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LA CRISIS 
 
Retomemos el tema. Decía que tenía cierta perplejidad ante la crisis. Suponía que 
habiendo fracasado estrepitosamente pronósticos, controles, planes, etc., sería el 
momento adecuado para intentar caminos nuevos. Y resulta que la mayoría opta por 
negar la mayor, exigir que esto no haya pasado, como si se pudiera dar marcha atrás a 
la moviola de la vida, y se siente fatal para Innovar. Queremos recuperar lo perdido. 
Les entiendo. Desde Ibarretxe a Obama, todos andamos un poco enfadados. Acusan, 
acusamos, a los responsables financieros, a los banqueros, de la que está cayendo. Y 
es verdad porque mucho tienen que ver en todo lo ocurrido. Querríamos que no fueran 
lo que son. Pero han actuado conforme lo que se decía que era lo correcto hace unos 
meses. Y pretender corregirlos desde fuera, va a ser difícil, si no imposible. Y menos 
con parches parciales.  
 
No voy a negar que explicar lo que ha pasado es importante, de cara a tomar medidas 
correctivas. Pero no estoy demasiado interesado en ellas. Existen diversas 
explicaciones, que habrán leído en multitud de artículos y análisis, y que resumió 
Ramon Zallo1 como una conjunción de crisis financiera, tecnológica, de recursos y 
ecológica, de reglas. Estando de acuerdo con todas ellas, me preguntaba si no habrá 
algo más:  
¿Dada la baja probabilidad de que factores independientes se produzcan a la vez, 
podría haber un factor común?; ¿y cuál será éste?¿No apuntan los hechos hacia algo 
más sistémico?; ¿podríamos dar con algún factor común que conociésemos los que 
estamos pegados al terreno de las empresas? 
 
CRISIS E INNOVACIÓN. 
 
En ésas estaba yo, un poco perdido como todos, cuando una buena amiga me envió las  
siguientes reflexiones, ni más ni menos que de Einstein: 
 
“La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la 
crisis trae progresos….. 
Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes 
estrategias…. .La verdadera crisis es la crisis de incompetencia…….El problema de las 
personas y países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. ….Es en la crisis 
donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. 

                                                 
1 Noticias de Gipuzkoa 26/01/2009 

INNOVACIÓN Y CRISIS II 
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…….Acabemos de una vez con la única crisis amenazadoras: la tragedia de no querer 
luchar por superarla.” 
 
Ya más reconfortado y seguro de que algo tienen que ver la crisis y la Innovación, y 
con la búsqueda de nuevos caminos, sobre todo cara a lo que habrá para promover, me 
dirigí hacia otro punto de reflexión: ¿existe algo común a todos los factores que 
hemos identificado como causas de esta mega-crisis, las personas y su 
comportamiento?. Tiene que haber algo común en ese comportamiento que esté en el 
origen del problema. Porque más que un tropiezo, parece que hemos dado con una 
crisis del sistema, incluso de su agotamiento. 
 
Y encontré una entrevista a H. Mintzberg (octubre 2008) que me dio un enfoque 
relevante. Según él (es un gran gurú de la gestión), la crisis actual, más que financiera 
o bancaria, es una crisis de Gestión. Provocada por una sobrevaloración de la gestión 
del corto plazo (hace falta tener resultados a corto) y por un olvido de la gestión 
institucional por parte de los directivos que han priorizado sus propios intereses.  No 
gestionaban (en realidad la mayoría sigue ahí, actuando igual) sus empresas, sus 
organizaciones, haciéndolas más fuertes, sino fijándose únicamente en el corto plazo 
y en una concepción del liderazgo muy personalista, aislada del conjunto de la 
organización, cuando realmente sólo existe liderazgo, si tiene en cuenta el conjunto 
de personas.  
Aunque lo anterior, lo del liderazgo aislado entendido como personalista, es más bien 
anglosajón, no es menos cierto que esa escuela de pensamiento nos ha invadido. Tan es 
así que Mintzberg recomienda no copiar esa escuela de gestión anglosajona (vayan 
tomando nota las escuelas de negocios de por aquí). 
 ¿Qué tiene que hacer un buen gestor? Según H. Mintzberg liberar la energía de 
todas las personas de la organización. Y confiar en las acciones a largo plazo, de los 
verdaderos constructores de valor. Es una cuestión de fines, o sea, de ética.  
En el mismo sentido G.Hamel apunta a la necesidad de una revolución en el 
management 2. 
 
He aquí pues, un eje de Innovación*3: Innovar en la gestión, particularmente en la 
forma de contar con las personas. La Innovación tendrá que ser contando con 
todas las personas, o simplemente, no será. 
 
O sea que tenemos que ponernos ante la crisis con una perspectiva a largo plazo, de 
crisis generalizada de gestión que nos afecta y compete a todos, y desde ahí  generar 
valor,  haciendo que todas las personas participen. No preguntemos, pues, a los 
financieros. No saben de este nuevo modelo.  Y recogiendo el enfoque de Einstein, 
aprovechemos el momento para: 

                                                 
2 El futuro del management G. Hamel. 
3 Alfonso Vazquez apunta en la misma dirección cuando describe la crisis como “diferente” y no 
una suma de crisis. Coincido en su diagnóstico como veremos en el capítulo Hipótesis. 
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 Hacer cosas diferentes, y trabajando, encontrar soluciones, nuestras soluciones 
de gestión. Es el momento de la Innovación, Innovación en gestión. 
 
Coherentemente con lo visto trataré exclusivamente de las formas de buscar la 
Innovación en la práctica de las organizaciones. 
 
Llegados a este punto, la cuestión es: ¿por dónde actuar, cómo empezar? 
 
Aunque cada ámbito (empresarial, organizacional, educacional, administrativo) tendrá 
que formular sus nuevas propuestas de aprovechamiento de la crisis, para, contando 
con las personas promover sus fórmulas, ¿existe alguna recomendación común a sus 
actuaciones? 
 
He encontrado un enfoque interesante: las emociones para la Innovación.  
 
 
LAS EMOCIONES. 
 
Puesto que toda acción humana está dirigida por las emociones, ¿cuáles son las 
fundamentales para la Innovación?   
En un trabajo Paul Herr, apunta a unos cuantos aspectos importantes sobre la 
asociación de emociones e innovación. 
Veamos: en los primeros pasos de la Innovación son importantes la emoción de 
curiosidad, el placer de buscar lo desconocido, y la del placer Eureka, que es el de 
encontrar algo (sorpresa agradable). Las dos son experimentadas por los innovadores 
en los primeros estadios. Y para todas esas emociones es primordial la generación de 
un entorno del nosotros. Ahora bien, ¿están impulsadas estas emociones por las 
organizaciones hoy por hoy? No. Hoy, en la cultura organizacional, preside el control 
como modelo ayudado por la emoción del miedo. Pues bien, son incompatibles. Para 
empezar es preciso desterrar el miedo, lo que no es posible de la noche a la mañana.  
A propósito, seguir alentando miedos sobre la crisis, sobre reducciones de plantilla, 
facilitar despidos, etc., tiene un alto coste: las emociones son altamente contagiosas, 
e influyen en todos. La manera en que están aflorando en los medios algunas recetas, 
no favorece la Innovación en absoluto.  
En otras fases de la Innovación como la implantación, son importantes la sana 
ambición de llevar a la práctica la innovación, la alegría de dar nuevos pasos, y de 
superar las resistencias, las barreras emocionales: miedo, enfado, vergüenza, que 
cualquier sistema construye ante la innovación propuesta.  
Pero antes que las emociones del placer por lo desconocido, o la sorpresa, incluso de la 
ambición existe otra emoción que las precede y que está ligada a la supervivencia de 
la persona. Una de las 5 emociones sociales, que cita el autor HERR, es la emoción de 
la Cooperación. El placer generado y disfrutado al sentirse una parte del colectivo. 
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Generado por el instinto de supervivencia que nos hace juntar fuerzas ante lo que es 
superior al individuo aislado. Esta emoción es una  base sobre la que se pueden 
construir las siguientes que hemos citado, y es en esa base donde el miedo hace 
estragos. 
De todo lo anterior concluyo que es vital ante la Crisis, promover emociones 
diferentes al miedo o, mejor expresado, asumiendo el miedo como presente, pero que 
superamos conjuntamente con la cooperación que nos permitirá la curiosidad y el 
placer de experimentar novedades y sorpresas del tipo ¡¡ Eureka ¡¡ . Generar 
emociones que posibiliten la búsqueda de diferentes soluciones, y la ambición de 
superación hacia otros estadios. 
Esto es: tenemos una gran crisis y no sabemos qué hacer. Asumimos los temores, 
cooperamos y buscamos otras formas de hacer y de comportarnos. 
La Innovación que necesitamos tiene más componentes intuitivos, emocionales que 
racionales, y están más en el dominio de las personas y equipos que en el de las 
instituciones y el poder. 
 
Por todo ello propongo:  
 
Integrando a todas las personas, generar la ambición de conquista de una mejor 
situación, de búsqueda de nuevos caminos, superando los miedos por estar 
atrapados por la crisis. 
 
Alto. 
¿Es tan fácil pasar del estadio negativo de los miedos, a un estadio positivo de las 
ambiciones? ¿Cómo?¿Cómo pueden las organizaciones hacer olvidar los miedos que han 
inculcado, hacerse perdonar anteriores acciones, conquistando los corazones y las 
voluntades de las personas?. A buscar otra vez. 
 
La ayuda que he encontrado para este paso está alrededor de la confianza.  Esa 
cualidad en las relaciones, difícil de construir, y fácil de perder. Hoy, entre 
organización, empresa, y personas hay poca confianza. Incluso podríamos incluso, 
siendo más realistas, decir que existe una desconfianza a priori, cuya primera 
consecuencia es la de generar mecanismos de defensa, conservadores, en las 
antípodas de la actitud innovadora.  
Otro paso más. 
 
 
LA CONFIANZA. 
 
De los puntos anteriores creo que se puede deducir la lógica necesidad de generar 
confianza entre personas y su entorno de actividad, las empresas y organizaciones.  
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Y no podemos olvidar que son los comportamientos, no las proclamas, los que son 
decisivos. Entonces, ¿cuáles son las acciones que pueden construir esa confianza 
buscada? 
En primer lugar disolver la vulnerabilidad que experimentan las personas ante 
decisiones de otros que les afectan. Es preciso taponar la fuente de donde surge la 
vulnerabilidad: la utilización de la fuerza unilateral, PORQUE las decisiones son de 
otros. 
Si sigue vigente la posibilidad de que otros decidan si la personas pertenece al  
“nosotros” sin que esa persona pueda decir nada, la vulnerabilidad será real y la 
persona tendrá miedo. Miedo a quedarse sola y desamparada. No somos irracionales 
ante esto. Es lo lógico en cualquier individuo. 
La conclusión, para un nuevo enfoque, para generar confianza, está servida: ante las 
decisiones en “nuestra empresa”, todos somos “nosotros”, y nadie puede ser excluido. 
Un nuevo esquema relacional. Esto quiere decir que todas las personas son el 
“nosotros” de la empresa y van a seguir siéndolo.. Se  excluyen las decisiones 
unilaterales y sin miramientos practicadas por el modelo actual. No se anulan las 
decisiones  duras4. Todo lo contrario, sabemos que esta propuesta, es la más dura. 
Resumiendo, la participación generalizada y real en todas las decisiones es 
fundamental. Y la autoridad se fundará en la competencia del buen hacer y no en el 
poder. 
Al que tenga miedo sobre las consecuencias de esta propuesta, que se acuerde del 
desastre que ha provocado el actual modelo de decisiones en manos de unos pocos 
expertos bien pagados. Por cierto, es preciso no olvidar que han sido pocas las 
decisiones se han tomado “contra” los que más responsabilidad tienen. ¿Cómo se 
explica que los accionistas no hayan “desempleado”, enviado al paro(según las pautas 
del modelo), a los más responsables?5  
Para fomentar la Innovación en un nuevo clima de confianza, será preciso garantizar a 
los intentos innovadores, a sus protagonistas, que serán bien tratados, como valiosos, 
aunque fracasen. Será necesaria la transparencia en la organización. Si todos pueden 
innovar, todos tienen que saber. Sólo la retroalimentación constante y la 
transparencia en las relaciones, establecen las bases para la Innovación.  
La integridad, la constancia en los valores y acciones, la claridad de intenciones, el 
fomento de capacidades individuales y conjuntas, serán aspectos imprescindibles para 
generar una cultura de confianza, que posibilitará la Innovación. 
 
Llego, en consecuencia, a la siguiente conclusión:  
 

                                                 
4 Cuando por aquí se habla de que muchas compañías van a reducir personal, que tienen que 
hacerlo como única medida que se les ocurre, (lo del despido barato ni lo menciono), me 
pregunto a dónde han ido a parar las declaraciones de que el personal es lo  más importante, 
de que es importante trabajar en equipo, etc. Palabras, palabras.  
 
5 El fenómeno requiere un trabajo específico. 
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La confianza, sin la cual las soluciones Innovadoras son imposibles, se genera con 
la construcción de un “nosotros” integrador, en el que participen todas las 
personas de la organización. 
 
 
DIFICULTAD DE APRENDIZAJE. 
 
La Innovación y el aprendizaje son dos caras de la misma moneda. Para aprender es 
preciso practicar acciones nuevas, innovar. Y sólo se innova partiendo de lo que hemos 
aprendido en el pasado.  
La persistencia en el error es, sin embargo bastante frecuente. Siempre me ha 
sorprendido la facilidad que tenemos de repetir,…., lo que ya sabemos que no ha 
funcionado. Nadie aceptaría, en su sano juicio, que repitiendo las mismas acciones sea 
fácil obtener diferentes resultados. Y en cambio se practican una y otra vez acciones 
que producen malos resultados. ¿Por qué? 
Cuando se analizan las razones de la crisis actual, la mayoría de las personas 
establecen paralelismos con otras crisis anteriores, y sobre todo con prácticas que se 
habían visto como incorrectas, y que, a pesar de ello, se han seguido repitiendo e 
incluso intensificando, y han producido los efectos que estamos observando. Incluso 
en las decisiones de políticas financieras tomadas, muchos ven similitudes con las 
medidas tomadas en Japón en 1993 y que produjeron el estancamiento y parálisis 
observadas después. Atención, que esto apunta a la continuidad y duración de la crisis. 
Que no es sólo una crisis provocada por otros, los demás, sino que ocurre que también 
hemos participado en sus causas. 
He topado con un análisis que apunta a las razones por las que es tan difícil el 
aprender de los errores pasados.  
En sus reflexiones J. Pfeffer apunta a las siguientes razones:  

- Falta de enfoque en la comprensión de los fallos. Todos, Escuelas de negocios, 
divulgación de métodos, mejores prácticas, modelos y paradigmas, se 
concentran en los éxitos. Los fracasos son aburridos, no atraen nuestra 
atención. No los estudiamos y, claro, los repetimos. 

- La hiper valoración de las compensaciones monetarias como mecanismos de 
gestión. Hay muchos abusos y mecanismo erróneos y que encima no apuntan a la 
generación de equipos, y al crecimiento cualitativo empresarial. 

- El orgullo (hubris) omnipresente de los gestores. Aunque sepan de los errores 
y los fracasos inducidos tienden a pensar: “no nos ocurrirá a nosotros”.  

 
Sólo desde la humildad del que sabe que no sabe, se puede abordar la Innovación de 
manera conjunta para superar las dificultades  en las que estamos.  
 
Mi conclusión: Sólo desde la posición de que no sabemos el camino, podremos, 
entre todos, encaminarnos a una solución integral y conjunta, beneficiosa para 
todos. 
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DIRECTIVOS-RESPONSABLES. 
 
Una cuestión importante emerge de este análisis: partiendo de la realidad, ¿cómo 
contar que quien detenta una mayor capacidad y poder, se vuelque en la Innovación, la 
transformación de la situación actual? 
Es evidente que el poder no encaja muy bien, habitualmente, con este impulso de 
búsqueda de nuevos caminos. Porque los nuevos caminos pondrán en cuestión las 
situaciones de poder, incluso lo alterarán. Y, por otro lado, los directivos actuales 
están formados en una cultura anterior, de orden y control, de miedos, lo que no 
propicia el desarrollo de capacidades de impulso positivo a lo no conocido. 
Por todo ello es preciso alterar la dinámica que impera. No por la vía de prescindir 
completamente de este estamento, sino de transformarlo en aliado de la Innovación. 
Alianza que no se sostiene ni con las actuales diferencias retributivas, ni con los 
esquemas de garantías e indemnizaciones especiales (“blindajes”), que fomentan la 
incapacidad de dirigir hoy día, puesto que las relaciones futuras están basadas en la 
influencia, y no en el poder y la distancia. 
Puesto que los directivos tienen más información del conjunto de la empresa, tienen 
que asumir que teniendo la Innovación mucho que ver con todos los aspectos citados, 
es importante resolver y generar dinámicas diferentes a las actuales. El desarrollo de 
las empresas y las organizaciones, requiere nuevos caminos, y para dirigir en esos 
caminos necesitan un cambio personal, un desarrollo personal de alguna entidad. 
Contribuir a una mejor y nueva gestión, a generar emociones positivas, a construir 
confianza, a construir el “nosotros”, desde la humildad y no desde el poder y la 
fuerza, exige un fuerte trabajo personal que los directivos pueden y deben hacer. En 
caso no serán directivos responsables, serán simplemente delegados del poder. 
Si estamos en el umbral de una nueva forma de generar riqueza, de hacer empresa, de 
desarrollar actividades más acorde con el desarrollo de las personas, necesitamos una 
nueva forma de entender la dirección, las relaciones entre personas. Más auténtica, 
responsable con la visión de colaborar entre personas, o sea, facilitar esa actividad en 
común que es el trabajo. Es preciso quitarles poder (G. Hamel) para devolverles la 
faceta de responsables y verdaderos facilitadores de las organizaciones. 
 
El desarrollo de la INNOVACIÓN requiere el desarrollo de un nuevo directivo 
responsable, al servicio de los equipos y de los nuevos caminos que tendremos que 
recorrer. 
 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO. 
 
Hoy, como lugar común, se habla del trabajo del conocimiento. Quiere reflejar el 
profundo cambio que se ha producido en la naturaleza del trabajo. Y este aspecto 
tiene relevancia puesto que en la vida de las organizaciones la naturaleza del trabajo 
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tiene una gran influencia. Y no tiene sentido con conceptos forjados cuando el trabajo 
era mayoritariamente físico. 
Al ser cada vez más cognitivo, los aspectos físicos pierden fuerza y presencia, aunque 
no hayan desaparecido (ni será bueno que desaparezcan porque somos como somos, y 
no sólo ideas). 6 
¿En esta nueva época del trabajo del conocimiento, qué pasa con la Innovación? 
La Innovación más importante y necesaria, es intuitiva, persona-céntrica y grupal. Por 
tanto, lo físico, y lo controlable pierden fuerza. La Innovación en un panorama de 
trabajo no físico, no puede ser obligada desde fuera, no es “extraíble” o “fabricable”. 
Es evidente que esta Innovación no puede ser “empujada” desde arriba, y difícilmente 
se puede obligar a un equipo de personas a que innoven. Pero hay más. 
¿Qué sentido tienen las actuales estructuras de propiedad y reparto de beneficios en 
las empresas y organizaciones actuales? 
La generación de riqueza depende hoy fundamentalmente de las personas, de los 
equipos, y no tanto de las máquinas (cada día más baratas y accesibles a cualquiera), 
de la información (Internet la puede suministrar casi gratis), los terrenos (hay 
ofertas de promoción), o los capitales (véase el precio del dinero, su abundancia 
almacenada, y su “miedo” a involucrarse).  Por cierto, que la figura del empresario 
propietario, involucrado como factor decisivo, ha desaparecido de las grandes 
compañías. La tesis anglosajona hoy globalizada, del tamaño grande como necesidad 
(desautorizada por la caída de los grandes bancos, grandes compañías de seguros, 
grandes del automóvil),  ha hecho desaparecer la figura del empresario y ser 
sustituido por el propietario de los grandes holdings. La única aportación de los 
propietarios reales (planes de pensiones, holdings, grupos, paquetes minoritarios de 
acciones) es la de presionar a los trabajadores directivos y a todos los demás, para 
obtener más beneficios.  
Si el trabajo es esencialmente cognitivo, y la Innovación es persona-céntrica y de 
equipos, y ésos factores son los que generan riqueza, ¿por qué los beneficios se los 
llevan los propietarios de acciones en exclusiva (o mayoritariamente)?Se necesita una 
nueva estructura empresarial y una nueva cultura relacional entre las personas.  
Existe una disfuncionalidad evidente. Falta de adecuación entre los modelos de 
gestión y relación heredadas del pasado en las estructuras de la empresa, y la actual 
naturaleza del trabajo del conocimiento y la Innovación. 
Antes, podría parecer justificado que la retribución que el mercado asignaba a una 
Innovación (en el caso de un empresario fundador) , podría ser del exclusivo mérito 
del autor de la aportación. Hoy sabemos que la Innovación es grupal, que es compleja y 
producto de unas especiales relaciones horizontales. Por ello no tiene sentido la 
asignación individualizada de la Innovación aportada sino que la asignación debe ser 
grupal como lo es la Innovación.7 
                                                 
6 Para profundizar en este tema, léase Alfonso Vazquez: “Política de la riqueza, riqueza de la 
política” 
7 Aunque confieso que se atribuye a la denominación de “trabajador del conocimiento” virtudes 
transformadoras que puede no tener. Porque una cosa es que ese nuevo trabajador tenga 
potencialidades enormes, y otra que las desarrolle en la buena dirección. Hasta ahora, la mayoría 
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El trabajo del conocimiento y la Innovación requieren de otras estructuras 
diferentes a las actuales verticales y de protagonismos exclusivos de minorías, 
que están en el origen y han protagonizado, sin poderlo evitar, la crisis actual. 
 
Resumiendo: Puesto que queremos aprovechar la Crisis Innovando, hagámoslo en las 
estructuras empresariales que modifiquen los esquemas de gestión.  
 
Como finalización del trabajo, queremos pasar a generar una propuesta. Esta 
propuesta la hemos enfocado a Innovar en las formas de gestión como apuntan H. 
Mintzberg, G. Hammel y, antes reclamaba Einstein. Pero es que tiene que ser 
emocionalmente positiva, generadora de un nosotros, generadora de confianza y 
que permita el desarrollo de relaciones diferentes para todos, y aceleradora de 
futuras organizaciones. 
 
_______________________________________________________________ 
 
LA PROPUESTA INNOVADORA: TODOS PROPIETARIOS, TODOS IMPLICADOS. 
 
Todas las compañías necesitan para su supervivencia la participación activa de 
todos los trabajadores. Esta participación tiene que ser real, en la gestión de 
todos los aspectos de la empresa, y por tanto se les asignará una participación 
creciente en la propiedad y en los beneficios.  
 
Lo que hasta ahora se ha venido propugnando como un vector de mejora cualitativa (la 
participación “mejora” las organizaciones) , debe de dar un salto hasta constituir una 
nueva base sobre la que fundar la esencia de la organización de las actividades de las 
personas.  
Hasta ahora hemos contemplado el impulso que trata de que las personas sean más 
autónomas, más creativas, buscando su desarrollo personal, empowerment, 
autogestión de grupos, la calidad total, la responsabilidad social, etc., pero sin 
modificar un ápice la estructura esencial del poder y la propiedad (control y 
beneficios).  
Es preciso completarlo: participación de todos en la gestión, en las decisiones, en la 
propiedad, en los beneficios. 
Los pasos necesarios para realizar este cambio, tendrán que eludir tanto el peligro de 
los “regalos”, que difícilmente capitalizan el esfuerzo por conseguir algo costoso, 
como la “liberación a precio de oro”, de aquellos  propietarios que abandonan. Será 
preciso arbitrar los mecanismos que hagan posible esta transición y que serán objeto 

                                                                                                                                                    
de los cambios que he visto en la práctica del comportamiento de esas personas, que utilizan ese 
término, no encaja con coherencia con lo que se proclama, pero claro, la cultura imperante lo 
explicaría…. 
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de diseño adaptado a cada caso. Pero en general, tanto los propietarios actuales, como 
los futuros, tienen que ver este planteamiento como una solución interesante a los 
problemas actuales.  
Alguien pensará que estamos hablando de una especie de modelo de “stock option”, 
existente en la práctica actual. No estamos planteando ese mecanismo que ha tenido 
negativos efectos muchas veces. No hablamos de opciones de futuro que se ejecutan 
si interesa. No. Estamos planteando la propiedad real de acciones para los 
trabajadores de la empresa o de la organización. 
Dado lo que hemos visto anteriormente, y teniendo en cuenta la posible evolución de 
actitudes ante los retos que nos esperan, todo propietario cabal preferirá contar con 
la coparticipación de todos sus trabajadores. La horizontalización de las estructuras, 
la creciente incapacidad de controlar la aportación de valor, hacen imprescindible 
esta transformación. 
Los conocidos esquemas de las M.B.O. podrían entrar en este esquema con la condición 
de extenderse a la mayoría de trabajadores. Así se cumpliría la lógica de que es el 
conjunto del personal el que colabora para la creación de valor  y riqueza. 
Estos esquemas tendrían una ventaja además: que la actual financiarización 
(protagonismo mayor del financiero sobre el gestor) del entramado empresarial, 
perdería fuerza. Llamo financiarización, al aumento de distancia entre los que 
detentan la capacidad de decisión (y disfrute de beneficios por la mera propiedad), y 
los que de verdad son agentes de la empresa, los que actúan. Esa distancia explica no 
pocos de los fenómenos observados. La presión al corto plazo, la comparación con 
otros financieros, el desentendimiento con las personas protagonistas, la desaparición 
de culturas específicas de las empresas, la “compra” de empresas como modo de 
crecimiento(más del 60% fracasan), son otros tantos fenómenos de ese 
distanciamiento. La financiarización desvía la atención de generar riqueza y valor en la 
empresa hacia la valoración de las acciones, hacia su valor en Bolsa.  
 
Una distancia reducida entre el que tiene el poder de decisión (adosado a la 
propiedad), y la gestión, es un factor vital para la generación valor y conocimiento. Si 
hay poca distancia, además, difícilmente los propietarios-trabajadores que están 
viviendo permanentemente las actividades, aprobarían decisiones frívolas y poco 
pensadas, que arriesgaran el futuro de la organización.  
 
Esta propuesta es oportuna, adecuada en 2009, de cara al grado de desarrollo y 
capacidad personal de la mayoría de las personas. Recordando la parábola de los 
huevos fritos y el chorizo, buscamos que todos estemos implicados como el cerdo, y 
no sólo con la participación de la gallina ,manifiesta en el caso del accionista que, a lo 
sumo, lo que pierde no es su forma de vida (el trabajo sí), sino el valor de unos papeles 
llamados acciones. 
 
Lógicamente las estructuras públicas tendrán que transformarse también. Su 
adelgazamiento es imprescindible e inevitable en este proceso de transformación.  
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Además, el desarrollo de la sociedad, necesitará el desarrollo de un conjunto de 
servicios sociales público-privados, en los que sus protagonistas sean también 
propietarios y partícipes (sanidad; educación; servicios sociales; etc.). Las empresas 
de servicios verán reforzadas sus posiciones, su credibilidad, si cuentan en su 
accionariado con los que ejecutan los servicios, que son las personas de la 
organización.  
 
Y la propuesta tendrá más sentido si cabe, en el lanzamiento de nuevas actividades 
empresariales, sean del carácter que sean. Cuando sea una empresa existente la que 
lanza una nueva actividad estará muy interesada en que las personas que la van a 
protagonizar tengan participación real y estén involucrados en lo que hacen.  
 
Con esta propuesta se reforzaría también las probabilidades de supervivencia de las 
nuevas actividades surgidas desde la Universidad y desde Centros Tecnológicos, así 
como todo tipo de agentes involucrados en el emprendizaje. También las entidades de 
Capital riesgo y financiadotes, estarán interesados en contar con más voluntades 
dispuestas a reforzar la solvencia y probabilidades de superación de dificultades que 
toda integración de voluntades conlleva. 
 
 
RESUMEN  
 
Ø PARECE EVIDENTE QUE LA CRISIS, ES UNA CRISIS DEL SISTEMA. 

ESTRUCTURAL Y DE GESTIÓN. 
Ø PARECE QUE ES NECESARIO EMPRENDER ACCIONES NUEVAS, 

DIFERENTES. NO SOLUCIONES PARCIALES. 
Ø PARA ELLO, GENERAR EMOCIONES POSITIVAS, CARGADAS DE 

AMBICIÓN COLECTIVA DE SUPERAR ESTADIOS DE DESARROLLO. 
Ø PREVIAMENTE GENERAR LA CONFIANZA NECESARIA DE QUE SOMOS 

UN NOSOTROS INTEGRADO Y SOLIDARIO. TRANSPARENCIA Y 
LEALTAD. 

Ø NO SABEMOS EL CAMINO PORQUE EMPEZAMOS UN NUEVO RECORRIDO. 
Ø LAS ACTUALES ESTRUCTURAS HAN GENERADO LA CRISIS ACTUAL, 

PORQUE NO SON CAPACES DE EVITARLA. 
 
COMO PROPUESTA DE SOLUCIÓN PROPONEMOS:  
 

PROYECTO PAÍS: 
 
TODOS PROPIETARIOS,  
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TODOS IMPLICADOS. 
 
CUADRO RESUMEN DE DIFERENCIAS ENTRE EL FUTURO PROPUESTO Y EL 
PRESENTE OBSERVADO 
 
 

PRESENTE 
 
 

FUTURO 
  
 

PODER CONCENTRADO PODER DISTRIBUÍDO 
GESTIÓN A CORTO PLAZO GESTIÓN A LARGO PLAZO 
BÚSQUEDA DE BENEFICIO A CORTO BÚSQUEDA DE GENERAR RIQUEZA 
CRISIS COMO PROBLEMA PASAJERO CRISIS COMO OPORTUNIDAD Y 

CAMBIO 
RESTABLECER EL PASADO   RENOVARSE Y ESTABLECER FUTURO 
REINO DEL MIEDO REINO DE LA CURIOSIDAD Y DE LA 

AMBICIÓN, EUREKA Y ALEGRÍA 
DESCONFIANZA INSTALADA INSTALAR CONFIANZA 
ARROGANCIA DE EXPERIMENTADOS HUMILDAD DE INNOVADORES 
DIRECTIVOS EN EL PODER DIRECTIVOS AL SERVICIO 
GESTIÓN DE TRABAJO FÍSICO 
COSIFICABLE 

GESTIÓN POR Y CON EL 
TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO 

PROPIEDAD EXCLUSIVA DE POCOS PROPIEDAD DE TODOS 
PARTICIPACIÓN LIMITADA IMPLICACIÓN DE TODOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


