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EPILOGO
Es un honor escribir estas palabras en nombre de MIESES Global en reconocimiento a quien
desde siempre y en todos sus cargos institucionales ha puesto voz a los que carecen de ella y
ha mostrado su inquebrantable compromiso por construir un mundo más justo y sostenible.
Queremos expresar también a nuestro querido D. Federico Mayor Zaragoza nuestro
agradecimiento por su incondicional apoyo a nuestro Movimiento desde su inicio, creado para
ayudar a las pymes a ser excelentes, saludables y sostenibles, y que puedan pervivir en un
mundo complejo e incierto. Las empresas responsables son la principal fuente de generación
de riqueza y de empleo de calidad. Las pymes y microempresas son las más vulnerables y
necesitadas. Cuidaremos que el contenido de este libro llegue a todas ellas con toda su fuerza.
Se hace imprescindible un nuevo modelo de gestión que sea generador de una nueva cultura
empresarial guiada por principios éticos y de excelencia ante los graves desequilibrios sociales,
ambientales y económicos existentes. Estamos ante un modelo de desarrollo que se ha hecho
insostenible al haber acrecentado las desigualdades, la injusticia social, el empeoramiento de
las condiciones de trabajo, la contaminación ambiental y la destrucción acelerada de la
naturaleza con la consiguiente crisis climática y los movimientos migratorios asociados. No
podemos permitir que se cumplan las predicciones de investigadores-sociólogos de prestigio
como Jeremy Rifkin (“El fin del trabajo”) y Richard Florida (“El gran reset” y “La clase creativa”),
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por las cuales, una minoría se beneficia de las mejoras de productividad que la tecnología
favorece, mientras colectivos importantes viven con salarios modestísimos y una mayoría están
en la precariedad o carece de trabajo.
En necesaria una nueva cultura empresarial que cuide de que prevalezcan: a) los valores y
principios éticos para guiar los comportamientos, más allá del cumplimientos de normas; b) con
transparencia y autocontrol para que las personas sean dueñas de su destino, sin tanto control
y supervisión para hacer bien su trabajo; c) debiendo para ello tener las competencias
necesarias (conocimientos, habilidades y actitudes) en un proceso de aprendizaje permanente,
ante las meras funciones que las limitan; d) imperando la creatividad y la innovación a todos
los niveles en entornos de libertad, más allá del cumplimiento de normas y estándares; e) y con
el liderazgo y la participación activa de todo el equipo humano para inspirar y transformar lo
que no satisface. En fin, es necesario crear un sistema de gestión en el que las PERSONAS estén
en el corazón de las organizaciones con un trabajo digno, en el que crezcan profesional y
personalmente y dejen de ser consideradas recursos e instrumentos de producción.
Partimos de la consideración en base a Derecho Natural, coincidiendo con el pensamiento de
Guillermo Rovirosa, que en 1964 publicara “¿De quién es la empresa?, que ponía en tela de
juicio la concepción y el ordenamiento jurídico de la economía, y que el tiempo le ha dado la
razón. La empresa como tal no puede ser propiedad ni de particulares ni del Estado. Por su
naturaleza es diferente de toda clase de bienes que pueden ser apropiados por alguien.
Existirán dueños de sus bienes materiales, de sus medios de producción, pero nadie puede
moralmente apropiarse de su capital humano, de su capital intelectual. Son valores intangibles
propiedad de sus miembros, de quienes en ella trabajan y de la sociedad. Precisamente, en las
limitaciones en la gestión de los elementos citados anteriormente se encuentra el origen del
fracaso de muchas organizaciones y del sistema productivo en general al no saber bien como
poner en valor a las personas para que se impliquen plenamente en el proyecto empresarial y
aporten su talento, sus capacidades y su creatividad.
La Excelencia, nuestro fin perseguido, es un concepto integrador de cuestiones como la Salud
laboral para prevenir daños derivados del trabajo y promover Salud integral; la Sostenibilidad
para prevenir daños ambientales, respetar la naturaleza y asegurar el futuro de las
generaciones venideras; y la Responsabilidad Social para dar la respuesta a necesidades de los
trabajadores, clientes, proveedores, y de la sociedad en general, con productos y servicios
útiles, realizados en condiciones dignas y respetuosas con el entorno, generando beneficios
sociales y ambientales, además de los económicos. Ser excelente es ir más allá de lo esperado
para sorprender positivamente a clientes, proveedores, trabajadores y a la misma sociedad. En
realidad, la Excelencia es una necesidad para estar siempre en las mejores condiciones,
personas y organizaciones, y así poder dar en todo momento la mejor respuesta. La excelencia
no es un fin, es un camino por el que vale la pena transitar. La vulgaridad y las rutinas atraen
mediocridad, en cambio la excelencia retiene y atrae talento.
Para ser excelentes en una organización hay que ser donantes de confianza en las personas
(para generar autoestima), de exigencia (para alcanzar metas asumibles con espíritu de
superación) y retroalimentarse continuamente (para generar autoaprendizaje permanente y
conocimiento). Sería posiblemente ésta la triada de la Excelencia con una comunicación fluida
que la haga posible. Ello requiere que exista una cultura organizacional de liderazgo, y que éste
no sea exclusivo de directivos y mandos. Partimos de la base que todo buen profesional y por
supuesto buena persona (no se puede ser lo primero sin lo segundo), es líder natural porque
6

influye con su ejemplo y su autoridad moral en los demás, siendo un potencial agente facilitador
de los cambios que la organización precisa.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS de NU, Agenda 2030, aprobados en 2015,
constituyen una gran oportunidad para las empresas. Representan la mejor respuesta a los
retos del momento actual para promover una transformación orientada a generar un
crecimiento inclusivo y respetuoso con las personas y el planeta, que además los clientes y
ciudadanos están exigiendo. Los 17 ODS con sus 169 metas y cientos de indicadores se
estructuran en tres grandes grupos, aunque todos están estrechamente interrelacionados:
Personales/Sociales, Ambientales, y Económicos/ Paz-Prosperidad/Alianzas. No debiéramos
verlos o utilizarlos de manera aislada. Los ODS son la hoja de ruta más esperanzadora para el
futuro de la humanidad ya que van a asegurar tanto la pervivencia como organización, como
su contribución a la sostenibilidad de la sociedad y del planeta, algo trascendental por lo que
sentirse orgullosos.
La Salud laboral y la Sostenibilidad, que forman parte de muchos ODS, además de responder a
necesidades fundamentales, tienen un valor estratégico para la organización. El primero, que
los trabajadores encuentren “Propósito” en sus cometidos realizando productos y servicios
necesarios en condiciones dignas, dando también respuesta al “bien común” y sintiéndose por
ello auto motivados. El segundo, convertir la Salud y la Sostenibilidad en materias clave de
innovación para poder pervivir ante las exigencias de la ciudadanía consciente de su
trascendencia.
Las PYMES tienen gran dificultad para la implantación de los ODS, y en general para desarrollar
procesos de cambio disruptivos ante su principal preocupación que es sobrevivir y poder hacer
frente a las múltiples exigencias, cargas impositivas, morosidad y falta de crédito. Pero aunque
carecen de recursos, son ágiles para aplicar soluciones innovadoras, estando además su equipo
humano mucho más comprometido que en las grandes. Hemos de ayudarlas con todos los
medios a nuestro alcance. Debieran contar con apoyo de las grandes empresas con las que
colaboran, de entidades cívicas y personas implicadas en el tema, así como de asociaciones
empresariales y sindicales.
Para ayudar a las PYMES hemos desarrollado en MIESES, fruto de una larga experiencia en la
conducción de procesos de cambio, el Modelo de auto evaluación de la Cultura de Excelencia
Empresarial, de aplicación gratuita, denominado de las 4P: PEOPLE (Personas en el corazón),
PREVENTION (evitar daños en el trabajo y promover salud) PLANET (evitar daños ambientales)
y PROFIT (demostrar la prosperidad generada con sus beneficios económicos, sociales y
ambientales). Tal modelo de diagnóstico permite detectar fortalezas y debilidades con respecto
a los ODS para generar automáticamente un informe de resultados con orientaciones claras de
mejora mediante instrumentos de apoyo también gratuitos (Guías MIESES). Las empresas
pueden contar con la asistencia de un evaluador/colaborador de la Asociación. Las que están
en la senda de la Excelencia reciben nuestro reconocimiento y cuidamos de darlas a conocer
con todos los medios a nuestro alcance.
Nuestro procedimiento de actuación para construir Excelencia y Sostenibilidad, que ha recibido
el aval de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el año 2020 en convocatoria
internacional sobre “Innovación en Competencias” ante 473 proyectos, se basa en los
siguientes aspectos relevantes tras la aplicación del Modelo de diagnóstico expuesto:
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1.- Definición de la Visión, el Propósito y los Valores de la organización y su interiorización
mediante mecanismos altamente participativos. La construcción de la empresa consciente
debe estar fundamentada en valores, también espirituales como el amor, la empatía y la ayuda
mutua, en un marco de diálogo con un lenguaje saludable que evite todo tipo de violencia.

2.- La Salud y la Sostenibilidad son integrados al proceso como valores estratégicos para la
innovación. Los ODS dan la verdadera coherencia y cohesión al desarrollo del proyecto
empresarial.

3.- El desarrollo de competencias es el elemento integrador clave del sistema de gestión y la
base en una nueva cultura de aprendizaje, sobre todo en el lugar de trabajo. Es necesario
potenciar las competencias digitales en todos los ámbitos que facilitan la democratización del
trabajo, su autocontrol y la disponibilidad de la información por quien realmente la necesita.
Debe producirse el alineamiento de las competencias esenciales de la organización con las
competencias en los puestos de trabajo. Las competencias se construyen a partir de
necesidades y también potencialidades de los trabajadores en busca de su talento escondido.
Las competencias no se definen desde arriba.

4.-Innovar y generar cambios con la participación activa de los trabajadores en los procesos
clave de la organización partiendo de experiencias piloto desarrollados en la misma.
5.- Es imprescindible medir con indicadores consensuados de los propios procesos la eficacia
de las accione adoptadas. Hay cuatro tipos de indicadores esenciales:
Rendimiento/productividad, Calidad, Salud/Sostenibilidad y Percepción generada. Se miden los
activos tangibles e intangibles generados en los procesos de cambio para demostrar su
rentabilidad.
6.- Tratar de vincular las empresas con centros de formación y centros de inserción laboral para
apoyarse mutuamente y contribuir a resolver las brechas competenciales existentes.
Amigo/a lector/a, es la hora de ayudar a innovar y a pervivir a nuestras organizaciones ante la
profunda crisis en la que nos encontramos, en especial a las PYMES para que sean saludables
y sostenibles. Es la hora de la cooperación, del diálogo y de la transparencia, y sobre todo, es
la hora de la acción solidaria para inventar el futuro que queremos. Cuenten con nosotros.
Manuel Bestratén Belloví,
Presidente de MIESES Global (www.miesesglobal.org)
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