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El modelo de empresa de Economía Social
La empresa de Economía Social es más que una forma jurídica de empresa, es un modelo de empresa que se gestiona
en base a principios:

“

Las empresas
de Economía Social
“somos empresas
constituidas
por personas
que generamos
un valor
en la sociedad
en la que vivimos”
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Desarrollo de las
personas.
Primacía de las personas
y del fin social sobre el
capital; personas que
cooperan en un proyecto
colectivo

Gestión democrática,
transparente
y participativa:
organizaciones
participativas y con una
gestión democrática.

Cooperación
empresarial:
intercooperación
entre las empresas de
Economía Social.

Equidad social y
solidaridad: promoción
de la equidad y de la
solidaridad interna y
con la sociedad.

De manera que, el modelo de empresa de Economía Social es un modelo de cultura y de gobernanza, que complementa
y se integra con el modelo de gestión empresarial para el ámbito de la gestión empresarial o de negocio.
El objetivo del modelo de empresa de Economía Social es ayudar a dichas empresas a trabajar en coherencia con el
modelo de Economía Social, profundizar en el desarrollo del modelo, transformar sus valores en ventajas competitivas.
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Árbol de
la Economía Social

DIAGNÓSTICO
CULTURAL

La forma de estructurar el modelo de Economía Social en las
empresas podría representarse como el “Árbol de la Economía
Social”:
•

Las raíces representan los principios de la Economía
Social,

•

El tronco representa el modelo de gestión para
integrar los principios y las actuaciones en la gestión
empresarial,

•

Las ramas representan las líneas de actuación y
herramientas para un desarrollo empresarial coherente
con el modelo de Economía Social.

EQUIDAD SOCIAL
Y SOLIDARIDAD
DESARROLLO DE
LAS PERSONAS
COOPERACIÓN
EMPRESARIAL
GESTIÓN
DEMOCRÁTICA
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La persona en la empresa
de Economía Social
Uno de los cuatro principios del modelo de Economía Social es el desarrollo de las
personas “la primacía de las personas y del fin social sobre el capital; personas que
cooperan en un proyecto de empresa compartido”.

Este planteamiento nos lleva a contemplar la gestión de personas en la empresa de la
Economía Social desde la perspectiva de la persona y no tanto desde la perspectiva de
la empresa.

Además, el desarrollo de las personas está en el centro de la misión de la empresa de
Economía Social: “facilitar el desarrollo de las personas, su compromiso y vocación de
transformación Social, a través de empresas orientadas al desarrollo sostenible”.

A modo de ejemplo, trabajar desde la perspectiva de las personas nos puede ayudar a
pasar de la seguridad laboral a empresas saludables o a pasar de la igualdad de género
a la gestión de la diversidad para la integración de todas las personas.

Somos diferentes. Ante la mejora de la empresa a través del desarrollo de las personas
que trabajan en ello, apostamos por el desarrollo de estas a través de la empresa. El
desarrollo de las personas es, por tanto, un fin en sí mismo y no un medio. La empresa
pasa a ser el medio para alcanzar dicha finalidad.

¿QUÉ PAPEL OCUPAMOS LAS PERSONAS
EN LA ECONOMÍA SOCIAL?
Las personas somos las principales protagonistas del modelo de empresa de Economía
Social, pero no consideradas como un sujeto a satisfacer para conseguir una mayor
implicación, sino:
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•

Como propietarias y protagonistas de un proyecto empresarial que
compartimos.

•

Con un sentido colectivo de pertenencia.

•

Ejercemos un liderazgo participativo y trabajando en equipo.

•

Además, somos personas copropietarias comprometidas con un proyecto
empresarial sostenible, que aspiramos a un desarrollo profesional y personal a
través de nuestra empresa.
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“

Somos personas
que cooperan en
un proyecto
colectivo”

ÍNDICE

¿QUÉ ES ESTA GUÍA?
Se trata de una Guía de Herramientas para una política de gestión de personas adaptada al modelo de Economía Social.
Con ella se contribuye al desarrollo de las personas en coherencia con el modelo de empresa de Economía Social:
• Porque permite desarrollar y transmitir una cultura de empresa, unas actitudes y comportamientos basados en
los valores de la Economía Social.
• Porque ayuda a poner en valor y despertar un sentimiento de orgullo de pertenencia a la Economía Social que
contribuye al empoderamiento de las personas.
• Porque favorece la participación, el compromiso y el sentido de pertenencia de las personas que forman parte
de las empresas de Economía Social.
• Porque permite combinar el desarrollo individual con el progreso colectivo en un proyecto empresarial con
vocación sostenible en el tiempo.
• Porque ayuda a las personas que dentro de los órganos de gobierno deben tomar decisiones de calidad acordes
al modelo de Economía Social.
• Porque genera comportamientos de intraemprendimiento y de desarrollo de oportunidades.
• Porque contribuye al desarrollo profesional de las personas y la mejora de su empleabilidad a través de la
empresa.
• Porque genera oportunidades para demostrar el y potenciar el talento de las personas desde el respecto a la
diversidad.
• Porque fomenta un sentido colaborativo, tanto interno como enfocado a los diferentes grupos de interés en el
ámbito de la Economía Social.
• Porque favorece el desarrollo de competencias y condiciones para que las personas desarrollen una cultura de
innovación y vocación de transformación social.

6

GUÍA DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PERSONAS

ÍNDICE

APRENDE A UTILIZAR ESTA GUÍA
Se han seleccionado nueve herramientas que posibilitan una gestión integral de personas y priorizando aquellas
cuestiones que son más importantes en el modelo de empresa de Economía Social.
La guía se estructura en cuatro capítulos de la gestión integral de personas en los que las herramientas se presentan
clasificadas en capítulos para facilitar que la empresa pueda tener una visión de conjunto de su política de Gestión de
personas:

Personas
Integradas:
Plan de Acogida
e Integración.

Desarrollo de la
Empleabilidad:
Diagnóstico de
necesidades y
Plan de Formación,
Gestión por
Competencias,
Evaluación del
Desempeño.

Personas
Comprometidas:
Plan de
Comunicación
Interna,
Compromiso,
Gestión del Talento.

Liderazgo
Participativo:
Liderazgo
Participativo,
Trabajo en Equipo.

Finalmente hay una última herramienta de análisis: Diagnóstico Cultural.
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La estructura de la información que recoge cada una de las herramientas es
homogénea, para facilitar la comprensión y que la empresa tenga la información
necesaria para decidir qué debe trabajar y cómo hacerlo.
• Unas preguntas para ayudar a la empresa a realizar una reflexión previa sobre
su situación de partida.
• Una breve explicación de en qué consiste cada herramienta.
• Un conjunto de ideas que permitan entender para qué sirve la herramienta.
• Una reflexión de cómo contribuye cada herramienta al desarrollo de los
principios de la Economía Social.
• Unas pautas sobre los contenidos o las fases a desarrollar, que ofrezcan una
orientación sobre cómo implantar cada herramienta.

SECUENCIA DE UTILIZACIÓN
Cada empresa pueda abordar la implementación de las diferentes herramientas a
medida de sus prioridades, pero debemos tener en cuenta que los resultados y la
eficacia de las mismas depende en buena medida del orden en que se vayan aplicando.
Por ello, proponemos la siguiente secuencia para su correcta implantación:
1.

Liderazgo Participativo: comenzar desarrollando las habilidades básicas
necesarias para que las personas desarrollen su actividad en una empresa con
un estilo de gestión democrático y participativo. El Liderazgo Participativo se
concibe como un itinerario que acompaña a su desarrollo desde este inicio, pero
el desarrollo de competencias clave del Liderazgo Participativo también aparece
en otros momentos, como en el de abordar el compromiso, el trabajo en equipo
y la gestión del talento.

2. Plan de Comunicación Interna: la participación, la generación de confianza y
la colaboración requiere transparencia y la información necesaria. El Plan de
Comunicación Interna debe abordarse desde una fase muy inicial.
3. Plan de Acogida e Integración: la persona debe sentirse valorada desde el
mismo momento de su incorporación a la empresa, sentirse parte activa e
importante del proyecto para compartir los objetivos comunes.
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4. Diagnóstico y Plan de Formación: formación en las competencias propias de la
Economía Social, en las habilidades instrumentales, en las competencias clave
del Liderazgo Participativo, en los comportamientos esenciales de este modelo.
5. Gestión por Competencias: la definición de un itinerario para que las personas
desarrollen los conocimientos, las habilidades clave y la capacidad para
colaborar y favorecer el desarrollo de actitudes positivas.
6. Evaluación del Desempeño: el análisis y medición del grado de cumplimiento de
los objetivos propuestos a nivel individual permite establecer planes de mejora
que contribuyan al desarrollo de las personas.
7.

Compromiso: una vez que la persona se encuentra totalmente integrada
en la empresa, que se ha realizado un itinerario que le permite conocer su
participación en el proyecto colectivo y se ha generado una relación de mutua
confianza, es el momento de abordar el compromiso. Este permite generar
comportamientos coherentes con el modelo de Economía Social y participar
plenamente como propietarias y protagonistas de la empresa.

8. Trabajo en Equipo: el compromiso adquirido debe ser llevado a cabo de forma
conjunta con el resto de personas de la empresa. Es el momento de abordar
el trabajo en equipo como elemento que enriquece al conjunto y favorece el
desarrollo individual de quienes forman parte del mismo.
9. Gestión del Talento: en esta fase nos encontramos en condiciones óptimas
para abordar el reto de gestionar el conocimiento interno como elemento
diferenciador de nuestra empresa y como medio para el desarrollo del talento
de las personas que forman parte de la misma.
Otra manera recomendable de abordar la implementación, es comenzando por la
realización de un Diagnóstico Cultural, que nos va a facilitar la información necesaria
para identificar de forma clara las prioridades de la empresa.

ÍNDICE

PERSONAS
INTEGRADAS
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La integración de cada persona en el proyecto empresarial constituye una de las
premisas básicas para construir el modelo de empresa de Economía Social.
Es una cuestión que hay que abordar desde el momento en que se plantea un
proceso de selección de personal, puesto que el perfil de las personas candidatas
debe responder a los principios y a las competencias transversales de la empresa de
Economía Social.
La acogida y el acompañamiento a quienes se incorporan a una empresa constituye
otra de las cuestiones que hay que cuidar y gestionar. Así, facilitamos la integración y
generamos sentido de pertenencia.
La empresa de Economía Social debe atender debidamente a las personas que
forman parte de la misma y su entorno más próximo, preocuparse y actuar como
empresas saludables.
Partiendo de la premisa de que las personas somos diferentes, que todas somos
necesarias y que la pluralidad aporta un valor diferencial al proyecto compartido, la
gestión de la diversidad constituye otro de los ámbitos de actuación esenciales para
facilitar la integración de todas las personas en la empresa de Economía Social.
Dentro de este capítulo de Integración de las Personas, la presente Guía de
Herramientas para la gestión de las personas adaptada al modelo de empresa de
Economía Social, incluye el Plan de Acogida e Integración.
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DESARROLLO DE
LA EMPLEABILIDAD
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COMPROMETIDAS

LIDERAZGO
PARTICIPATIVO

DIAGNÓSTICO
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HERRAMIENTA 1

PLAN DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN

PLAN DE ACOGIDA
E INTEGRACIÓN

Antes de nada, vamos a detenernos en nuestra situación de partida…
• ¿Las personas que se incorporan a la empresa están o se sienten desorientadas?
• ¿Tenemos un procedimiento establecido para facilitar la incorporación de las nuevas personas a la empresa?
• ¿Les dedicamos tiempo, les asignamos alguien que actúe como tutor y ponemos los medios para generar
confianza?
• ¿Les damos a conocer la cultura de la empresa y los valores de la Economía Social?
• ¿Les hacemos sentir que forman parte y que son protagonistas del proyecto empresarial?
• ¿Les trasladamos la información necesaria para desarrollar su función y lo que se espera de cada persona?
• ¿Tenemos definido un plan de formación específico para las personas que se incorporan a la empresa?

¿QUÉ ES UN PLAN DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN?
Es un sistema estructurado de acompañamiento a las personas en su proceso de acogida, integración y adecuación a la
empresa.
La empresa muestra así su predisposición y capacitación para dar a conocer toda la información relevante a estas
personas. También para que su incorporación sea operativa y paulatina al tratarse de un cambio personal y profesional
importante y para que, finalmente, hagan suyo el proyecto empresarial.
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¿PARA QUÉ SIRVE?
• Para que las personas que se incorporan a la
empresa dispongan de la información necesaria
para desarrollar su trabajo en coherencia con la
misión y estrategia empresarial.
• Para proporcionar apoyo por parte de su
coordinador sobre las dudas o desviaciones que
se produzcan.
• Para ayudar a las personas a descubrir sus
puntos fuertes y áreas de mejora dentro de
la empresa con el fin de proponer planes de
desarrollo.
• Para establecer un plan de formación adecuado
a las necesidades de cada persona.
• Para reforzar la cultura de empresa y los valores
de Economía Social en todas las personas y
desde el primer momento.
• Para generar confianza y facilitar el
empoderamiento de las personas que se
incorporan en el desarrollo de su actividad en la
empresa.
• Para que la persona se adapte a su nuevo puesto
de trabajo de la forma más eficaz, en el menor
tiempo posible y que se implique en el proyecto
de empresa.
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¿POR QUÉ FAVORECE
EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS
DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL?
• La empresa reconoce y hace sentir a las
personas protagonistas del proyecto empresarial
desde el momento en que entran a formar parte
del mismo.
• Favorece la integración, el sentido de
pertenencia y el compromiso de las personas en
el proyecto empresarial.
• Permite transmitir desde el primer momento
una cultura de empresa, unas actitudes y
comportamientos basados en los valores de la
Economía Social.
• Permite poner en valor y despertar un
sentimiento de orgullo de pertenencia
a la Economía Social que contribuye al
empoderamiento de las personas.

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?
• Elabora un manual de acogida que permita
presentar los aspectos generales del modelo de
Economía social y de la cultura de empresa.
• Describe claramente la empresa, las funciones
del puesto de trabajo y las relaciones entre los
puestos con los que tiene que coordinarse.
• Informa sobre el código ético de la empresa,
políticas y normativas transversales para el
desarrollo de su función, así como los canales
existentes para la comunicación y participación
de las personas.
• Define los criterios para la designación de una
persona de referencia dentro de la empresa
para acompañar cada integración.
• Describe los objetivos, actuaciones y plazos para
personalizar cada plan de acogida.

• Favorece la comunicación y la participación,
genera confianza y facilita la colaboración entre
las personas de la empresa.
• Es una primera vía para el desarrollo personal
y profesional de las personas a través de la
empresa.

ÍNDICE

DESARROLLO DE LA
EMPLEABILIDAD
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La contribución a la mejora de la empleabilidad de las personas constituye uno de los objetivos que mejor responden a la
misión y al modelo de empresa de Economía Social.
La formación constituye uno de los pilares para el desarrollo de las personas en las empresas de Economía Social.
También para conocer, comprender y actuar de acuerdo con los principios de este modelo, para el desarrollo profesional
y personal y la toma de decisiones de calidad en la empresa.
En coherencia con los principios de la Economía Social se debe facilitar que las personas desarrollen también las
competencias transversales propias del modelo de empresa de Economía Social.
El enfoque de la gestión por competencias en la empresa de Economía social busca el desarrollo de las competencias de
las personas para la mejora de su empleabilidad y no solo para el buen desempeño de sus funciones laborales.
Esto requiere una evaluación del desempeño de su actividad y del desarrollo de sus competencias de manera razonada y
consensuada, lo que permitirá establecer un plan de mejora individualizado.
Facilitar la mejora de cada persona en su desempeño profesional desde el empoderamiento y a través de herramientas
como el coaching constituye otra de las actividades a desarrollar por una empresa de Economía Social.
Dentro de este capítulo de Desarrollo de la Empleabilidad de las Personas, la presente Guía de Herramientas para la
gestión de las Personas adaptada al modelo de empresa de Economía Social incluye el Diagnóstico de necesidades y
Plan de Formación, la Gestión por competencias y la Evaluación del desempeño.
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HERRAMIENTA 1

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y PLAN DE FORMACIÓN

DIAGNÓSTICO DE
NECESIDADES Y
PLAN DE FORMACIÓN

Antes de nada, vamos a detenernos en nuestra situación de partida…
GESTIÓN POR
COMPETENCIAS

• ¿Su empresa dispone de un Plan de Formación?
EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO

• ¿Los socios y socias trabajadoras reciben formación sobre el modelo de Economía Social?
• ¿El Plan de Formación tiene en cuenta los valores de Economía Social y hace posible el desarrollo de la empresa y
de las personas que la integran?
• ¿El Plan de Formación tiene en cuenta la mejora de la empleabilidad de las personas de la empresa?
• ¿Las acciones del Plan de Formación tienen conexión directa con el Plan Estratégico o Plan de Negocio?
• ¿En las personas destinatarias del Plan de Formación están representados todos los estamentos de la empresa?

¿QUÉ ES UN DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORMACIÓN?
Es una herramienta analítica que enseña cómo corregir posibles diferencias entre competencias deseables (actuales y
futuras) y las existentes en el desarrollo de las personas en la empresa.
Toma como referencia de análisis tanto la situación interna como externa de la organización, poniendo especial énfasis
en el desarrollo de las personas.
Es el paso previo para definir, diseñar, ejecutar y evaluar el Plan de Formación.
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¿PARA QUÉ SIRVE?
• Para crear y mantener una cultura corporativa
de Economía Social como marco de referencia de
todas las decisiones empresariales y elemento
de integración de las personas en la misión de la
empresa.
• Para priorizar su desarrollo profesional y la
mejora de su empleabilidad.
• Para favorecer el intraemprendimiento como un
elemento que puede favorecer la empleabilidad.
• Para generar proyectos colaborativos
con diferentes empresas, colectivos y la
administración en pos de una transformación
social.
• Para favorecer la igualdad de oportunidades y la
promoción personal y profesional.
• Para generar motivación de las personas
mediante la creación de un ambiente estimulante
y emprendedor, señas de identidad de las
empresas de Economía Social.

¿POR QUÉ FAVORECE
EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS
DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL?
• Porque ayuda a las personas que están dentro
de los órganos de gobierno y que deben tomar
decisiones de calidad acordes al modelo de
Economía Social.
• Porque es una vía para el desarrollo personal y
profesional a través de la empresa.
• Porque favorece la participación, el compromiso
y el sentido de pertenencia de quienes forman
parte de las empresas de Economía Social.
• Porque favorece su vocación de innovación y
transformación social.

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?
• Empezar por la composición del equipo de
formación y la definición de los objetivos del Plan
de Formación.
• Planteamiento de estudio, trabajo de campo y
fuentes de necesidades para la elaboración del
informe de diagnóstico y de Plan de Formación.
• Comunicación y venta interna de las acciones
formativas, así como puesta en valor de las
mismas.
• Gestión y ejecución de las acciones formativas
del Plan de Formación.
• Evaluación de la efectividad de la formación y
retroalimentación con las lecciones aprendidas.

• Porque contribuye a la mejora de su
empleabilidad.

• Para mejorar el desempeño de las actividades
de la organización favoreciendo la adecuación
profesional a las exigencias de las demandas.
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HERRAMIENTA 2

GESTIÓN POR COMPETENCIAS

DIAGNÓSTICO DE
NECESIDADES Y
PLAN DE FORMACIÓN

Antes de nada, vamos a detenernos en nuestra situación de partida…
GESTIÓN POR
COMPETENCIAS

• ¿Están definidas en tu empresa las competencias transversales de empresa de Economía Social?
EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO

• ¿Estas competencias transversales se derivan de la misión, visión y valores de la empresa?
• ¿Están definidas las competencias específicas para cada puesto de trabajo?
• ¿Estas competencias han sido transmitidas a las personas de la empresa?
• ¿Dentro de las competencias se encuentra la empleabilidad como elemento favorecedor del desarrollo de las
personas?
• ¿Se han definido las competencias específicas para llevar a cabo las tareas de dirección y decisión en los
órganos de gobierno de la empresa?

¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS?
El conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que favorecen el correcto desempeño del trabajo y que la
empresa pretende desarrollar y/o reconocer entre su plantilla de cara a la consecución de los objetivos del proyecto
empresarial.
• SABER. El conocimiento necesario para desarrollar una actividad de manera exitosa.
• PODER. Las habilidades clave para desempeñar con éxito el trabajo.
• QUERER. Una actitud favorable podrá alcanzar los objetivos establecidos.
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¿PARA QUÉ SIRVE?
• Para alinear la estrategia de personas con la
estrategia general de la empresa, buscando un
equilibrio entre personas y proyecto empresarial
colectivo.
• Para gestionar la evolución de las personas
dentro de la empresa y establecer objetivos de
desempeño alineados con la Economía Social.
• Para establecer un marco de referencias que
permita a las personas dirigir su desempeño
hacia los objetivos profesionales y personales,
traduciendo en comportamiento de hoy las
necesidades organizativas del mañana.
• Para facilitar la toma de decisiones de alto
valor añadido, de forma objetiva y con criterios
objetivos.
• Para mejorar y simplificar la gestión integrada
de las personas como eje esencial de la
empresa.
• Para generar un proceso de mejora continua que
permite abordar los retos actuales y futuros.
• Para facilitar la flexibilidad, polivalencia y
capacidad de adaptación de las personas a los
cambios y retos de la empresa.
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¿POR QUÉ FAVORECE
EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS
DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL?
• Porque facilita la alineación del comportamiento
de las personas a la estrategia y valores de la
empresa de Economía Social.
• Porque permite desarrollar y transmitir
una cultura de empresa, unas actitudes y
comportamientos basados en los valores de la
Economía Social.
• Porque determina aquellos conocimientos,
habilidades y comportamientos que deben
poseer las personas que ocupan puestos de
dentro de los órganos de gobierno.
• Porque incluye la colaboración como cuarto
factor de la gestión de competencias necesario
en las empresas de Economía Social: saber,
poder, colaborar y querer.

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?
• Identificación de las competencias transversales
relacionadas con el modelo de empresa de
Economía Social y con la cultura de empresa, así
como las competencias específicas o técnicas.
• Definición de las competencias de forma clara y
precisa, de fácil interpretación y que no dé lugar
a confusiones.
• Establecer los indicadores que nos permitan
establecer medidas para determinar el desarrollo
de las competencias.
• Definir un sistema de gestión de competencias
que permita interpretar los resultados, cotejar
la información para establecer conclusiones e
implementar los ajustes.
• Implementación del sistema de gestión de
competencias, que debe incluir un plan de
capacitación, canales de comunicación, plan de
desarrollo y criterios para las valoraciones.

• Porque facilita comportamientos de
intraemprendimiento y de desarrollo de
oportunidades.
• Porque favorece el desarrollo profesional de
las personas y la mejora de su empleabilidad a
través de la empresa.

ÍNDICE

PERSONAS
INTEGRADAS

DESARROLLO DE
LA EMPLEABILIDAD

PERSONAS
COMPROMETIDAS

LIDERAZGO
PARTICIPATIVO

DIAGNÓSTICO
CULTURAL

HERRAMIENTA 3

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

DIAGNÓSTICO DE
NECESIDADES Y
PLAN DE FORMACIÓN

Antes de nada, vamos a detenernos en nuestra situación de partida…
GESTIÓN POR
COMPETENCIAS

• ¿Las personas de la empresa saben qué se espera de ellas?
EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO

• ¿Están definidos y comunicados los objetivos a alcanzar?
• ¿Disponen de recursos suficientes para poder llevar a cabo sus responsabilidades?
• ¿Las personas con responsabilidad de dirección conocen los aspectos básicos de la evaluación del desempeño?
• ¿Los resultados de la evaluación, en términos de necesidades formativa, son incluidos en el Plan de Formación
con criterio prioritario?
• ¿Dentro de los objetivos de la evaluación del desempeño se encuentra el favorecer la empleabilidad de las
personas?

¿QUÉ ES LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS?
Es un instrumento que se utiliza para orientar y comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel
individual.
Este sistema permite una medición sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y el rendimiento o el logro
de resultados (lo que las personas son, hacen y logran).
La Evaluación del Desempeño constituye un aspecto básico de la gestión de personas en las empresas, ya que permite
obtener información para la toma de decisiones que afectan a la estrategia empresarial.
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¿PARA QUÉ SIRVE?
• Para fomentar un estilo de liderazgo
participativo en la empresa.
• Para informar a las personas cómo están
haciendo su trabajo y evaluar de forma objetiva
su contribución individual a la misión de la
empresa.
• Para involucrar a las personas en los objetivos
de la empresa y para motivarlas a partir del
reconocimiento del trabajo bien hecho.
• Para lograr una comunicación veraz,
transparente y permanente entre los
responsables y colaboradores.
• Para facilitar los cambios de manera ágil, con un
ajuste permanente a las demandas internas y
externas.
• Para llevar a cabo políticas salariales acordes a
la organización: equitativas y motivadoras.
• Para la detección de necesidades de formación y
desarrollo, tanto personal como colectiva.
• Para capacitar a las personas de cara a
participar en nuevos proyectos colaborativos.
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¿POR QUÉ FAVORECE
EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS
DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL?
• Porque ayuda a generar un sentido de identidad
con los valores esenciales de las empresas de
Economía Social.
• Porque es una vía para el desarrollo personal y
profesional a través del trabajo en la empresa.
• Porque permite un sentido colaborativo tanto
interno como enfocado a los diferentes grupos
de interés en el ámbito de la Economía Social.
• Porque determina aquellos conocimientos,
habilidades y comportamientos que deben
poseer las personas que ocupan puestos de
dentro de los órganos de gobierno de dichas
empresas.
• Porque favorece la empleabilidad de las
personas con planes de formación y desarrollo
ajustados a las necesidades individuales.

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?
• Selección y formación de las personas que van a
realizar las evaluaciones de desempeño.
• Preparación de la entrevista de evaluación de
desempeño, evidencias de comportamientos
asociados a las competencias a evaluar, contacto
inicial y creación de un clima favorable.
• Realización de la entrevista de evaluación
de desempeño, valorar las evidencias
comportamentales definidas en cada
competencia y lo realizado profesionalmente en
una competencia concreta.
• Análisis de los resultados obtenidos, tanto de
aquellos por debajo de lo requerido como de
aquellos por encima del mismo.
• Realización de un plan de desarrollo con
acciones concretas y un itinerario para su
ejecución y revisión de resultados.

• Porque facilita la autoevaluación como punto de
partida para el desarrollo del empoderamiento
personal.

ÍNDICE

PERSONAS
COMPROMETIDAS
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El desarrollo del compromiso de las personas con su proyecto empresarial, de su sentido de pertenencia como
propietarias y protagonistas del mismo, como personas que trabajan, que participan, que deciden y que aportan
constituye un elemento característico y de gran valor en el modelo de empresa de Economía Social.
La gestión de la comunicación interna es una herramienta básica conseguir los canales de diálogo e información
necesarios para favorecer un entorno de transparencia y de confianza entre el conjunto de personas que integran una
empresa de Economía Social.
A partir de estas premisas se debes establecer sistemas de participación con una actitud positiva y colaborativa para la
construcción del proyecto empresarial compartido.
La identificación de buenas prácticas por parte de las personas en el desempeño de sus funciones relacionadas con el
modelo de Economía Social anima sirve de guía al conjunto de quienes forman parte de la empresa.
El fomento del valor del compromiso a través de diferentes herramientas debe darse entre todas y cada una de las
personas que forman parte del proyecto de empresa de Economía Social.
Por otro lado, la elaboración de un código ético y la descripción de los comportamientos deseados permite identificar y
tangibilizar este compromiso que se materializa a través de la sucesión empresarial, la incorporación como socias de
las personas que trabajan en la empresa con una vocación de sostenibilidad. Con ello se continua el legado de quienes
vienen formando parte de dicha empresa.
Estos mecanismos permiten compartir el conocimiento interno con el objetivo de generar saberes compartidos y
desarrollar el talento individual.
Dentro de este capítulo de Desarrollo del Compromiso de las Personas, la presente Guía de Herramientas para la gestión
de las Personas adaptada al modelo de empresa de Economía Social, incluye el Plan de Comunicación Interna, el
Compromiso y la Gestión del Talento.
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HERRAMIENTA 1

PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA
Antes de nada, vamos a detenernos en nuestra situación de partida…

COMPROMISO

• ¿Gestionamos la comunicación interna de forma sistemática y planificada?
GESTIÓN
DEL TALENTO

• ¿Tenemos definida internamente una identidad y una buena imagen de nuestra empresa?
• ¿Las personas de la empresa conocen la estrategia empresarial y los valores de la Economía Social?
• ¿Cuáles son los canales de comunicación interna que utilizamos?
• ¿Facilitamos que las personas estén enteradas de lo que ocurre en la empresa?
• ¿Sienten las personas que se valoran sus comentarios y sugerencias?
• ¿Tenemos definidos unos criterios sobre qué comunicar, cuándo y cómo hacerlo?

¿QUÉ ES UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA?
Es un instrumento de planificación de las acciones de información y comunicación entre las personas de la empresa,
previstas para un determinado periodo de tiempo.
Es una herramienta de gestión que permite difundir de forma sistemática unos contenidos definidos previamente.
Permite integrar una variedad de recursos de comunicación desarrollados a través de un conjunto de acciones y
procedimientos.
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¿PARA QUÉ SIRVE?
• Para que la misión, la identidad y la cultura de
la empresa sean compartidas por todas las
personas de la misma.
• Para establecer los canales más adecuados
y mejorar el flujo de información entre las
personas de la empresa.
• Para la creación de espacios para la
conversación, espacios de información,
participación y opinión.
• Para promover la comunicación y la colaboración
entre las personas de la empresa.
• Para facilitar la integración, la participación y el
compromiso de las personas.
• Para reducir los focos de conflicto interno a
partir del fortalecimiento de la cohesión interna.
• Para mejorar la coordinación entre todos los
equipos y mejorar el desempeño del conjunto de
la empresa.

¿POR QUÉ FAVORECE
EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS
DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL?
• Porque facilita la alineación del comportamiento
de las personas con la estrategia y los valores
de la empresa de Economía Social.
• Porque permite a todas las personas adquirir
cultura y criterios homogéneos, desde el
respecto de la diversidad de las personas y
basados en el modelo de Economía Social.
• Porque impulsa un flujo de información continua
y actualizada que genera propuestas de mejora
en las empresas.
• Porque facilita la participación y la
intercooperación de las personas como eje
esencial de la empresa.

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?
• Identificar las personas implicadas en el plan de
comunicación y definir los objetivos del mismo.
• Identificar y segmentar los grupos de interés a
que dirigir la comunicación y definir los mensajes
que se quieren comunicar.
• Estructura el plan de acción a desarrollar,
elegir los canales de comunicación adecuados y
concretar un calendario de actuaciones.
• Habilitar un sistema que permita establecer un
diálogo, es decir, un feedback con las personas
de la empresa.
• Definir indicadores y realizar una medición
y seguimiento de los resultados de la
comunicación para definir acciones de mejora.

• Porque permite cultivar la transparencia y
la confianza necesarias para una gestión
democrática en la empresa.
• Porque contribuye a que las personas se
sientan identificadas con su empresa y sean
protagonistas de su proyecto de Economía
Social.
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COMPROMISO
Antes de nada, vamos a detenernos en nuestra situación de partida…

COMPROMISO

GESTIÓN
DEL TALENTO

• ¿Conocen las personas que trabajan en la empresa los principios de las Empresas de Economía Social?
• ¿Se han definido los valores propios de la empresa?, ¿es el compromiso uno de los valores empresariales?
• ¿Están los valores definidos en niveles de desarrollo a partir de comportamientos?
• ¿El Plan de Formación recogen acciones para el desarrollo de los principios de la Economía Social?
• ¿Las personas que ocupan cargos en los órganos de decisión son modelo de comportamiento ligado al
compromiso?
• ¿Los comportamientos inherentes al compromiso son valorados en la Evaluación del Desempeño?

¿QUÉ ES EL COMPROMISO?
Es un principio y valor empresarial que conlleva tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con el desarrollo
de su actividad dentro del plazo que se ha estipulado.
El compromiso:
• Nace de la libertad, no de la imposición.
• Se gestiona en la cercanía de las relaciones.
• Es sobre todo emocional, se siente.
• Se basa en la congruencia y en la honestidad.
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¿PARA QUÉ SIRVE?
• Para establecer las bases que permiten crear
una cultura corporativa en sintonía con los
principios de la Economía Social.
• Para generar un vínculo entre la persona
y la empresa que permita alinear objetivos
individuales con la estrategia empresarial.
• Para generar un clima de confianza que
favorezca relaciones de colaboración.
• Para desarrollar la perseverancia como valor, lo
que permitirá sobrellevar situaciones difíciles que
exijan una fuerte implicación.
• Para mejorar el desempeño de las actividades de
la empresa. Las personas comprometidas actúan
con rigor y eficiencia.
• Para una mayor participación e implicación en el
proyecto empresarial.

¿POR QUÉ FAVORECE
EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS
DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL?
• Porque genera comportamientos colaborativos
coherentes con los valores de las empresas de
Economía Social.
• Porque permite a las personas que ocupan
puestos en los órganos sociales tomar decisiones
en las que se prima el interés general sobre el
particular.
• Porqué aborda no solo los requerimientos de
eficiencia y eficacia necesarios, si no también
desarrolla los aspectos clave para favorecer el
desarrollo de sistemas participativos.

¿QUÉ HERRAMIENTAS NOS AYUDAN A
TRABAJAR EL COMPROMISO?
Las personas se comprometen cuando se les ayuda, esto
nos da pistas sobre qué aspectos se deben gestionar en
la empresa para que surja:
• Plan de Formación.
• Liderazgo Participativo.
• Sistemas de Participación.
• Plan de Comunicación.
• Sistema de Reconocimiento.
• Gestión de la Diversidad.

• Porque permite a las socias y socios trabajadores
participar como propietarios y protagonistas de
la empresa de Economía Social:
En la toma de decisiones del ámbito de gestión.
En el capital social.
En los resultados económicos.
En el desempeño de cargos sociales.
• Porque el Compromiso junto con el talento de
las personas supone la base del éxito de las
Empresas de Economía Social.
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GESTIÓN DEL TALENTO
Antes de nada, vamos a detenernos en nuestra situación de partida…

COMPROMISO

GESTIÓN
DEL TALENTO

• ¿Las personas de la empresa comparten su conocimiento de forma organizada?
• ¿Qué conocimientos tiene identificados como esenciales para utilizarlos como transmisores de una cultura de
empresa de Economía Social?
• ¿Qué procesos de su empresa tienen el mayor impacto en la línea de resultados?
• ¿Qué conocimiento permitiría que esos procesos funcionaran con mayor efectividad?
• ¿Ese conocimiento ya está en la empresa, pero no llega a los lugares adecuados en el momento preciso?
• ¿Qué conocimientos derivados del Plan de Formación del último año son considerados como esenciales para su
mantenimiento y transmisión?

¿QUÉ ES LA GESTIÓN DEL TALENTO?
Es el proceso por el cual una empresa facilita la trasmisión de informaciones, habilidades y conocimientos a su plantilla
de una manera sistemática y eficiente.
La Gestión del Talento implica ir mucho más allá que un mero sistema informático o plan de formación. Es esencial para
favorecer una estructura empresarial innovadora y colaborativa.
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¿PARA QUÉ SIRVE?
• Para disponer de un mecanismo de desarrollo
y transmisión de una cultura de empresa con
valores compartidos.
• Para disponer de un elemento de diferenciación
estratégica compartido entre la empresa y
quienes la integran.
• Para ser capaces de producir nuevo
conocimiento mediante la experiencia, las
aptitudes y el cambio actitudinal en la cultura
organizacional.
• Para identificar y calificar las fuentes de
conocimiento y ser capaces de transferirlo
eficazmente.
• Para posibilitar la creación de un círculo
virtuoso entre el aprendizaje individual y el de la
empresa en pleno.
• Para generar de forma permanente personas
competentes y polivalentes, que asuman
responsabilidades contando con todo el saber
hacer de la empresa.

¿POR QUÉ FAVORECE
EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS
DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL?
• Porque favorece el desarrollo profesional de
las personas y la mejora de su empleabilidad a
través de la empresa.
• Porque permite combinar el desarrollo individual
con el progreso colectivo de un proyecto
empresarial con vocación sostenible en el
tiempo.
• Porque compartir información y conocimiento
es fundamental para el ejercicio de una
gestión democrática y participativa y para la
intercooperación.
• Porque establecer una “memoria organizacional”
resulta esencial para los procesos de innovación
y aprendizaje en las empresas.
• Porque permite desarrollar y transmitir
una cultura de empresa, unas actitudes y
comportamientos basados en los valores de la
Economía Social.

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?
• Identificar el conocimiento y del talento interno,
desde el análisis de la empresa y desde el
análisis de las personas.
• Gestionar la transferencia de conocimiento y del
talento interno, la disposición motivacional para
compartir y recibir, los canales de transmisión y
la capacidad para adquirir y utilizar el talento.
• Identificar los riesgos de pérdida de
conocimiento y talento interno y establecer
medidas para minimizar la pérdida de
conocimiento asociado a las personas.
• Definir las cuestiones clave para una eficiente
aplicación de la gestión del conocimiento y
talento interno, encaminadas al desarrollo de las
capacidades individuales y a la integración de las
mismas dentro de la empresa.
• Estructurar la gestión del talento en los
procesos de la organización y actividad de la
empresa.

• Porque el conocimiento es el único activo que
crece con el tiempo y que no se desgasta, pero
que puede desaparecer con las personas si no es
compartido
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El estilo de Liderazgo Participativo es propio del modelo de empresa de Economía Social en respuesta al principio de
gestión democrática, transparente y participativa.
El desarrollo de un Liderazgo Participativo requiere desarrollar las habilidades necesarias en todas las personas de la
empresa y las competencias clave de este estilo de liderazgo en las personas con responsabilidad de equipo.
La empresa de Economía Social debe actuar en coherencia con este modelo de liderazgo, propiciar comportamientos y
prácticas internas coherentes con un modelo de liderazgo participativo, así como adaptar su organización, sus procesos
y sus equipos a un modelo de liderazgo participativo integrado en su cultura empresarial y en su modelo de gobernanza.
El Liderazgo Participativo constituye el punto de partida para desarrollar la gestión de personas adaptada al modelo de
empresa de Economía Social y para favorecer su desarrollo a través de su desempeño profesional.
La colaboración entre las personas se articula en el desempeño de su actividad profesional a través del trabajo en
equipo, de su participación y compromiso en los equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos, para la gestión de
procesos, áreas de actividad y en los órganos de gobierno de las empresas de Economía Social.
Para que las personas sean capaces de generar equipos de alto rendimiento es necesario un previo desarrollo de las
mismas, impulsado desde la empresa a través del conjunto de herramientas de gestión de personas que recoge esta
guía adaptadas al modelo de empresa de Economía Social.
La empresa de Economía Social diferencia los ámbitos de liderazgo societario y de gestión, gestiona de forma separada y
complementaria los órganos de gobierno y los órganos de gestión y prepara a las personas para puedan desarrollar sus
funciones en ambos ámbitos trabajando en equipo y con un estilo de liderazgo participativo.
Dentro de este capítulo de Desarrollo del Liderazgo Participativo, la presente Guía de herramientas para la gestión de las
Personas adaptada al modelo de empresa de Economía Social, incluye el Liderazgo Participativo y el Trabajo en Equipo.
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LIDERAZGO PARTICIPATIVO

LIDERAZGO
PARTICIPATIVO

Antes de nada, vamos a detenernos en nuestra situación de partida…
TRABAJO
EN EQUIPO

• ¿Cuál es el estilo de liderazgo en la empresa?
• ¿Las personas líderes practican la participación con el resto de la empresa?
• ¿El liderazgo es entendido como un elemento que tiene como objetivo el desarrollo integral de las personas?
• ¿El liderazgo se entiende como la capacidad de influir en las personas, independientemente del puesto y la
responsabilidad?
• ¿Propagan el Liderazgo Participativo las personas que ocupan puestos de decisión en su empresa?
• ¿Entiende su empresa el Liderazgo Participativo como elemento favorecedor del desarrollo profesional y
personal?

¿QUÉ ES LIDERAZGO PARTICIPATIVO?
Es un estilo y método de liderazgo que tiene en cuenta la opinión de las personas que conforman un equipo de trabajo y
persiguen un mismo objetivo.
La responsabilidad de cumplir con las metas y objetivos no recae en una sola persona, ya que la opinión que se toma en
cuenta es la de las personas del equipo y para ello se fomenta la participación de las mismas.
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¿PARA QUÉ SIRVE?
• Para promover la participación, la iniciativa y el
compromiso de todas las personas que forman
la empresa.
• Para brindar oportunidades de desarrollo a las
personas generando nuevos líderes y mejorando
la capacidad de liderazgo de las personas con
responsabilidad en los equipos.

¿POR QUÉ FAVORECE
EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS
DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL?
• Porque practicar el Liderazgo Participativo se
convierte en un instrumento de difusión de los
valores de la Economía Social.

• Para crear un vínculo entre las personas del
equipo, donde predominan valores como la
confianza, el respeto, el compromiso y la
cooperación.

• Porque genera oportunidades de desarrollo
personal y profesional de las Personas a través
de la empresa.

• Para favorecer el empoderamiento de todas las
personas que trabajan en la empresa.

• Porque facilita que las personas socias
trabajadoras sean protagonistas, reforzando
su compromiso y sentido de pertenencia a su
proyecto colaborativo de empresa de Economía
Social.

• Para crear un clima permanente donde todas las
personas sean competentes y puedan ocupar
puestos de decisión en los equipos de trabajo y
en los órganos de gobierno.
• Para promover la colaboración entre las
personas de la empresa, tomando en cuenta
todas las opiniones, tomando decisiones de
forma participativa y minimizando la posibilidad
de conflictos.
• Para favorecer el intraemprendimiento como
un elemento que favorece la mejora de la
empleabilidad de las personas a través de la
empresa.

• Porque contribuye al empoderamiento.

• Porque es un modelo de liderazgo muy vinculado
a la transparencia y la confianza.
• Porque promueve la participación e iniciativa
de las personas en los ámbitos de gestión y
societarios de la empresa.
• Porque permite captar, compartir conocimientos
y cooperar entre las diferentes personas,
pudiendo generar nuevas iniciativas y afrontar
los retos de la empresa.
• Porque genera un fuerte vínculo entre las
personas del equipo, de la empresa y con los
diferentes grupos de interés.

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?
• Entender el Liderazgo Participativo como un
itinerario para el desarrollo de habilidades y
competencias en las personas y en la empresa
de forma progresiva y equilibrada.
• Desarrollo de las seis habilidades del Liderazgo
Participativo para todas las personas de
la empresa de Economía Social: dirección,
motivación, compromiso e innovación.
• Aprendizaje de las seis herramientas de
gestión del Liderazgo Participativo para las
empresas de Economía Social: estrategia,
personas, proyectos, cooperación, innovación
y clientes.
• Desarrollo de las seis competencias clave
del Liderazgo Participativo para todos los
profesionales de la empresa que trabajan con
equipos de personas: positividad, transparencia,
orientación al logro, toma de decisiones,
promotor del cambio y trabajo en equipo.
• Generar talento a través de la implantación de
una estrategia de liderazgo participativo en la
empresa de Economía Social, centrada en las
competencias: estrategia relacional, dirección de
equipos y cultura de innovación.
• Definir un plan de implantación y desarrollo
del Liderazgo Participativo en la empresa,
definir objetivos, actuaciones, plazos, resultados
esperados y evaluación de los mismos.

• Porque favorece el desarrollo de competencias
y condiciones para que las personas desarrollen
una cultura colaborativa y vocación de
transformación social.
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HERRAMIENTA 2

TRABAJO EN EQUIPO

LIDERAZGO
PARTICIPATIVO

Antes de nada, vamos a detenernos en nuestra situación de partida:
TRABAJO
EN EQUIPO

• ¿En la empresa se coopera, se trabaja en equipo?
• ¿La plantilla y, en especial, las personas socias trabajadoras conocen los objetivos a conseguir?
• ¿Estas han establecido normas de funcionamiento interno que facilitan el trabajo en equipo?
• ¿Las decisiones se toman teniendo en cuenta la participación de todas y todos sus miembros?
• ¿Cada miembro del equipo está comprometido con lo que está haciendo en conjunto con los otros?
• ¿Conocemos como podemos contribuir y relacionarnos mejor en el equipo?

¿QUÉ ES EL TRABAJO EN EQUIPO?
Es una herramienta que nos ayuda a conocer cómo tendemos a comportarnos, contribuir y relacionarnos en un equipo,
tanto individual como colectivamente.
Ayuda a que, conociendo las fortalezas y debilidades de cada persona, es posible asignar roles a cada una de ellas con el
fin de construir equipos de alto rendimiento y optimizando las cualidades de cada una de ellas.
Es una herramienta que nos ayuda a trabajar en colaboración de manera eficaz.
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¿PARA QUÉ SIRVE?
• Para apoyar el desarrollo de las competencias
esenciales para ejercer el liderazgo cooperativo y
ayudar a las personas y a los equipos para que
sean más efectivos.
• Para enseñar a potenciar las cualidades del
individuo, enriquecer los objetivos comunes y
facilitar la asignación de tareas.
• Para detectar, gestionar y coordinar las
contribuciones de cada miembro del equipo y así
gestionar el éxito o el fracaso del equipo.
• Para poner las cualidades individuales al servicio
del grupo de trabajo, creando un efecto de
sinergia.
• Para mejorar la forma de interactuar entre
diferentes personas y sistematizar una forma
de trabajo en equipo, que permita conseguir
mejores resultados económicos y sociales de la
empresa.

¿POR QUÉ FAVORECE
EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS
DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL?
• Porque favorece la colaboración y la cooperación
entre las personas al poner las cualidades
individuales al servicio del proyecto compartido.
• Porque genera oportunidades para demostrar y
potenciar el talento y el desarrollo profesional.
• Porque favorece la participación, el compromiso
y el sentido de pertenencia de las personas que
forman parte de la Empresas de Economía Social
• Porque favorece el intercambio de ideas y la
innovación, la transparencia y la participación en
las empresas de Economía Social.

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?
• La metodología Belbin permite identificar la
forma en que cada persona puede contribuir
mejor en los roles de equipo.
• Empezar desde el autoconocimiento a través
de la realización, análisis y comunicación del
cuestionario de autopercepción.
• Aprendizaje compartido dentro del equipo
mediante la puesta en común y análisis de
conclusiones de los resultados obtenidos.
• Análisis de la composición de roles y del
equilibrio entre los mismos dentro de los
equipos.
• Definición de compromisos de mejora, de planes
de acción para su desarrollo y evaluación de los
resultados.

• El propósito final de la herramienta es optimizar
el rendimiento de los equipos de trabajo.
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DIAGNÓSTICO CULTURAL
Antes de nada, vamos a detenernos en nuestra situación de partida…
• ¿Quiénes somos como empresa?
• ¿Tenemos unos valores, normas y hábitos compartidos en nuestra empresa?
• ¿Conocemos cuál es la cultura que nos distingue y la imagen que se tiene de ella?
• ¿Conocemos cuál es la cultura que identifica nuestra manera de hacer, rige nuestras percepciones?
• ¿Queremos conocer cómo gestionar una cultura organizacional?
• ¿Queremos implementar soluciones que nos permitan una transformación cultural en nuestra empresa?

¿QUÉ ES UN DIAGNÓSTICO CULTURAL?
Es una herramienta que brinda información clave con la finalidad de descubrir los valores, creencias y percepciones
básicas de una empresa, el grado en que son conocidos y compartidos por las personas que trabajan en la misma.
Es un proceso analítico que permite conocer la situación real por la que atraviesa el comportamiento organizacional de
la empresa en un momento dado.
Permite identificar los problemas, las oportunidades y los factores que más influencia presentan en la organización, para
proponer recomendaciones de trabajo precisas.
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¿PARA QUÉ SIRVE?
• Para conocer la percepción y el conocimiento
que tienen las personas sobre su empresa.
• Para conocer tanto culturas predominantes
como preferidas por las personas que integran la
empresa.
• Para valorar la cohesión y el alineamiento entre
las personas que trabajan en la empresa.
• Para detectar problemas dentro del
funcionamiento que corregir y descubrir áreas
de oportunidad que aprovechar.

¿POR QUÉ FAVORECE
EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS
DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA
SOCIAL?
• Porque facilita la alineación del comportamiento
de las personas con la estrategia y los valores de
la empresa de Economía Social.
• Porque los valores son la esencia a trabajar en
las empresas de Economía Social.

• Para la búsqueda de mejoras organizacionales
en correspondencia con la visión de la empresa.

• Porque contribuye a la integración de las
personas en la empresa y a su participación
en la construcción de un proyecto empresarial
compartido.

• Para planificar procesos de cambio en la
empresa ya que la cultura es un elemento clave
para la gestión del cambio organizacional.

• Porque crea las condiciones para trabajar el
consenso por medio de la participación, clima de
confianza y compromiso.

• Para facilitar el fortalecimiento de la cohesión
interna, la participación y el compromiso de las
personas con un proyecto compartido.

• Porque genera comportamientos cooperativos
en las personas coherentes con los valores de
las empresas de Economía Social.

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?
• A través de un cuestionario que nos permita
obtener una información cualitativa y cuantitativa
de la cultura de la empresa.
• Adaptación del cuestionario a las características,
prioridades o segmentación que requiera el
trabajo a realizar en cada empresa.
• Realizar un análisis cualitativo de los resultados
obtenidos a través del cuestionario con
recomendaciones para la elaboración de un plan
de acción.
• Información previa a las personas de la
empresa de los objetivos que se persigue a
través de la encuesta e información posterior
de los resultados obtenidos y del plan de acción
derivado del mismo.

• Porque permite priorizar o establecer un orden a
la hora de implantar las diferentes herramientas
de gestión de personas en las empresas de
Economía Social.
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