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Practican la transformación de la cultura corporati-
va. ¿Es necesaria la regeneración de valores para
responder a la crisis?
Es necesario reforzar los valores para no perderse
y abrumarse en situaciones de incertidumbre. No
sólo es cuestión de regenerar los valores, sino de
tenerlos presentes en el día a día y no perder el
foco. Valores como la eficiencia están hoy en día en
su momento álgido, y algunas compañías lo han
incorporado como un valor fundamental, pero
quiero recordar que antes de la crisis había compa-
ñías que ya poseían y cultivaban este valor. 

En tiempos de reestructuraciones y recortes ¿qué
papel juega la fortaleza de esa cultura empresarial?
Una reestructuración es un proceso para garanti-
zar la supervivencia y la viabilidad de una organi-
zación. Si la cultura de una organización se basa en
la transformación, probablemente los beneficios
de esa fortaleza sean la menor resistencia al cam-
bio y la mayor velocidad para adquirir la siguiente
fase de reactivación y crecimiento. 

No obstante, una organización con una cultura
eficiente y en transformación, muy pocas veces,
sufre recortes. Se anticipa, “metaboliza” y busca

nuevos retos en los que adaptar su organización y
la gestión de sus personas. Gana polivalencia y no
se ve como un trauma sino como una oportunidad
de mejora. Es imprescindible tener las ideas claras

desde la Alta Dirección hasta el último implicado
para que todos contribuyan a que los cambios
sean manejados de la mejor manera posible.

¿Cómo es el procedimiento para esa transforma-
ción? ¿El proceso es distinto en cada empresa para
adaptarse a cada cliente?
El proceso es distinto dependiendo de la realidad
que vive cada cliente y del momento y estado de
esa organización y  del principal activo de la orga-
nización: las personas.

El procedimiento para esa transformación debe
contemplar lo que desde AXIS CORPORATE deno-
minamos Palancas de Cambio, siendo las principa-
les, la definición del modelo de negocio, el gover-
nance de dicho modelo, las políticas de gestión de
personas y organización.

¿Qué beneficios tiene la transformación de la cul-
tura sobre la empresa? ¿Y sobre los empleados?
De entrada, la cultura no es un concepto etéreo.
Simplemente es la forma que una organización de
personas entiende que debe funcionar para adap-
tarse de forma eficiente al medio. Para ello, precisa
de normas, procesos, herramientas etc.

Soy más partidario de pequeñas transformacio-
nes que de una gran transformación.  

Hay muchos libros sobre cultura empresarial,
más o menos desarrollados. Pues bien, le digo un
secreto, mi libro de cabecera es el de un difunto pro -
fesor mío, del que tuve la suerte de poder aprender
y asistir a sus clases en la universidad, el catedrá-
tico emérito de la UB (Jordi Sabater Pi) que ilustra
sobremanera este fenómeno, versa sobre los orí-
genes de la cultura en los chimpancés, entre otros
libros.  Aplique sus reflexiones y no busque com-
plicaciones. La vida es sencilla y más simple. No la

compliquemos con enrevesadas teorías. Ahí radica
la dificultad.    

¿Qué papel juega el departamento de Recursos
Humanos en esa transformación? Aseguran en la
web que hacen más efectivo su trabajo. 
Su foco está en proporcionar  propuestas de valor
para la gestión a través de las personas. En ocasio-
nes éstas son el objeto y en otras son los procesos
derivados de la interacción de esas personas en un
modelo de negocio, en un proceso de la organiza-
ción y con un nivel de respuestas en un contexto
profesional  en interacción también con un sistema
tecnológico y herramientas. 

Muchas veces los problemas de las transforma-
ciones no son la tecnología, sino las barreras que
creamos las personas para integrar esa tecnología.
O la dificultad de desempeñar un rol por no estar
bien definido un modelo de negocio, que lo defi-
nen personas, o por la dificultad de adaptarnos a
nuestro entorno porque no somos capaces de dar
con el mejor producto para sobrevivir en un mer-
cado en donde hay un competidor que arrasa. Pero
que en definitiva, ese competidor lo representan
un conjunto de personas bajo una sociedad o com-
pañía y una marca.  

¿Cómo consiguen que las mejoras implementadas
se mantengan en el tiempo?
En construir de forma eficiente el modelo de traba-
jo con nuestro cliente, codo con codo. Nuestra for-
ma de entender la consultoría es construyendo con
nuestro cliente la propuesta de valor. Quien más
conoce su negocio es él. Nuestro estilo de implan-
tación de esa propuesta de valor, logra realmente
que haya perdurabilidad.

¿Cree que la perspectiva de futuro es que todas las
empresas acaben por revisar y replantar la impor-
tancia de la cultura corporativa?
Es esencial que en momentos duros las empresas
den el paso para potenciar su cultura corporativa.
Hay ejemplos de organizaciones que para ser cen-
tenarias han pasado ya por varios ejercicios, a
veces obligados por el entorno, y otras veces por-
que forma parte de sus genes. El modelo de ges-
tión del cambio que nosotros trabajamos y con el
que acompañamos a nuestros clientes, se basa en
un modelo que propicia la movilización de las per-
sonas de la organización hacia la transformación
de forma proactiva �

Construimos junto a nuestros
clientes la propuesta de valor

AXIS CORPORATE se fundó en 2005. Su core business es la consultoría de
transformación. Primero comenzó en Barcelona y Madrid, posteriormente
Shanghai, Sao Paulo, Londres, Boston y Frankfurt, con operación en otros paí-
ses de LATAM y Europa. Actualmente cuenta con un equipo de más de 500 pro-
fesionales, con especialidades como Estrategia, Mejora de la Eficiencia, Marke-
ting y Estrategia de cliente, Operaciones Corporativas, Tecnología de la
Información y Personas & Organización, la cual Miguel Ángel Castillo lidera glo-
balmente.

Una organización con una cultura eficiente y en transformación muy
pocas veces sufre recortes. Se anticipa, se “metaboliza” y busca nuevos
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