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Descripción El objetivo del curso es ofrecer las herramientas y métodos para comprender la 
cultura corporativa y, en su caso, poder modificarla para acometer procesos de 
cambio que pudieran llevarse a cabo como consecuencia de fusiones o adquisiciones, 
crisis económicas, cambios de CEO o de la disrupción digital. Para comprender el 
alcance de este curso, puede ayudar preguntarse, y responder, a dos cuestiones.  

¿Tienen las empresas personalidad propia? ¿Se puede hablar del estilo Apple? ¿o del 
estilo Google?, ¿o del estilo Disney? Definitivamente sí. Y es que una gran institución 
es mucho más que una cuenta de resultados o una cartera de productos o servicios. 
Una institución, si va más allá de su perfil financiero, puede llegar a tener 
personalidad. El Corte Inglés, en España, es igual a atención y servicio al cliente; la 
sueca Volvo, es igual a seguridad; la norteamericana McKinsey, equivale a 
rigurosidad; o la también sueca IKEA es lo mismo que diseño democrático. Estas 
asociaciones se producen en la mente de los consumidores, de los inversores, de los 
empleados, o de las sociedades en las que operan estas compañías y son, en 
definitiva, resultado de su identidad, de su personalidad.  

¿Tiene beneficios para una compañía tener una cultura fuerte? Definitivamente sí. 
Por una parte, los clientes y consumidores asocian la institución a un concepto, a una 
experiencia, más allá del precio de producto o servicio que pongan en el mercado. Ese 
concepto se resume en su marca. De esta forma, la compañía podrá diferenciarse de 
sus competidores más allá del precio y huir del riesgo de convertir sus productos en 
una commodity. Por otra, los empleados, si comparten esa personalidad, preferirán 
esa institución a otra que apenas tenga perfil y les resulte más indiferente. Es fácil 
encontrar argumentos semejantes para entender los beneficios que una institución 
con personalidad puede generar para inversores, proveedores, socios estratégicos o, 
incluso, las sociedades en las que opera. Por último, para accionistas e inversiones, ya 
hay numerosos estudios que han acreditado la correlación entre una cultura poderosa 
y los rendimientos financieros de una compañía 

¿Se puede gestionar la cultura de una compañía? Definitivamente sí. Aunque hay una 
parte de la doctrina que afirma que “La cultura se desayuna cada mañana la 
estrategia de la compañía”. Lo cierto es que la cultura puede y debe gestionarse. Para 
ello será necesario comprender cuales son las palancas a través de las que se 
construye la cultura y que determinan la experiencia interna de la compañía y cómo 
ésta se traslada al mercado y a la relación con los clientes y el mercado.  

 


