
Lo importante son las personas… 



¿Para qué? 
¿Qué? ¿Quién o quienes? 

¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Dónde? 

¿Por qué?  

Foto: aechaniz 

¿Con qué autoridad? 



Dos lógicas:  
Económica Social 
«Ambas [lógica económica y lógica social] son componentes 

inseparables de una misma realidad humana y, por tanto, la economía 
no puede desentenderse vectorialmente, esto es, en términos de 

mínimos y máximos, sino que tiene que interpretarse espacialmente, 
integrando ambas dimensiones.»  

 (García Echevarria, 2010, p.269)* 

 



 

 (García Echevarria, 2010, p.269)* 

 

«La relación entre la lógica económica y la lógica 
social genera el espacio ‘ético’… y ese espacio puede 

o no coincidir con el espacio ‘legal’.» 



“Estos dos principios, productividad y desarrollo de la persona son las 
claves fundamentales en lo económico y en lo social, constituyen la 

fundamentación ética de la teoría de la empresa que puede 
fundamentar la base de la interpretación económico-ética de toda 

realidad empresarial y económica”  
 

(García Echevarria, 2010, p.272) 

Productividad 

Desarrollo de la persona: 
bien común 



(Saratxaga, 2010, p.31) 

 

“No nos sirve el modelo de patronal, dirección y trabajadores. Es un modelo clásico, 
digno de estudio en el tiempo, pero obsoleto para los retos presentes y futuros. No se 
trata de producir a lo bestia. No se trata de tener personas físicas. Se trata de competir 
a nivel global con la parte cualitativa de las personas, es decir, con su cooperación, su 
ilusión por sentirse arte y parte –por tanto, por sentirse actores de la obra y no títeres 
en manos de otros- y por participar, intelectual y emocionalmente, en crear su futuro”. 

  



“Es muy difícil pensar hoy en día –y no digamos de cara a un futuro cada vez más 
incierto y al mismo tiempo más atractivo- que se puede no sólo triunfar, sino ni 
siquiera sobrevivir en organizaciones, gracias a sistemas y herramientas con décadas 
y siglos y que tratan a las personas como mano de obra, como obreros, como 
empleados, como “cosa” física que requiere de procesos y procedimientos bien 
detallados para realizar su trabajo. […] Los buenos jugadores procurarán lugares en 
donde sus habilidades, sus capacidades, sus anhelos, sus sueños puedan convertirse 
en realidad, donde puedan desarrollar sus habilidades intelectuales y emocionales.”  

 

(Saratxaga, 2010, p.39)*.  

 



 

“En definitiva, hay que entender que la organización clásica no es válida para 
afrontar la realidad actual y mucho menos, para organizarnos con éxito de cara al 

futuro. Hay que reinventar la organización para adecuarla a los nuevos tiempos. Hay 
que generar nuevos contextos que favorezcan el despliegue del trabajo cognitivo. 

Hay que transformar la organización, entendiendo esta transformación 
organizacional como un tránsito hacia una organización no basada en el control y 

con mayor componente de trabajo cognitivo en detrimento del trabajo abstracto.”  

(Esta es la conclusión que saca el  i-talde después de enunciar las 7 claves) 

 (Ayestarán  y Gómez, 2010, p.73) 



 

Vivir al cliente 

Orientación hacia todas las personas de la 
organización 

 

Dos claves 
(Innobasque) 

Moderador
Notas de la presentación
1. Contextos creativos. Facilitación de espacios en los que se desarrolle el talento y el conocimiento tanto individual como colectivo.2. Cooperación y comunicación. La comunicación es clave para la cooperación y la generación de conocimiento. 3. Talento interdependiente. La dotación de un sentido común a la actividad es lo que permite el paso del talento individual al colectivo. 4. Deseo. La clave está en crear un proyecto ilusionante que atraiga el talento; no en motivar a las personas para que se sumen a un proyecto ajeno de empresa. 5. Poder. Es necesario un replanteamiento del poder y una distribución del mismo por toda la organización para crear el contexto que active el conocimiento. 6. Liderazgo. El liderazgo debe ser asumido cada vez por más personas para poder trabajar en red; todos deben aprender a liderar nodos y a cooperar con otros nodos. 7. Propiedad. En la sociedad del conocimiento hay que replantear la propiedad de la empresa. 



Contextos creativos – Cooperación -  Comunicación 
- Talento interdependiente – Deseo – Poder – 

Liderazgo - Propiedad 

 

7 conceptos 

Moderador
Notas de la presentación
1. Contextos creativos. Facilitación de espacios en los que se desarrolle el talento y el conocimiento tanto individual como colectivo.2. Cooperación y comunicación. La comunicación es clave para la cooperación y la generación de conocimiento. 3. Talento interdependiente. La dotación de un sentido común a la actividad es lo que permite el paso del talento individual al colectivo. 4. Deseo. La clave está en crear un proyecto ilusionante que atraiga el talento; no en motivar a las personas para que se sumen a un proyecto ajeno de empresa. 5. Poder. Es necesario un replanteamiento del poder y una distribución del mismo por toda la organización para crear el contexto que active el conocimiento. 6. Liderazgo. El liderazgo debe ser asumido cada vez por más personas para poder trabajar en red; todos deben aprender a liderar nodos y a cooperar con otros nodos. 7. Propiedad. En la sociedad del conocimiento hay que replantear la propiedad de la empresa. 



Cultura organizativa participativa,  

Liderazgo que se despliega por toda la 
organización 

 Basada en el trabajo en equipo 
(Ayestarán  y Gómez, 2010, p.5) 

Y en la generación de Capital 
Social  

 



Nuevo paradigma: la unión de razón y 
emoción en todos los procesos 
mentales 

Moderador
Notas de la presentación
1. Contextos creativos. Facilitación de espacios en los que se desarrolle el talento y el conocimiento tanto individual como colectivo.2. Cooperación y comunicación. La comunicación es clave para la cooperación y la generación de conocimiento. 3. Talento interdependiente. La dotación de un sentido común a la actividad es lo que permite el paso del talento individual al colectivo. 4. Deseo. La clave está en crear un proyecto ilusionante que atraiga el talento; no en motivar a las personas para que se sumen a un proyecto ajeno de empresa. 5. Poder. Es necesario un replanteamiento del poder y una distribución del mismo por toda la organización para crear el contexto que active el conocimiento. 6. Liderazgo. El liderazgo debe ser asumido cada vez por más personas para poder trabajar en red; todos deben aprender a liderar nodos y a cooperar con otros nodos. 7. Propiedad. En la sociedad del conocimiento hay que replantear la propiedad de la empresa. 





Con un Liderazgo 
Ético  

Transformador 
Emocional 

Colaborativo 
 

y…. 



…basado en competencias 



rogelio.fernandez@deusto.es 

Muchas gracias 
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