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La implicación de los empleados 
juega un papel clave en la cultura 
corporativa
La cultura corporativa es el conjunto de valores, 
creencias y actitudes compartidas por los 
profesionales de una organización. Este 
conjunto define su forma de actuar, tanto 
internamente como de cara a sus clientes, y de 
ahí la relevancia que organizaciones cada vez 
mas dispersas, con diferentes nacionalidades y 
generaciones, destaquen la importancia de 
contar con una cultura común. “Cómo 
implantar una cultura homogénea en las 
organizaciones” fue el título del Desayuno con 
Talento patrocinado por SeproTem ETT y Great 
Place to Work®. En este evento, directivos de 
Recursos Humanos de BBVA, Moinsa, 
NCR, VASS, Vitaldent y Wizink 
explicaron sus retos y aprendizajes 
en la implantación de la cultura 
corporativa en sus respectivas 
organizaciones.
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La participación y la colaboración son elementos cla-

ve para que la cultura y los valores corporativos ca-

len y sean compartidos por todos los profesionales 

de la organización. Es por ello que después de haber 

pasado por diferentes accionariados, en su creación 

de marca, Wizink tuvo muy claro que su cultura cor-

porativa debía construirse desde la base. Tal y como 

explicó el responsable Cultura & Experiencia de 

Empleado, Enrique Magán, “para nosotros el con-

cepto de cultura siempre ha estado asociado a la co-

herencia porque lo que hacemos con nuestros em-

pleados es lo que hacemos con nuestros clientes. 

Desde el principio, teníamos muy claro que la cultura 

se tenía que construir desde abajo para que nadie 

recordara el origen de Citi, Banco Popular-e o Bar-

clays y, por ello, dimos a todos los empledos la capa-

cidad de construir algo nuevo”. Y, precisamente, en el 

caso de Wizink la participación del empleado llegó 

hasta el punto que fueron ellos los que decidieron 

dónde se iba a ubicar la nueva sede en Madrid y qué 

características y condiciones debía reunir el nuevo 

edificio. Y, a modo de ejemplo de esta participación, 

Enrique Magán añadió: “En el último evento de pre-

sentación de estrategia que hicimos con toda la plan-

tilla en el Wizink Center no participó ningún miembro 

del Comité de Dirección. Solo participaron emplea-

dos y se habló de valores y cultura y cómo estos im-

pactaban en el negocio”. 

En una situación similar ha trabajado BBVA. Tal y 

como explicó el director de Cultura y Comunicación 

a Empleados, Enrique González, en el año 2015 la 

entidad financiera definió su propósito de compañía 

que tradujo en “Poner al alcance de todos las oportu-

nidades de esta nueva era” y, a partir de ahí, inició un 

proceso participativo entre toda la plantilla para la 

elección de los tres valores del banco: “El cliente es lo 

primero”, “Pensamos en grande” y “Somos un solo 

equipo”. Pero para lograr que los valores calen real-

mente en una organización de 125.000 empleados y 

con presencia en más de 40 países, además de la 

participación de la plantilla y de la esponsorización 

de la alta dirección, el directivo de BBVA destacó la 

importancia de incorporar los valores a los procesos 

de gestión de personas. “Hemos incorporado nues-

tros valores a los procesos de selección, de forma-

ción, de evaluación y de incentivación”.

Una idea con la que coincidió Yolanda Sánchez, 

manager de People & Talent de VASS Consultoría 

de Sistemas. Tal y como comentó, uno de los princi-

pales valores de la consultora tecnológica es la “Inno-

vación” y para que todos los empleados compartan 

los valores corporativos es clave que estos “estén 

presentes en nuestras oficinas, en nuestras comuni-

caciones y en todos los procesos que llevamos a 

cabo. En definitiva, se trata de que nuestros profesio-

nales sean partícipes y vivan la cultura corporativa”.

También coincidió en la importancia de la innova-

ción el director de RRHH de NCR España, Javier 

Asenjo, que, además, destacó otros valores como el 

respeto y el coraje. No obstante, en la actualidad la 
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hizo hincapié en la importancia que tiene el valor de 

la orientación al cliente en la cultura de la compañía. 

“Históricamente, hemos trabajado en mayor medida 

para dos grandes clientes. Esto ha provocado que 

nuestra cultura esté en cierta medida adaptada a 

ellos”, explica. “Actualmente, estamos inmersos en 

un proceso de mayor diversificación de nuestra car-

tera de clientes, y esto provoca que la orientación al 

cliente se tenga que redefinir y plantearse en función 

de las necesidades concretas de cada uno de ellos. 

En todo este proceso, nuestros empleados deben ser 

capaces de cuestionarse el status quo, adaptando 

nuestra cultura interna a las pecualiaridades de cada 

proyecto y cliente particular”, asegura. 

Javier Asenjo, 
NCR España
“Tenemos que llevar la misión y los valores 
al microcomportamiento del día a día 
porque es lo que todo el mundo entiende”.

Enrique González, 
BBVA
“Hemos incorporado nuestros valores a los 
procesos de selección, de formación, de 
evaluación y de incentivación”. 

Oscar Romero, 
Vitaldent
“Nuestra nueva VitalNet es el canal de 
comunicación interna para transmitir valores 
y cultura a las clínicas y nuestro manual de 
bienvenida conecta a los profesionales con 
nuestra cultura”.

compañía de medios de pago está poniendo el foco 

en el cliente usando el NPS como indicador. “Ahora la 

obsesión de todas las áreas, incluida RRHH, es poner 

en marcha todos los mecanismos que hagan aumen-

tar la puntuación del NPS sabiendo que hay áreas de 

negocios en las que va a ser muy difícil mejorar. Para 

ello, estamos poniendo en marcha una serie de accio-

nes ligadas al compromiso con el cliente, medidas 

con un indicador objetivo como es el NPS, a través de 

comunicación, reuniones internas y la remuneración, 

puesto que el NPS es uno de los valores que todos los 

empleados de la compañía tienen en su variable”.

En su intervención, el manager de Recursos Hu-

manos de Moinsa, Christian Corrochano, también 

Eladia de la Guía 
Martínez, 
SeproTem ETT
“Nuestros candidatos tienen que sentirse 
parte de nuestra empresa, pero es muy 
importante que estén implicados con el 
negocio y la cultura de la empresa 
cliente”.

La cercanía, la escucha y 
la coherencia del 

manager son aspectos 
clave a la hora de alinear 
los equipos con la cultura 

corporativa
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Christian Corrochano, 
Moinsa
“En la orientación al cliente, debemos 
cuestionarnos prácticamente todo lo 
realizado hasta ahora, enfocándolo hacia 
una atención especializada en cada una 
de las particularidades de cada cliente”.

Yolanda Sánchez, 
VASS Consultoría de Sistemas
“La versalidad es muy importante porque el 
profesional debe ser  capaz de adaptarse al 
cliente, pero sin perder la esencia de VASS”.

Enrique Magán, 
Wizink
“En el último evento de presentación de 
estrategia solo participaron empleados y 
se habló de valores y cultura y cómo 
estos impactaban en el negocio”. 

Jaime Nardiz, 
Great Place to Work®
“Destinamos mucha energía a analizar si 
el perfil del candidato encaja en la cultura 
de la compañía y trabajamos en una 
cultura de confianza”.

comentó Nardiz, de Great Place to Work®, “a menu-

do, nos encontramos con empresas tecnológicas que 

tienen consultores y desarrolladores desplazados en 

cliente, un hecho que provoca un choque cultural”.  A 

lo que Yolanda Sánchez, de VASS, contestó: “Por eso, 

la versatilidad es tan importante. Para proyectos de 

corta duración o participación en proyectos de ma-

nera simultánea, el desarrollador tiene que ser ver-

sátil y es importante que el profesional sea capaz de 

adaptarse al cliente, pero sin perder la esencia de 

VASS”. 

Una complejidad que se agrava en el caso de las 

empresas de trabajo temporal, puesto que tal y como 

afirma Eladia de la Guía Martínez, responsable Co-

mercial – Grandes Cuentas de SeproTem ETT, 

“nuestros candidatos tienen que sentirse parte de 

nuestra empresa, pero es muy importante que estén 

implicados con el negocio y la cultura de la empresa 

cliente. . Por ello, nuestro valor diferencial radica en 

la atención personalizada”. En este sentido Brenda 

Sánchez, responsable de Marketing de SeproTem 

ETT, explicaba la dualidad en la que se encuentran al 

afirmar: “Tenemos personal de estructura que forma 

parte del grupo y comparte la cultura de la compañía, 

pero, por otra parte, tenemos candidatos de ETT a 

los que tenemos que fidelizar y alinear con la cultura 

del cliente. Por ello, trabajamos con nuestros clientes 

para que integren desde el principio a los trabajado-

res temporales en la cultura de la empresa y se sien-

tan así identificados con los objetivos del proyecto”.

Liderar con el ejemplo, 
el rol del manager
Los asistentes al desayuno con Talento coincidieron 

en apuntar que la cercanía, la escucha y la coheren-

cia del manager son aspectos clave a la hora de ali-

near los equipos con la cultura corporativa. En este 

sentido, el Javier Asenjo, de NCR, comentó que: “Los 

managers, con sus conversaciones, pueden dirigir los 

microcomportamientos de los equipos. Tenemos que 

llevar la misión y los valores al microcomportamiento 

del día a día porque es lo que todo el mundo entien-

de”. Y para lograrlo, Enrique González, de BBVA, des-

tacó la importancia de “liderar con el ejemplo”.

Por todo ello, María Vento, consultora de Diag-

nóstico y Transformación Cultural de Great Place 

to Work®, destacó la importancia de hablar de un 

modelo de liderazgo que “conecte con la cultura de la 

compañía y provoque que sea una realidad en el 

equipo”. “No sirve de nada que entre todos defina-

mos que vamos a ser innovadores si luego tu mana-

ger no te permite expresar tu opinión. Ellos tienen la 

capacidad de conectar la forma de pensar y de traba-

jar del equipo con el propósito y la cultura de la com-

pañía”, resaltó 

Precisamente, para el director de Transformación 

Cultural y Ranking Best Workplaces de Great Pla-

ce to Work®, Jaime Nardiz, es clave “tener claro el 

modelo de negocio y cómo quiere operar la compa-

ñía”. “Desde ahí podemos construir qué cultura que-

remos tener porque para nosotros la guía de com-

portamiento tiene que estar asociada a aquellos que 

contribuyan al modelo de negocio”. En este sentido, 

Jaime Nardiz destaca como elementos clave los pro-

cesos de selección y la cultura de confianza: “Desti-

namos mucha energía a analizar si el perfil del candi-

dato encaja en la cultura de la compañía y trabajamos 

en una cultura de confianza que, en la resolución de 

conflictos, nos permita expresar lo que sentimos. No 

se trata de transformar a nadie, se trata de seleccio-

nar mejor, si trabajas bien el proceso de selección, la 

integración de la persona con los valores de la com-

pañía será más fácil”. 

Por su parte, con la entrada de un nuevo fondo de 

inversión en el accionariado, Vitaldent está está ha-

ciendo frente a un importante cambio cultural. Su 

director de Recursos Humanos, Óscar Romero, co-

mentó que el área de RRHH se ha convertido en este 

sentido en una área completamente estratégica en la 

compañía, abarcando la innovación y el cambio con-

tinuo, “explorando nuevas oportunidades para obte-

ner el máximo rendimiento de nuestras actividades y 

haciendo más eficientes las actividades que generan 

valor, sin dejar de explotar las capacidades actuales”. 

“Cabe destacar nuestra nueva ‘Vitalnet’ como canal 

de comunicación interna para transmitir la cultura y 

valores a las clínicas y nuestro manual de bienvenida 

para conectar a los profesionales con nuestra cultura 

y lograr su motivación y adhesión a nuestros objeti-

vos”, añadió.

El riesgo de confundir la cultura propia 
con la del cliente
Precisamente, los profesionales del sector TIC se en-

cuentran constantemente ante esta dualidad de cul-

tura entre la empresa a la que pertenecen y la em-

presa para la que prestan sus servicios. Tal y como 
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