo todos los primeros
lunes del mes. Es indispensable que cada vez que los empleados participen en los ritos, comprendan la razón que los fundamenta.
En cuarto lugar, la cultura toma cuerpo a través del llamado storytelling
(“contar historias”), cuya importancia en la esfera del desarrollo organizacional ha comenzado a ser reconocida solo en los últimos años. Se
refiere a la difusión de relatos (reales) sobre el nacimiento de la empresa
o episodios ejemplares relacionados a acciones o actitudes de los líderes
o colaboradores. Como Humle expresa, recordar es crucial para mantener
un sentido de continuidad e identidad compartida en las organizaciones
mediante la construcción activa de significados (Humle, 2004, p. 13).
Las historias corporativas sirven para crear un eje conductor entre
el pasado y el presente de la organización, recordar a los colaboradores los orígenes de la empresa y darles a conocer lo que le costó a la
empresa llegar al lugar en que se encuentra. Esto ayuda a construir
un sentido de pertenencia en los integrantes de la organización: si los
colaboradores conocen los inicios de su empresa y los hechos destacados protagonizados por sus líderes, sus predecesores o colegas se
inclinarán a valorar más el hecho de pertenecer a ella y a emular las
buenas acciones en el trabajo.
Una condición esencial para un buen storytelling corporativo es
la comunicación efectiva. Las historias tienen que ser adecuadamente
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elegidas, descritas (reconstruidas) en forma sencilla y transformadas
en “productos” atractivos, visuales (videos, gráficos, folletos, etc.), para
uso en diferentes soportes (físico, electrónico, digital). Mediante ellos
se debe conseguir la transmisión de los valores de la cultura a los colaboradores. Relatar las historias visualmente, considera Haulan, acelera
la comprensión y crea un lenguaje rápido y común para impulsar el
compromiso (Haulan, 2010, p. 84).
Al mismo tiempo, los relatos corporativos deben ser transmitidos con
auténtico interés y orgullo por los líderes, de manera que tales sentimientos inspiren a los jefes inmediatos inferiores y a los colaboradores a
contar las historias a los clientes y a sus pares en otras empresas, entre
otras audiencias. De esta manera, la cultura irá difundiéndose más allá
de las fronteras de la organización.
En su forma más familiar, tal como un relato del pasado, incluso
puede decirse que legendario, las historias son una valiosa herramienta,
con la cual los ejecutivos pueden impulsar los cambios y motivar a su
gente a vencer los desafíos. Llevadas a un nivel más alto, también sirven
como un poderoso medio para resolver problemas que ofrezcan puntos
de vista pragmáticos, validen generalizaciones y a partir de los cuales
se visualicen perspectivas significativas (Seaman y Smith, 2012, p. 47).
Conforme el proceso de asimilación avanza, el credo corporativo se
va insertando en la mente de las personas a través de la práctica diaria.
Mientras, los líderes van decidiendo otras formas de socialización para
incentivar que todos hablen el mismo lenguaje cultural. Por ejemplo: la
celebración de fechas emblemáticas para la empresa, las reuniones de
integración, ceremonias de reconocimiento a empleados, el uso de canales para comunicar la cultura.
3.3 La comunicación
Un eje transversal en el desarrollo de la cultura es la comunicación, sin la
cual la cultura no puede irradiarse. Es el vehículo que hace que los elementos de la cultura puedan manifestarse, compartirse y resonar en todos los
niveles. Al mismo tiempo, inyecta confianza en los empleados, de modo
que estos pueden llegar a ser portavoces naturales de la cultura hacia afuera: con los clientes y potenciales clientes, los proveedores, las empresas
de la competencia, los candidatos a empleados, los vecinos, etc. En una
institución silente, o con una comunicación limitada, la cultura se debilita.
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Una vía de comunicación insustituible para construir la cultura es la
comunicación directa, cara a cara, es decir, el diálogo entre los jefes y los
colaboradores. De acuerdo a Charam, la calidad del diálogo determina
la forma como las personas recopilan y procesan información, cómo toman decisiones y qué sienten respecto a los demás, y también configura
los comportamientos y las creencias de las personas –es decir, la cultura
corporativa– de manera más rápida y permanente que cualquier sistema
de incentivos o declaración de visión (Charam, 2006, p. 97).
La comunicación adecuadamente gestionada irriga la cultura porque
permite que los colaboradores, desde el nivel más alto hasta el más bajo,
estén al día con las conductas y resultados que se espera de ellos, con
las normas y protocolos y el uso que se dará a los artefactos culturales
en una organización. De igual forma, hace posible que los empleados
comprendan los objetivos del negocio, la razón de su trabajo, se enteren
cómo su puesto –por más sencillo que parezca– aporta a los objetivos
del negocio, y cuál es el lugar de ellos en la gran foto 3. “Si el negocio no
puede ser relevante a los ojos de las personas que trabajan para él, no
hay manera de que los empleados lo entiendan” (Haudan, 2010, p. 40).
Encontrar un lugar en la gran foto hace que los colaboradores se
sientan importantes y corresponsables de los logros de su empresa,
se conecten mejor con su trabajo, entreguen más de lo que se les
pide y estén dispuestos a apropiarse de la filosofía empresarial. Una
anécdota presidencial en Estados Unidos –que evidencia el arraigo de
la cultura en una institución– narra el encuentro entre el presidente
John Kennedy (1917-1963) y un empleado de menor rango de la NASA.
Durante una visita del mandatario a esta institución a inicios de su
periodo de gobierno, comenzando los años sesenta, Kennedy le preguntó al hombre qué es lo que hacía allí, a lo que este respondió:
“Señor Presidente, yo trabajo para ayudar a que el hombre llegue a la
Luna”. Este es un elocuente ejemplo de la conexión de un empleado
con la gran foto de su organización.
La comunicación, en sus diversas formas –desde la presencial hasta la
digital vía redes sociales–, es un soporte clave para que el personal sepa

3
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qué valores son el norte de la organización. El propósito es que hable el
mismo lenguaje cultural y se esfuerce en contribuir con los objetivos y
resultados que la empresa se propone lograr.
Otro beneficio que otorga la comunicación a la cultura es facilitar los
mecanismos para el feedback en la organización. Se trata de un proceso
ineludible para evaluar el grado de penetración de la cultura, realizar los
ajustes correspondientes y reforzarla consecuentemente. Si los líderes no
conocen cómo se sienten sus empleados en el trabajo y qué tan identificados están con el credo corporativo, alcanzar una cultura compartida
se vuelve una tarea lejana y costosa.
Los líderes exitosos usan el seguimiento y el feedback para recompensar a las personas de alto desempeño, orientar a quienes tienen
dificultades y redirigir los comportamientos de quienes obstaculizan el
progreso de la organización (Charam, 2006, p. 97). Un uso eficaz de los
cada vez más variados canales de comunicación, debe ayudar a dinamizar el proceso de feedback y hacer que no se limite a la recepción de
opiniones y quejas de los empleados, sino que también sea un mecanismo hacia la mejora continua en la gestión empresarial.
Estas oportunidades de dar voz a los colaboradores para que expresen
sus ideas y estas sean escuchadas por sus superiores, deben ser percibidas
como auténticas por el personal. La organización tiene que demostrar con
acciones concretas que, en efecto, toma nota de sus opiniones, las responde y atiende. Si no existe tal autenticidad, puede surgir en la empresa una
atmósfera de pseudo voz, esto es, una combinación de oportunidad para
que los colaboradores expresen su voz pero trabada por un menosprecio
gerencial por conocerla (De Vries, Jehn y Terwel, 2012, p. 221), que entorpecería cualquier intento por construir una cultura sólida.
Ofrecer a los empleados oportunidades para manifestar sus voces puede, de hecho, tener efectos negativos si sospechan que sus gerentes pretenden estar interesados en estos insumos cuando realmente no lo están.
“La pseudo voz que perciben hace que las voces [opiniones] se reduzcan y
los conflictos grupales aumenten” (De Vries, Jehn y Terwel, 2012, p. 228).
Cuando el personal es escuchado, se siente valorado, y esto genera
un mayor compromiso con su trabajo. Esto, a su vez, impulsa la comunicación de ida y vuelta (de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba),
que es una de las condiciones para que los elementos culturales se intersecten y el credo corporativo se difunda.
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En la esfera del feedback, la comunicación sirve para amplificar la
conexión –física y emocional– entre la alta dirección y el personal. El
contacto más cercano y/o frecuente ayudará a los jefes a conocer, de
primera mano, si los colaboradores se conducen de acuerdo a los valores de la empresa y, por tanto, cuál es su capacidad para transmitir
la cultura hacia los clientes y otros grupos de interés. Los líderes tendrán mejores insumos para decidir, por ejemplo: en qué subámbitos
de la gestión de personas hay que poner mayor esmero o rigor: ¿tal
vez en el reclutamiento, o en la inducción?; qué competencias para el
liderazgo hay que desarrollar en los gerentes y jefes de equipo: ¿todos
saben comunicarse bien con sus equipos y dirigirse apropiadamente a
su personal?; o cuáles son los elementos de la cultura que deben ser
reforzados: ¿se requiere crear o fortalecer algún ritual?, ¿se necesita
actualizar los lemas corporativos? o ¿se puede aprovechar esta ocasión
para involucrar a los colaboradores?
Una organización en silencio o con una comunicación limitada:
hace que los empleados no se identifiquen con los fines de la empresa,
no se sientan constructores de un proyecto, sino simples asalariados […]
Los empleados no propondrán ni buscarán formas de mejora sino que
esperarán órdenes, directrices y tareas; en el mejor de los casos serán
ejecutores. (Las Heras, 2013, p. 7)

Esta necesidad de comunicar la cultura se hace más evidente cuando
las empresas crecen, se descentralizan y abren filiales, unidades de negocio o tiendas, o comienzan a expandirse fuera de las fronteras locales
y nacionales. El hecho de que los empleados comiencen a dispersarse
geográficamente, lleva implícito el riesgo de que los valores compartidos, los ritos, las historias se debiliten, más aún si se trata de personas
que residen en otras regiones con dimensiones culturales distintas.
La gente en diferentes países reacciona distinto; culturas corporativas
desarrolladas, que se daban por hecho como sólidas, comienzan a resquebrajarse. “En esos casos, la incomunicación se vuelve más frecuente
y la confianza se erosiona, principalmente entre el líder y los jefes de las
unidades regionales” (Meyer, 2015, p. 68).
En situaciones de expansión empresarial, la comunicación bien gestionada se convierte en una función prioritaria para la organización y en
un instrumento para reducir los obstáculos que, inevitablemente, dicho
crecimiento produce en la cultura corporativa.
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A modo de conclusión de este capítulo, en el siguiente cuadro resumimos las funciones centrales que cumple la comunicación en el
desarrollo de la cultura.
Tabla 3
Rol de la comunicación en la cultura
Función

Implica entre otras cosas…
Apoyar a la alta dirección en la transmisión de la misión,
visión y valores centrales a los integrantes de la empresa.

Ayudar a cultivar la
cultura (en los inicios
de la organización)

Ayudar a definir los lemas corporativos y otros artefactos
que servirán para distinguir a la empresa. Por ejemplo: signos visuales, colores, etc.
Llevar un registro de las situaciones relacionadas con el
nacimiento de la empresa, el cual servirá de guía futura
para crear el storytelling corporativo.
Usar las herramientas (como un video institucional) y los canales más adecuados (por ejemplo, un grupo en Facebook)
para difundir los valores y artefactos culturales.
Establecer y organizar espacios para acercar a las gerencias
con el personal de rangos jerárquicos inferiores (visitas periódicas de los líderes a las diferentes áreas/tiendas/filiales).
Orientar a las gerencias a institucionalizar buenas prácticas

Facilitar la
socialización
de la cultura

y convertirlas en ritos (algunos casos son eventos de bienvenida y la presentación de nuevos colaboradores como
parte de un programa formal de inducción al personal).
Orientar en la presentación y difusión de las normas y
reglamentos al personal (¿están bien redactados?, ¿se
entienden?, ¿cómo hacerlos atractivos para que todos
los lean?, etc.).
Apoyar en la difusión de los procesos de inducción
de personal (por ejemplo, definir el contenido de los
materiales de inducción y hacerlo atractivo para los
nuevos ingresantes).
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Implica entre otras cosas…

Función

Investigar y reunir información sobre las historias de los
primeros años de la empresa e identificar situaciones que
sirvan de ejemplo de los valores corporativos.
Desarrollar y difundir
el storytelling

Hacer seguimiento a las acciones ejemplares de los colaboradores y captar aquellas que puedan servir de referente
de los valores.
Convertir las historias anteriores en narraciones atractivas,
visuales, con lecciones constructivas, para difusión en la
empresa a través de los espacios y canales apropiados.

Crear canales para que el flujo de la comunicación sea
también ascendente (de los niveles jerárquicos inferiores
hacia los niveles superiores). Orientar a los líderes y jefes
Crear mecanismos
para facilitar el
feedback

intermedios en la forma adecuada de motivar en sus equipos el uso de los canales anteriores.
Hacer seguimiento al feedback de los colaboradores (no
dejar que termine en un buzón con un papel escrito con la
opinión del empleado) y orientar a los gerentes y responsables de recursos humanos en la atención y respuesta
oportuna de dicho feedback.

Apoyar a los responsables de la gestión de personas en la
creación de espacios de integración entre colaboradores
de diversas áreas.
Ayudar a crear
un clima laboral
motivador

Orientar el desarrollo de campañas internas para alentar y
premiar la presentación de propuestas (del personal) dirigidas a mejorar diversos procesos de trabajo.
Diseñar productos comunicacionales (por ejemplo, videos
en una red social de la empresa o boletines electrónicos)
donde se resalte el trabajo que cumplen los colaboradores
de diversas áreas y niveles, y su rol en la gran foto.

Fuente: Elaboración propia
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3.4		

El rol de los líderes

Los líderes son el referente de conducta en el trabajo y dan el sentido
de dirección que los miembros de una organización necesitan para estar
cohesionados y avanzar. Vienen a ser los primeros “héroes” en una empresa, y es a ellos a quienes todos miran.
Los empleados observan cuidadosamente las acciones de sus líderes,
por más triviales que parezcan, [y] tienen así una evidencia para conocer lo que es importante en la organización, lo que será reconocido o
castigado; esto pesa más que las declaraciones escritas de la visión y las
políticas formales. (Chatman y Enyoung, 2003, p. 28)

Es importante notar que cuando hablamos del líder, no nos referimos
únicamente al máximo representante de una organización o al fundador.
Englobamos también en este término a los ejecutivos o funcionarios
que encabezan equipos de trabajo y tienen sobre ellos funciones de
dirección, supervisión y control. Estas personas, responsables de guiar,
influenciar y enseñar a sus colaboradores, son agentes transmisores de
la cultura a través de sus comportamientos. Son las reglas implícitas que
difunden con sus acciones, tanto en las oficinas como fuera de ellas, las
que calan más rápidamente en los colaboradores.
Los líderes piensan que la cultura se transmite solo a través de medios
formales, pero “son realmente las interacciones informales durante el almuerzo, en la zona de los dispensadores de agua, en las competencias deportivas
de la empresa, las que hacen que el personal infiera aspectos importantes y
capte la cultura” (Macey, Schneider, Barbera y Young, 2003, p. 59).
Si un líder sale siempre al encuentro de sus colaboradores, los visita en horas de trabajo, conversa con ellos al mismo nivel, se interesa
permanentemente por conocer sus opiniones, los saluda y felicita por
alguna buena acción, el mensaje que estará enviando es que en dicha
organización existe una preocupación por el bienestar y el sentir de los
empleados, y no solamente por asegurarse si el personal está siendo
productivo. Por el contrario, si el líder solo conversa con los gerentes,
pone en evidencia que no le alcanza el tiempo para otras actividades,
espera a que los empleados le pidan una cita para dialogar con él y los
felicita solo en las celebraciones anuales por el aniversario de la empresa, el mensaje que transmite es que los empleados están en un segundo
plano, incluso en un tercero.
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La primera situación hará que los empleados se sientan apreciados.
Este sentimiento facilitará en ellos la interiorización de la cultura. Al
mismo tiempo, obligará a los demás gerentes a actuar del mismo modo
que el líder mayor. Estos, entonces, replicarán las buenas prácticas con
sus equipos de trabajo y así la cultura se irá compartiendo sin necesidad
de instrucciones escritas.
La segunda situación llevará al desaliento y la falta de compromiso
en el personal. La pregunta natural que aparecerá en los empleados
es: ¿si la empresa solo muestra interés en nosotros una vez al año, por
qué tendríamos que interesarnos en ella y trabajar más que lo mínimo
elemental? Los empleados descomprometidos estarán poco proclives a
aceptar de buena gana las formas de pensar, normas y signos externos
característicos de la cultura, como usar una camiseta con el logotipo de
la empresa, porque simplemente, en una empresa como la descrita, tales
cosas no tendrán mucho sentido para ellos.
Podemos imaginar los efectos nefastos que esta última experiencia
tendría en la cultura de dicha organización. Supongamos que esta exhiba como uno de sus valores o lemas: “Nuestro capital humano es lo más
valioso”. Esta suele ser la vía más rápida como una organización pierde
credibilidad ante sus colaboradores y, a través del boca a boca, con otros
grupos. Una cultura con incoherencias entre lo que se profesa y lo que
se hace, atenta contra el crecimiento del negocio.
Con sus actuaciones en el día a día, no solo con su entorno más
cercano o dentro de sus oficinas, los líderes van forjando los valores de
la empresa. Van den Steen sostiene que los gerentes tienen una considerable influencia en las creencias compartidas de una compañía, y
“tales creencias pueden persistir inclusive después de que los integrantes
iniciales de la empresa se hayan ido […] Es el gerente –antes que los
empleados mismos– quien escoge las experiencias de las cuales los empleados aprenderán” (Van den Steen, 2010, p. 618).
Tan importante como contagiar la cultura mediante la conducta, es
que los líderes sepan reclutar a las personas con un perfil que concuerde
con la cultura. El ingreso de gente que no se ajusta al credo organizacional puede boicotear los esfuerzos de una empresa por desarrollar una
cultura sólida, al restar energía en las personas y alejar a los empleados
del modo de pensar de la compañía. El riesgo de contratar a las personas inadecuadas se observa, sobre todo, en las grandes organizaciones.
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En estas, por su tamaño, los líderes pierden el control de los procesos de
selección y reclutamiento, y luego de la actuación de los colaboradores
que no sean de su entorno cercano.
La importancia de la selección de personas con el perfil adecuado se
expresa en este término, de creciente uso en el lenguaje organizacional:
el culture fit, es decir, la concordancia o compatibilidad entre el perfil
del colaborador y el credo de la empresa. Lograr esta coincidencia no es
un resultado que cae por defecto, si no un trabajo que comienza, precisamente, en los procesos de convocatoria, selección y reclutamiento de
personal, en los cuales los valores corporativos deben actuar como un
paraguas para la toma de decisiones.
Hoy en día, “el centro [de la selección de empleados] ha cambiado
ligeramente: de identificar candidatos con base a sus credenciales personales a identificarlos con base a sus valores personales. Una nueva
disciplina está naciendo en la cual los reclutadores buscan y apuntan
hacia personas que tengan el correcto culture fit con la organización en
lugar de las calificaciones o habilidades per se” (Dahlstrom, 2010, p. 10).
El rol de los líderes en la selección de los miembros de una organización es trascendental e impacta en la sostenibilidad empresarial,
porque de un buen culture fit dependerá el florecimiento de una cultura
sólida y, por tanto, el cumplimiento de los planes del negocio. Aún si no
contaran con algunas habilidades que un puesto necesita –manifiestan
Chatman y Enyoung–, las personas pueden aprender nuevas destrezas;
lograr que encajen en la cultura es una tarea mucho más difícil (Chatman y Enyoung, 2003, p. 26).
Otras formas en que los líderes contribuyen a edificar la cultura se
dan mediante el uso de los recursos de la organización y el reconocimiento y sanción a las conductas de los empleados. Las decisiones sobre
cómo se reparte el presupuesto de una empresa, en qué aspectos se decide invertir más o menos, y a qué estrategias se destinan más recursos,
dicen mucho de las prioridades de la empresa y muestran si estas van en
consonancia con lo que los líderes predican.
De igual modo, las felicitaciones, recompensas y sanciones en el trabajo son otros de los mecanismos que sirven para que el personal conozca qué es bienvenido y qué es rechazado en la empresa –por ende,
qué valores prevalecen–. De esta manera, se comportará en forma consecuente con lo que observa. Las consecuencias de las conductas que
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son premiadas o castigadas –explica Madu– pueden tener un efecto
significativo en la cultura. “Vincular el reconocimiento [de las buenas
acciones] a los valores éticos es una forma de responder a la búsqueda
de la eficiencia operacional y la ventaja competitiva” (Madu, 2012, p. 5).
Esta es otra razón para que los líderes establezcan claramente y difundan a sus colaboradores, por ejemplo, un código de ética común a
todos, los criterios para la evaluación de desempeño o los reglamentos
para las compras y contratos en la empresa.
Schein nos ayuda a comprender el rol insustituible de los líderes en
la formación de la cultura, al afirmar categóricamente que cultura y liderazgo son dos caras de la misma moneda que no pueden ser entendidas
por separado. De hecho –dice–, existe la posibilidad de que lo único
realmente importante que hacen los líderes sea la creación y conducción
de la cultura y que el único talento de los líderes esté dado por su habilidad para trabajar con la cultura (Schein, 2004, p. 245).
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Elegimos a las siguientes empresas para hacer el análisis de la cultura.
–

J&V Resguardo: gran empresa de seguridad privada, ubicada
en Lima, con cobertura de servicios a nivel nacional y, en los
últimos años, en Ecuador.

–

Renzo Costa: gran empresa de fabricación y comercialización
de ropa y accesorios de vestir de cuero, con sede corporativa
en Lima y tiendas en varios departamentos del país, así como
en Santiago, Chile.

–

Heladería Holanda: pequeña empresa de producción y venta
minorista de helados, con sede y tiendas en Cajamarca.

Los criterios para la elección de las compañías fueron el crecimiento
continuo del negocio y la existencia de una cultura corporativa reconocida dentro y fuera de la empresa, que ha sido motivo de distinciones
nacionales por sus buenas prácticas.
El trabajo de campo fue realizado durante el año 2015. La metodología empleada en esta investigación abarcó el uso de fuentes directas e
indirectas. Para las primeras, recurrimos a: 1) entrevistas a los gerentes,
empleados y clientes; 2) observación de primera mano de los elementos culturales y de las operaciones principales en las oficinas y, donde
correspondió, en la planta; 3) análisis de documentos de las empresas:
manuales, reglamentos, normas, entre otros. Para las segundas fuentes revisamos publicaciones de terceras partes sobre las empresas en mención.
Tres características comunes que encontramos en las empresas fueron: la apertura de sus líderes y empleados a compartir las experiencias

[47]
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afines a la cultura; la disposición para atender sin mayores protocolos los
requerimientos del trabajo de campo (entrevistas formales prolongadas,
recorrido por las instalaciones de las empresas, etc.); y la capacidad de
autocrítica de los líderes para distinguir lo que han avanzado y aquello
que falta desarrollar para fortalecer la cultura.
1.

J&V Resguardo: “Valemos tanto como lo que cuidamos”

Es una empresa de servicios de seguridad de instalaciones y resguardo
personal fundada en Lima, en noviembre de 1989, por los hermanos
Calvo Pérez-Badiola.
Desde el inicio del negocio, a la cabeza se encuentra Javier, el hermano mayor, que instaló los cimientos de la cultura y ahora es el “Guardián
de la cultura Liderman”, como él prefiere que lo llamen.
Los primeros años fueron de muchos desafíos, debido a la crisis económica que el Perú atravesaba a fines de los años ochenta e inicios de
los noventa. Existía, a su vez, una alta competencia en el sector servicios
de seguridad y una situación generalizada de informalidad. Un manejo
financiero centrado en la capitalización de las utilidades al 100 %, austeridad en los gastos y un servicio personalizado a los clientes, hicieron
que el negocio saliera adelante en su primera década. Tras haber empezado como una pequeña empresa con tres empleados y un cliente, la
empresa contaba en 1997 con 700 colaboradores.
Sin embargo, no fue solamente la conducción financiera lo que
llevó a J&V Resguardo a dar el salto al estatus de gran empresa.
La determinación de sus líderes para impregnar una gestión ética y
su preocupación por el permanente bienestar de su personal le han
otorgado una ventaja competitiva, que le ha permitido crecer y ser
reconocida a nivel nacional y regional.
En 1998, la empresa relanzó su cultura y adoptó su nuevo nombre
corporativo: Liderman. Con este nombre la empresa se propuso revalorar
el estatus social de los vigilantes y hacerlos sentir orgullosos de su trabajo. Ese fue, según expresa su fundador, el primer paso para lograr una
fuerza laboral enganchada con su labor, dispuesta a entregar un excelente
servicio al cliente. Fue el paso certero hacia la consolidación del negocio.
En 2002, con cerca de 1500 empleados, la compañía fue catalogada como “el mejor lugar para trabajar” en el primer ranking peruano
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empresarial al respecto, que realiza la filial peruana de la compañía consultora Great Places to Work (GPTW). El ránking se elabora en base a
un estudio de campo que GPTW hace a las empresas que se inscriben y
solicitan ser parte de él. El estudio revisa la cultura mediante encuestas
a colaboradores y entrevistas a gerentes (www.greatplacetowork.com.pe/
mejores-empresas/las-mejores-empresas-para-trabajar-en-peru/258-2002).
De los años 2003 a 2011, J&V Resguardo siguió figurando entre los
cinco primeros lugares de la misma clasificación. En 2013 se ubicó en el
primer lugar del ranking en el Perú (categoría grandes empresas) y en
Ecuador (categoría única). En 2014 ocupó el primer lugar en el ranking
“Mejor lugar para trabajar en Latinoamérica” (categoría grandes empresas).
La preocupación de la compañía por la gestión de personas también
le ha valido premios de otras instituciones, tales como el premio nacional “Creatividad Empresarial”, en las categorías “factor humano” (2013)
y “comunicación” (2012), que otorga anualmente la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC) a las organizaciones que destacan por la
innovación en distintos ámbitos. En 2014, el Ministerio de Trabajo le
concedió el primer puesto del premio “Buenas prácticas laborales”, en la
categoría “eficiencia en la gestión de remuneraciones, política salarial y
beneficios a trabajadores”.
Los reconocimientos han sido transversales y paralelos al crecimiento
del negocio. En 2011 la empresa se expandió al exterior, abriendo sus
primeras oficinas en la ciudad de Quito, Ecuador. En 2014, el negocio
atrajo al poderoso grupo norteamericano de inversionistas The Carlyle
Group, que compró la mayor parte de las acciones. En la transacción
se acordó que la dirección de la empresa siguiera bajo el liderazgo del
“Guardián de la cultura Liderman”, Javier Calvo.
Al año 2015, la firma cuenta con 12 500 empleados en Perú y Ecuador, y está avanzando en negociaciones para continuar con su expansión
internacional en Sudamérica. Las primeras seis empresas clientes que
llegaron a J&V Resguardo en busca de servicios confiables y diferentes,
siguen con la compañía.
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1.1 La cultura Liderman: marcos de referencia
a)

Sentido de propósito
El primer marco de referencia que J&V Resguardo ha establecido
es el sentido de propósito de la cultura, que reza: “Todo lo que
hagamos o digamos, sea para hacer feliz o el bien al otro” (www.
liderman.com.pe/cultura/la-familia-liderman/). El otro al que se
refiere la declaración es el colaborador, el colega de trabajo, el
cliente, y toda aquella persona con que la empresa se relaciona.
Para hacer feliz al otro –manifiesta el subgerente de Comunicación e Innovación–, los colaboradores no solamente tienen que
ser competentes, sino sentir que son atendidos, valorados y
queridos por su empresa. Si se sienten apreciados, van a estar
dispuestos a dar un mejor servicio a los clientes y así estos permanecerán fieles a la empresa y otros seguirán llegando.

b) Lemas
El aprecio que la empresa tiene por sus colaboradores se lee
también en los lemas corporativos. Los dos siguientes lemas están visibles en las paredes de entrada de la sede principal de la
empresa, que son un recordatorio permanente de sus principios.
– “Valemos tanto como lo que cuidamos”: Este lema es casi
como un mantra que connota la preocupación de la empresa, tanto por sus colaboradores como por sus clientes. Los
líderes recalcan siempre a sus empleados cuán importantes
son para la empresa y cuán relevante es su trabajo para el
crecimiento de ella. Esta reflexión la dirigen con mayor énfasis a los agentes de seguridad, quienes tienen una tarea de
alta responsabilidad y confianza: el cuidado de las instalaciones de las empresas clientes.
		J&V Resguardo busca también con este lema que sus vigilantes se desprendan de estereotipos peyorativos que, sin
fundamento alguno, se han relacionado con las personas
que cumplen las funciones operativas de vigilancia privada
en el Perú, señala uno de los gerentes de la empresa.
– “En todo lo que hacemos buscamos transmitir bienestar a
nuestros colaboradores y clientes”: El lema pone énfasis en
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el bienestar, atributo principal de la marca corporativa Liderman desde el año 2013.
El término Liderman se refiere a dos cosas: a la cultura de
la empresa y a los vigilantes, que son considerados “profesionales de la seguridad privada”. No se les llama vigilantes
ni menos “guachimanes” (peruanismo derivado del término
inglés watchman). Ellos son Lidermans.
c)

Valores declarados
La compañía exhibe siete valores: honestidad, creatividad e innovación, solidaridad, comunicación, vocación por la felicidad,
trabajo en equipo y sentido del humor.
Al menos dos de estos valores resultan inusuales en cualquier
compañía tradicional de seguridad: vocación por la felicidad
y sentido del humor. Al respecto, el “Guardián de la cultura”
manifiesta que “la manera de alcanzar la felicidad es dar y
compartir, y esta es una de las formas más sencillas de aplicar el sentido de propósito de la empresa, pues los empleados
necesitan recibir de sus líderes, y no solo en lo concerniente a
salarios” (Calvo Pérez, 2012, p. 53).
Los lemas y valores corporativos, así como el código de conducta de los colaboradores que luego conoceremos, no se
quedan en buenas intenciones: están conectados con la visión y misión del negocio, las cuales apuntan a convertir a
J&V Resguardo en una de las empresas líderes en su rubro en
Latinoamérica. Al mantener esa conexión, sirven para crear un
alineamiento entre los objetivos y estrategias del negocio y los
aportes de cada área de la empresa.
Los gerentes recuerdan periódicamente esta conexión a sus colaboradores. Así ayudan a que estos encuentren sentido a la
cultura y a sus respectivos trabajos.

d) Misión y visión
Misión
“Atender con máxima eficiencia los asuntos de seguridad delegados por nuestros clientes para que se puedan enfocar en
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su operación principal, destacándoles el mejor talento humano
respaldado por la cultura Liderman”.
Visión
“Llegar al 2018 con veinte mil Lidermans en Latinoamérica,
brindando un servicio especializado, priorizando la calidad,
cuidado del medio ambiente, protección de la vida y salud,
para superar las necesidades conocidas y no conocidas aún por
nuestros clientes”.
e)

Código de conducta
Doce consignas permanentes conforman el código de conducta
del personal operativo de vigilancia. El centro de atención se
basa en este grupo, que es el encargado de las funciones del
core business, con impacto directo en los clientes.
Consignas permanentes

1. Me presentaré al servicio puntual, limpio y con el equipo completo.
2. Cumpliré y haré cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo,
asegurándome que todo trabajo se desarrolle en condiciones seguras
para las personas.
3. Respetaré y haré cumplir las disposiciones de la empresa a la cual estoy
asignado.
4. Mi actitud será siempre de alerta y no de confianza.
5. Me conduciré honradamente, nunca permitiré robos y engaños.
6. Me esmeraré y pondré todo de mí en el servicio.
7. Pondré todo mi cuidado en tratar bien el patrimonio de la empresa que
esté o no bajo mi responsabilidad.
8. Por ningún motivo tocaré, manipularé y haré uso de ningún vehículo,
herramienta y/o material que no me corresponda.
9. Nunca me descuidaré por pensar o hacer cosas ajenas al servicio.
10. Nunca jugaré o haré uso indebido de mi arma o equipo.
11. Nunca abandonaré el puesto o servicio sin la autorización de mi líder.
12. Es mi obligación informar inmediatamente al líder cualquier irregularidad
cometida por compañeros de trabajo o trabajadores de la empresa.
Fuente: www.liderman.com.pe/cultura/la-familia-liderman
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La selección de personas

El proceso de convocatoria y reclutamiento de colaboradores lo hace
directamente la empresa, a diferencia de la tendencia en las grandes
empresas a externalizar (tercerizar) estos procesos. Esta estrategia de
selección de personal reduce los riesgos de contratar a personas cuyo
perfil no concuerde con la cultura de la empresa –es decir, no lograr
el culture fit–, situación que consecuentemente puede estropear la
cultura corporativa.
La empresa declara que “el requisito más importante para postular es
ser una persona honesta, responsable y con vocación por la felicidad”
(http://www.liderman.com.pe/cultura/forma-parte-de-esta-familia/).
Este requerimiento refleja dos valores de la compañía: honestidad y vocación por la felicidad.
La convocatoria de los agentes de seguridad, quienes representan el
90 % del personal, se realiza por cuatro vías: en el diario de mayor circulación nacional (que se dirige a un nicho de lectores entre los que están
los vigilantes); en la cuenta corporativa en Facebook; en la radio digital
de la empresa (Radiourbe.pe), y mediante referencias del personal.
Un aspecto que la empresa observa con atención en el reclutamiento es la actitud y desempeño de los candidatos, más que la experiencia
laboral previa. “Te capacitamos para que puedas ejercer tu trabajo de
manera eficiente, aun cuando no tengas experiencia en el rubro”, publica la compañía en su sitio web (http://www.liderman.com.pe/cultura/
forma-parte-de-esta-familia/). También recuerda que no hace falta que los
postulantes cuenten con referencias o recomendaciones, pues sobre todo
se valora, de igual modo, su voluntad para ser un liderman. Este criterio
para la selección de personas muestra la prevalencia de la dimensión “realización por medios personales” en la cultura de la compañía.
Bajo la conducción de la subgerencia de Gestión del Talento, el reclutamiento se realiza en la sede operativa de J&V Resguardo. El primer
filtro es la revisión de los documentos de rigor en el proceso de postulación. Si todo está en orden, los candidatos pasan a un segundo filtro,
que es la participación durante una semana en un curso de capacitación
sobre seguridad privada (requerido por ley nacional), en actividades de
integración grupal y en entrenamientos prácticos relacionados con el
trabajo de seguridad. Los candidatos que han aprobado el segundo filtro
son contratados y pasan a formar parte del grupo Liderman.
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La selección de los colaboradores de otros niveles (mandos medios y
personal con funciones administrativas) está también bajo la dirección
del área de Gestión del Talento Humano. La convocatoria es a través de
Facebook y los principales sitios digitales de reclutamiento laboral.
El reclutamiento de los ejecutivos de nivel gerencial se encarga a una
compañía de cazatalentos.
a)

Compensaciones salariales: los sueldos en la empresa son superiores al promedio en la industria de seguridad privada, en
todos los niveles laborales.

b) Tasas de rotación: en los últimos años, las tasas de rotación se
han mantenido entre el 3 % y 4 % al mes, una cifra bastante
menor que la del mercado, considerando sobre todo la alta movilidad que se registra en el grupo de los agentes de seguridad.
1.3		

La asimilación de la cultura

El primer factor impulsor para que la cultura Liderman se asimile y
comparta es el trato horizontal que la empresa impulsa y brinda a sus
colaboradores. Este se revela en un estilo amical y de consideración hacia el otro, característico de las culturas afectivas.
Los colaboradores se llaman por su nombre de pila. No se usan títulos
profesionales para dirigirse a un superior, por ejemplo: “doctor” o “ingeniero”. Solo se emplean las palabras “señor” o “señora”. Los jefes suelen llamar
a los agentes por su nombre, una práctica que difiere de la costumbre en
las empresas de seguridad de llamar a los vigilantes solamente por el apellido. Todo esto ayuda a reducir las brechas jerárquicas entre “los de arriba”
y “los de abajo”, y así las distancias de poder en la empresa son pequeñas.
El segundo factor es la calidad de la atención y apertura a recibir las
consultas de los colaboradores. Esto se evidencia, por ejemplo, en el
área denominada “central de agentes” que la empresa creó en marzo del
2014 para atender cualquier pregunta o solicitud de información de los
vigilantes, que es el personal de menor jerarquía. Al estar repartidos en
todo el país resguardando las instalaciones de las compañías clientes, a
este grupo mayoritario de empleados le es difícil visitar las oficinas centrales de Lima para conversar con algún jefe corporativo o con el área
de Recursos Humanos. La central de agentes se convierte en ese espacio
que los acerca y facilita el diálogo con su empresa.
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El área depende de la Gerencia General y cuenta con un equipo en
tres turnos que atiende todo tipo de consultas laborales o reclamos, vía
teléfono, vía chat (las 24 horas del día, los siete días de la semana) y vía
presencial (en horas de oficina). Sin embargo, también recibe inquietudes de índole familiar y personal, brindando apoyo a los trabajadores
de la mejor manera posible. “Consideramos al personal como nuestra
familia, por eso tenemos un espíritu especial para atenderlo”, manifiesta
la responsable de la central de agentes.
En promedio dicha oficina recibe unas 200 consultas al día, la mayoría del interior del país. El personal responde al instante. Las preguntas
que no son de rutina se derivan a las áreas respectivas, las cuales deben
responder a la brevedad a los solicitantes. La satisfacción de los colaboradores con este servicio es tan alta que el área ha sido bautizada como
la “central de la amistad”.
Cuando un empleado siente que es bien tratado y escuchado por
sus superiores, confía en su institución y se predispone para alinearse
con la filosofía corporativa. Este es el soporte para la existencia de una
cultura compartida.
J&V Resguardo, sin embargo, no da por hecho que este alineamiento de los empleados seguirá en el personal por inercia. Por ello, tiene
mecanismos de socialización de la cultura y de control que le permiten
separar a los empleados que se desvían del credo corporativo. Cuando
alguno de ellos ha ignorado una situación o cometido actos reñidos con
la ética, ha sido de inmediato separado para evitar que la cultura se desvíe, el clima laboral se enturbie y el negocio se perjudique.
a)

La inducción
La inmersión de los nuevos colaboradores en la cultura corporativa comienza con un programa formal de inducción. Dos
tópicos ocupan la mayor parte de este programa: la cultura
Liderman y la comunicación en la empresa.
Estos son expuestos por el equipo de la subgerencia de Talento
Humano, que pone énfasis en la consideración a los colaboradores (“valemos tanto como lo que cuidamos”), en la importancia
del bien común (“en todo lo que hagamos busquemos transmitir bienestar a nuestros colaboradores y clientes“) y en el buen
trato a todos y por igual.
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La otra parte de la inducción se reserva para los temas normativos en la empresa y los requerimientos particulares de los
puestos según cada área del negocio. Está a cargo de los subgerentes de área.
b) El bienestar y el desarrollo del personal
Los procesos de bienestar, capacitación y desarrollo de personal son los ámbitos estrella de la gestión de personas que
contribuyen a la socialización de la cultura. Se manifiestan en
un conjunto de buenas prácticas que, progresivamente, se han
incorporado a la cultura empresarial y que ahora conforman la
llamada lidermanía.
Lidermanía es el término que J&V Resguardo acuñó en 2011 para
mostrar esa preocupación por sus colaboradores –con especial
atención en los niveles jerárquicos inferiores– y por forjar un
clima laboral que atraiga y fidelice a las personas. Se orienta por
el triple lema: “Amo el trato, amo el crecimiento, amo el pago”,
bajo el cual se han desarrollado tres líneas de programas de beneficios para el personal. Algunos de ellos han sido reconocidos
públicamente por instituciones externas a la empresa.
Conozcamos algunos de estos programas:
– “Amo el trato”: bajo esta línea, la empresa fomenta el buen
trato y el reconocimiento de los jefes hacia los colaboradores y al mismo tiempo ayuda al bienestar de los empleados,
dentro y fuera del trabajo, y de sus familias. Algunos de los
programas son:
• “Conociéndonos mejor”: programa dirigido a los agentes
de seguridad que trabajan fuera de Lima. Es una reunión
mensual del gerente (el “Guardián de la cultura”) con un
agente de seguridad que haya destacado por su desempeño y con un grupo de colaboradores administrativos.
La empresa invita a Lima al vigilante seleccionado y se
hace cargo de todo el viaje y estadía (que incluye un
tour por la ciudad). El día del encuentro, el liderman es
presentado a los asistentes y su historia se recrea con un
relato visual, previamente producido por la subgerencia
de Comunicaciones, donde se narran su historia y las
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credenciales por las que ha sido elegido. El colaborador
recibe el reconocimiento del líder mayor y de sus compañeros de trabajo presentes. Esta reunión es también una
oportunidad para que el gerente informe sobre las últimas
novedades de la empresa.
• “Visita a colaboradores delicados de salud”: es un programa
de visitas periódicas que los representantes del área de Bienestar de Personal y el gerente general u otro gerente hacen a
los colaboradores que se encuentran hospitalizados.
• “Mejorando mi casa” y “Mi baño”: son préstamos de dinero que la empresa otorga a los trabajadores con al menos
tres años de servicio, para que sean usados en ampliar o
remodelar los ambientes de la casa. Se otorgan diez préstamos, hasta por un monto determinado que es descontado
mensualmente del salario, sin intereses.
• “Valorando a mi esposa”: es un beneficio dirigido a las
esposas de los agentes de seguridad que hayan tenido el
mejor desempeño en el trabajo. Cada tres meses, la empresa elige a un trabajador destacado que lleve laborando un
año y que tenga al menos tres hijos niños o adolescentes.
Un gerente de la empresa hace una visita sorpresa al trabajador seleccionado y allí otorga a su esposa el equivalente
a un sueldo completo del trabajador. El mensaje que la empresa desea llevar con esta iniciativa es que reconoce el rol
de la familia, en este caso, las esposas, en el desempeño
de los trabajadores.
• “Sueños cumplidos”: es un beneficio para los hijos de los
trabajadores (hasta 18 años) en atención a alguna necesidad que estos tengan relacionada con su educación, salud
o bienestar en el hogar. Los trabajadores se inscriben en la
cuenta de Facebook de la empresa y presentan los “sueños” de sus hijos; los pedidos suelen ser una computadora
o productos similares útiles para el estudio. La empresa
hace un sorteo entre las solicitudes presentadas y entrega
al ganador un monto de dinero en efectivo (hasta por un
tope) para que compre el regalo deseado a su hijo.
– “Amo el crecimiento”: como el nombre lo sugiere, esta línea
comprende programas dirigidos al crecimiento profesional y
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técnico de los colaboradores, así como su empleabilidad, es
decir, ampliar sus oportunidades en el mercado de trabajo.
		Los empleados, además de ser entrenados en aspectos de
seguridad para prestar servicios en diferentes rubros de negocios, son capacitados en manejo de vehículos, computación, electricidad y electrónica, y en idioma inglés. Los
supervisores son capacitados en cursos de salud y seguridad
ocupacional, en gestión de seguridad de instalaciones, en
operación y monitoreo de centros de control de seguridad,
y también en un idioma extranjero.
		En cuanto a la línea de carrera, la compañía tiene el programa
de ascenso laboral “Liderman Premium”, al que los agentes de
seguridad postulan si cumplen con determinados requisitos.
El propósito es que los puestos de supervisores de vigilancia
sean cubiertos por los mejores liderman de la empresa.
		Dado que hay limitados puestos de supervisores para los
agentes de seguridad en búsqueda de ascenso (en promedio son 200 puestos de supervisores), la empresa ayuda a
que aquellos que no hayan alcanzado el puesto de supervisor puedan postular a otras empresas. Les entrega una
carta personalizada de referencia y los contacta con las
empresas de la competencia que puedan estar necesitando
un colaborador confiable y experimentado.
– 		“Amo el pago”: con este lema, la empresa ha creado un
sistema de pago de remuneraciones pensando en la conveniencia y tranquilidad de los empleados. Incluye el pago
del sueldo tres días antes de fin de mes y un mecanismo
de transparencia en la Intranet corporativa, la boleta digital,
que permite que los empleados puedan revisar sus boletas
de pago mensuales y el registro de las horas extra que hayan
realizado, desde cualquier lugar donde se encuentren.
		Este mecanismo también ofrece al personal, especialmente a los vigilantes que laboran fuera de las oficinas, la
atención en línea a sus consultas para despejar cualquier
duda que pudieran tener sobre sus remuneraciones. Es
una manera adicional de fomentar la confianza entre la
empresa y los colaboradores.
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		Adicionalmente, al personal administrativo bajo los beneficios de la “lidermanía”, J&V Resguardo le ofrece: quince días
de vacaciones al año adicionales al periodo vacacional de
treinta días calendario según la ley, un bono por buen desempeño y oportunidades de trabajo remoto (desde la casa).
		Con estas formas de compensar el trabajo de sus empleados, J&V Resguardo traslada su credo corporativo a la práctica. Los valores y lemas de la empresa adquieren sentido
para los empleados que, en retribución, se fidelizan con la
compañía, cumplen y, en varios casos, sobrepasan el nivel
de desempeño esperado.
1.4		
a)

La socialización a través de los elementos externos
Los ritos
Entre los principales ritos que ayudan a la socialización de la
cultura están el “Encuentro de camaradería”, los “Desayunos
de integración”, “Almorzando con tu familia” y el ya descrito
“Conociéndonos mejor”.
–		“Desayunos de integración”: es una reunión de periodicidad
mensual o bimensual entre el gerente y un grupo de veinte
colaboradores (entre personal administrativo y agentes
de seguridad) para conocer de primera fuente el sentir y
opiniones de los colaboradores sobre cualquier tema laboral
o problema que ellos hayan encontrado en sus funciones.
Estas reuniones, según los gerentes, son de suma utilidad
para canalizar el feedback, fomentar la comunicación abierta
y sin intermediarios y realizar la mejora continua del negocio.
– “Encuentro de camaradería”: se realiza tres veces al año y
posee un triple fin: brindar a los empleados un canal directo y transparente de comunicación con la alta dirección,
reforzar los aspectos de la cultura que necesitan un impulso
y lograr un espacio de integración entre los colaboradores.
El encuentro tiene una duración de cinco días para facilitar
la asistencia de todo el personal. Los colaboradores tienen
que asistir solamente un día, de acuerdo a sus horarios libres disponibles. Es encabezado por el gerente general de
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la empresa y participan todos los gerentes. Los participantes
hablan de los temas de su interés. Los gerentes incentivan la
comunicación abierta y horizontal a tal punto que se otorga
un premio “al mejor reclamo”. El subgerente de Gestión de
Talento Humano asegura que: “Es el punto de encuentro del
año más importante para la empresa”.
– 		“Almorzando con tu familia”: es una práctica que tiene lugar
cada mes en la casa de un trabajador destacado. Un gerente
y un grupo de representantes de diversas áreas visitan, sin
avisar, al trabajador, llevan el almuerzo para todos y un obsequio para la casa, usualmente algo que el trabajador esté
necesitando, como un artefacto eléctrico o mobiliario. Los
visitantes cumplen el rol de anfitriones y sirven el almuerzo.
b) Las oficinas
La sede operativa, donde se encuentran el corazón del negocio
y el 95 % del personal, tiene una misma infraestructura, distribución y equipamiento. Las oficinas de los jefes y empleados
están en un mismo nivel y separadas físicamente por divisiones
de vidrio (paredes y puertas), lo cual permite que todos vean
lo que hacen los demás.
Las divisiones por nivel jerárquico son tenues. No hay letreros que
indiquen el cargo del jefe. A simple vista, no se nota diferencia
alguna entre las oficinas. Al observar con detenimiento, el factor
diferenciador sería la mayor cantidad de documentos que hay en
los escritorios de los ejecutivos de nivel jerárquico superior.
En la mayoría de casos, el ejecutivo comparte un mismo espacio con su equipo de trabajo, sin mediar ninguna división física.
Los muebles y equipos son iguales en todos los casos. Por
ejemplo, las sillas de escritorio son del mismo tamaño y diseño
para todos. No hay sillas especiales para los jefes.
Las salas de trabajo son todas transparentes y de igual diseño
y mobiliario. No hay normas escritas que señalen quién debe
usar las salas, pero todos las usan sin protocolos especiales,
en función a los requerimientos del trabajo, desde los gerentes
hasta los practicantes. Así, el quehacer cotidiano va moldeando
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las normas implícitas, que son las que tienen más fuerza en la
cultura de las organizaciones.
Existe una sala equipada con computadoras y con acceso a
Internet específicamente para los agentes de seguridad, quienes pueden usarlas en cualquier momento. La sala sigue el
mismo diseño de las otras oficinas.
El gerente general, que tiene oficinas en otro lugar, visita
constantemente la sede operativa. Todo lo anterior subraya
una vez más el principio implícito en la empresa de trato igualitario con todos sus colaboradores y, una vez más, de baja
distancia de poder.
Las oficinas de la alta dirección están ubicadas en otro distrito,
en una zona de negocios de Lima. Es una sede pequeña que
mantiene las mismas características de distribución y equipamiento de la sede operativa.
c)

El código de vestir
La vestimenta es informal, lo cual minimiza las diferencias entre
los rangos jerárquicos. En la sede operativa, no se usa ni terno ni
corbata, en el caso de los hombres, y las mujeres se apartan de
los zapatos de taco alto y de la ropa de vestir. En la sede administrativa, el estilo puede ser algo más formal.
Una casaca gruesa de color negro que lleva el logotipo de la
empresa es la única prenda de vestir común de los colaboradores de todos los niveles jerárquicos, desde el vigilante hasta
los gerentes. Su uso es voluntario.
Los vigilantes, en su trabajo en las instalaciones de las empresas clientes, visten el uniforme color marrón que –según la ley
peruana– es mandatorio para las compañías de servicios de
seguridad privada.

d) El logotipo
El logotipo corporativo Liderman está asociado a cuatro palabras que, según la empresa, remiten al negocio: bienestar,
ejemplo, fortaleza y protección. La empresa explica así el significado del logotipo:
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Fuente: (www.liderman.com.pe/cultura/
la-familia-liderman

“Los brazos levantados en señal de bienestar; la posición
firme del líder que enseñe con el ejemplo; la claridad de
cada letra que demuestra fortaleza y las espinas laterales
que nos brindan protección”.
1.5 Canales de comunicación para afianzar la cultura
“Un liderman puede contactarse directamente con cualquier directivo
de la empresa en cualquier momento”. Esta es una declaración pública
de la empresa en su sitio web que reafirma la apertura a la comunicación
con sus empleados y especialmente con los de menor rango jerárquico.
Los líderes promueven la comunicación sin protocolos. Sabiendo que,
como en toda organización grande, la comunicación se va perdiendo
conforme se desciende a los últimos niveles jerárquicos, J&V Resguardo
ha centrado sus esfuerzos en desarrollar canales de comunicación para
reducir las distancias con su personal, pensando especialmente en los
agentes de seguridad.
El hecho de que estos agentes cumplan sus labores fuera de la empresa y que por la naturaleza de sus funciones no puedan acceder a las
plataformas digitales con facilidad, ha llevado a la compañía a innovar
sus formas de comunicación para escuchar a sus colaboradores en todo
momento y así apuntalar su cultura.
“La cultura empresarial debe evidenciarse siempre comunicándola; los líderes tenemos la obligación de informar, pero de modo
recíproco debemos despertar nuestra capacidad de escuchar, porque
las comunicaciones deben ser de doble vía”, señala el “Guardián de
la cultura” (Calvo, 2012, p. 57).
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Conectando al personal vía canales digitales
En 2010, la compañía abrió una cuenta en Facebook en la que
incentiva a sus colaboradores a participar en las conversaciones sociales, ya sea compartiendo sus experiencias de trabajo
(vía comentarios o videos) o “hablando” con otros para conocer sus opiniones.
Luego, a inicios del año 2014 creó un canal de radio en Internet
(Radio Digital Urbe) para que sus colaboradores se expresen y
opinen sobre los temas de su preferencia. La programación de
la radio es en vivo. Trata sobre temas de seguridad ciudadana y
tópicos generales de interés de los agentes de seguridad y sus
familias. Aunque la audiencia primaria son los colaboradores
de la empresa, Radio Urbe está abierta al público en general.
Los programas son conducidos por “anfitriones” de la empresa
(entre ellos, el gerente general) y por jóvenes comunicadores.
Como todo medio social, los programas se desarrollan con la
participación de los oyentes o internautas, quienes intervienen
vía chat (en línea), Skype o telefónica (las llamadas se conectan
a la plataforma online y salen al aire en vivo).
Entre los programas de Radio Urbe, podemos destacar: “La
hora del vigilante”, “La hora Liderman” (espacio semanal de
comunicación entre el “Guardián de la cultura” y los liderman),
“Conociéndonos mejor”, “Lidermanía” y “Lidermamá” (dirigido
a las esposas y las madres de los vigilantes).
El objetivo de Radio Urbe es crear en el personal una mayor
consciencia sobre los principios que hacen crecer a la empresa y a sus integrantes, difundir estos principios a otras
audiencias y fomentar una cultura de seguridad en el país al
discutir temas de interés colectivo, señala el subgerente de
Comunicaciones e Innovación.

b) Equipando al personal para la comunicación
Con canales digitales creados pero sin medios para que el personal de seguridad acceda a ellos, no sería posible comunicar
la cultura de manera efectiva. La empresa se propuso reducir
esta brecha y en el año 2012 inició el “Programa de conectivi-
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dad” para que nadie esté aislado de la empresa y acercar sobre
todo a los vigilantes que trabajan en lugares remotos del país.
Este programa ofrece a los trabajadores la venta de laptops y
tablets, a precios inferiores a los del mercado y con facilidades
de pago, así como el servicio de acceso a Internet, mediante alianzas que la compañía ha hecho con empresas locales
y operadoras de telecomunicaciones del país. El propósito es
lograr que mayor número de trabajadores estén cada vez más
cerca de su empresa en el lugar donde se encuentren.
1.6 La cultura hacia afuera: las prácticas con los clientes
Algunas de las buenas prácticas con las que la empresa refleja su sentido
de propósito son las siguientes.
a)

Presencia de los líderes en el campo
Los directivos de J&V Resguardo visitan periódicamente las
instalaciones de las empresas clientes, para observar el desempeño de los liderman en los puestos de vigilancia y estar al día
de cualquier novedad. Además: “Cuando ocurre una situación
complicada [en las instalaciones de las empresas], los directivos
se trasladan al lugar de los hechos, atienden directamente al
cliente y toman decisiones inmediatas” (Calvo, 2012, p. 52).

b) Permanente compromiso por el bienestar y seguridad
del cliente
Para la empresa no es suficiente asignar un grupo experimentado y honesto de vigilantes a sus clientes. Con el fin de reducir
los riesgos de malas prácticas en el trabajo, implementó el programa “Acepto”, el cual pone a prueba la honestidad de sus
vigilantes ante eventuales actos ilícitos en los que terceras personas les propongan participar.
Bajo este programa, los vigilantes –siguiendo un procedimiento específico definido por la empresa– denuncian a las
personas que pretenden involucrarlos en delitos, por ejemplo:
robos en las empresas donde prestan servicios. En un primer
momento, aparentemente el vigilante acepta estar de acuerdo
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con el acto ilícito, pero esto forma parte del procedimiento
para capturar a los responsables.
Es un mecanismo para enfrentar el delito y las malas tentaciones. Son acciones valientes por las que los agentes de seguridad
han sido reconocidos y premiados, según subraya la compañía
(Calvo, 2012, p. 50). El programa es continuo en el mes, se realiza con el conocimiento de los clientes y cuenta con apoyo de
la autoridad policial. Es una forma de monitoreo y control en
la prestación de un servicio que es el corazón del negocio y en
que los líderes no quieren dejar nada a la suerte.
c)

Satisfacción total del cliente
La empresa no escatima ningún esfuerzo cuando se trata de
asegurar la satisfacción del cliente. No deja que ninguna falla
se filtre en la entrega del servicio, sin importar quién sea el
responsable del error que estropee la confianza del cliente. Si
hubiera un error, se disculpa y asume el precio de la falla, no
únicamente de palabra sino también monetariamente.
Esto puede elevar el costo de las operaciones pero para J&V
Resguardo la pérdida de confianza de un cliente cuesta mucho más y golpea en mayor medida el negocio que cualquier
otro factor. “Nuestra reputación vale más que cualquier precio que tengamos que pagar por un error, por eso cuidamos
al detalle la relación con cada uno de nuestros clientes por
igual”, señalan los gerentes.

2.

Renzo Costa: “Abrimos las puertas a todas las personas”

Se trata de una empresa familiar dedicada a la fabricación y comercialización de prendas y accesorios de vestir de cuero. Fue fundada en 1973,
en Lima, por la señora Marina Bustamante, quien desde entonces dirige
la empresa. El nombre corporativo es el de su hijo mayor, que nació
precisamente ese año y ahora es parte de la alta dirección de la empresa.
Tan solo un año después de la inauguración de la empresa, gracias a
la visión de negocio, creatividad y tenacidad de su fundadora –algo que
ahora se conoce como emprendedurismo–, la empresa abrió dos tiendas
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más en el Cercado de Lima, el centro de la capital, así como un nuevo
taller separado de las tiendas. En 1980, se sumó una nueva tienda.
El crecimiento del negocio continuó viento en popa en los ochenta.
La fundadora abrió dos nuevas tiendas en otros distritos de Lima, no
obstante que aquel fue un decenio de hiperinflación de la economía y
del inicio de acciones terroristas en el Perú. Hacia fines de esa década,
la empresa se internacionalizó, abriendo la primera tienda y el primer
taller en Santiago, Chile.
En 1997, una situación inesperada puso a prueba a la compañía: el
fenómeno de El Niño, que provocó altas temperaturas y amenazó con
traer abajo a muchos negocios especializados en prendas gruesas de
vestir, como era el caso de Renzo Costa. Sin embargo, una vez más el
carácter emprendedor de su lideresa y del pequeño equipo de profesionales de confianza que había formado, sacó al negocio prácticamente de
la bancarrota y marcó el inicio tanto de su expansión al interior del Perú
como de la diversificación de sus productos de cuero.
Terminando 1997, la empresa inauguró una nueva tienda en el primer
mall del Perú: el Jockey Plaza Shopping Center, en el distrito limeño de
Surco. A la fecha, es una de las pocas marcas que abrieron sus puertas
junto con el mall que sigue presente en el centro comercial.
A inicios del siglo XXI, Renzo Costa siguió afianzándose y haciéndose
conocida en el país. El gran salto comercial lo dio en 2008, con el boom
del negocio de retail (tiendas de venta minorista al cliente final ubicadas
en los centros comerciales), cuando abrió consecutivamente más tiendas
en los nuevos centros comerciales que seguían inaugurándose en el país.
Hacia fines de 2015, tenía 50 tiendas a nivel nacional (34 en Lima, 16
en provincias) y cuatro tiendas en Santiago. También, la empresa exporta sus productos a Estados Unidos, Alemania y Holanda. La planilla de
empleados en el Perú es de 390 personas, 43 % de las cuales pertenece
a la fuerza de ventas y 35 % al área de producción.
En el país, la empresa es líder en su rubro. La expansión del negocio
parte de las estrategias de diversificación de productos, la innovación
constante (necesario por estar en la industria de la moda) y el posicionamiento en base a la calidad del producto.
Paralelamente al crecimiento del negocio, Marina Bustamante ha impreso un estilo de liderazgo solidario e incluyente y de preocupación
por los demás, que, entre otros beneficios, le ha significado la lealtad y
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permanencia en el trabajo de muchos colaboradores. Este espíritu se ha
proyectado hacia afuera y se ha expresado en la decisión de la fundadora de abrir las oportunidades de trabajo a grupos vulnerables de la
sociedad, a los que muy pocas empresas miran.
Desde el año 2007, la empresa tiene en su nómina a trabajadores con
habilidades especiales, específicamente con discapacidad auditiva, que
forman parte del programa de inclusión laboral “Renzo Costa piensa en
mí”, 8 % del personal está compuesto por mujeres y hombres sordos
de diversas edades, que han sido reclutados gracias a su destreza en la
confección manual de prendas de cuero y a su deseo de aprender y salir
adelante (cifras de 2015).
La empresa, de este modo, ha superado lo que la ley peruana (Ley
General de la Persona con Discapacidad) dispone en la contratación de
este grupo vulnerable: para las empresas privadas con 50 trabajadores a
más, establece un mínimo de 3 % del personal con habilidades diferentes.
De igual manera, en 2013 la fundadora inició el programa “Manos
Invencibles”, incorporando en su cadena de suministros a personas
privadas de su libertad (presos) como proveedores de servicios de confección de accesorios de vestir (billeteras, correas, morrales).
La empresa comenzó trabajando con 41 internos de la principal cárcel
de Lima, a quienes capacitó al detalle y les brindó la maquinaria, herramientas y material. Gracias a los buenos resultados de este grupo, en
2015 la empresa integró en la iniciativa a mujeres presas. Los internos,
ciertamente, reciben una remuneración.
Estas prácticas inclusivas han hecho que la empresa reciba diversas distinciones nacionales. En los años 2011 y 2013, fue el “Premio a la Empresa
Miraflorina Inclusiva” otorgado por el Municipio de Miraflores. En 2012,
obtuvo el primer premio en el concurso “Buenas Prácticas Laborales” que
le concedió el Ministerio de Trabajo. En 2013, el Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), la distinguió por
emplear a personas con habilidades diferentes en el trabajo.
En 2011, Marina Bustamante fue premiada por su espíritu emprendedor en Nueva York, Estados Unidos, con la distinción “International
Women´s Entrepreneurial Challenge” que otorga la institución del
mismo nombre. El premio fue conferido a un grupo de destacadas
empresarias de diversos continentes, entre las que se encontraba la
fundadora de Renzo Costa.
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2.1 La cultura Renzo Costa: marcos de referencia
Los marcos culturales de referencia en la empresa son mayoritariamente
implícitos. La presencia visible de la fundadora y su contacto cercano con
todas las áreas del negocio, sobre todo en los momentos críticos, es lo que
ha permitido a los colaboradores conocer las normas que rigen la empresa
y lo que está y no está permitido. Al mismo tiempo, ha hecho posible que
se forje un equipo comprometido de líderes en las áreas clave del negocio,
que viven y replican la cultura por convicción.
En palabras de Marina Bustamante, lo que distingue a la cultura
Renzo Costa de otras es la sensibilidad por las personas. Y es alrededor
de esta distinción que la empresa ha construido su sistema de valores,
según hemos observado en la investigación.
a)

Valores
La primera preocupación de la empresa es el ser humano. “Al
preocuparnos por nuestros colaboradores, hemos generado
una mística del trabajo, y esto ha hecho que nuestra empresa siga avanzando”, precisa la fundadora tras mencionar con
satisfacción que el crecimiento anual del negocio ha sido muy
positivo desde el inicio de las operaciones.
Los otros valores centrales que destaca la lideresa son: confianza, trabajo en equipo, sentido de familia, compromiso,
solidaridad y –dada la industria en que se encuentra el negocio
(cuero y moda)– innovación y optimización de tiempos.
La revisión de la historia de los primeros años de la empresa y
los riesgos que asumió su fundadora, así como el diálogo con
ella y con los gerentes nos permiten señalar otros principios
sobre los que también se ancla la cultura Renzo Costa.

b) Principios de relación con las personas
– “Abrimos las puertas a todas las personas, no discriminamos a nadie”.
– “La clave de nuestro éxito está en la mística por el trabajo”.
– “Tratamos bien a nuestros colaboradores para que ellos también traten así a nuestros clientes”.
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Principios de negocio
– “La única manera de convertirnos en pioneros es arriesgando”.
– “Queremos ser los más competitivos y exitosos, pero no es
suficiente con ser creativos e innovar; la sociedad demanda
nuestra solidaridad”.

d) Lema corporativo
El único marco explícito es el principio rector de la civilización
inca que se exhibe en idioma quechua en el hall de entrada de
la empresa: Ama sua, ama quella, ama llulla, es decir, “No seas
ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso”. El lema transmite la
importancia que la empresa concede al comportamiento ético
en los colaboradores.
2.2. La selección de personas
La selección y reclutamiento de los colaboradores de todos los niveles
–con excepción del nivel gerencial– está a cargo de la jefatura de Recursos
Humanos; para los cargos de gerentes se recurre a una empresa de cazatalentos, siguiendo la tendencia del mercado para las grandes empresas.
Las convocatorias de puestos se hacen a través de los principales sitios web de reclutamiento de personal y de las bolsas de trabajo de las
universidades e institutos técnicos.
Lo primero que buscamos cuando reclutamos a un colaborador de
cualquier nivel es que sea una persona de principios, afirma la fundadora en un ejemplo de cómo, implícitamente, la empresa lleva a la práctica
los valores que ella declara. Lo segundo, añade, es que los candidatos
muestren deseos de aprender más.
El reclutamiento de los empleados con discapacidad auditiva se hace
con el apoyo del Conadis. Se les contrata para el área de producción,
donde cumplen todas las tareas de manufactura, desde el corte y costura
hasta el control de calidad. La presencia de colaboradores con habilidades diferentes ha ayudado a incrementar los niveles de compromiso en
el personal, creando un ambiente de sana competencia, mejorando la
productividad y dando coherencia a los valores de sentido de familia y
solidaridad, señalan los gerentes. Esto fortalece la cultura organizacional
porque los valores pasan de ser palabras a manifestarse en acciones
concretas que cruzan todos los niveles y áreas de la empresa.
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a)

Compensaciones salariales
Los sueldos son superiores al promedio de la industria de retail
en productos de cuero. Para el personal de ventas, por ejemplo,
el sueldo bruto es casi el doble que el de la competencia.
Además de esto, la compañía tiene, entre otras, dos buenas
prácticas de compensaciones que hacen sentir al personal que,
en efecto, la empresa se preocupa por ellos. La primera consiste
en pagar por adelantado a los empleados, en los meses previos
al inicio del año escolar, una parte de las utilidades que les corresponde anualmente. Lo hace con la finalidad de ayudar a los
empleados a financiar los gastos escolares de sus hijos o familiares. La segunda buena práctica se trata del pago adelantado
de las bonificaciones de sueldo (gratificaciones según la ley) por
Fiestas Patrias (aniversario nacional) y por Navidad. Las empresas pagan estas bonificaciones a mitad de los meses de julio y
diciembre. Renzo Costa lo hace a inicios de estos meses.
Los trabajadores con habilidades diferentes reciben todas las
compensaciones salariales y beneficios de ley, al igual que los
demás empleados.

b) Tasa de rotación
La tasa de rotación de personal está por debajo de la media del
mercado: entre 5 % y 6 % mensual para el área comercial, y en
las áreas de producción y administrativas no llega al 1 % al mes.
2.3 La asimilación de la cultura
a)

La inducción
Todos los nuevos colaboradores pasan por un programa de
inducción que incluye un paseo de dos días por todas las áreas
de la empresa, a fin de que comprendan y aprecien mejor el trabajo de sus compañeros, cuenta la jefa de Recursos Humanos.
El tercer día del programa está a cargo del jefe del área, quien
se encarga de familiarizar al nuevo empleado con su puesto y
con los aspectos centrales de la cultura.
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La inducción de la fuerza de ventas es más extensa (dos semanas). El programa de orientación es diseñado y conducido por
el gerente comercial, un profesional que lleva casi 30 años en
Renzo Costa, ha hecho una línea de carrera exitosa y vive con
pasión el credo corporativo. El programa se focaliza en dos
temas: ventas y servicio al cliente, y la cultura.
En el primer tema, el gerente remarca la importancia de la
actitud para establecer la confianza con los clientes, la capacidad para saber escuchar a los clientes y no clientes, y
la tranquilidad para recibir con buenos ojos las quejas. “Me
encanta el Libro de Reclamaciones porque nos ha enseñado
a mejorar nuestro trabajo”, señala el ejecutivo en una muestra
de bajo temor a los cambios.
En el segundo tema, el énfasis está en los valores de la confianza, la eficiencia y la perseverancia. El líder del área comercial usa
la estrategia del storytelling para transmitir estos valores y subrayar la importancia para la empresa de contar con colaboradores
confiables. Según refiere, él mismo es quien prepara las historias
a presentar, valiéndose de su larga experiencia en Renzo Costa.
El proceso de inducción del personal con discapacidad auditiva
toma más tiempo (un mes) y es encabezado por un profesional
especializado para el entrenamiento.
b) El bienestar y el desarrollo del personal
La preocupación de la empresa por su personal ha ayudado a
crear un clima de cooperación y confianza en los colaboradores.
Cuando hemos preguntado a los empleados qué es lo que más
les gusta de la empresa, las respuestas más comunes han sido: “La
empresa me da confianza”; “Me siento en familia”; “Puedo trabajar
tranquilo” y “La señora Marina nos hace sentir importantes”.
Existe una voluntad expresa en la fundadora y en todos los
gerentes y jefes de alentar el aprendizaje, apoyar la capacitación
en el personal de todos los niveles y facilitar el entrenamiento
en el trabajo vía la transferencia de conocimientos de los colaboradores más experimentados a los noveles. “Nos interesa que
nuestros equipos sean profesionales”, afirma la lideresa.
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c)

Línea de carrera
La empresa prefiere cubrir las vacantes de trabajo internamente.
Así promueve la línea de carrera en función a los esfuerzos y
logros individuales, abriendo oportunidades tanto a los movimientos verticales (ascenso de un colaborador a un puesto
superior) como a los horizontales (traslado a otras áreas de
la empresa para aprovechar las habilidades individuales). En
tal sentido, ofrece varias oportunidades para el desarrollo personal, evidenciando la firme creencia de la compañía en la
autorrealización individual y en el espíritu de cooperación.
La compañía apoya decididamente a los colaboradores que
quieren estudiar, capacitarse o que muestren habilidades para
el liderazgo. Ellos reciben apoyo tanto en facilidades de tiempo
para poder seguir estudios como económicamente; la empresa
financia, al menos, la mitad del costo de los estudios. Los programas de estudios o de entrenamiento que apoyan pueden ser
técnicos, universitarios o de posgrado.
Una iniciativa de desarrollo del personal que también distingue
a la empresa es la enseñanza del lenguaje de señas a todo los
empleados del área de producción, almacén y de recursos humanos y, en forma voluntaria, a los colaboradores que deseen
tener una nueva habilidad. La presencia de personal con debilidad auditiva ha significado una oportunidad para desarrollar
nuevas competencias también en los otros empleados.
Los siguientes casos dan cuenta de la apuesta de la empresa
por asegurar un sistema de desarrollo personal por méritos
propios (meritocracia) y que se ha constituido en una de las
fortalezas de la cultura.
–		José Cabanillas ingresó en 1987 a la empresa como asistente
de personal, encargado de trasladar (de madrugada) al personal desde sus casas a la fábrica. Ascendió progresivamente
en la empresa y en el año 1996 asumió el puesto de gerente
comercial. Actualmente es accionista de la empresa.
–		Pedro lleva siete años en la empresa, donde entró como vigilante. Luego de dos años pasó a trabajar en el almacén y
ahora es asistente de corte en el área de producción.
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–		Lucho tiene 27 años trabajando en Renzo Costa. Ingresó
como operario de la fábrica. Hoy es jefe de almacén de cueros. “Acá he mejorado mi vida […] Todo lo que hago en mi
trabajo lo hago con amor porque quiero corresponder las
oportunidades que me dio la empresa para progresar”, dice
emocionado.
–		Nora y Flor cuentan también con 27 años de servicio. Comenzaron trabajando como costurera y ayudante de mano
de obra, respectivamente, y fueron ascendiendo. Ahora son
las responsables del control de calidad de la planta y, además, capacitadoras de los empleados sordomudos. “Hemos
aprendido mucho no solo de costura, telas y calidad de productos sino también un nuevo lenguaje, el de señas. Por eso
estamos muy agradecidas con la empresa”, manifiestan.
2.4 La socialización a través de los elementos externos
Una fortaleza para la socialización de la cultura es la práctica cotidiana
de la fundadora de pasearse por todas las áreas de la empresa y conversar con el personal, lo cual contribuye a acortar las barreras inherentes
a las organizaciones grandes, especialmente en las fábricas, y a cultivar
la confianza del personal con sus líderes. Esta práctica ha sido emulada
por los gerentes de manera natural.
La empresa cuenta con una sola sede corporativa (en Lima), donde
se encuentran la alta dirección, las oficinas administrativas y la fábrica,
y labora el 57 % del personal. Esto, de un lado, facilita la transmisión de
la cultura en la mayoría del personal, pero, de otro, impone el reto de
irrigar la cultura de la empresa al 43 % de los colaboradores que están
repartidos en cincuenta tiendas en Lima, las provincias del país y en
cuatro tiendas fuera del Perú.
El gerente comercial es quien tiene el desafío mayor de mantener
cercano el vínculo con el personal de tiendas. Lo hace mediante visitas
presenciales que realiza cada mes a los establecimientos de Lima, y visitas
virtuales, por medio de Skype, a las tiendas del interior del país y Santiago.
En sus visitas, el gerente no solo habla de temas comerciales con sus
equipos. Una parte fundamental, afirma, es agradecerles por su trabajo,
recordarles que son parte de una familia corporativa y enfatizar la conexión que hay entre su labor y los objetivos del negocio, es decir, con
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la gran foto de Renzo Costa: aquella en que la empresa es líder en el
mercado y sigue haciendo realidad esa visión con el esfuerzo de todos.
Las visitas de campo del gerente concluyen con un diálogo sin protocolos con el personal de las tiendas para escuchar sus opiniones y
atender cualquier inquietud o problema. El gerente cumple así también
las funciones de agente transmisor de la cultura.
a)

Ritos
– Reuniones de trabajo
• Reunión mensual de ventas: congrega al gerente comercial y a los jefes zonales de ventas y vendedores de Lima.
El propósito es revisar los flujos de ventas del mes, recoger el feedback de los empleados (lo bueno, lo malo y lo
feo) y afianzar los valores de la empresa.
• Encuentro nacional de gerentes y jefaturas: espacio para
analizar la evolución del negocio, hacer anuncios corporativos y “refrescar” la importancia de estar alineados
con la cultura.
– Celebraciones
• Aniversario de la empresa (4 de octubre): es una celebración con la participación de todo el personal de Lima, los
jefes de tiendas de provincias y los vendedores más antiguos de dichas tiendas. Se inicia con el canto del himno
corporativo, creado en 1998, y cuya letra se escribió con
el aporte creativo del personal (para conocimiento de
todos, la letra del himno se muestra en un cuadro en
la tienda ubicada dentro de la sede principal). El festejo
de aniversario incluye un acto de agradecimiento a los
trabajadores. La celebración está antecedida por un campeonato deportivo donde las áreas se integran y compiten
sanamente.
• Cumpleaños de la fundadora y de los gerentes que laboran desde los primeros años de la empresa.
• Saludo de cumpleaños a los trabajadores: la empresa les
hace llegar una tarjeta y decora la oficina o puesto de
trabajo del colaborador con globos y adornos afines.
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b) Infraestructura de oficinas y tiendas
Las oficinas son sencillas. Las unidades administrativas están
separadas por paredes debido a la infraestructura del edificio,
que es antiguo. Esto aleja en cierto grado a las áreas pero se
compensa con la práctica de los gerentes de salir de sus oficinas y estar en contacto con su personal.
Hay muy pocos símbolos de jerarquía en las oficinas de los
ejecutivos, como sillas y escritorios más modernos, una característica que hace que la distancia de poder sea baja en la empresa.
En el área de producción, por la naturaleza de los procesos, el
personal está integrado en grandes espacios sin divisiones.
c)

Código de vestir
La vestimenta es informal para quienes laboran en la sede central, incluidos los gerentes, y esto evoca el sentido de igualdad
que la empresa busca inspirar. No hay un uniforme o vestimenta con colores homogéneos. Los empleados del área de
producción usan un mandil con el color corporativo guinda; el
personal de almacén y mantenimiento lleva un pantalón jean
azul y polo gris.
El personal de las tiendas viste un poco más formal, con prendas de color azul (pantalón o falda) y blanco (camisa o blusa
blanca), pues es la cara al cliente.

d) Logotipo
El logotipo corporativo es sencillo (simula una firma en manuscrito) y es usado en forma discreta en los ambientes de la
sede corporativa.
Va acompañado ocasionalmente del lema comercial: “Pasión
por los cueros”, con el que la
empresa quiere significar asimismo la voluntad por hacer
las cosas bien.
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2.5 Canales de comunicación para afianzar la cultura
La comunicación de la cultura se apoya fundamentalmente en el contacto cara a cara de los gerentes con los empleados. Todos los gerentes
se reúnen con sus equipos al menos una vez a la semana por una hora,
para conversar tanto de asuntos de trabajo como de temas individuales
que los colaboradores quieran abordar o que los jefes perciban que
merezcan ser tratados. Cualquier asunto de índole personal con repercusión en el trabajo que sale de las reuniones, inmediatamente es
trasladado por los jefes al área de recursos humanos para las acciones
respectivas, señalan los gerentes.
Esta es otra buena práctica que caracteriza a la cultura corporativa:
no ha emergido de una norma escrita, sino que sigue la línea de actuación de la fundadora hacia sus gerentes.
A nivel de herramientas (artefactos) comunicacionales, la empresa
solo cuenta con el periódico mural para este fin. El área de recursos
humanos, que se encarga de su elaboración, lo exhibe en cada unidad
del área de Producción donde labora el personal que, por sus labores,
está más alejado de los líderes. El periódico busca cubrir las herramientas de comunicación físicas que faltan para conectar al personal
operativo con la gran foto de la compañía, por ejemplo: mantenerlos
al día con los progresos del negocio y cómo el trabajo de los operarios
aporta a esos logros.
El enlace entre el personal de ventas de las tiendas y la sede corporativa lo pone el gerente comercial, quien –como hemos señalado en
páginas anteriores– visita las tiendas permanentemente.
Una nueva publicación de Renzo Costa que puede convertirse en
otra herramienta para interiorizar la cultura corporativa es el libro
Caminando juntos (publicado en el tercer trimestre del 2015), dirigido
a la audiencia interna de la empresa. Es una forma de storytelling que
narra la historia de la compañía y los principales hitos de su trayectoria,
en los que se destaca el rol de los empleados de diversos niveles. El
libro deja notar el carácter emprendedor y audaz de su fundadora, así
como el espíritu de cooperación y de compañerismo de los empleados,
que son las creencias profundas que siguen orientando el negocio. Con
una adecuada estrategia de comunicación interna, el libro puede acercar
a los colaboradores con la empresa y fortalecer en ellos el sentimiento
de familia, especialmente en los colaboradores que trabajan fuera de la
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sede corporativa –el personal de las tiendas en el país y fuera de él– y
conocen poco sobre la historia de los primeros años.
2.6 La cultura hacia afuera: las prácticas con los clientes
y la sociedad
La cultura Renzo Costa se siente hacia afuera, de un lado, en la relación
con los clientes y, de otro, en los programas de apoyo a los grupos vulnerables de la sociedad que su lideresa encabeza.
a)

Prácticas con los clientes
Todas las personas son importantes
Renzo Costa se propone que cada una de las personas que
entra a sus tiendas reciba una atención de calidad, independientemente de que compre algo o no. Si queremos que se
conviertan en clientes, manifiesta el gerente comercial, tenemos que crear las condiciones para que ello suceda y esto
comienza desde el primer momento en que les damos la bienvenida en las tiendas y cumplimos con cuidado el protocolo
de interacción con los clientes.
Atención célere y que supere las expectativas del cliente
Los empleados están entrenados para resolver los pedidos del
cliente en el momento; no dejan que salgan de las tiendas con
dudas o insatisfacciones. Para ello, relata el gerente, la empresa
capacita constantemente a su fuerza de ventas, se preocupa
por su salud física y emocional, y sobre todo da confianza a su
equipo para que pueda decidir rápidamente. Así lo empodera
para que responda bien y en forma oportuna.
“Si se equivocan, yo pondré el pecho por ustedes”, es una de
las expresiones que el gerente comercial les recuerda siempre a
sus colaboradores como una inyección de seguridad y confianza para que hagan su trabajo cada vez mejor.
La empresa busca ir más allá de las expectativas del cliente. Por
ejemplo, los empleados pueden hacer el servicio de entrega
personal a domicilio de una prenda de vestir dejada para mantenimiento, si es que el cliente manifiesta que la necesita con
urgencia. El servicio ofrecido no tiene costo adicional.
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Contar las buenas prácticas que hay detrás del producto
En las tiendas, los vendedores no solo destacan a los clientes
los atributos visibles de los productos o las ofertas, también les
hacen saber las buenas prácticas que hay detrás de la producción. Mientras describen un producto, le informan al cliente su
proceso, como el trabajo de personas con sordera.
b) Apoyo a la comunidad
La empresa, además de incluir a un grupo con frecuencia subestimado en nuestra sociedad –las personas con discapacidad
auditiva–, mira también a otros grupos marginados y se preocupa por su reinserción social. Es el caso de las personas
privadas de su libertad que cumplen condena en las cárceles.
Desde el año 2013, Renzo Costa implementa el programa
“Manos Invencibles”, que su fundadora concibió y que ha dado
oportunidad a los presos de ser parte de la cadena de suministros de la empresa. La empresa capacitó a un grupo de reos del
principal centro penitenciario de Lima y les proveyó de maquinarias, herramientas y materiales para producir los accesorios
de vestir de cuero.
El éxito de esta experiencia hizo que a inicios de 2015, la empresa incluyera en el programa a un grupo de mujeres internas.
A esta decisión se sumó la instalación del primer almacén penitenciario, con la finalidad de ampliar la producción. El almacén
es el primero de Latinoamérica.
“Manos Invencibles” se realiza en coordinación con el
Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que facilita los espacios y suministro de agua y luz, y asegura la organización del
proyecto en el sitio.
“Los resultados son más que reconfortantes, no solo por
el buen nivel de productividad que muestran los internos,
sino porque hemos transformado sus vidas, brindándoles la
oportunidad de ser mejores personas”, expresa la lideresa de
la compañía (www.renzocosta.com/responsabilidad-social/).
La filosofía empresarial de ayudar a las personas con necesidades también se refleja en otras acciones de solidaridad,
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como la que se dio a fines de 2015, en plena temporada de
ventas por Navidad. La compañía decidió donar a un caso humanitario en Lima los ingresos por la venta de un día en una
de las tiendas con mayores transacciones. Se trataba de una
bebé de tres meses de nacida que requería con urgencia una
operación muy costosa en el extranjero para salvar su vida, y
para quien un grupo de ciudadanos había iniciado una colecta pública en las redes sociales.
Haciendo eco a esta decisión solidaria, el gerente comercial, el
personal de distribución y el personal de la tienda elegida pusieron manos a la obra. Dedicaron voluntariamente su tiempo
extra el día previo hasta altas horas de la noche para dejar lista
la tienda para la esperada venta. El gerente comercial trabajó al
lado de ellos como uno más del equipo. El día de la venta en
favor de la niña fue un éxito. Con la ayuda de sencillos avisos
promocionales en el local, el establecimiento comercial atrajo a
más clientes y superó las ventas de otros días.
El ejemplo descrito es una muestra del peso que tiene lo intangible en la cultura: no hace falta emitir órdenes escritas para
hacer cumplir una decisión o un valor corporativo, y que este
último se viva desde el más alto nivel hasta el más bajo de la
organización. En este caso, ver que los líderes ponen manos a
la obra fuera de su hora de trabajo y hacen suyo un caso humanitario, es la mejor manera para los empleados de internalizar
los valores de la cultura.
3.

Heladería Holanda: “Ser bueno es ser rentable”

Heladería Holanda es una pequeña empresa con sede en Cajamarca,
fundada en febrero de 2000 por los esposos Pim Heijster y Luz Marina
Benzunce. El nombre de la compañía es un tributo al país natal de
Pim, profesional en finanzas que llegó al Perú en 1996 cuando trabajaba en un proyecto de cooperación internacional. Sus planes iniciales
eran permanecer solo tres años en el país, pero hoy, Pim es el gerente
general y dirige la gestión administrativa y comercial de Heladería Holanda. Luz Marina es gerente de Producción y dirige la producción e
innovación de productos.
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Aprovechando los bienes de la región (leche de primera calidad y
variadas frutas), así como un mercado que no estaba cubierto a inicios
de siglo (heladerías locales), la empresa comenzó sus operaciones con
una pequeña tienda, una planta de producción artesanal en el mismo
lugar y tres empleadas.
Los esposos Heijster se propusieron diferenciar el negocio ofreciendo
una variedad propia de helados –con frutas nativas de la región– e incorporando el enfoque de responsabilidad social1. Esto último responde
a la filosofía personal de los fundadores: están convencidos de que la
prosperidad de una empresa debe ir de la mano del desarrollo de las
personas y de la comunidad que les permite crecer.
En menos de una década, esta empresa familiar cambió los hábitos
de consumo de helados en Cajamarca; ahora no solo se consumen en
temporadas de calor sino durante todo el año. Es la heladería líder en
la región y ha logrado tener impactos sociales positivos en el desarrollo
local, que son reconocidos por sus clientes, las instituciones locales y
por empresas de la región.
En el año 2002, la heladería incorporó en su planilla a la primera persona con discapacidad física: Fani, una joven cajamarquina sorda que solo
contaba con educación secundaria, y a quien los fundadores formaron y
enviaron a capacitar –por cuenta de la empresa– en asuntos de administración; ahora es la asistente administrativa del Gerente General. En 2004,
contrataron a la segunda persona sordomuda: Pedro, un joven de la ciudad de Chiclayo, al que formaron para trabajar en el área de producción y
luego para ser profesor de lenguaje de señas en la empresa.
A fines de 2015, la empresa empleaba a 25 trabajadores, 90 % de los
cuales son mujeres de bajos recursos y 28 % son sordos. El número de
colaboradores se incrementa con la contratación de personal temporal
en época de fiestas, como los carnavales de febrero, la Navidad y el aniversario de la independencia nacional en julio.

1
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Este enfoque no tradicional de hacer negocios ha dado paso a una
fructífera relación empresa-trabajadores-comunidad (Fernández-Maldonado y Bedoya, 2004, p. 125) y deja resultados que saltan a la vista: la
producción ha pasado de cincuenta litros promedio de helados a la semana en el año 2000 a 1200 litros promedio semanales en el año 2015.
La expansión del negocio continúa: en 2009 abrieron una nueva y moderna planta de producción en la zona industrial de la ciudad y a 2015
contaban con siete sucursales (cinco tiendas y dos puntos de venta en
centros comerciales) que ofrecen una variedad de casi treinta sabores de
helados, que varían según la cosecha de frutas de temporada.
La práctica de inclusividad laboral con las personas con habilidades
diferentes ha sido premiada con varios reconocimientos de instituciones
públicas y privadas. Entre ellas están: el Gobierno Regional de Cajamarca, que la distinguió en varias oportunidades por su apoyo al desarrollo
de la región; el patronato de empresas Perú 2021 (institución privada
que promueve la responsabilidad social empresarial), que la premió en
el año 2004 por sus buenas prácticas; el Consejo Nacional para la Discapacidad (Conadis), que hizo lo propio en el año 2010, y el Ministerio
de Trabajo y Promoción Social, que le entregó en 2015 el Premio a las
Buenas Prácticas Laborales.
El mayor reconocimiento a la fecha llegó en el año 2008 con el Premio Presidencia de la República al emprendimiento para el desarrollo de
la pequeña empresa.
Fieles a su espíritu, en 2005, Pim y Luz Marina fundaron la Asociación
Holanda, entidad sin fines de lucro que nació para ayudar a las personas
con pérdida auditiva de todas las edades mediante la educación y capacitación para su desarrollo. Esta institución es financiada por la propia
empresa y por contribuciones particulares de personas solidarias del
extranjero y del Perú. La asociación cumple un trabajo silencioso en Cajamarca y está logrando que otras empresas se unan a esta causa social
y abran sus puertas a empleados con discapacidad.
3.1 La cultura Heladería Holanda: marcos de referencia
Heladería Holanda es otro ejemplo del carácter intangible de la cultura
empresarial y del peso que esta tiene cuando “habla” a través de las
acciones de sus integrantes y se irriga desde arriba. Los fundadores predican la cultura con su conducta y en el día a día.
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Los valores y las políticas no están escritos; muy pocas cosas están en
papel. Las normas de comportamiento son implícitas y se validan con las
decisiones y comportamiento de los líderes. Conozcamos estos marcos
culturales implícitos.
a)

Principios y valores
–		De conducta: no robar, no mentir y ser puntual.
–		De relacionamiento con las personas: respeto, amabilidad
y solidaridad.
–		De negocio: comercio justo2 , alta calidad del producto y
el servicio.
Entre las declaraciones que recogimos en nuestros diálogos con
el fundador, las siguientes resemblan sus creencias profundas:
– “Ser bueno es rentable”.
– “Queremos demostrar que una pequeña empresa sí puede
hacer la diferencia en la sociedad, a través de un impacto
positivo que contribuya al desarrollo de las personas”.
– “El dinero es importante para el negocio, y estoy feliz
cuando la caja me cuadra, pero más allá de eso el dinero
no me impresiona”.
		Estas reflexiones nos hablan de una cultura donde el éxito
se mide no únicamente en términos del dinero, y donde la
ventaja competitiva radica en una visión que busca no solo
la ganancia propia sino también el bien común.

b) Criterios para medir el éxito del negocio
–		Que los clientes hablen bien de la empresa, regresen y
la recomienden.
2

plotter corregido.indb 82

Comercio justo (fair trade) se refiere a la buena práctica de ofrecer mejores condiciones comerciales a los pequeños productores –especialmente los de escasos
recursos– que abastecen a las empresas. El término hace referencia al movimiento
internacional que surgió a fines de los años cincuenta en Estados Unidos para
proteger los derechos de los pequeños productores que abastecían a las grandes
empresas en el comercio internacional. En el presente, el movimiento se ha convertido en una instancia global que impulsa un enfoque de equidad y solidaridad en
las empresas que negocian con pequeños proveedores, y su propósito es fomentar
la sostenibilidad del comercio global.
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–		Que los colaboradores estén orgullosos de su empresa.
–		Que los vecinos de la comunidad estén también orgullosos
del negocio.
–		Que la empresa haga una diferencia en la sociedad.
c)

Misión y visión
Misión: “Brindar a nuestros clientes helados naturales de calidad garantizada, en un ambiente familiar”.
Visión: “Ser reconocida como la empresa productora de los
helados más ricos de la zona norte del Perú, con sucursales y
puntos de venta móviles en distintas ciudades”.

3.2 La selección de personas
El gerente general se encarga personalmente del proceso de selección de
personal. La convocatoria a los puestos de trabajo se apoya en el network
personal: referencias de los colaboradores y los contactos que tienen
sus fundadores en diversos grupos, como empresarios locales, institutos
tecnológicos, universidades, centros de educación especial, entre otros.
Para el reclutamiento se privilegia la actitud y el deseo de superación
de los postulantes por sobre las calificaciones técnicas, así como a las
personas de bajos recursos, de preferencia mujeres y madres solteras
con determinación para salir adelante.
Gracias a su prestigio como buen empleador, la empresa recibe
muchos postulantes cuando se abre un puesto. A aquellos a quienes
no llega a contratar, el gerente los contacta de inmediato con otras
empresas de la localidad que puedan estar necesitando cubrir diversas
posiciones de trabajo.
Para los puestos operativos y de atención al cliente, en Heladería
Holanda no es requisito que los postulantes tengan educación básica
completa (primaria y secundaria), pero sí que estén dispuestos a aprender siempre y a transferir conocimientos a sus colegas.
En el año 2002, la empresa incorporó en el proceso de selección el
criterio de inclusividad de personas con habilidades diferentes. Desde
entonces, contrata a personas con discapacidad auditiva para sus diferentes áreas y los forma para desarrollar habilidades para el trabajo y la
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vida. Al igual que las dos empresas anteriores, cree también profundamente en el valor de la meritocracia.
A la fecha, el 28 % de los empleados son sordos, quienes trabajan
en las áreas de producción, cocina, atención al cliente y administración.
La fundadora Luz Marina destaca las ventajas de trabajar con personal
con estas limitaciones físicas: tienen una habilidad innata para determinar la consistencia correcta de los helados; son muy metódicos para
seguir los procedimientos establecidos; poseen una capacidad aguda de
observación de cualquier cosa que no esté en su lugar o no funcione
correctamente (por ejemplo, perciben rápidamente si una máquina tiene
desperfectos al tocar y/o sentir algún movimiento inusual del motor);
cuidan el orden y la limpieza donde se encuentren.
a)

Compensaciones salariales: el total del personal de la empresa
está en planilla y cuenta con todos los beneficios de ley. El
personal de mayor rango percibe sueldos superiores a la remuneración mínima legal.

b) Tasa de rotación: el ratio de rotación de personal es muy bajo:
no llega al 1 % mensual.
3.3 La asimilación de la cultura
Al igual que los líderes de las dos empresas estudiadas, los fundadores
practican el estilo de “liderazgo circulante” –aquel que caracteriza a los
líderes que salen (de sus oficinas) al encuentro de sus colaboradores– y
se pasean por las tiendas casi todos los días.
Sus visitas no solo sirven para supervisar el negocio sino para intervenir y apoyar al personal en las diversas tareas, con la consigna de ofrecer
cada día un mejor servicio a los clientes, que va desde la recepción hasta
la atención en las mesas, pasando por el cobro en caja.
El trato de ambos hacia sus empleados es muy amical y muestra consideración, algo que es emulado por todo el personal. Los colaboradores
se dirigen a sus líderes anteponiendo a sus nombres de pila la palabra
señor y señora, un trato que no crea brechas en la interacción sino que
más bien responde a la cultura conservadora de las provincias peruanas.
Los valores implícitos se difunden a través del ejemplo de sus líderes.
Con respecto a la puntualidad, Pim es el primero en llegar a la tienda
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que abre más temprano (la cafetería en el centro de la ciudad) y Luz
Marina es quien abre las puertas de la planta de producción.
Otro ejemplo: cuando los empleados desean cambiar un turno de
trabajo por alguna razón –no importa si es por un compromiso personal–, presentan el pedido y el motivo verdadero al gerente general.
Si el cambio no altera el negocio (lo cual ha ocurrido casi siempre), la
solicitud es aprobada de inmediato. Los fundadores han enseñado a su
personal a no mentir.
Un ejemplo adicional, la cortesía con todos: cuando ingresa un cliente
a la heladería acompañado de hijos pequeños, los fundadores saludan
con una sonrisa a todos y con especial amabilidad a los niños. Pim se
agacha –se pone a la altura de los pequeños– y les dice: “Hola, campeones! Qué gusto verlos por aquí otra vez”.
a)

La inducción
El gerente general dirige también este proceso. Avisa en forma
presencial a sus empleados que un nuevo colaborador ingresará
a ser parte del equipo y le asigna a este(a) un(a) “acompañante” (elegido de entre los colaboradores) para que le enseñe las
funciones del puesto durante una semana, usualmente.
El gerente supervisa directamente el periodo de inducción para
los puestos administrativos y de atención en tiendas, y su esposa
se encarga de los puestos de producción. Ambos dejan en claro
al nuevo empleado que tiene (literalmente) las puertas abiertas
de la gerencia para cualquier consulta, en cualquier momento.

b) El bienestar y el desarrollo del personal
La empresa está convencida de que brindar un buen trato a sus
trabajadores, preocuparse por su bienestar e invertir en su formación, da réditos al negocio: hace que estos se “enganchen”
con su puesto, cuiden a su empresa y piensen varias veces
antes de dejarla. Este compromiso eleva la productividad de la
heladería, afirman sus líderes.
Los horarios de trabajo se establecen de acuerdo a las necesidades del negocio –obviamente cumpliendo las leyes
laborales– y son flexibles: se adecúan también a las necesi-
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dades del personal. Así, por ejemplo, si una trabajadora de
tienda requiere un descanso de tres horas por la tarde para
atender a sus hijos que retornan del colegio a la casa, la empresa acepta el requerimiento y divide sus horas de trabajo
en la mañana y en la tarde-noche. De igual modo, si un empleado necesita salir más temprano del trabajo por razones de
estudio, la empresa acomoda el horario de trabajo de este y le
brinda las facilidades.
En caso un colaborador necesite un préstamo de dinero por
motivos de salud o estudios, la empresa se lo otorga; es pagado
sin intereses, y en plazos prudentes de acuerdo al caso de cada
empleado. Asimismo, cuando el estado de salud de un trabajador ha demandado la atención de un psicólogo, la empresa ha
financiado al 100 % las sesiones de tratamiento psicológico.
La capacitación y las oportunidades de desarrollo de personal
son los aspectos de la gestión de personas donde más invierte
la empresa. Los colaboradores que no tienen educación primaria o secundaria completa son enviados a estudiar y concluir
sus estudios; la empresa asume el 50 % de los costos de educación. También se encarga de la formación de los empleados
en competencias para el puesto, dado que la mayoría de ellos
ingresa a laborar sin experiencia previa en atención al cliente o
en producción. Los trabajadores acuden a estudiar a institutos
o escuelas por cuenta de la empresa.
Asimismo, Heladería Holanda tiene un programa de capacitación que otorga un valor agregado a sus empleados: dado que
casi un tercio del personal tiene discapacidad auditiva, los empleados tienen que aprender el lenguaje de señas para poder
comunicarse con sus pares e integrarse como equipo.
Este programa ahora lo implementa a través de la Asociación
Holanda, el brazo de ayuda social de la empresa. Como adelantamos en páginas anteriores, desde 2011 la Asociación cuenta
con un profesor de lenguaje de señas –un ex trabajador de
la fábrica–, que es el responsable de formar a los empleados
como futuros traductores de señas.
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3.4 La socialización a través de los elementos externos
a)

Ritos
Heladería Holanda no tiene aún ritos institucionalizados. La
actividad tradicional es la celebración de los cumpleaños del
mes. Líderes y colaboradores festejan en una de las tiendas,
en un clima de familia, luego del cierre de atención al público.
La empresa financia la celebración. Los homenajeados comparten una torta en el lugar y se llevan otra a casa; el traslado
también corre por cuenta de la empresa.

b) Código de vestir
La vestimenta es informal para todos. Los líderes usan ropa sport,
siempre. El personal de atención al cliente en las tiendas viste un
polo y gorrito color anaranjado (el color nacional de Holanda).
c)

Logotipo
El logotipo es un cono con tres
circunferencias en la parte superior –que simula un barquillo
de helado–, sobre un fondo de
color anaranjado acompañado
por una franja vertical con los
colores de la bandera holandesa:
rojo, blanco y azul.

Fuente: Pim Heijster

Es un dibujo simple, que refleja la sencillez de sus fundadores
y que, según ellos manifiestan, ha calado en la mente de los
niños, que son sus principales clientes.
d) Infraestructura de tiendas y oficinas
La infraestructura de las tiendas es también sencilla, al igual que
el mobiliario. Las paredes están pintadas de color anaranjado. En
el escaparate de helados destaca la variedad de colores de los
casi treinta sabores del producto, que rotan según la temporada.
La oficina de la empresa está ubicada en el segundo piso de la
primera y principal tienda, ubicada en la Plaza de Armas de la
ciudad. El gerente general comparte la misma oficina con sus
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empleados administrativos, sin mediar ninguna división física
entre ellos. El mobiliario y equipos son iguales para todos.
Los ambientes de la planta de producción tienen también un
diseño similar. Nada hace pensar que allí trabaja la dueña.
3.5 Canales de comunicación para afianzar la cultura
El principal medio que Heladería Holanda emplea para reforzar su cultura
es el canal cara a cara. El tamaño de la empresa es una fortaleza que los
fundadores han sabido capitalizar para transmitir en forma presencial mensajes que reafirmen sus creencias profundas y normas de comportamiento.
Cuando ellos desean poner énfasis en algún aspecto normativo de
trabajo, se reúnen con sus colaboradores y lo comunican directamente.
De igual modo, cuando quieren transmitir algún anuncio, lo hacen en
forma personal y, según sea necesario, se pasean por las tiendas para
asegurarse que a todos les llegue la misma información.
Estos encuentros directos entre el líder y su personal, sin intermediarios, se convierten en un mecanismo para conocer, de primera mano,
las opiniones de los colaboradores. Por ello, llevan un mensaje implícito
de horizontalidad en el trato que refuerza la cultura de la empresa. Esto,
a su vez, alienta la iniciativa de los empleados, necesaria para que un
negocio mejore y avance.
El gerente general resalta, por ejemplo, que la comunicación directa
con sus empleados de primera línea (los que dan la cara al cliente) le
permite tener información oportuna acerca de las preferencias de los
clientes por los productos o sobre cualquier dificultad que pueda afectar el buen servicio. Esta información es un insumo muy importante
para las decisiones sobre un nuevo sabor de helados o para mejorar los
procesos de trabajo.
Un canal complementario para la socialización de la cultura es el
periódico mural ubicado en las tiendas y en cuya elaboración participan
los colaboradores. El periódico está en un lugar visible para el personal
y los clientes. Contiene información variada, por ejemplo, acerca de los
frutos nativos que sirven de insumo para los helados.
Otra de las secciones que evidencia el interés que pone la empresa
en afianzar los principios para una convivencia armónica y respetuosa
entre las personas es una columna donde se lee, a modo de recorda-
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torio, las frases: “Buenos días/tardes/noches”; “Por favor”; “Gracias”;
“Disculpe”; “Hasta luego”.
3.6 La cultura hacia afuera: las prácticas con los proveedores,
los clientes y la sociedad
a)

Relaciones con los proveedores
La política de la empresa es preferir a los pequeños proveedores de insumos, a los que paga el precio justo. Así lo ha hecho
desde el día que inició sus operaciones.
Los proveedores de fruta son, por ejemplo, campesinos cajamarquinos con quienes la heladería ha creado una relación
muy edificante para ambas partes: los ha orientado en el cuidado y la entrega de la fruta, y en el manejo de las cantidades
precisas que deben abastecer; les paga al contado, sin hacer
regateos en el precio y en contraentrega (al momento de recibir la fruta en la planta).
Los proveedores de leche y de crema de leche son también
pequeños ganaderos-comerciantes de la zona, a quienes trata y
paga en los mismos términos.
Gracias a esta forma de negociar con los proveedores, Heladería
Holanda se ha asegurado una cadena de suministros confiable
y puntual, que le garantiza insumos frescos y producidos en
casa, y en la que no hay intermediarios, lo que reduce los costos operativos para ambas partes.

b) Relaciones con los clientes
Los preceptos en los que se basan las relaciones con este grupo clave
tampoco están escritos, pero sí interiorizados en los colaboradores.
Un principio central es que la buena atención al cliente comienza en la planta de producción, con la mejor calidad de helados,
y para ello el equipo de producción observa con rigurosidad
las normas de higiene e inocuidad en la elaboración, almacenamiento y distribución del producto.
En las tiendas, la empresa trata a los clientes asiduos y ocasionales como una familia. Los empleados dan una bienvenida
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cálida a todo el que ingresa y se dirigen a los clientes frecuentes por sus nombres.
Se motiva a que los clientes consuman los sabores de los helados hechos con frutas nativas, invitándoles una porción por
cuenta de la casa en caso no se animen a pedirlos. El personal
busca recoger en el lugar las opiniones de los clientes y así conocer su nivel de satisfacción con los productos. Las opiniones
son trasladadas al gerente general antes del cierre de tienda.
La empresa reduce sus márgenes de ganancia para mantener
el precio de los helados a un nivel muy razonable, de manera
que esté al alcance del mayor número de personas; el precio de
los helados es cómodo comparado con los producidos por la
fábrica líder en el rubro en el Perú.
c)

Relaciones con la sociedad
La vocación de los fundadores de ayudar al progreso de su
comunidad se refleja asimismo en el trabajo de la Asociación
Holanda, entidad sin fines de lucro que sus fundadores crearon
en 2005 para ayudar a las personas con discapacidad auditiva a
través de la educación.
Los grupos a los que esta institución se dirige son: niños
sordos, maestros de escuela que tengan alumnos con dicha
discapacidad, personas sordas en edad de trabajar y familiares
de las mismas.
El primer servicio que ofrece es la enseñanza del lenguaje de
señas mediante programas en grupo o individualizados –estos
últimos dirigidos a los niños– y con la intervención de maestros
especializados. Las clases a los niños y los maestros se realizan en coordinación con la Escuela Especial de Cajamarca. Los
programas de estudio a los jóvenes y adultos incluyen clases de
salud, computación y otros temas, que contribuyen a la formación y empleabilidad de este grupo.
El segundo servicio es el de reinserción laboral, en el cual la
asociación atiende a los postulantes con discapacidad auditiva:
además de enseñarles o reforzar en ellos el lenguaje de señas,
los entrena para el proceso de reclutamiento y los presenta a
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las empresas de Cajamarca. Las empresas que los contratan se
benefician con un programa de entrenamiento en el lenguaje de
señas que la asociación ofrece a los compañeros de trabajo y a
los mandos medios que supervisarán a los nuevos trabajadores.
Asociación Holanda brinda todos estos servicios en forma gratuita.
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1.

Relación entre la cultura y el crecimiento del negocio

El estudio de las tres empresas nos permite señalar que, si bien no hay
una relación directa de causa-efecto entre la cultura corporativa y el
crecimiento del negocio, una cultura sólida –es decir, que cuenta con un
propósito y es compartida por los integrantes de la organización– genera
una serie de factores que impulsan como en cascada el subsiguiente
factor, y así terminan impactando positivamente en el negocio.
A la luz de los casos estudiados, veamos cómo se inicia y va surgiendo esta cadena de impactos.
Figura 1.
Factores asociados a la cultura que impactan en el negocio
Los líderes establecen los valores de la empresa.
Los ponen en práctica y los trasladan a sus decisiones y estrategias
de negocio.
Dan muestras de preocupación por el bienestar de los empleados, no
solo por el negocio.

Los empleados notan que los valores están conectados con el día a
día del negocio.
Replican los comportamientos de sus jefes y contagian a otros estas
conductas.
Sienten que son apreciados y valorados. En retribución, cumplen
mejor con su trabajo.

[95]
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Se instaura un clima que motiva a los empleados a hacer bien sus
labores, se relacionan mejor con sus pares, atienden mejor a los
clientes y comentan positivamente su trabajo.
Piensan dos veces antes de cambiar de trabajo.

Las tasas de rotación disminuyen.
Los líderes confían más en sus empleados, y, al ver que estos se
esmeran por ser mejores, les brindan oportunidades para desarrollarse.

Hay mayor productividad (por un capital humano más comprometido
y más estable).
Los costos operativos se reducen, dada la menor rotación de personal,
entre otros factores.
Los empleados hablan bien de la empresa, y a su vez los clientes
aprecian el buen producto y el servicio que reciben, y recomiendan
a la empresa.

El negocio crece.
La reputación de la empresa (activo intangible)
se fortalece y atrae más clientes.
Fuente: Elaboración propia

Esta sucesión de factores contribuye a fortalecer la cultura y a hacer prosperar el negocio. Una cultura sólida impacta de dos formas en el desempeño
organizacional: “Primero, mejora el desempeño al transmitir energía a los
empleados, apelando a sus ideales y relacionándolos con los objetivos [de la
empresa]; segundo, da forma y orienta el comportamiento y las decisiones de
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los empleados a través de los valores y las normas, sin necesidad de imponer
un sistema rígido de control” (Chatman y Enyoung, 2003, p. 21).
En las páginas previas hemos conocido cómo la cultura en las empresas analizadas se ha construido y fortalecido. Conozcamos ahora los
planes de expansión de las empresas.
Tabla 1
Estado de las empresas estudiadas y planes a corto plazo

Heladería Holanda

Renzo Costa

J&V Resguardo

Inicios del negocio

Situación al año 2015

Los siguientes pasos
(a corto plazo)

- Operaciones solo en Lima - 12 000 empleados
- Tres empleados
- Operaciones en Lima y Quito,
Ecuador
- Un cliente

- Ingreso al mercado chileno.
- Ingreso al sector de servicios
de estacionamientos (parking)
en el Perú.
- Mayor inversión en
programas de
comunicación interna.
- Nuevo servicio de drones para
la vigilancia.

- Una tienda en el centro de - Cincuenta tiendas en el Perú
(34 en Lima, 16 en provincias) y
Lima
cuatro tiendas en Santiago, Chile
- Dos empleados
- 390 empleados en el Perú
(además, personal extra de
ventas en temporada alta)
- Quince empleados
en Santiago
- Crecimiento de 18 %
en ventas en 2015.

- Desarrollo de la franquicia
Renzo Costa.
- Expansión a los mercados
sudamericanos mediante
franquicias.
- Inicio de las ventas
en línea (ecommerce).

- Una tienda en el centro de - Siete tiendas/puntos de venta
en Cajamarca
Cajamarca
- Una moderna planta de
- Un taller de producción
producción, independiente
en la tienda
- 26 empleados (además
- Tres empleados
de personal extra para atención
al cliente en temporada alta).
- Crecimiento de 11 % en ventas
en 2015.

- Nueva línea de helados
sin leche (sorbets)
para un nicho distinto
en el mercado.

Fuente: Elaboración propia
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Conforme la cultura se ha instaurado en forma colectiva en las tres
empresas y los colaboradores la han interiorizado, el negocio ha ido
creciendo y mantiene la expansión. Cuando los valores corporativos
están conectados con la visión empresarial, con las necesidades de los
clientes y guían las estrategias de la empresa, la cultura se convierte en
un motor del negocio.

2.

Factores determinantes en el desarrollo de la cultura

2.1 Liderazgo
El trabajo de campo nos ha permitido validar las afirmaciones previas sobre el rol de los fundadores y los ejecutivos líderes en la transmisión de la
cultura. Sin la determinación de los fundadores de J&V Resguardo, Renzo
Costa y Heladería Holanda para construir sus empresas con base a principios éticos, la preocupación por sus empleados y una perspectiva alejada
del cortoplacismo, no habrían alcanzado el lugar en el que se encuentran.
Una vez que definieron el propósito de sus negocios, los fundadores
transmitieron su filosofía en forma sencilla, sin las pretensiones que les
podría conferir el hecho de ser dueños del negocio, y siempre dando
ejemplo de lo que querían encontrar en sus colaboradores.
Javier Calvo ha establecido una conexión muy cercana con su personal,
sobre todo con el de nivel jerárquico inferior. Con acciones concretas, les
ha demostrado que para la empresa ellos valen tanto como los clientes
que protegen. Los resultados se observan, por ejemplo, en el desempeño
de los agentes de seguridad: no solo protegen la seguridad de las instalaciones de las empresas clientes sino que tratan en forma cordial a los
clientes de las empresas que los contratan, por ejemplo, a los visitantes de
un centro comercial al que J&V Resguardo presta servicios. El resultado:
nuevas empresas tocan cada año las puertas de Liderman.
Pim y Luz Marina Heijster tratan a sus empleados con respeto y amabilidad y se muestran empáticos con ellos. Además, les enseñan que la
calidad del producto tiene que ser la mejor siempre, sin excusas. Los empleados atienden a los clientes con la misma cordialidad y se aseguran
de cuidar la calidad del producto. Como consecuencia, los clientes disfrutan de la experiencia de saborear los helados en un ambiente familiar
y regresan una y otra vez a las tiendas.
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Marina Bustamante ha hecho que la expresión “la preocupación por
el factor humano” deje de ser declarativa y se convierta en un estímulo
para que el personal sea más productivo, innovador y, al mismo tiempo,
solidario. Cuando quiere reforzar en sus colaboradores un principio, se
pone en primera fila y da el ejemplo, como ocurrió cuando ingresó a las
cárceles para invitar a los presos a trabajar para la empresa.
Estos tres líderes influyen en sus empleados mediante el ejemplo,
comenzando por sus gerentes, quienes replican las buenas conductas y
prácticas hacia abajo. Les importa que sus colaboradores se sientan a gusto en el centro de trabajo, no solamente que produzcan más. Escuchan
a sus empleados y se ponen al mismo nivel. Tienen una mirada holística
del negocio que trasciende los flujos de caja y los ratios financieros.
2.2 Compensaciones e incentivos
Un segundo factor que impulsa a que los empleados estén dispuestos a
abrazar la cultura son las compensaciones salariales y los beneficios que
perciben. En las tres empresas estudiadas observamos que el personal
recibe una compensación integral, vale decir, no solo un salario monetario (que además está por encima del promedio del mercado), sino
también un salario emocional. Este último término se refiere a las retribuciones no monetarias que mejoran la calidad de vida laboral y ayudan
a que los empleados se sientan más motivados en el trabajo.
Algunos formas de salario emocional son: las facilidades para el balance trabajo-familia (permitir que el colaborador tenga tiempo suficiente
para estar con ella); el buen trato a los colaboradores; los espacios para
que estos se expresen con confianza; los reconocimientos oportunos
por el buen desempeño, y las oportunidades de desarrollo profesional.
Hemos visto estos ejemplos en los tres casos empresariales.
Las ventajas de la retribución (o salario) emocional son diversas: empleados con elevados índices de productividad y competitividad, índices
bajos de rotación del personal, reducción de gastos en relación con la
selección, formación y administración del personal, y reducidos niveles
de absentismo (Hurtado Vargas, 2013, p. 32).
La compensación integral nos remite al concepto recompensas totales
(total rewards), que comprende las retribuciones formales –monetarias
y no monetarias– que las empresas ofrecen a sus empleados con la
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finalidad de motivarlos y retenerlos, y así buscar que rindan mejor y
permanezcan por más tiempo en el trabajo (Marcos, 2011, pp. 41-42). A
través de ellas, las organizaciones muestran verdaderamente qué tanto
valoran y aprecian a su capital humano.
Los gerentes deben utilizar las recompensas formales para moldear
la cultura, pues “[…] las recompensas y la cultura no son eventos
independientes sino sistemas que se relacionan entre sí e impactan en
el aprendizaje organizacional y en el desempeño individual” (Bushardt,
Lambert y Duhom, 2005, p. 76).
2.3 Perfil de los colaboradores
La cultura no puede irrigarse si las personas que laboran en la empresa
no comparten aquello que profesa la empresa (culture fit). Por ello, la selección de los empleados es otro factor clave para encaminar la cultura.
Una práctica que ayuda sustancialmente a hacer la elección correcta
es que los procesos de selección y el reclutamiento estén a cargo de la
empresa o bajo la supervisión cercana de esta (en caso se encargue a
terceros). Según hemos notado, en las compañías objeto de la investigación, nadie mejor que los responsables de los recursos humanos para
percibir y determinar si los postulantes a un puesto son los que la empresa necesita y coinciden con su cultura.
Los resultados de una selección directa se ven en las tres empresas:
la tasa de rotación de personal es muy baja, los riesgos de que la cultura
se resquebraje por el ingreso de personas con un perfil inadecuado se
reducen y no hay necesidad de imponer la cultura por la fuerza (por
ejemplo, vía sanciones o amenazas) porque ella fluye a través de las
personas que han “encajado” correctamente en los patrones culturales.
Un adecuado programa de inducción a los nuevos colaboradores
–que esté institucionalizado como parte de la cultura–, ha de servir no
únicamente para informar sobre los aspectos normativos en la empresa sino sobre todo para poner énfasis en los valores corporativos y en
el desempeño que espera la organización de sus nuevos integrantes,
dentro y fuera de las oficinas. Así, un buen reclutamiento y una útil
inducción abrirán el camino para que los colaboradores sean, al mismo
tiempo, agentes transmisores de la cultura.
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2.4 Comunicación
Como afirmamos en un capítulo previo, no podemos hablar de cultura
sólida en una empresa que no se comunica con sus colaboradores ni
comparte lo que acontece en ella en forma oportuna y transparente,
o que solamente se preocupa por la comunicación hacia afuera (a sus
clientes, a las comunidades en las redes sociales, al público mediante
la publicidad). En las tres empresas, la comunicación abierta es una
característica de los líderes. Puede ser que las buenas prácticas de comunicación en dichas compañías no estén institucionalizadas (escritas
y protocolizadas), pero los fundadores y los gerentes siempre están
visibles y accesibles a sus colaboradores. Esto transmite un mensaje
poderoso en la organización y fuera de ella. Ellos configuran lo que
Groysberg y Slind (2012) denominan “liderazgo conversacional”. Los
líderes usan las herramientas y espacios de comunicación tradicional
(por ejemplo, murales informativos, diálogos cara a cara) para estar en
contacto permanente con su personal.
En J&V Resguardo aprovechan, además, los canales virtuales para
acercarse a los empleados que se encuentran lejos. Los medios virtuales
ofrecen una variedad de oportunidades para hacer de la comunicación
una función clave en la empresa –tanto como lo son, por ejemplo,
las ventas, la logística o el marketing–, mientras estén al servicio de
la cultura. Los blogs, las redes sociales como Facebook, LinkedIn y
Twitter, el video chat y los sitios para compartir videos como YouTube,
son algunos de los canales con los cuales los líderes pueden crear una
comunidad con sus colaboradores, mantenerse en sintonía con ellos,
disminuir las distancias de poder y también las distancias físicas, y alentar constantemente las ideas.
Esta cercanía entre líderes y empleados ayuda a que se geste una
comunicación productiva. Las conversaciones productivas en las organizaciones son –según Groysberg y Slind (2012)– también una fuente de
ventaja competitiva sostenible.

3.

Conclusiones

La observación y los hallazgos en las tres empresas nos sugieren las
siguientes conclusiones:
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a)

La cultura en las organizaciones de cualquier tamaño y sector
se crea, desarrolla, permea y cambia –positiva o negativamente– a través de las personas que integran la organización,
independientemente de su nivel jerárquico.

b) Los fundadores y los directivos del más alto nivel son la primera fuente de formación y asimilación de la cultura. Los aspectos
en los que ellos ponen atención y las acciones que emprenden
–consciente o inconscientemente– impactan en los colaboradores más que sus palabras e impulsan a que estos sigan su
ejemplo. En las tres empresas encontramos una permanente
y proactiva presencia de los líderes en todos los niveles, que
marca el paso a la cultura.
c)

La cultura, sin embargo, no camina sola. Requiere de mecanismos de socialización y normativos, control, recompensas
y sanciones para que avance. Si se quiere que tenga sentido para los colaboradores, tales mecanismos deben estar en
consonancia con los valores corporativos y responder a las
necesidades del negocio.

d) La baja distancia de poder entre los líderes o gerentes y los
empleados ayuda a que estos últimos interioricen la cultura por
convicción, y no por imposición o conveniencia. Esto abre paso
al desarrollo de una cultura compartida en la organización.
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e)

La comunicación de doble vía (de los niveles directivos hacia los
inferiores, y viceversa) es indispensable. De un lado, para que los
elementos de la cultura fluyan con el menor obstáculo posible y,
de otro, para que los líderes monitoreen el nivel de asimilación
de la filosofía corporativa. Dentro de ella, la comunicación personal y sin intermediarios entre los líderes y los colaboradores es
insustituible para construir confianza en estos últimos. Se trata
de una condición indispensable para que la cultura se irradie.

f)

Una compensación integral a los empleados por su trabajo
(salario monetario + salario emocional) motiva a que estos se
enganchen mejor con su labor, repliquen las prácticas culturales y las transmitan a sus pares y a los otros grupos –internos o
externos– con los que se relacionan.
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g) Cuando las empresas tienen entre sus valores la preocupación
por las personas y la contribución a la sociedad, surge en los
empleados una motivación adicional para valorar su trabajo y,
por tanto, entregar mejores resultados.
h) El hecho de que los elementos más fuertes de la cultura sean
aquellos que no se pueden observar con facilidad o no se pueden tocar, convierte a la cultura en un recurso difícil de ser
imitado por las empresas competidoras y, en tal sentido, en
una fuente poderosa de ventaja competitiva, como señalaron
Kaplan y Norton (2004) en su análisis de los activos intangibles.
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i)

La cultura sirve al negocio cuando, de un lado, motiva a los empleados a hacer bien su trabajo, y, de otro, cuando se conecta
con las prioridades del negocio y se convierte en una plataforma para sus políticas y estrategias.

j)

Finalmente, las experiencias de las tres empresas nos dejan
ver que la cultura actúa como un elemento gatillador para que
exista un ambiente laboral motivador (o desmotivador) que inyectará (o sustraerá) entusiasmo a los empleados al ejercer sus
funciones. Dependiendo del nivel de motivación de estos con
su trabajo y del grado de satisfacción con la atmósfera que los
rodea (clima), las personas se sentirán parte de una familia
(o ajenas a ella) y estarán (más o menos) orgullosas de pertenecer a la empresa (identidad). Estos niveles de satisfacción
y pertenencia con el trabajo se reflejan inequívocamente en
las interacciones cotidianas de la organización hacia afuera,
por ejemplo, en el trato hacia los clientes. Un empleado bien
tratado y valorado en su trabajo va a transferir esa experiencia
hacia afuera: ofrecerá ese mismo trato al cliente, al proveedor o
al visitante que llega por primera vez a la empresa; comentará
a otros positivamente sobre su empresa y por diversos canales,
por ejemplo, en las redes sociales; orientará al potencial cliente
que se asoma a la empresa para conocer algún producto. De
esta forma, el colaborador ayudará a que las percepciones de
otros sobre la empresa (imagen) sean positivas y la gente hable
bien de esa empresa. Si el empleado no siente que es apreciado
o tiene sensaciones negativas, ocurrirá todo lo contrario.
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Este engranaje de factores, que tiene como punto de partida a
la cultura, puede ser graficado de la siguiente manera.
Figura 2.
Relación cultura/clima/identidad/imagen

Fuente: Elaboración propia

En el devenir organizacional, cada factor nutre e impulsa al otro y,
a su vez, los cuatro se retroalimentan mutuamente. Esta relación entre
los cuatro factores surge de la investigación empírica realizada en las
empresas. Confiamos en que se convierta en un foco de debate para
que subsecuentes investigaciones validen, amplíen o refuten lo hallado
en este estudio.
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Anexo 1: Guía de entrevistas a líderes/gerentes
1

¿Qué cosa, diría usted, une a los integrantes –jefes y empleados
en general– de su empresa?

2

Si hablamos de aspectos tangibles, ¿qué es lo que caracteriza
a su empresa?

3

Si hablamos de aspectos intangibles, ¿cuáles serían los característicos?

4

¿Qué está permitido en esta empresa? ¿Qué no está permitido?

5

¿Cuáles son los valores que su empresa declara explícitamente?

6

¿Qué valores declarados diría usted que son cumplidos
por los empleados en mayor o menor grado?

7

¿Pudiera darnos ejemplos de cómo los integrantes de esta empresa
llevan a la práctica los valores declarados? (Pueden ser acciones,
conductas, decisiones.)

8

¿Qué significa o implica el éxito en esta empresa?
¿Qué es ser exitoso/a en esta empresa?

9

¿Qué representa –o cree usted que representa– el dinero
en esta empresa?

10

¿Qué significa el bienestar en esta empresa? ¿Cómo la empresa
muestra lo que significa el bienestar en el día a día?

11 ¿Quién es más importante: el cliente o el colaborador? ¿Por qué?

[113]
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¿Cree usted que los empleados saben de la importancia a la que se
12 ha referido en la pregunta anterior? Si es así, ¿cómo lo saben o por
qué vías se enteran?
¿Cómo se suele llamar a los empleados: por su nombre, por el
13 apellido? ¿Depende de la edad del empleado? ¿Depende del área
funcional o del gerente?
14

¿Cuáles son los requisitos esenciales –en los que usted no tranza–
para que alguien ingrese a trabajar en esta empresa?

15

¿Qué es lo que la empresa privilegia en la contratación de sus colaboradores (tanto en los de niveles gerenciales como en los inferiores)?

16

¿Quién se encarga de los procesos de selección y reclutamiento
de los colaboradores?

¿Cuál es la inducción de los nuevos colaboradores? ¿La empresa
17 tiene institucionalizado este proceso o varía según cada área
funcional o gerencia?
18

¿Qué signos visuales/materiales característicos tiene la empresa?
(Por ejemplo: un lema, colores, uniforme, himno)

19

¿La empresa tiene algún ritual o celebración característica?
¿Son actividades/ritos dentro de horas de trabajo o fuera de ellas?

20

Si es el caso, ¿con qué frecuencia se cumplen tales rituales
o celebraciones? ¿Quiénes participan en ellos?

21

¿Cómo se comunica la empresa con los colaboradores de los
diversos niveles? ¿Por qué vías, canales y con qué periodicidad?

22

¿Qué es lo que informa la empresa a su personal cuando se
comunica con él?

23

¿Con qué frecuencia los gerentes o jefes se comunican con sus
equipos o subordinados? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué lugares?

24

¿Cuáles son los temas que los gerentes y jefes tratan en sus
comunicaciones con el personal?

Si algún empleado quiere dar una opinión, sugerencia
25 o queja, ¿cómo lo hace? ¿Qué procedimientos tiene que seguir
el colaborador?
¿En qué grado cree usted que los gerentes/jefes están interesados
26 en escuchar a sus colaboradores sobre asuntos que no sean
de trabajo?
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27

¿Cómo se enteran los colaboradores de las normas y reglamentos?
¿Cómo se difunden las normas y reglamentos?

28

¿Con qué frecuencia usted, los gerentes y jefes de esta empresa
expresan su agradecimiento o reconocimiento a su personal?

29 ¿Cómo se expresan tales agradecimientos o reconocimientos?
30

¿Cuáles diría usted que son los principios básicos de su empresa
–estén escritos o no– para relacionarse con sus clientes?

¿Qué es lo que más le importa a la empresa cuando se relaciona
31 /negocia con otros grupos de interés, por ejemplo: proveedores,
contratistas, distribuidores?
¿Qué tan importantes son para la empresa las relaciones con la
32 comunidad o vecindad? ¿Cómo se expresa ese grado de importancia
en la práctica?
33 ¿Podría contarnos brevemente sobre los orígenes de su empresa?
34

¿Cuánto cree usted que los empleados conocen estos orígenes?
¿Cómo se han enterado?

35 ¿Qué representa para usted la palabra cultura aplicada a la empresa?
36 ¿Cómo describiría la cultura de su empresa? ¿Qué la distingue de otras?
¿Pudiera darnos ejemplos de cómo los integrantes de esta empresa
37 llevan a la práctica los valores declarados? (Pueden ser acciones,
conductas, decisiones.)
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2: Guía de entrevistas a colaboradores

1

¿Qué es lo que usted siente le une a su empresa?
¿Por qué decidió entrar a trabajar aquí?

2

¿Qué cree usted que es lo que une a los integrantes
–jefes y empleados en general– de esta empresa?

3

¿Qué es lo que caracteriza a esta empresa, sea en aspectos
visibles o no visibles?

4

¿Qué está permitido en esta empresa? ¿Qué no está permitido?
¿Cómo lo sabe?

5

¿Conoce cuáles son los valores de la empresa?
¿Los puede mencionar?

6

¿Diría usted que cumple con tales valores? ¿Cuáles más y cuáles
menos? ¿Pudiera darnos un ejemplo de cómo los cumple?

7

¿Qué significa para usted ser exitoso en esta empresa?

8

¿Qué representa –o cree usted que representa– el dinero
en esta empresa?

9

¿Qué significa –o cree usted que significa– el bienestar
en esta empresa?

10

¿Quién diría usted que es más importante en la empresa:
el cliente o el colaborador? ¿Por qué?

11

De los siguientes signos visuales/materiales de la empresa
(mencionarlos), ¿con cuáles se identifica más usted?

12

¿Qué tan fácil es para usted comunicarse con sus jefes inmediatos
y los gerentes? ¿Por qué vías se puede comunicar?

13

¿Qué siente que ha aprendido o está aprendiendo de su jefe?

14

Si usted quiere dar una opinión o sugerencia o tiene una queja
de trabajo, ¿sabe cómo presentarla a sus superiores?
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15

¿Cómo se dirigen los jefes hacia usted? ¿Lo llaman por su nombre,
por su apellido? ¿Este trato es similar con todos sus compañeros
de trabajo? ¿La forma como su jefe se dirige a usted es siempre
la misma?

16

¿Cómo se dirige usted a su jefe? ¿La forma como se dirige depende
de las circunstancias?

17

¿Cómo se enteró de las normas y reglamentos de la empresa?

18

¿Siente que las normas y reglamentos se establecen para todos
por igual?

19

En el tiempo que lleva usted en la empresa, ¿ha sido felicitado o ha
recibido algún reconocimiento, aunque sea pequeño, de sus jefes?
Si es el caso, ¿qué tipo de reconocimiento(s) recibió?

20

¿Qué es, diría usted, lo que le importa más a la empresa cuando
trata con sus clientes?

21

¿Conoce usted algo sobre los orígenes de su empresa?
¿Podría contárnoslo?

22

Si usted tuviera que recomendar a alguien para trabajar en esta
empresa, ¿qué requisitos le diría que son los más importantes para
entrar y desarrollarse aquí (además de los requisitos académicos o
técnicos para el puesto)?

23

Si por alguna razón usted tuviera que cambiar de centro de trabajo,
¿extrañaría algo de esta empresa? ¿Qué es lo que más extrañaría?

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3: Guías de observación para el trabajo de campo
1. Nivel exterior de la cultura
Componente

Sí

No

En proceso
u ocasionalmente

Comentarios

Visión y misión
declaradas
Lemas (cuáles)
Colores (cuáles)
Uniforme
Himno
Disposición similar
de oficinas
Disposición diferenciada
de oficinas
Decoración homogénea
de oficinas
Tecnología y otros equipos
homogéneos en oficinas
Mobiliario homogéneo
en oficinas
Productos o canales
físicos de comunicación
Productos o canales de
comunicación virtuales
o electrónicos (como
e-boletines, redes sociales
corporativas, etc.)
Buzones de sugerencias
(para quiénes; ubicación)
Mural informativo
(físico o virtual)
Normas escritas (cuáles)
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Protocolos escritos
(cuáles)
Saludo institucional
compartido
Otros
Fuente: Elaboración propia

2. Nivel intermedio de la cultura
Componente

Sí

No

En proceso
u ocasionalmente

Comentarios

Valores declarados
(cuáles)
Conocimiento de los
valores en el personal
Estilos de comunicación
uniformes entre
el personal
Estilos de comunicación
uniformes hacia el cliente
u otros grupos externos
Liderazgo circulante
Los empleados saben
quiénes son los altos
ejecutivos/directivos
Los empleados saben
cómo su trabajo aporta
al negocio
Sistema de recompensas
y reconocimientos
institucionalizado
Sistema de sanciones
institucionalizado
Línea de carrera definida
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Política de puertas
abiertas de jefes
a subordinados
Ritos de trabajo definidos
Celebraciones particulares
Normas no escritas
(cuáles)
Héroes identificados
por el personal
Otros
Fuente: Elaboración propia
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3. Nivel profundo de la cultura
Componente

Sí

No

En proceso u
ocasionalmente

Comentarios

Camaradería entre el personal
Indiferencia entre el personal
Relaciones cordiales entre
jefes y subordinados
Relaciones “frías” entre jefes
y subordinados
Trato respetuoso entre/con
todo el personal
Trato distante entre jefes
y subordinados
Actitudes solidarias
del personal hacia sus pares
y cualquier persona que
se relaciona con la empresa
Personal centrado en sus tareas
Personal centrado en
cumplir metas
Los líderes ponen más
atención a las metas
económicas
Los líderes expresan con
acciones su preocupación
por el bienestar del personal
Los líderes demuestran con
acciones que son o quieren
ser “buenos vecinos”
Los líderes predican
con el ejemplo
Fuente: Elaboración propia
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