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CONSTELACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN
Reunión armoniosa de un conjunto de factores que se refuerzan
mutuamente y multiplican su efecto en el compromiso de las
personas, y como consecuencia, en la actividad empresarial.
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Mercado y Sociedad
Efecto en las Personas y Resultados Organizativos

Efecto de las palancas en los resultados y viceversa
Relación entre nodos de cada palanca
Nodos a considerar
Nodos a considerar con muchas interacciones

OBJETIVO DEL INFORME
Existe consenso sobre la idea de que

actividad diaria) y la estrategia opuesta de

los mercados se están volviendo cada

compromiso en las personas (que se basa

vez más competitivos y dinámicos, lo

en la idea de que las personas desean

cual acrecienta la necesidad de disponer

implicarse en el trabajo, hacer bien el

de una ventaja competitiva sostenible

trabajo, desarrollarse profesionalmente y

en el tiempo. En general cuanto más

realizarse) (Walton, 1985).

la organización basar su estrategia en

Respecto

capacidades internas en lugar de hacerlo

“Participación” de las personas en la

en un posicionamiento en el mercado

organización hace referencia a políticas

que va a cambiar (Grant, 1996).

y prácticas de gestión concretas que

segundo
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dinámico sea el mercado, más debería
al

DESARROLLO DE CASOS

punto,

la
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permiten materializar la estrategia de
La

flexibilidad, maestría, nivel

de

gestión de personas seleccionada. Este

implicación de las personas en una

concepto “Participación” abarca tres

organización... puede ser una capacidad

ámbitos diferentes que se complementan

interna que ayude a las organizaciones a

mutuamente (Wood y Wall, 2007).

ser más competitivas y sostenibles en el
tiempo (Wright, McMahan y MacWillians,

Este documento pretende mostrar una

1994). Esto es, las personas pueden

visión general de los elementos típicos

ser una fuente de ventaja competitiva

de cada uno de los tres ámbitos de

que haga posible el sostenimiento del

la Participación y al mismo tiempo

proyecto de empresa a futuro.

mostrar casos de empresas reales
consideradas “singulares” en la práctica

Para ello, es necesario organizar y

de la Participación (en gestión, propiedad

gestionar el día a día de una organización

y/o resultados) para lograr que las

de manera que posibilite que las

personas, de forma voluntaria, pongan su

personas, de forma voluntaria, deseen

potencial en la consecución de los retos

poner todo su potencial para ayudar

organizativos.

a lograr los retos estratégicos de la
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Los

autores

de

este

documento

prefieren hablar en términos de casos
Para lograr esta implicación de las

“singulares”

personas con la organización, resulta

prácticas”. Se entiende por caso “singular”

necesario

primero

replantearse

en
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de

“buenas

la

aquel caso del cual se pueden extraer

“estrategia de gestión de personas” de

conclusiones o aprendizajes interesantes.

la organización y segundo organizar

En contraposición, el término “buena

la Participación de las personas en la

práctica” conlleva el debate de qué

organización de una manera coherente a

se considera buena práctica y qué no,

la estrategia planteada.

además de llevar implícito el mensaje
de que las prácticas consideradas como

Respecto al primer punto, existen dos

“buenas” se pueden “copiar” y aplicar

estrategias de gestión de personas: la

en otra organización sin considerar el

estrategia clásica del control (que se basa

ecosistema de gestión general en el que

en la idea de que las personas no desean

se copian o insertan.

trabajar y por tanto hay que controlar su

Participación en la Propiedad
Hace referencia un
planteamiento premeditado de
la organización que implanta
políticas específicas para hacer
partícipes a las personas en la
sociedad.
Participación en los Resultados
Hace referencia a un
planteamiento premeditado
de repartir un porcentaje
determinado de los resultados
de cada ejercicio con las
personas.
Participación en la Gestión
Hace referencia a un
planteamiento premeditado
y consciente de organizar el
trabajo y gestionarlo en el día a
día de manera que las personas
sean protagonistas de la misma.
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Para

que
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previos

hace falta creer en ella e impulsar la

gestión estratégica compartida

de partida: Se necesita un sustrato

percepción de proyecto compartido de

y una cultura alineada con la misma

mínimo, unas condiciones de partida

manera continuada y desde diferentes

son factores competitivos diferenciales
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las
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se prentenden obtener a través de la
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de un mayor protagonismo de todas la
personas que puedan tener algo que
aportar desde su área de conocimiento
de manera sostenida en el tiempo.
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Sector Máquina Herramienta
Soraluce

Compromiso/Implicación de las personas

* Cada círculo representa una organización

Participación en la gestión
Figura 2:
La posición relativa de Soraluce respecto a su sector

EL CASO DE SORALUCE S. COOP.
POR QUÉ ES UN CASO SINGULAR
Para la identificación de los casos singulares en Participación en la Gestión, se ha recurrido a la Base de Datos que
está siendo acumulada en la iniciativa Bateratzen (financiada por el Dpto. de Promoción Económica, Medio Rural y
Equilibrio Territorial de la Diputación de Gipuzkoa; www.bateratzen.net). A fecha del 2016, esta Base de Datos dispone
de datos de 485 organizaciones (aproximadamente 65.000 encuestas) de diversos sectores: Industria, Servicios,
Educación, Distribución, etc. Tal y como se muestra en la figura de arriba, la posición relativa de Soraluce respecto a
su sector se encuentra en los percentiles más altos. Soraluce es la burbuja morada, mientras que el resto de burbujas
naranjas son otras empresas de máquina herramienta. Cuanto más hacia la derecha en el gráfico, mayor es el nivel de
participación en gestión (percibido por las personas) y cuanto más alta sea la posición de la organización, mayor es
el nivel de implicación mostrado por las personas de la organización. En este caso se observa que la posición relativa
de Soraluce se encuentra hacia la derecha y en la parte alta del gráfico.

Soraluce S.Coop, • Un Caso Singular en Participación en la Gestión • 7

EL PLAN DE GESTIÓN
DE LA CULTURA ORGANIZATIVA EN

SORALUCE, S.COOP.

Soraluce es una empresa cooperativa que compite en un merca-

SORALUCE, S.COOP.

do mundial cada vez más abierto, internacionalizado, cambiante
y exigente, por lo que se le plantea la necesidad de dar un giro

Soraluce es una Sociedad Cooperativa fundada por

estratégico en su modelo de negocio hacia un modelo de alto

52 socios en el año 1962 en el barrio de Osintxu

valor añadido a la vez que responder a su aspiración fundacional

en Bergara. Más de medio siglo más tarde, hoy la
marca SORALUCE, a través de una extensa red de
alianzas y sociedades participadas, está presente en
los cinco continentes y es un referente mundial en
el diseño y fabricación de fresadoras-mandrinadoras.
La

cooperativa

cuenta

actualmente

con

una

de generar y mantener empleo cooperativo sólido y de calidad.
El crecimiento de cualitativo del modelo de negocio precisa
ser acompañado por una cultura organizacional que integre
de manera proactiva los cambios en su plantilla de socios y
trabajadores. En ese sentido, y dentro de los ejes de actuación
interna, se definió la necesidad de generar las condiciones para
conseguir un colectivo compuesto de personas capacitadas y

plantilla de alrededor de 240 personas de los

comprometidas. Con este objetivo, desde el 2010 se trabaja de

cuales el 94% son socios-trabajadores. Desde 1983

una manera sistemática y consistente en la Cutura Organizativa

Soraluce forma parte un grupo más extenso de

de la empresa.

cooperativas que desde 1992 se denomina Grupo
Danobat y el cual a su vez queda integrado en la

En este sentido, cada 2 ó 3 años se realiza la encuesta de

División de Máquina-Herramienta de Mondragón.

Cultura Organizacional para tomar el pulso a la organización y
monitorizar la evolución en la dirección deseada y si los Planes

@ http://www.danobatgroup.com/es/soraluce

de Acción puestos en marcha surgen el efecto deseado o no. El
procedimiento marcado en cada ciclo es el siguiente:

1. Se administra la encuesta.
2. Se presentan los resultados al colectivo con total transparencia.
3. Se plantea un Plan de Acción, que dé respuesta a los ámbitos con margen de mejora. En este punto
es importante priorizar las acciones a abordar, así como revisar su alineamiento con los retos y
aspiraciones estratégicas definidas.

4. Las acciones derivadas del diagnóstico, se integran en el Plan de Gestión anual del Departamento
de RRHH. Esto es fundamental para darle la importancia que corresponde.

5. Se trabajan dichos objetivos definidos.
6. Se vuelve a medir y se inicia un nuevo ciclo, valorando lo realizado en el tiempo entre encuestas.

La participación en la empresa se refiere a todos los métodos que permiten a los trabajadores “influir” en la gestión de la empresa
adquiriendo responsabilidades. Se trataría por lo tanto del grado de implicación y de compromiso que las personas de una
organización adquieren en el proceso de toma de decisiones. El generar un contexto que ayude a aumentar el compromiso de las
personas en la organización está muy vinculado por tanto con la activación de la participación por tarte del colectivo. Las personas
participan de manera responsable en la medida en que se sienten comprometidas. A medida que trabajamos el sustrato del
compromiso podemos por tanto esperar obtener a medio plazo resultados en el grado de participación de las personas en relación
a la gestión de la organización.
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Con el objetivo general de generar un mayor compromiso en
relación a los retos estratégicos de Soraluce, vamos a analizar
a continuación las palancas de gestión y las acciones más

Reconocimiento/
Liderazgo

relevantes que se dearrolaron en Soraluce desde el año 2010
dentro de su Plan de Gestión para el desarrollo de la cultura
organizativa e incidir directa o indirectamente en el nivel de
compromiso colectivo. La trazabilidad de las acciones realizadas
a través de la Encuesta de Cultura Organizativa muestra una
subida significativa del nivel de compromiso del 2010 al 2016.
Se desarrollan a continuación las acciones realizadas en este
sentido con cada uno de los “nodos” descritos en la Figura 1.
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En 2010 se definieron los valores y perfil del liderazgo de
Soraluce a través de un proceso participativo en el que se
involucraron a más de 25 personas de los diferentes órganos
y niveles de la organización. Los resultados del proyecto
fueron presentados y defendidos por los propios participantes
del proceso, no por la dirección ni gerencia. Este trabajo fue
ratificado por más del 86% del colectivo.
2. FORMACIÓN.
En 2010 se diseña e implanta un itinerario formativo para
los líderes con idea de desarrollar las habilidades y los
conocimientos necesarios previamente definido. Para facilitar
que los responsables cuenten con las habilidades necesarias,
el itinerario formativo está en constante evolución, ampliación
y mejora desde entonces. Hasta la fecha estos han sido
los contenidos trabajados: dirección de personas, liderazgo y
trabajo en equipo, motivación y automotivación, comunicación
interpersonal, competencias conversacionales, reconocimiento
y mindfulness.

La formación impartida hasta la
fecha ha trabajado los siguientes
contenidos: dirección de personas,
liderazgo y trabajo en equipo,
motivación y automotivación,
comunicación interpersonal,
competencias conversacionales,
reconocimiento y mindfulness.

Anualmente todos los nuevos socios reciben un plan de acogida
societario. Adicionalmente en 2011 se puso en marcha el
proyecto de Educación Cooperativa con idea de poner en valora
el modelo cooperativo, incitar la reflexión sobre el proyecto
compartido así como promover el sentido de pertenencia al
mismo.
3. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
En el 2012 se realizó un trabajo con el Consejo Social con
idea de fortalecer la dinámica de los Consejillos, también
llamados Consejos de Núcleo. Inicialmente, con idea de generar
inquietud y de recabar aprendizajes, los miembros del Consejo
Rector y Social visitaron diferentes experiencias de gobernanza
institucional de varias cooperativas. Posteriormente con idea de
esclarecer en base a las normas y estatutos las funciones del
Consejo Social y de los Consejos del Núcleo se llevaron a cabo 7
sesiones internas promovidas por el Presidente y el Director de
RRHH. Se aclararon las funciones del ámbito social/institucional
y del ámbito de negocio/ejecutivo. Se definió el perfil del
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planes de acción correspondientes. Se resumen a continuación
los principales objetivos específicos de esta herramienta:

- Impulsar y desarrollar la cultura organizativa que

En 2011 se puso en marcha
la Gestión del Desempeño. El
principal objetivo del mismo era
generar una mayor confianza
entre los líderes y las personas
a su cargo, así como generar
un espacio de comunicación,
en tono constructivo, para
compartir y “reconocer el trabajo
bien realizado y reconducir los
comportamientos no acordes con
los valores organizativos”

facilite y fomente las actividades y comportamientos
deseados para llevar a cabo dichos objetivos.
- Establecer un sistema de objetivación de los
puntos fuerte y las oportunidades de mejora de las
personas, orientando las decisiones en procesos de
evaluación, desarrollo, selección y promoción.
- Establecer un sistema de reconocimiento que
contribuya a alinear los objetivos de la organización,
con la aportación individual y que resulte motivador
para las personas y dinamizador del negocio.

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN, DESPLIEGUE
ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN AL COLECTIVO.
Existen una serie de prácticas consolidadas a ser resaltadas en
este sentido: Respecto a la Elaboración del Plan Estratégico,
tanto el actual Plan Estratégico 2017-2020 como el anterior
han sido construidos de manera participativa. En el proceso han
tomado parte no sólo los miembros del Consejo de Dirección y el
Consejo Rector sino que, en términos porcentuales, alrededor del

consejero social, poniendo en valor el cargo y ofrenciendo

20% de todo el colectivo participa en la definición del mismo.

recursos formativos para el buen desempeño de esta labor.
Además, con idea de sistematizar mejor la información se definió

Las más de 100 líneas estratégicas definidas son desplegadas

el formato de las pre-actas. Finalmente, se creó un documento

en lo planes de gestión anual. Cada línea se impulsa a través de

en el que se sintetizó las bases para un buen funcionamiento del

proyectos de mejora específicos y la responsabilidad de liderar

Consejo Social, el cual fue ratificado en los Consejos de Núcleo.

los mismos se abren a muchas más personas que los directores.
Se reparten entre más de 40 prsonas de toda la organización la

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO.

ejecución de los mismos.

En 2011 se puso en marcha la Gestión del Desempeño. El principal
objetivo del mismo era generar una mayor confianza entre los

Cada tres meses se realiza una reunión plenaria con todas las

líderes y las personas a su cargo, así como generar un espacio de

personas que tienen asumida la tracción de algún proyecto. En

comunicación, en tono constructivo, para compartir y “reconocer

estas reuniones cada persona responsable hace el descargo del

el trabajo bien realizado y reconducir los comportamientos

ámbito o proyecto del cual ha asumido llevar el liderazgo.

no acordes con los valores organizativos”. Una vez al año el
responsable se sienta con sus las personas de su equipo para

A su vez, dos veces al año se realizan las Charlas Informativas

hablar y compartir los puntos de vista en relación al trabajo.

promovidas por el Gerente y el Presidente y dirigidas a todos

Esta herramienta pretende también facilitar la implantación del

los socios. En las mismas se socializa la información relevante

nuevo estilo de liderazgo, al facilitar que el responsable empiece

en relación al Plan de Gestión y las acciones prioritarias. Estas

a ejercer un nuevo papel más orientado al desarrollo profesional,

reunione de despliegue del proyecto estratégico se valoran

y más cercano a los problemas de cada miembro del equipo, más

de manera muy positiva por el colectivo debido al grado de

allá de lo puramente operativo. La gestión del desempeño sirve

información que se aporta –las charlas son de medio día de

a su vez para dar pero también para recibir feedback, orientando

duración- así como por el formato –grupos pequeños de 20

y alineando a todas las personas para alcanzar así los objetivos

personas de diferentes partes de la organización- para facilitar

establecidos a través de la evaluación y la definición de los

la participación y recabar aportaciones.
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Profesional
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ad

trabajo; b) Participación Institucional y

ía

Comunicación
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temas sociales; c) Proyecto y Estrategia.
En cada uno de los ámbitos se analizó
la participación en base a los diferentes
niveles en los que se pueda dar la misma:
Información, Consulta, Colaboración y
Decisión.

ARQUITECTURA ORGANIZATIVA y TRABAJO EN EQUIPO.

Como consecuencia del proceso se han generado una serie de

Teniendo en cuenta que se opera en entornos de trabajo

documentos síntesis, los cuales han sido presentados y aprobados

cada vez más abiertos, exigentes, cambiantes, colaborativos,

por los Consejos de Núcleo. En el cuadro XXX se presenta de

autogestionados e internacionales, el diseño organizativo se

manera sucinta las reflexiones y acuerdos alcanzados sobre qué

convierte en un contexto facilitador e inductor para responder

se entiende por Participación y Responsabilidad en cada uno de

con la mejor adaptabilidad y rapidez posible. La arquitectura

los ámbitos y niveles. En la actualidad se sigue trabajando en

organizativa en Soraluce se encuentra en evolución de cara

cada uno de los ámbitos a través de proyectos específicos de

a adecuarla de manera óptima y flexible a los nuevos retos

mejora. En este sentido existe una fuerte convicción por parte

estratégicos. Partiendo del organigrama tradicional de años

de los responsables de la gestión de las personas por seguir

anteriores, se ha evolucionado hacia un diseño organizativo

apostando por la participación en la empresa.

en el que se difumina el concepto departamental y en la que
toman la prioridad los proyectos y la experiencia que adquieren

En este sentido se explican a continuación los siguientes pasos

las personas funcionando en equipo. Se han diseñado tres

definidos y aprobados para 2017. A lo largo del 2017 se van a

grandes ámbitos de acción: de soporte, los relacionados con

realizar unas segundas jornadas de participación cooperativa

el mercado y con la producción. Dentro de cada una de estas

dirigidas a todo el colectivo. A través de las mismas se quiere

áreas se opera en equipos configurados para responder a las

profundizar en la dinámica participativa Busti Zaitez puesta

diferentes responsabilidades: I+D, Servicios y soluciones, equipo

en marcha en 2014 así como hacer más participe si cabe a los

de propuesta comercial, equipos ad-hoc de ofertas y pedidos

socios del proyecto cooperativo compartido.

especiales…

En relación al nuevo ciclo estratégico 2017-2020, dentro de los
retos que ha definido Soraluce está el seguir incrementando el

DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA.

valor añadido ofrecido al cliente, a los socios y a la sociedad. Con

En el 2014 se decidió extender la dinámica participativa más

idea de compartir e interiorizar los motivos de los nuevos retos

allá de los canales institucionales a través de la generación

así como definir las aspiraciones compartidas y acordar acciones

de un proceso al que se le denominó Busti Zaitez. La idea fue

para implantar en relación a dichas aspiraciones por parte de

generar e implantar a nivel organizativo un proceso de reflexión

todos se llevarán a cabo estas sesiones de trabajo participativo

y propositivo de iniciativas para impulsar ciertos ámbitos. Para

con todo el colectivo de Soraluce.

ello se genero un equipo de trabajo abierto a la participación
de cualquier persona de la organización. Con una estructura
y orden del día mínimo, este canal se planteó como un foro
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PARTICIPACIÓN
(03/2015)
No hay participación sin responsabilidad, ni responsabilidad sin participación.
La responsabilidad, será creciente en proporción al nivel de participación.
La participación para un socio no es una opción, es una obligación.

Participación
institucional, temas
sociales, condiciones
laborales...

Gestión del Trabajo

Proyecto
Estrategia

Información Totalidad de la plantilla a Totalidad de la plantilla a Totalidad de la plantilla,
través de las Reuniones de través de los Consejillos, y hasta el grado en que sea
Colaboradores.

de las Charlas Informativas. posible, a través de Reuniones
En materias sensibles y en de

Colaboradores,

las fases iniciales de ciertos Informativas y
procesos,

por

razones

confidencialidad,

solo

Charlas
Asamblea

de General.
el

Consejo Rector.

Consulta

Todo el equipo o determinadas El Consejo Rector, cuando lo Todas
personas designadas, en los considere necesario, abrirá fase que

aquellas

personas

independientemente

ámbitos en que el responsable de consulta a toda la plantilla de su cargo, puedan aportar
considere necesario. A través de o a determinadas personas en un

conocimiento

la Reunión de Colaboradores función de su conocimiento enriquecedora

o visión
a

título

o equipos creados “ad hoc”. y/o cargo. Procedimientos de individual o en los grupos de
(Presentación

Plan

de consulta a toda la plantilla trabajo creados “ad hoc”.

Gestión,...)

serán canalizados a través del
CS y Consejillos.

Colaboración Personas del equipo, que A criterio del CR y según el caso, Todas
independientemente

del el CS y/o CD, equipos creados que

cargo, puedan

aportar

conocimiento

o

aquellas

personas

independientemente

un “ad hoc”, así como personas de su cargo, puedan aportar

visión que por razón de su cargo o un

conocimiento

necesaria, así como los equipos conocimiento pudieran aportar enriquecedora

o visión
a

título

creados “ad hoc” en cada caso. una visión enriquecedora.

individual o en los grupos de

(Participación en Proyectos,

trabajo creados “ad hoc”.

Grupos de Mejora,...)

Decisión Puestos ejecutivos (Gerencia, Asamblea General, Consejo Consejo Rector de Soraluce a
Dirección, mandos...) salvo que Rector de Soraluce o de propuesta y de forma alineada
se haya delegado la potestad DanobatGroup, en función de con Gerencia y el Consejo de
en alguna otra persona o cuál sea el ámbito.
equipo.
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Dirección.

CON
CLU
SIO
NES

¿Por qué las personas de esta
organización muestran un alto nivel de
compromiso e implicación?

Una gestión estratégica compartida y una cultura organizativa alineada con la misma
son factores competitivos diferenciales que, incluso en una situación económica
adversa, consiguen mantener unos niveles altos de implicación y adhesión al proyecto
socio-empresarial de la cooperativa.
La cultura organizativa instaurada y enfocada en el “hacer” está siendo un elemento
para apalancar fórmulas de participación. Existe en Sorulace una cultura informal que –
más allá de los mecanismos básicos y acciones sistematizadas: gestión de los Consejos
de Núcleo, reunión de colaboradores, charlas informativas- que permite y promueve la
posibilidad de participar en el proyecto empresarial y en la estrategia a toda aquella
persona que tenga que aportar desde su área de conocimiento.
A pesar de la importancia de la trazabilidad de las acciones, el impulso para fomentar
la participación no es siempre objetivable. Muchas veces no exite un “super-plan” para
fomentar la participación, que obedezca a fases determinadas, sino en gran medida la
suma de muhas acciones que las personas van percibiendo como “la manera natural de
cómo se hacen las cosas” dentro de un contexto organizativo determinado.
En este sentido, existe una creencia organizativa básica sobre las personas y
su desarrollo dentro de la organización que se puede sintetizar en el siguiente
enunciado: las personas buscan el protagonismo en su hacer diario. Si una persona
de la organización está decidida a impulsar un proyecto y tiene la iniciativa para
sacarlo adelante la organización ofrece las facilidades contextuales para ello. Dicho
de otra manera, la cultura organizativa facilita que el que tenga una idea viable se
responsabilice de ponerla en marcha en primera persona y sin mucha demora por la
“búsqueda de permisos”. En esta organización existe una cultura muy arraigada de
equipos de mejora para buscar la solución en determinados problemas surgidos en el
proceso de producción y una firme convicción para impulsar una nueva arquitectura
organizativa que impulse en mayor medida los equipos de trabajo hacia un mayor
funcionamiento autónomo. El equipo se convierte así en la unidad básica para regular
la responsabilidad tanto personal como colectiva y herramienta indispensable para la
mutua capacitación y el desarrollo de potenciales de los socios-trabajadores generando
dinámicas de aprendizaje continuo, activar los flujos de comunicación en múltiples
direcciones y niveles de la organización y dotar de protagonismo a las personas con
idea de encarar el reto empresarial de crecer cualitativamente generando así un mayor
valor para el cliente, los socios y el entorno.
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“Al poder le ocurre como al nogal, no deja crecer nada bajo su sombra”
Antonio Gala
“La libertad no es un fin, es un medio para desarrollar nuestras fuerzas”
Guiseppe Mazzini
“Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo”
Mahatma Gandhi
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LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN LA EMPRESA

