


 

 

 

IMPULSO DE UN CAMBIO DE CULTURA 
A PARTIR DE LA VISION COMPARTIDA 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

En los años sesenta mi padre junto con otro socio fundó una empresa del sector 
siderometalúrgico, que hoy cuenta con cerca de 50 trabajadores. Su origen y evolución 
repite el esquema de toda una generación de emprendedores que partió de la nada 
hasta crear empresas sólidas basadas en un alto nivel de especialización y conocimiento. 

 

¿QUÉ NOS LLEVO A PONERNOS EN MARCHA? 
 

Con el reto de dar continuidad al gran trabajo realizado por nuestros antecesores 
comencé a trabajar en la empresa familiar cuando acabé mis estudios y tras varias 
experiencias laborales en otras empresas. Fui conociendo los entresijos de la empresa 
pasando por diferentes departamentos, y desde hace casi 10 años me dedico a dirigirla. 

Independientemente de la situación coyuntural que viva la empresa (crisis o no), y de los 
factores externos que la condicionan (competitividad y complejidad creciente, 
globalización, profesionalización, etc.) fui tomando consciencia de la creciente 
importancia que tiene la gestión de personas para la adecuada satisfacción de todos los 
intereses que atañen al colectivo que viene a ser la empresa familiar. 

Así  es como empezó todo un profundo proceso de cambio interno en mí. Empecé 
cambiando yo primero, ampliando mi nivel de consciencia para así evolucionar. 
Asistí a cursos, hablé con otros gerentes que tenían inquietudes similares, recogí 
testimonios de otras empresas que ya habían cambiado. 

 

 

 

 

 



 

¿QUÉ HICIMOS? 
 

Y a partir de ahí comencé todo un proceso de cambio hacia el exterior, en el que he 
contado con la ayuda de dos buenos consultores. 

Creando un equipo directivo potente, con voz y capacidad de decisión. Generando 
confianza para permitir a las personas asumir responsabilidades e ilusionarse con los 
retos. 

En 2012 decidimos que queríamos transformar la cultura de empresa, empezando un 
proceso de reflexión estratégica en el que participara toda la empresa. 

Para ello, realizamos dinámicas con toda la gente de taller, y sin que asistiéramos 
ninguna persona de dirección, se les preguntó qué consideraban que se estaba 
haciendo bien y en qué se podía mejorar, qué les motivaba, y se trataron temas que 
hasta ese momento eran tabú como por ejemplo la transparencia de los resultados, algo 
que siempre se ponía en duda 

Y todo ello cristalizó en una visión compartida: toda la empresa participó en la 
reflexión estratégica para lograr una visión que fuese buena para todos. En definitiva se 
trabajó sobre cómo veían el futuro y las líneas estratégicas de la empresa. 

Después las conclusiones se trasladaron a un comité estratégico conformado por 
personas de todos los puntos de la organización, incluidos los miembros del comité. 16 
personas que en dinámicas outdoor acordaron todos los objetivos estratégicos, 
plasmados de manera muy visual a través de seis estrellas, una por cada reto 
estratégico. Cada reto, además, tiene sus objetivos operativos, acciones, responsables y 
plazos.  

Para difundir el resultado de la reflexión, nos reunimos un día toda la plantilla fuera de 
la empresa, en un entorno agradable. Otro de los objetivos que se pretendía con la 
jornada era sacar a la gente de su entorno habitual y darles al oportunidad de conocerse 
de otra manera para contribuir a una mejora del clima y aumentar el sentimiento de 
pertenencia. 

En la estrella de las personas, por ejemplo, colocamos el impulso de la comunicación 
interna como un elemento clave en la empresa. 

Así, entre otras acciones, cada 15 días  publico en los tablones un boletín cuyo 
contenido es responsabilidad mía. Comento visitas a clientes, nuevos proyectos 
captados, cambios en la empresa, situación de los proyectos estratégicos en marcha e 
incluso novedades de la vida personal (si alguien ha sido padre o madre, cumpleaños, 
bodas). 

Otra de las consecuencias importantes de dicha visión estratégica ha sido el cambio de 
organigrama y la nueva forma de organización que hemos adoptado. 

Cada seis meses hacemos una revisión estratégica, cómo vamos con los resultados y se 
plantean nuevos proyectos si es necesario. 



 

¿CUÁLES ESTAN SIENDO LOS RESULTADOS? 
 

En definitiva estamos materializando un cambio de cultura por y para las personas, 
que requiere la implicación de todos, la asunción de responsabilidades compartidas. 

Entender el entorno en el que nos movemos y sus dificultades hacen necesario que 
todos pensemos y contribuyamos con nuestros conocimientos y habilidades… que 
participemos, nos comprometamos… que sintamos la empresa como nuestra. 

Tenía claro que a la gente hay que ofrecerle formación y desarrollo para que crezcan 
como profesionales y estén reconocidos también fuera de la empresa, lo que supone 
una garantía para su futuro si las cosas no van bien 

Sigue habiendo grandes barreras que dificultan el proceso. Por eso es importante 
transmitir confianza. Y en determinados momentos es necesario comenzar “dando”. 
Así es como propuse de forma unilateral un pacto que dotara de cierta estabilidad y 
tranquilidad a los trabajadores y generara un clima de confianza para avanzar. 

 

¿CUÁLES HAN SIDO LAS CLAVES? 
 

- Compromiso de todo el equipo directivo 
- Sintonía con la representación legal de los trabajadores 
- Relación directa y habitual con la plantilla. 
- Antes de comenzar, contraste con otras empresas 
- El cambio comienza por el propio gerente 
- Participación de toda la plantilla en la elaboración del plan estratégico 
- Formación del comité estratégico representando a todas las personas de la 

empresa. 
- Comunicación el  plan 
- Integridad entre los valores, la estrategia y la gestión realizada históricamente 
- Apuesta auténtica por las personas dentro del contexto competitivo en el que 

nos movemos. 
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