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¿Qué consultoría se practica hoy en día? 
Tal y como está la situación, prácticamente ha des-
aparecido la consultoría tradicional para satisfacer
necesidades no perentorias. Ahora se busca una
solución que tenga un impacto directo en la cuenta
de resultados. Muchas de las actividades que hace-
mos tienen que ver con una consultoría de proximi-
dad a los problemas reales de las empresas.

¿La consultoría es vista cada vez más cómo la solu-
ción a los problemas que está generando la crisis? 
Hoy el que compra consultoría es porque tiene una
necesidad real que debe resolver. La mayor parte de
las compañías tienen las soluciones en sus casas,
pero les cuesta mirar hacia adentro. Somos un part-
ner tecnológico que ayudamos a hacer aflorar las
respuestas que ellos conocen mejor que nadie. Las
prácticas más demandadas son las que buscan la
optimización de recursos. 

¿Alrededor de qué conceptos giran los últimos pro-
yectos de la compañía? 
Uno de los conceptos que más estamos trabajando
es el cambio de cultura organizacional. No se trata
de estructuras organizativas sino cambios en el

paradigma desde el punto de vista empresarial.
Venimos de un largo período de bonanza en el que
prácticamente no se controlaba el gasto, y la esen-
cia de las compañías era la orientación al creci-
miento. Ninguna de las compañías más importan-
tes de este país incluía la austeridad entre sus
valores. Y ahora han tenido que reformularlos. Por
eso trabajamos el cambio de cultura, la modifica-
ción de los rasgos diferenciales del comportamien-
to de la empresa. Trabajamos en tres planos: signi-
ficado, dirección y movilización. Primero identificar
lo que da sentido a la empresa;  segundo, ver la
dirección en la que queremos orientar la nueva cul-
tura y tercero, definir cómo movilizaremos a las
personas para ello. 

En época de reestructuraciones y recortes ¿es más
importante que nunca tener fuerte esa cultura
empresarial para explicar esos procesos?
El problema es que muchas declaraciones de valo-
res se redactan en períodos de bonanza y no se pue-
den mantener en épocas de crisis. Detrás de las
reducciones en los gastos hay pequeños dramas
individuales, y no sólo para la gente que se va, tam-
bién para los que se quedan y han visto partir a sus
compañeros. Si han sido bien tratados, habrá respe-
to por la compañía. En un despido, el compromiso
de la empresa no acaba cuando se ingresa la indem-
nización: si eres responsable, tu cometido acaba el
día que el extrabajador te llama y te dice que ya tiene
un nuevo empleo, y que gracias por ayudarle a
encontrarlo. Es obligación del departamento de
RRHH favorecer la reintegración de esa persona.
Cuando hablamos de cambios de cultura no es algo
etéreo, sino que se refleja en instantes como este. Es
un buen momento para transformar los principios
que se redactaron cuando sobraban los recursos. 

¿La cultura empresarial sirve para retener el talento?
Por supuesto. Hay muchos directivos que pretenden
retener el talento a través del sueldo o de dar al
empleado acciones en la empresa. Es un principio
mercantilista, una forma de soborno para retener a
las personas que ha dejado de funcionar cuando ha

llegado la crisis. A través de una cultura empresarial
se retiene al talento porque se le da un buen proyec-
to personal y profesional. No se puede inmovilizar
siempre al talento, porque hay que tener un índice
razonable de rotación, que vaya cambiando la san-
gre de la empresa. Donde hay que retener es donde
no hay sustitutos, aquellas personas que hacen una
aportación de valor que difícilmente se encuentra en
el mercado. 

Y ¿qué beneficios aporta a los empleados?
Las personas van a trabajar porque necesitan unos
ingresos, pero también es un espacio de reto perso-
nal en el que quieren ser bien tratados. Hemos
observado que las tres principales razones por las
que un empleado abandona la compañía son: un
jefe tóxico, un mal clima laboral o una dirección que
no tiene unos objetivos claros. La gente quiere que
su empresa invierta en un buen ambiente, en forma-
ción, en dar posibilidades de crecimiento profesio-
nal. Eso es la cultura empresarial de verdad. Y tiene

que ser una cultura adaptativa, que sea capaz de
amoldarse a las distintas coyunturas, no sirven las
grandes verdades universales, porque casi todo es
estacional. Se trata de tener ciertos principios éticos
que regulen las relaciones entre las personas. Lo
digo con tanta pasión porque creo en ello, pero la
cultura es el patito feo de las prácticas de RRHH. 

¿Cree que en un futuro las empresas se acabarán
dando cuenta de la importancia de esa cultura?
Seguro, es un must. Yo creo en las organizaciones
sostenibles, que es un principio ecológico y el que
hace perdurar a las empresas en el tiempo. Si nos
fijamos en las empresas centenarias, su cultura es
muy parecida: Mantienen sin cambios bruscos un
difícil equilibro, como un surfero que sabe colocarse
en el punto justo de la tabla y no pierde de vista la
orilla. Son empresas que casi nunca crecen más de
dos dígitos, pero que son sostenibles. El cementerio
está lleno de empresas que han querido crecer
demasiado, y que han sido alabadas por prestigio-
sos gurús. ¿Quién se imaginaba la quiebra de Leh-
man Brothers, compañía admirada en todo el mun-
do? Hay culturas de éxito que sólo te sirven en una
situación determinada y hay otras que no son efíme-
ras. Si quieres que tu compañía sea inmortal, define
una cultura sostenible: La ecología es el futuro de la
organización de las empresas �

Si quieres que tu compañía 
sea inmortal, define una 
cultura sostenible

MC Consultoría es la empresa más joven de las que componen el grupo MC Aso-
ciados. Nace como respuesta a la demanda que expresaban los clientes de otras
secciones del grupo, que necesitaban servicios de asesoramiento. Sus últimos
proyectos se centran en el desarrollo de una cultura empresarial sostenible que
perdure en el tiempo.

La cultura empresarial es el patito feo de las prácticas 
del departamento de Recursos Humanos
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