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1. INTRODUCCIÓN 
La cuestión de los valores es realmente capital para cualquier tipo de institución, ya que constituye un elemento diferencial de la misma. Se 

quiera o no se quiera, los valores estarán siempre presentes proyectándose hacia dentro de la institución y proyectándose en la sociedad. De 

una u otra manera los valores aparecen conformando el carácter de la institución, lo que la hace diferente. El hecho de que no sea una materia 

fácilmente aprehensible no es justificación para no tenerla en cuenta. En realidad, los valores pueden acabar constituyendo nuestra 
principal ventaja competitiva y conformando una verdadera propuesta única de valor; algo que hará que la institución se 

perciba de forma diferente. Por todo ello, dedicar un esfuerzo a reflexionar sobre los valores de la Fundación BBK, poniéndolos en perspectiva, 

resulta una tarea inevitable y, al mismo tiempo, llena de oportunidades. Con el fin de situar esta reflexión, en primer lugar, resulta conveniente 

contextualizarla dentro del proceso de reflexión estratégica en el que nos encontramos. La conveniencia y oportunidad de un proceso de esta 

naturaleza en estos momentos resulta de indudable utilidad para la Fundación BBK. 

El recorrido de las distintas fases del proceso de discernimiento estratégico nos ayudará a situar la importancia y el alcance de los valores, para 

lo cual será interesante dibujar un breve marco conceptual que nos ayude a situar la materia.

Como veremos, el análisis de los valores necesita ser contextualizado en un entorno determinado, por lo que observar las 
tendencias generales que afectan al desarrollo de la institución, desde la perspectiva de cómo estas interpelan a los valores, 
resulta un tema de relevancia para el estudio. Así, resulta conveniente observar aspectos como el cambio y la transformación; 
la globalización, la tecnología y la transformación digital; las relaciones entre el planeta y las personas; las dificultades para 
enfrentar el cambio; la competitividad; la innovación y el emprendimiento; el conocimiento y el aprendizaje; el cambio de 
paradigma; y la dimensión social de la empresa.

Una vez analizado el contexto corresponde abordar la determinación de los valores dentro del posicionamiento estratégico de 
la Fundación. Para ello se tendrán en cuenta los valores ya expresados a lo largo de su historia, especialmente aquellos que 
acompañan actualmente a la misión de la institución y forman parte de su Código Ético. A partir de ahí se plantearán una serie 
de criterios para el establecimiento de los valores actuales y futuros y se abordará una primera propuesta de aproximación a 
los valores de la Fundación BBK.

Conviene subrayar que esta primera aproximación necesitará de un primer contraste y ajuste, que deberá ir acompañado de 
otros contrastes y ajustes a medida que el proceso de configuración del posicionamiento estratégico vaya realizándose.

2. EL CONTEXTO DE UN PROCESO DE DISCERNIMIENTO 
ESTRATÉGICO
La reflexión sobre los valores no puede realizarse al margen del contexto institucional que les da sentido, ya que forma parte 
y ayuda a comprender el posicionamiento estratégico. De ahí que, en un momento en el que nos estamos planteando el 
posicionamiento estratégico de la institución, a partir de lo que ya es en la actualidad proyectado en el futuro, la reflexión 
sobre los valores resulte de especial importancia. Pero no debe ser una reflexión descontextualizada, porque solo tiene pleno 
sentido, conceptual y práctico si la situamos dentro del proceso más general que tiene como objeto el posicionamiento 
estratégico de la institución.

2.1. Conveniencia y oportunidad de un proceso de reflexión estratégica

El desarrollo de una institución como la Fundación BBK, relativamente reciente, pone de manifiesto la conveniencia de 
abordar una reflexión compartida acerca de su posicionamiento estratégico en el momento actual y su proyección para el 
futuro.

La misión de la Fundación BBK se expresa actualmente en su Código Ético, en los siguientes términos: “Trabajamos para 
contribuir al desarrollo económico y la cohesión social en Bizkaia, en cooperación con otras personas, equipos y organizaciones 
con quienes compartimos objetivos y valores” 

A partir de una definición de esta naturaleza, el siguiente paso nos llevaría a proyectar esa misión en términos de una visión 
estratégica situada en el espacio y en el tiempo. La visión estratégica sitúa la misión en la perspectiva de los tiempos actuales 
y en su proyección para un horizonte temporal relativamente inmediato (por ejemplo, para los próximos cinco años). A partir 
de la visión estratégica podremos concretar y precisar los objetivos estratégicos que den paso a la elaboración del plan 
estratégico, teniendo en cuenta los recursos disponibles en términos económicos y organizativos.

En términos generales, un proceso de esta naturaleza –de reflexión estratégica– resulta oportuno y conveniente en 
determinados momentos de la vida de una institución. En el caso de la Fundación BBK, tal y como lo señalan los responsables 
de esta, la oportunidad y conveniencia de abordar un proceso de esta naturaleza se sitúa en un contexto histórico de la vida 
de la institución lleno de retos y oportunidades para su desarrollo.

Por otra parte, un proceso de esta naturaleza resulta de indudable utilidad en términos de:
• Construcción de un lenguaje propio acerca de la posición estratégica de la institución.
• Contribución, a través del proceso, a la cohesión interna de las personas integrantes de la institución.
• Contribución, a través del proceso y como resultado del mismo, a posicionar socialmente a la institución en términos de su 
aportación e impacto social. 
• Aportación de valor desde una propuesta única y diferenciada, que refuerce el perfil innovador de la institución.

2.2. Elementos del posicionamiento estratégico

Sin ánimo de entrar a precisar en detalle la lógica de construcción a la que responde el proceso de posicionamiento estratégico, 
resulta relevante tener en cuenta cuáles son los elementos por considerar y tratar en un proceso de esta naturaleza, para 
poder situar en dicho contexto la importancia, necesidad y oportunidad de abordar la cuestión de los valores. 

Entre los elementos a considerar en un proceso de reflexión estratégica aparecen con especial relevancia los que se refieren 
a la misión, los principios corporativos, los valores, la visión y los objetivos estratégicos, tal y como se puede observar en 
el esquema conceptual que se recoge en la figura 1, y que aparecen involucrados en la configuración del posicionamiento 
estratégico (Larrea, 2018a).

La misión es la razón de ser última de nuestra actividad. ¿Para qué existimos como institución? A partir de la misión se tratará 
de construir la visión de la institución, que puede evolucionar según el marco temporal, y que se construye a partir de la misión 
teniendo en cuenta los principios corporativos y los valores que los acompañan.

La misión de la institución refleja el papel de la institución en relación con la sociedad en su conjunto, situada en un espacio 
territorial concreto. Señala la razón de ser de la misma en términos de su contribución al alcance de algunos de los objetivos 
sociales. Las personas se articulan como una sociedad –relacionándose, cooperando– para satisfacer sus necesidades 
personales. Dentro del perímetro social, las personas se organizan, a su vez, para hacer frente a sus necesidades según se 
trate de un bien público o un bien privado, activando los mecanismos de cooperación y creando organizaciones, instituciones, 
para hacer frente a la satisfacción de sus necesidades. Así, se establecen organizaciones de diferentes tipos, dando lugar 
a instituciones públicas, empresas y organizaciones privadas de diferente naturaleza, universidades, hospitales, asistencia 
social, … Cada tipo de organización nace para dar respuesta a la satisfacción de una necesidad social –de las personas– de una 
sociedad. Esto constituye su misión.

La misión, situada desde la perspectiva social, debe incorporar también la perspectiva relacional que deriva de la consideración 
de que cada organización actúa en cooperación con otras que forman parte de la misma sociedad y territorio. En este sentido, 
es capital la toma en consideración del resto de organizaciones que pueden coincidir en la búsqueda de la satisfacción de 
una misma necesidad social. La visión será el resultado de la proyección de la misión situada en un ámbito temporal –por 
ejemplo, cuatro o cinco años–, fruto del ajuste de las aspiraciones en términos del propósito para el que está la institución y las 

Figura 1. 
Esquema 
conceptual del 
posicionamiento 
estratégico

Fuente: 
Larrea, J.L. 
(2018a)
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posibilidades de desarrollo de la misma contextualizada en el tiempo y en el espacio. Para ello es fundamental establecer los 
valores y los principios corporativos que van a acompañar el ejercicio de la misión de la institución (figura 2).

Los valores, que acompañan a los principios corporativos para configurar la visión de la institución, son fundamentales para 
comprender el alcance de esta. Los valores son el soporte de nuestra cultura organizativa, reflejan nuestra filosofía y la manera 
de ser y de entender el proyecto de la Fundación. 

El desarrollo de los valores que se consideren oportunos para la Fundación pasará por la implantación de determinadas 
estrategias que conduzcan a la consecución de estos. Este tema es realmente complicado, porque los valores se trabajan y se 
transmiten a través de comportamientos, de actitudes concretas ante retos que nos plantea la realidad. Pero también es cierto 
que si los tenemos bien delimitados deberían inspirar la implantación del conjunto de políticas de la Fundación. 

No se trata ahora de entrar en profundidad en la cuestión –lo haremos más adelante–, pero parece evidente que la opción 
por determinados modelos de gestión (cuestión que tiene que ver con los cómos) condicionará, también, de manera 
determinante nuestra opción por unos valores determinados. Por eso, conviene que los valores den el salto del PowerPoint a 
los comportamientos del día a día. Esta cuestión debería tenerse en cuenta de manera especial por parte de la Fundación en 
sus planes de futuro inmediato, trabajando en la implantación de un modelo específico de gestión de los valores.

Los principios corporativos, constituyen pilares sobre los que construir el posicionamiento de la institución, poniendo de 
manifiesto aquellos aspectos que deben ser objeto de especial consideración en el desarrollo corporativo. Son normas o ideas 
fundamentales que rigen nuestra conducta corporativa. Se trata de aspectos íntimamente relacionados con los valores, pero 
que responden más a principios inspiradores de la actividad de la organización que a comportamientos o formas de actuar.

Una posible aproximación a los principios corporativos de una organización podría situarse en torno a los siguientes elementos: 

1. Creación de valor para todos los que forman parte del proyecto, permitiendo la consolidación, el fortalecimiento y el 
desarrollo de este. Aquí se sitúa la referencia obligada a los grupos de interés o stakeholders:
• promotores e impulsores del proyecto (Instituciones públicas,), para quienes el proyecto debe resultar atractivo desde el 
punto de vista de su inversión en términos de rentabilidad social y de posicionamiento estratégico.
• profesionales, que se sientan partícipes del mismo y que les estimule en su desarrollo personal y profesional.
• directivos, que les permita desarrollar su potencial de emprendimiento y desarrollo personal y profesional.
• clientes, que se sientan aliados y parte de un proyecto de valor creciente que los acompaña en su desarrollo corporativo 
(Instituciones locales, comarcales, regionales, nacionales y supranacionales, agentes económicos y sociales, ciudadanos…).
• sociedad en general, que perciba el proyecto como un elemento de cambio e innovación al servicio del desarrollo 
económico y social.

2. Identificación con las necesidades y expectativas de los clientes y los mercados, contribuyendo al desarrollo de la 
capacidad competitiva de nuestros clientes, en un sentido amplio, de manera que alcancen sus objetivos.

3. Desarrollo, integración y motivación de los profesionales, configurando un equipo de profesionales competentes, con un 
proyecto compartido y un compromiso permanente con el crecimiento constante de su desarrollo personal y profesional, 
lo que se traduce en un incremento de su nivel de empleabilidad y en un dinamismo creciente de la organización.

4. Calidad y eficiencia, que pone el énfasis en la lucha permanente por la excelencia, lo que lleva a incorporar la calidad en 
todos los procesos de la organización, así como la búsqueda de la reducción de costes, que permita ganar en eficiencia y 
competitividad.

5. Crecimiento, como una condición necesaria para posicionar el potencial de la organización en un entorno de cambio 
constante en el que es clave tener una buena visibilidad de nuestro papel, incrementando la capacidad de prescripción y 
posibilitando el fortalecimiento del proyecto con la utilización de todo tipo de recursos.

6. Innovación, que constituye el pilar fundamental sobre el que se asienta la capacidad competitiva de la institución, 
buscando la diferenciación y la aportación única de valor. Basándose en la calidad y la eficiencia, el compromiso con la 
innovación busca, de manera permanente, generar espacios de cambio y transformación en lo que hacemos, proyectándolos 
en la sociedad como un agente básico de transformación económica y social.

La manera en que estos principios corporativos se articulan y ordenan no es una cuestión menor y necesita de una reflexión 
compartida. En este sentido, como propuesta para su análisis, los principios corporativos que conforman el núcleo de la 
actuación de una institución como la Fundación pueden tener que ver con la innovación, la calidad y la eficiencia, la 
identificación con las necesidades de los clientes, y el desarrollo, integración y motivación de los profesionales. En realidad, 
la estrategia de innovación sobre la base de la calidad y la eficiencia es un requisito inevitable de cualquier organización 
competitiva en los tiempos actuales. Los clientes constituyen la razón de ser de nuestro proyecto y los profesionales son la 
verdadera medida del mismo. Si estos cuatro principios corporativos operan adecuadamente, la creación de valor para todos 
los implicados en el proyecto será una consecuencia natural; lo mismo que el crecimiento del proyecto. Con esta declaración 
de principios estamos poniendo el énfasis en construir un proyecto sostenible y competitivo. Una representación de estos 
principios corporativos se representa en la figura 3. 

Los objetivos estratégicos demandan de una reflexión acerca del posicionamiento de la organización desde la perspectiva 
interna, estableciendo el papel que los distintos actores –personas– van a jugar en el cumplimiento de la misión de la 
institución concretada en una visión determinada. Así, fruto del ajuste de la visión y las posibilidades de desarrollo de esta, 
contextualizada en el tiempo y en el espacio se puede determinar su proyección en unos objetivos estratégicos determinados 
a alcanzar en el escenario temporal de un plan estratégico (figura 4).

La articulación del posicionamiento estratégico en base a los elementos señalados resulta como fruto de un proceso de 
reflexión estratégica que lo podemos calificar como un proceso de discernimiento, en este caso de discernimiento estratégico.

Figura 2. 
De la misión
a la visión

Fuente: 
Larrea, J.L. 
(2018a)
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2.3. Algunas cuestiones para tener en cuenta

Del análisis del contexto en el que debemos situar la reflexión sobre los valores se desprenden algunas cuestiones adicionales. 
En primer lugar, parece fuera de toda duda que los valores constituyen un elemento básico de referencia en todo proceso que 
tenga como objetivo articular un posicionamiento estratégico. 

Ahora bien, más allá de la importancia de los valores en sí mismos, hay que tener en cuenta el principio de congruencia, 
que refleja la coherencia de dichos valores con el resto de los elementos del posicionamiento. En especial, resulta relevante 
ponerlos en relación con los principios corporativos, ya que la relación entre principios básicos directores de la actuación de 
la institución y las actitudes y comportamientos de las personas que llevan a cabo la actividad de la misma resulta evidente y 
con fronteras, a veces, muy difusas.

No se puede hacer abstracción de los valores sin tener en cuenta al resto de los elementos implicados. Esto supone que el resultado 
final de la reflexión tiene que pasar el test de congruencia general e incorporar un claro alineamiento de estos. Pero también significa 
que la aproximación a los valores debe ir caminando de la mano de las distintas fases del proceso de discernimiento estratégico, de 
forma que inspire la reflexión de cada fase y se perfeccione del contraste con el resultado de estas. 

De todo ello se deduce que esta aproximación a los valores de la institución debe ser matizada y precisada a lo largo del 
proceso de construcción del posicionamiento estratégico, por lo que debe considerarse un elemento inspirador del proceso 
y un elemento a perfeccionar a lo largo del mismo. De ahí que se trate de una primera aproximación. 

3. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LOS VALORES 
Los valores juegan un papel capital en la configuración del posicionamiento estratégico de todo tipo de instituciones y 
organizaciones. Constituyen un punto de referencia a la hora de comprender y explicar su comportamiento. En este sentido 
constituyen, o pueden constituir, un elemento diferencial que llega a explicar la posición competitiva de la institución, en la 
medida en que marcan un estilo diferente de establecer relaciones con los demás.

3.1. Importancia de los valores  

Los valores ponen en el centro de atención a la persona, pues son estas las que transmiten y conforman valores. Valores que 
se perciben como característicos de una institución, están indefectiblemente unidos y protagonizados por las personas que 
conforman esa institución y la representan en diferentes facetas de su actividad.

Eso hace que se trate de un aspecto que marca relaciones y genera espacios de interacción en los que las personas sobreponen 
dos papeles básicos: el estrictamente personal y el papel representado en función del rol que desempeñan en la institución 
a la que representan. Esta doble perspectiva impregna el marco de relaciones y hace que sea fundamental abordar una 
estrategia institucional clara en relación con los mismos, pues marcan la personalidad de la institución y su capacidad para 
generar relaciones de confianza que faciliten la cooperación.

Los valores se expresan a través de actitudes y comportamientos, por lo que el verdadero valor está en lo que se dice y en lo 
que se hace, sobre todo en lo que se hace. Este aspecto representa, en sí mismo, una interpelación a los valores, pues resulta 
extremadamente exigente en la búsqueda de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Por otra parte, la exigencia de los valores hacia cada persona y la institución como tal es importante, por lo que no se trata 
de pasar el trámite con más o menos dignidad, sino que demanda una reflexión seria acerca de nuestros valores para tomar 
conciencia del propósito de lo que hacemos y la forma en la que lo hacemos. 

La perspectiva que aporta la reflexión interna acerca de nuestros valores debe ser completada por una perspectiva que 
ayude a situar los mismos en relación con el contexto social en el que se desarrolla nuestra actividad.  Así, se produce una 
clara demanda de reflexión acerca de los valores de los demás, entendidos como la expresión de los valores dominantes y 
característicos del entorno social, para profundizar y asumir la mejor manera de relacionarnos, teniendo en cuenta para qué 
nos relacionamos, y el sentido de nuestro comportamiento en relación con los demás.

La reflexión sobre los valores es una reflexión permanente pues necesita de un contraste continuo entre lo que pensamos 
que somos y lo que realmente hacemos. Este proceso de reflexión es útil para conocernos a nosotros mismos, como 
personas y como institución, para relacionarnos con nuestro espacio organizativo más próximo –familia, equipo, organización, 
sociedad–y para comprender y situar los comportamientos de los demás.

En un contexto social y organizativo que debe hacer frente a procesos profundos de transformación, en los que el paradigma 
relacional se impone sobre el puramente espacial y territorial, haciendo que las relaciones se conviertan en un elemento cada 
vez más valioso, los valores constituyen una demanda insoslayable para cada persona y para cada organización. Esa demanda 
siempre implica una doble mirada: hacia dentro y hacia fuera de nuestro espacio de referencia.

3.2. Marco conceptual

Sin pretender profundizar en estos momentos en el plano conceptual, resulta interesante, en todo caso, hacer una aproximación 
breve a algunos conceptos básicos que se ven afectados por la cuestión de los valores.

En primer lugar, es relevante distinguir entre ética y moral y situar la cuestión de la ética aplicada y los valores en ese contexto, 
tal y como señala el profesor José Ángel Achón (ver figura 5).

La moral y la ética aparecen habitualmente como conceptos equivalentes, aunque tengan un origen etimológico diferente. 
Se entiende por Moral el conjunto de normas, principios y valores que se consideran válidos para orientar el comportamiento 
social y llevar una vida justa. Se entiende por Ética a la filosofía moral, es decir la reflexión sobre los distintos códigos morales 
o sobre los problemas morales de una época. La Ética aplicada sitúa la reflexión sobre los principios morales que orientan una 
profesión o la vida de una organización.

Existen diferentes ámbitos de la ética aplicada, como son: economía, bioética, medicina, empresa, derecho, política, 
organizaciones sociales, ciudadanía, … En todo caso, citando a la profesora Adela Cortina, “toda empresa desarrolla sus 
actividades en una época determinada, y no puede ni debe ignorar, si quiere ser legítima, que en la sociedad en la que actúa 
se ha alcanzado un grado determinado de conciencia moral, que se refiere no tanto a los fines que se persiguen, como a los 
derechos que es preciso respetar y que no puede atropellar con la excusa de que constituyen un obstáculo para sus fines”.

La reflexión de la ética aplicada supone un aspecto relevante para cualquier tipo de organización, por lo que resulta 
especialmente práctico abordar la cuestión siguiendo la secuencia de cinco pasos para reflexionar sobre cómo desarrollar 
moralmente una actividad social, sea del tipo que sea. Según Achón (2018), estos cinco pasos son los siguientes:

1. Cuál es el bien específico, el fin por el que esa actividad cobra legitimidad socialmente.

2. Cuáles son los medios para lograrlo y en el marco de qué valores y virtudes específicas.

3. Qué otro marco de valores me llega del entorno social y cultural en el que nos inscribimos (morales).

4. Discernir sobre la integración de 2 y 3: por ejemplo, entre eficiencia y equidad, o entre competitividad individual y 
cooperación. Tiene que haber una interacción entre ambos. No puede prescindirse de ninguno de los dos.

5. El principio básico e irrenunciable de la Ética Aplicada a cualquier actividad social: cada persona afectada debe ser 
reconocida como interlocutor válido. Este principio debe “traducirse” a cada campo específico.

Como se puede observar, estas preguntas nos llevan de la mano de la reflexión sobre la misión de la institución, la visión, los 
principios corporativos, los objetivos estratégicos y los medios y las formas de alcanzarlos.

Los Valores aparecen como características de nuestra conducta en la producción de un bien social. En este sentido 
es fundamental considerar el marco moral propio de una época o una cultura; esto es, es básico contextualizar nuestros 

Figura 5. 
Marco conceptual 
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Fuente: 
Achón, J.A. 
(2018)
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valores. En tanto en cuanto nos encontramos en una época de cambio de paradigma, es inevitable que ese cambio afecte 
a nuestros presupuestos morales e introduzca nuevos retos para la reflexión ética y para todos aquellos campos en los que 
esta tenga que aplicarse. Por eso, la reflexión sobre el contexto en el que se produce el proceso de discernimiento estratégico 
es especialmente relevante para la cuestión de los valores, pues los valores que queramos imprimir a nuestro proyecto, y 
que proyecten un modo de hacer, deben adaptarse a los nuevos presupuestos morales si no quieren quedar socialmente 
deslegitimados (Achón, 2018). Para el profesor Achón “pensar en términos éticos requeriría autoexamen, conocimiento en 
profundidad de los problemas, voluntad de crítica constructiva, distinguir entre comprensión, justificación y opciones propias. 
En suma, unos procesos de reflexión en “tiempos largos” para los que nuestro “modus vivendi” no parece el más adecuado”.

4. INTERPELACIÓN A LOS VALORES DESDE EL CONTEXTO
El proceso de discernimiento estratégico en el que se sitúa esta reflexión sobre los valores de la Fundación BBK está abordando, 
también, un análisis de las tendencias generales en las que enmarcar el posicionamiento estratégico de la institución. En 
este sentido, parece evidente que el resultado de dicho análisis debe ser tomado en consideración para la determinación 
de aquellos valores que queremos acompañen la forma de actuar de la Fundación. Como ya hemos señalado, esta fase de 
reflexión de los valores es una primera aproximación que deberá ser objeto de contraste con las reflexiones de las demás fases 
implicadas para proceder, en su caso, a su adecuación, de manera que el conjunto avance de forma armónica y congruente. 

Sin ánimo de prejuzgar el resultado del resto de análisis implicados en este proceso, resulta fundamental incorporar una 
reflexión acerca de aquellos elementos del contexto que impactan de manera relevante en la formulación de los valores. Sin 
tratar de ser, ni mucho menos, exhaustivos podemos adelantar los siguientes elementos de referencia para situar el marco de 
interpelación a los valores desde el contexto (figura 8): 

1. Época de cambio y transformación.
2. Globalización, tecnología y transformación digital.
3. Planeta, personas y relaciones (Necesidad de diálogo).
4. Dificultades para enfrentar el cambio.
5. Competitividad.
6. Innovación y emprendimiento.
7. Conocimiento y aprendizaje.
8. Cambio de paradigma.
9. Dimensión social de la empresa.

4.1. Época de cambio y transformación

El mundo se mueve. Todo cambia o, al menos, parece que cambia. El conjunto de cosas que nos rodean se ha ampliado de 
manera exponencial, los estímulos externos se han multiplicado hasta el infinito y nuestro espacio existencial, el lugar en el 
que pasan las cosas que nos importan, se ha expandido de forma brutal. Tenemos motivos para sentirnos cada vez menos 
dueños de nuestro destino, y los espacios de incertidumbre nos envuelven de manera permanente.

Al no controlar lo que nos rodea, que cada vez es más amplio y se mueve más rápido, el cambio aparece como una constante 
de nuestro tiempo. Un entorno en movimiento es el reflejo de un universo cada vez más grande de cosas que pensamos 
que nos afectan, cosas relacionadas con otras que, a su vez, no controlamos por lo que la percepción de cambio constante 
está servida. Esto, que parece algo nuevo, ya lo percibía Heráclito de Éfeso (550-475 a.C.) cuando apuntaba la idea de que “el 
cambio es lo único inmutable en el mundo”.

La interiorización del cambio, como uno de los ejes que mueve el devenir de nuestra sociedad, explicaría también la necesidad 
de incorporar la innovación como uno de los distintivos de la sociedad actual. 

• VALORES: DISPOSICIÓN AL CAMBIO, INICIATIVA Y ASUNCIÓN DE RIESGOS.
• PRINCIPIOS: INNOVACIÓN.

4.2. Globalización, tecnología y transformación digital

La sensación de cambio permanente se ha instalado en nuestras vidas. Un cambio acelerado por el efecto de tres tendencias 
clave que están en el centro de nuestra vida económica y social. La primera de ellas es la globalización, que siempre ha 
existido pero que ahora se percibe más fuerte que nunca. Es verdad que la globalización de las relaciones económicas y 
sociales cambia la naturaleza del pensamiento y de la acción. Esto es debido a que supone un incremento exponencial de la 
diversidad que tenemos que manejar en el día a día. Antes era todo más próximo y, en apariencia, más conocido y monolítico. 
Ahora los territorios se amplían, las lenguas se diversifican, las interacciones entre cosas distintas se incrementan, los modelos 
de negocio se transforman; nuevas culturas, mercados y formas de pensar deben ser tenidas en cuenta.

El necesario equilibrio entre lo global y lo local es uno de los retos del nuevo escenario. Pone de manifiesto que dentro de 
un proceso de globalización de las relaciones que parece igualarnos a todos se echa en falta el carácter que a cada uno nos 
identifica. Lo global no puede derivar en total, en igualitario, en depredador de lo diferente. Al revés, cuanto más globales son 
las relaciones más necesitamos reforzar los perfiles de “lo local”, de lo que nos hace diferentes. Ese equilibrio de proyectar 
lo individual y lo universal para progresar es un aspecto fundamental de los nuevos escenarios. Pues bien, esta tensión 
permanente entre lo global y lo local está poniendo de manifiesto que los procesos de globalización van acompañados de 
una importancia creciente del papel de lo local y de la influencia de los procesos de descentralización. Así, es natural que las 
regiones, y también las ciudades, tengan una importancia cada vez más relevante. 

La segunda de las tendencias que explican el cambio acelerado es la que tiene que ver con el imparable desarrollo de 
la tecnología de la mano de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC). Pero esto no es más que el 
comienzo. Ya están en marcha, aunque todavía no seamos muy conscientes, profundos cambios tecnológicos en los campos 
de las tecnologías de materiales y nanotecnologías, la biotecnología y la biogenética (tecnologías de la vida), las tecnologías 
de energías limpias y las tecnologías de las ciencias cognitivas. Con un impacto añadido: el de que el potencial de cada una 
se ve incrementado por la capacidad de integración con las otras. Esta tendencia tecnológica se traduce en un incremento 
exponencial de la capacidad de conectar y relacionar personas, actividades y conceptos. El progreso tecnológico aparece así 
con una fuerza desproporcionada que deberemos poner al servicio de la persona. 

Y la tercera tendencia tiene que ver con el incremento en la velocidad en el intercambio de información, debido en gran 
medida a las facilidades derivadas del desarrollo tecnológico. En este sentido las tres tendencias clave se interrelacionan y 
conectan produciendo un proceso de aceleración del cambio.

El nuevo escenario viene marcado por la “conectividad” de todos con todos –redes sociales…– y de todo con todo –el internet 
de las cosas–, por la “accesibilidad” de todos y a todos –globalización–, por la “movilidad” –teléfono móvil, tablets…–, por la 
“capacidad de integrar y manejar datos” –Big data…– y por la “velocidad” a la que todo ocurre. Este escenario ha proyectado 
una tensión especialmente fuerte sobre el sistema social, y la red de compromisos que habíamos articulado ha entrado en 
crisis. Necesitamos transformar los compromisos para innovar el sistema. Esto implica audacia y riesgo. Supone innovación 
social en el sentido más amplio de la palabra: innovación en la política, en la economía y en la sociedad. La clave está en el 
liderazgo –político, económico y social– que active la cooperación –pública y privada–, transforme los valores y lo haga en el 
tiempo y a tiempo. 
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Además, en todo proceso de innovación social no podemos olvidar nunca que la persona, cada persona, es el protagonista. 
Esto es algo que acostumbramos a olvidar en cuanto hablamos de sistemas, instituciones, organizaciones… Como diría 
Protágoras (485-415 a. C.) “la persona es la medida de todas las cosas”.

• VALORES: RESPETO, DIVERSIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO, TRABAJO EN EQUIPO (COOPERACIÓN), DISPOSICIÓN 
AL CAMBIO, ASUNCIÓN DE RIESGOS, AUDACIA.
• PRINCIPIOS: EQUILIBRIO ENTRE LO GLOBAL Y LO LOCAL, ARRAIGO, COOPERACIÓN, LIDERAZGO.

4.3. Planeta, personas y relaciones (Necesidad de diálogo)

Hoy en día cualquier discusión se sitúa en una dimensión planetaria en la que las personas se relacionan unas con otras. No 
es factible hablar de progreso sin reconocer la existencia del otro, sin asumir que no estamos solos, sin atrevernos a dialogar. 
Ese diálogo con los demás, incluido con el planeta en el que existimos, es fundamental. 

El diálogo de los individuos con el planeta pone de manifiesto la importancia capital para nuestra sociedad del medio ambiente 
y la energía. La conciencia de la escasez de recursos, la percepción de que el planeta no es infinito, de que es un espacio 
cerrado, de que se nos puede agotar, proyecta la importancia creciente de las políticas de protección medioambiental y el 
carácter estratégico de las fuentes de energía. Este aspecto de nuestra sociedad es muy relevante y, además, urgente. Es 
verdad que sabemos lo que tenemos que hacer y, sobre todo, lo que no debemos hacer, pero no lo hacemos. Y el tiempo 
pasa. Debemos asumir el reto de abordar este diálogo con el planeta para respetarlo y permitir un desarrollo sostenible 
para todos. 

Otro diálogo fundamental que deberemos afrontar desde nuevas ópticas es el diálogo con los demás habitantes del 
planeta. Todos estamos en alguna parte del globo, nacemos en alguna parte del mundo, y eso determina dramáticamente 
nuestras posibilidades de vivir y de desarrollarnos como personas. Todas las partes del mundo no son iguales, unas están más 
desarrolladas que otras, tienen más privilegios que defender. Otras miran al “primer mundo” y ven un mundo de oportunidades 
que a ellos se les niegan. Y además lo ven. No sólo lo intuyen, lo ven, porque las comunicaciones nos han hecho más globales 
que nunca. No sólo sabemos que otros existen, sino que vemos cómo existen, qué tienen. Este diálogo entre individuos de 
diferentes partes del planeta es un diálogo entre tribus, que cada vez va a ser más complicado. Los movimientos migratorios 
no son movimientos de “alienígenas” que vienen a invadirnos, son movimientos de otros congéneres de la especie que buscan 
progresar. La dialéctica de los unos y de los otros, en la que es inevitable caer porque somos uno y el otro es otro, deberá 
evolucionar del conflicto a la cooperación.

Pero las tendencias demográficas no sólo son importantes a escala planetaria para entender la relevancia de las políticas de 
inmigración y explicar los miedos al otro, también se mueven en un plano más próximo. La demografía nos explica no sólo 
la evolución de las diferentes tribus sino también el desarrollo de cada tribu. Por eso es relevante abordar la importancia del 
papel sustancial de la mujer, así como los problemas de algunas comunidades derivados del paulatino envejecimiento de 
la población. Cómo desplegar políticas que resuelvan este problema tiene mucho que ver con la cultura, la manera de ser y 
comportarse de los individuos y con las actitudes para incorporar a otros que vienen a compartir su futuro con nosotros. Este 
campo del progresivo envejecimiento de la población en algunas sociedades está lleno de retos de todo tipo: económicos, 
asistenciales, sanitarios, educativos, culturales…

El diálogo pasa también por abordar la necesaria evolución del modelo de relaciones laborales. Parece evidente, y cada vez 
lo será más, que el modelo actual de relaciones laborales tiene que evolucionar hacia un modelo más abierto de relaciones 
sociolaborales. No sólo por el impacto de las tecnologías en la manera de trabajar, de forma más o menos presencial, que en 
algunas profesiones ya es una realidad, sino por la forma de establecer la relación entre el empleador y el empleado. De hecho, 
expertos como Charles Handy llevan años señalando los cambios a los que se enfrentará el mercado de trabajo, fruto de la 
nueva concepción de la relación por parte del trabajador. Una nueva concepción que puede caminar en la línea de preferencia 
de la libertad –trabajar por cuenta propia- frente a la seguridad –trabajar por cuenta ajena-. Esta evolución llevaría a propiciar 
el desarrollo del espíritu emprendedor, pero a nadie escapa que es contradictoria con la búsqueda de mayor seguridad, que 
es algo que, por otra parte, se valora cada vez más.

La complejidad del mundo actual proyecta un incremento exponencial de la incertidumbre, que lleva a valorar cada vez 
más la seguridad. Se produce una mayor sensación de riesgo y debilidad, de manera que, siendo más globales, con más 
tecnología y más rápidos, en vez de sentirnos más seguros nos vemos atenazados por miedos que antes no teníamos. Esto 
puede suponer una cultura de aversión al riesgo y una caída del espíritu emprendedor. Las demandas de mayor seguridad 
y estabilidad en todo, y por supuesto en el empleo, aparecen como algo creciente en contradicción con un entorno que 
demanda flexibilidad, capacidad de adaptación y disposición al cambio.

Además, la lógica de la evolución plantea otro diálogo básico para el progreso entre las jóvenes generaciones y las viejas. Se 
trata del diálogo intergeneracional. En general, las élites dominantes, constituidas por los miembros maduros de la especie, 
dicen lo que hay que hacer y lideran el discurso del cambio y la innovación. Mientras tanto, los especímenes jóvenes asisten 
al espectáculo sintiéndose protagonistas de una historia que les viene dada. Necesitamos profundizar en un diálogo real 
entre los jóvenes y los que no lo son, porque es importante para abordar el futuro. El liderazgo para progresar y alcanzar una 
sociedad mejor pasa por las nuevas generaciones, mejor preparadas que nunca y con la mente menos condicionada por 
prejuicios y contextos del pasado.

Estas son algunas de las expresiones de la necesidad de diálogo que debemos afrontar sin dilación. Hay más. Entre ellas 
destaca, para finalizar, la que tiene que ver con el reto de gobernar el mundo. Algo así como el gobierno de las tribus. Cómo 
van a relacionarse unos estados y sus gobiernos con otros, cómo van a ser capaces de articular un modelo de gobernanza que 
facilite el diálogo con el planeta, entre tribus y entre individuos. Tremendamente sugerente y lleno de desafíos, será también 
determinante para el progreso.

• VALORES: FLEXIBILIDAD, CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y DISPOSICIÓN AL CAMBIO, RESPETO, CERCANÍA, EMPATÍA, 
DIVERSIDAD.
• PRINCIPIOS: DIÁLOGO, ESPÍRITU EMPRENDEDOR, COOPERACIÓN, DESARROLLO SOSTENIBLE, PROGRESO.

4.4. Dificultades para enfrentar el cambio 

Para abordar el proceso de innovación social que nos permita una transformación de los compromisos al servicio de un nuevo 
estadio de progreso tenemos algunas dificultades. Dificultades que caracterizan la situación en la que todavía vivimos y que 
tienen que ver con la trampa de la superficialidad, el encanto embriagador de las burbujas y la exaltación de la estupidez.

La trampa de la superficialidad se ha visto alimentada por la globalización –que añade diversidad–, el desarrollo tecnológico –
que añade conectividad– y la rapidez con la que se desarrolla el tiempo en el espacio –que añade velocidad–. Estas tendencias 
generales suponen un incremento de la complejidad y la incertidumbre, y tienen un peligro: la búsqueda de lo inmediato –
rápido–, lo concreto –simple– y lo fácil –gratis–. El peligro de la superficialidad nos lleva a apostar por el “gratis total”; esto 
es, que no nos cueste tiempo, ni reflexión, ni esfuerzo.

Dos ejemplos del impacto de la tecnología, en esta marcada tendencia 
a la superficialidad, vienen de la mano del desarrollo de Internet y de la 
cultura del PowerPoint. La tecnología es un gran facilitador de innovación, 
pero si no la controlamos, puede producir efectos negativos. El debate de 
la influencia de Internet en los procesos de construcción del pensamiento ya 
está abierto y es tremendamente interesante, Nicholas Carr advierte que “con 
sus constantes distracciones e interrupciones, la Red nos está convirtiendo en 
pensadores dispersos y superficiales”. Como dice Cory Doctorow: “Cada vez que 
encendemos el ordenador, nos sumergimos en un ecosistema de tecnologías 
de la interrupción”. La consultora Linda Stone señala en sus estudios que cada 
trabajador en USA tiene ocho ventanas abiertas simultáneamente en la pantalla y 
salta de una a otra, cada 20 segundos. Todo esto es especialmente preocupante 
para los jóvenes, ya que implica riesgos evidentes. Sandip Tiwari, experto en 
nanotecnología de la Universidad de Cornell, apunta que “El acceso masivo a la 
información hace que los jóvenes sean capaces de hacer varias cosas a la vez, 
pero está desapareciendo en ellos la capacidad de concentrarse en algo durante 
un tiempo”.

Otra manifestación de cómo la tecnología puede propiciar la superficialidad viene de la mano del PowerPoint. Franck Frommer 
en su libro “El pensamiento PowerPoint. Ensayo sobre un programa que nos vuelve estúpidos” hace un recorrido por el impacto 
que esta herramienta ha tenido en una manera de comunicar y construir el pensamiento, con efectos devastadores. Recuerda 
al comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas y de la OTAN en Afganistán, el general Stanley A. McChrystal, que acusó 
al PowerPoint de haberse convertido en el principal enemigo del ejército de Estados Unidos.

Terminaremos con Steven Pinker, científico y lingüista, defensor de las posibilidades de la web para generar conocimiento, que 
avisa: “Si lo que usted busca es profundidad intelectual, no recurra a un PowerPoint o a Google”. 

Otra de las dificultades que tenemos que superar es la que deriva del encanto embriagador de las burbujas. La ambición 
desmedida y la falta de sentido común han propiciado una cultura de burbuja, como la del ladrillo, de graves consecuencias 
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para la sociedad. Esto no es algo nuevo. Charles Mackay (1814-1889) escribe sobre las burbujas y da un repaso a aquellas 
más interesantes, como la “burbuja del Mar del Sur” o la de “los tulipanes holandeses”. Al hilo de la Compañía del Mar del 
Sur surge el nombre de burbujas para referirse a un montón de compañías de dudosa viabilidad. El ejemplo histórico de una 
compañía, creada por un aventurero desconocido, que se creaba “para desarrollar un asunto muy ventajoso, pero que nadie 
debe saber en qué consiste” aparece como paradigmático. Las acciones de esta compañía se suscribieron en su totalidad. 
No pensemos que este encanto de las burbujas afecta solo a personas sin formación. “La burbuja del Mar del Sur” tuvo entre 
sus afectados al mismísimo Isaac Newton que perdió unas 20.000 libras en la burbuja, casi cuatro millones de dólares de 
hoy. Parece que Newton llegó a decir: “puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente” 
(William Poundstone, Hill and Wang, 2005). 

La tercera dificultad que tenemos que enfrentar es la exaltación de la estupidez. En realidad, la inmediatez que lleva a la 
superficialidad es el regalo envenenado de la estupidez. Decía Bertrand Russell (1872-1970) que “el mundo está lleno de 
ignorantes completamente seguros de todo, e inteligentes llenos de dudas”. Esto produce el efecto devastador de “ningunear” 
al que aporta algo positivo. Al ser todo superficial, los que no hacen nada de provecho magnifican su aportación, mientras que 
el hacedor discreto pasa desapercibido, con lo que parece que no hace nada. Así de la mano de la superficialidad y la ambición, 
la estupidez se ha instalado en un nivel impensable. Carlo M. Cipolla, en un ensayo sobre la estupidez titulado “Las leyes 
fundamentales de la estupidez humana”, señala que para él una persona estúpida sería la que causa un daño a otra persona o 
grupos de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio. Son peligrosísimos, 
porque además no son conscientes de que lo son. Y eso es preocupante, pues, como dice Cipolla, “esencialmente, los 
estúpidos son peligrosos y funestos porque a las personas razonables les resulta difícil imaginar y entender un comportamiento 
estúpido… Con la sonrisa en los labios, como si hiciese la cosa más natural del mundo, el estúpido aparecerá de improviso para 
echar a perder tus planes, destruir tu paz, complicarte la vida y el trabajo, hacerte perder dinero, tiempo, buen humor, apetito, 
productividad, y todo esto sin malicia, sin remordimientos y sin razón. Estúpidamente”.

Ante estas dificultades que se nos presentan tenemos que responder. Frente a la superficialidad la profundidad y el rigor. 
Volver a recuperar la importancia de los detalles, de los matices. Los detalles son muy importantes. Como dice el escritor 
Vladimir Nabokov, “necesitamos acariciar los detalles, porque si Dios existiese viviría en un detalle”. Es perentorio olvidar la 
“brocha gorda” y matizar. Porque como señala el escritor Harkaitz Cano el matiz es un hilo de sutura. Los matices son como 
puntos de sutura de las relaciones a través del diálogo para activar la cooperación. Por otra parte, frente al encanto embriagador 
de las burbujas no nos queda sino la perseverancia, la consistencia y el trabajo duro. Y frente a la estupidez necesitamos la 
inteligencia. Necesitamos escuchar a los mejores y darles campo de juego.

• VALORES: COMPROMISO, DIVERSIDAD, PERSEVERANCIA. 
• PRINCIPIOS: INNOVACIÓN SOCIAL, INNOVACIÓN, PROGRESO, VELOCIDAD, PROFUNDIDAD, RIGOR, CONSISTENCIA, 
TRABAJO DURO.

4.5. Competitividad

El bienestar y la cohesión social constituyen un reto de primer orden a los que debemos hacer frente en los nuevos tiempos, ya 
que se convierten en el propósito fundamental de la acción de los colectivos sociales, que se preocupan de forma creciente 
por la lucha contra la desigualdad y la profundización en su cohesión interna. Esa preocupación se manifiesta de manera 
clara en relación con las ganancias de competitividad y la manera de garantizar el desarrollo económico de la sociedad en su 
conjunto. Pero esa aproximación, ya clásica, en términos de bienestar económico medido, sobre todo, desde la perspectiva de 
la productividad, resulta insuficiente. 

La sociedad vasca no es ajena a este debate sobre los indicadores que utilizamos para medir el progreso, porque los 
indicadores expresan el interés por los aspectos que queremos medir. La reflexión pone de manifiesto el papel clave que ha 
jugado el Producto Interior Bruto (PIB) como medida del progreso. Al mismo tiempo se constata que, siendo importante, es un 
indicador insuficiente para acercarnos a medir la calidad de vida y el progreso económico. 

Las aproximaciones teóricas dominantes acerca de la competitividad ponen especial énfasis en la perspectiva territorial y en 
la perspectiva organizativa. Así mismo, destacan las aproximaciones hechas desde la óptica del capital humano, si bien se 
centran en su consideración como un factor o input para el desarrollo de la competitividad. El recorrido por las aproximaciones 
teóricas pone de manifiesto la identificación de la evolución de la competitividad con la evolución del PIB correspondiente a 
un territorio de referencia. Lo cual resulta insuficiente a todas luces.

Aranguren y Wilson (2010) analizan el concepto de competitividad desde una perspectiva territorial apostando por una visión 
más holística y abierta que la que se deduce de una extensión directa de la misma a nivel empresarial. Se acercan a una visión 
de los objetivos de la sociedad, que deben tener en cuenta las relaciones socioeconómicas y los aspectos medioambientales 
y demográficos. 

La perspectiva territorial, que nos conduce a la perspectiva social, plantea 
el reto de aportar la perspectiva personal de la competitividad. Si no, todo el 
discurso está impregnado de un lenguaje tecnocrático y funcional, en el que la 
perspectiva espacial pasa por encima de las relaciones personales y se ancla en 
una perspectiva de relaciones entre “entes organizativos” en la que se imponen 
las reglas de la burocracia, que aparentan claridad y eficiencia pero que lo que 
hacen es sustentar puras formas de poder, que no tienen en cuenta la lógica de 
la competitividad al servicio de la colectividad. 

En este contexto, se produce una verdadera presión sobre la manera de abordar 
la comprensión de los procesos de desarrollo económico. Para Aranguren y 
Wilson (2010), los cambios en nuestras propias percepciones de la complejidad 
de los objetivos sociales, los cambios en la naturaleza de las relaciones entre los 
agentes socioeconómicos, y los cambios en las restricciones medioambientales y 
demográficas del desarrollo económico, nos señalan claramente que el discurso 
de la competitividad debe abordar nuevos enfoques.

El debate que se abre enfatiza en la necesidad de profundizar en el concepto de competitividad, situándolo en una perspectiva 
más amplia que la utilizada hasta la fecha. Algunas intuiciones y consideraciones resultan de especial relevancia. La primera de 
ellas sitúa la cuestión de la competitividad “más allá del PIB”, en una expresión que constituye ya un lugar común. Por otra parte, 
aparecen aspectos nuevos a considerar, desde las teorías del comportamiento, el concepto de resiliencia y la propia definición 
de bienestar. Junto con ellos, resulta enriquecedora la aproximación al territorio desde una perspectiva que va más allá de lo 
físico, así como la importancia de la dimensión humana al abordar la competitividad. El campo que se abre para incorporar los 
aspectos relacionados con los valores, la necesidad de reinventar las organizaciones y la importancia de la cultura arrojan luz 
sobre aspectos fundamentales para tener en cuenta. 

Hodgson (2013) se refiere a la importancia de las relaciones sociales al citar a Hobson (1901) cuando alerta sobre “la falacia del 
individualismo que alimenta la existencia de individuos separados por abstracción y descuida las relaciones sociales que les 
pertenecen y les hacen ser lo que son”.  Desde ese punto de vista, el individualismo es una imposibilidad analítica, al menos 
para cualquier ciencia social. Ahora bien, la idea de comunidad, de la cooperación y de la moral aparece íntimamente ligada a 
la importancia de la persona.

Para Hodgson (2013) los problemas analíticos que rodean la moralidad y la cooperación humana requieren ideas desde múltiples 
disciplinas. En la aproximación económica dominante el individuo está demasiado “poco socializado” (Granovetter, 1985) para 
explicar los sistemas morales y la motivación moral. Necesitamos una economía que se construya sobre estudios científicos de 
la naturaleza humana en otras disciplinas, incluyendo la psicología, la neurociencia y la antropología. Estas disciplinas han hecho 
recientemente grandes avances incorporando análisis desde la teoría evolucionista.

Laloux (2015) hace una sugerente incursión en la oportunidad de reinventar las organizaciones inspiradas en la necesidad de 
que permitan expresar el máximo del potencial humano de las personas que las forman. El gran cambio de paradigma “del 
capitalismo de mercado al procomún colaborativo”, al que se refiere Rifkin (2014), sugiere, también, elementos de reflexión 
fundamentales para un debate en el que deberemos situar el objetivo del bienestar y la cohesión social a alcanzar a través de 
nuevas maneras de entender la competitividad, que pongan en el centro del pensamiento el papel de la persona, el predominio 
del paradigma relacional sobre el espacial y la importancia del entorno natural para la sostenibilidad.

Del análisis de las aproximaciones teóricas surge la oportunidad y necesidad de abordar la competitividad desde la perspectiva 
de la persona, sugiriendo un nuevo modelo conceptual acerca de la competitividad. Una competitividad al servicio del 
bienestar de las personas, de manera que la competitividad no sea un objetivo en sí misma, sino una capacidad al servicio 
del bienestar. A partir de ahí, surgen diferentes dimensiones a considerar, desde la dimensión personal como núcleo de 
estas. Así, se manifiestan las dimensiones familiar, organizativa, social y planetaria. Asimismo, la necesidad de profundizar en 
la competitividad como una capacidad pone de manifiesto la importancia de los valores, el conocimiento, la tecnología, el 
liderazgo, la cooperación, y la gestión del tiempo.

• VALORES: RESPETO A LA PERSONA, MORALIDAD, RESILIENCIA, COOPERACIÓN.
• PRINCIPIOS: BIENESTAR, COHESIÓN SOCIAL, PROGRESO, SOSTENIBILIDAD, COOPERACIÓN.

“La perspectiva 
territorial, que 

nos conduce a la 
perspectiva social, 
plantea el reto de 

aportar la perspectiva 
personal de la 

competitividad.”
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4.6. Innovación y emprendimiento

La innovación aparece como un elemento claro de referencia desde múltiples 
perspectivas, no solo desde las estrategias más adecuadas para desarrollar la 
capacidad competitiva. Por otra parte, el emprendimiento se ha convertido en 
un lugar común en el discurso actual. A nuestros efectos el emprendimiento 
surge como una expresión de la innovación, de manera que el enfoque de esta 
explicará la aproximación a la figura del emprendedor.

Desde una aproximación muy básica la innovación consiste en cambiar las cosas 
introduciendo novedades. Es una definición tan primaria que, probablemente, no nos 
sirve para mucho. En este sentido, surgen dos aspectos que deben acompañar el 
concepto de innovación: uno de ellos es el de la sostenibilidad y el otro el de la 
utilidad. De manera que podríamos completar la definición en los siguientes términos 
(Larrea, 2010): Innovar es introducir novedades de manera sostenida y sostenible en 
el tiempo, aportando un valor reconocido por el mercado y/o la sociedad”.

La idea de sostenibilidad es la que nos lleva del suceso al proceso. Esto tiene que ver con la estrategia. No es algo operativo 
que, incluso, se produce sin buscarlo, sino que es fruto de una búsqueda permanente. La innovación necesita dar el paso a 
la cultura del proceso, porque eso le permitirá ser algo más que un destello de genialidad. Todavía no hemos asumido ese 
cambio de paradigma, que es un cambio de cultura empresarial, organizativa y social. Un cambio de paradigma que tiene 
mucho que ver con las nuevas generaciones. Tenemos que ser flexibles para adaptarnos a los cambios que no hemos sido 
capaces de anticipar y, por eso, nos va a resultar especialmente duro el tránsito, y tenemos que empezar a construir la nueva 
cultura de innovación anticipativa. Para eso, trabajar los valores es clave. Y también activar la cooperación, una cooperación 
activa. Los valores y la cooperación son fundamentales para recuperar el capital emocional. Pero ¿cómo lo hacemos? El 
liderazgo es la respuesta. Es la llave para activar la cooperación y recuperar los valores. Necesitamos el liderazgo de los 
hacedores. El liderazgo de los hacedores es un liderazgo que pone fuerzas en marcha. Necesitamos poner fuerzas en marcha 
más que vender soluciones mágicas que, desafortunadamente, no existen. Como decía Antoine de Saint-Exupery: “En 
la vida no hay soluciones, sino fuerzas en marcha. Es preciso crearlas y las soluciones vienen”. Porque, por otra parte, la 
innovación debe resultar útil, debe aportar valor para que resulte sostenible en el tiempo. Utilidad y sostenibilidad se alimentan 
permanentemente.

El concepto de innovación se apoya en una serie de principios inspiradores que ayudan a comprender el concepto porque 
lo arropan, lo proyectan en la realidad y lo contextualizan al mismo tiempo. Estos diez principios inspiradores empiezan por 
decirnos que la innovación necesita abordarse como algo abierto (Chesbrough, 2013). Al mismo tiempo nos dicen que la 
naturaleza y el entorno son verdaderos yacimientos de la innovación y que el reconocimiento de la diversidad es clave para 
innovar. La innovación desde esa concepción abierta no solo se limita a los productos, como expresión de la innovación 
tecnológica, sino que se encuentra en todos los ámbitos de actividad. Por otra parte, supone transformación, implica ruptura 
y apuesta por la excelencia a partir de la calidad. También necesita medirse porque busca resultados; ser útil, práctica y 
gestionable. Además, todos están llamados a innovar: los grandes y los pequeños, por lo que el tamaño no es una excusa. 
Finalmente, los principios inspiradores nos dicen que la innovación no se puede entender sin valores y que la persona ocupa 
el centro de cualquier estrategia de innovación. Estos principios inspiradores nos permiten identificar una serie de valores y 
principios fundamentales para cualquier organización que aspire a ser un agente activo de innovación.

Por otra parte, la figura del emprendedor ha tomado especial relevancia en los últimos 
tiempos. El término del emprendedor se utiliza profusamente, de manera que forma 
parte del discurso oficial de cualquiera que se precie. Pues bien, no se puede entender 
la figura del emprendedor si no se hace en el marco de los procesos y los sistemas de 
innovación. En realidad, la persona es la primera referencia de un sistema de innovación, 
proyectando la figura del emprendedor. Si el emprendedor es el que emprende, el que 
hace cosas nuevas, el que es capaz de transformar las cosas aportando valor, podemos 
referirnos al emprendedor como “aquel que es capaz de introducir novedades de manera 
sostenida y sostenible en el tiempo aportando un valor reconocido por el mercado y la 
sociedad” (Larrea, 2012).

Todo esto tiene que ver también con la capacidad de cuestionar los contextos y 
revisar los prejuicios. El poder de los contextos para condicionar lo que vemos y lo que 
hacemos es incuestionable. En realidad, los contextos son parte inevitable de nuestra 
vida, pues proyectan la percepción que cada uno de nosotros tenemos de las cosas. Y 

esa percepción, querámoslo o no, nos acompaña y nos condiciona. Por otra parte, esa percepción de la realidad es propia de 
cada uno y ha pasado a través del tamiz de los prejuicios. Unos prejuicios que se han ido consolidando y configurando por las 
circunstancias personales. Como diría el filósofo Ortega y Gasset “yo soy yo y mi circunstancia”. De modo que es inevitable que 
vivamos con prejuicios, pues éstos son el destilado de nuestro paso por la vida, pero necesitamos ser muy conscientes de que 
los tenemos para que no nos limiten más de la cuenta.

Esto de los prejuicios y su proyección en contextos inamovibles suponen una verdadera dificultad a la hora de acercarnos a 
una realidad y ver la manera de cambiar las condiciones para propiciar el progreso que viene de la mano de la innovación. 
Ya decía Nicolas de Chamfort (1741-1794), miembro de la Academia francesa, que “todo el que destruye un prejuicio, un solo 
prejuicio, es un benefactor del género humano”. Sin especial ánimo de discrepar con Nicolas de Chamfort, los prejuicios son 
inevitables y, además, no todos serán malos. Lo realmente malo es que no seamos conscientes de que los tenemos y no 
adoptemos la actitud de cuestionarlos y revisarlos.

• VALORES: SOLIDARIDAD, GENEROSIDAD, DISPOSICIÓN AL CAMBIO, PERSEVERANCIA, COMPROMISO, CONFIANZA, 
HONESTIDAD, INICIATIVA Y ASUNCIÓN DE RIESGOS, DIVERSIDAD, RESPETO.

• PRINCIPIOS: EFICIENCIA, COMPETENCIA, GUSTO POR EL TRABAJO BIEN HECHO, TRABAJO EN EQUIPO 
(COOPERACIÓN), EJEMPLARIDAD, IDENTIDAD CORPORATIVA, SOSTENIBILIDAD, APERTURA.

4.7. Conocimiento y aprendizaje

Mucho se ha hablado también de la llamada “sociedad del conocimiento”, como un estadio evolutivo de la “sociedad de la 
información”. En gran medida es el resultado de la constatación de la importancia del conocimiento para la competitividad 
como capacidad. Sin embargo, aunque no tenga excesivo glamur, el reto lo tenemos en la sociedad del aprendizaje. Las 
relaciones entre los procesos de generación de conocimiento transformador, los procesos de aprendizaje y los procesos 
de innovación son evidentes. El conocimiento transformador se expresa como el resultado de un proceso de aprendizaje 
transformador. En realidad, el conocimiento es la expresión, en cada momento, del resultado acumulado de nuestros procesos 
de aprendizaje. La relación entre el aprendizaje y el conocimiento desde una visión transformadora nos sugiere, a su vez, 
su estrecha relación con los procesos de innovación a diferentes niveles. Si la innovación es un cambio en alguna cosa, la 
innovación es un proceso de transformación. En este sentido, un proceso de generación de conocimiento transformador es un 
proceso de innovación. En consecuencia, los conceptos de conocimiento, aprendizaje e innovación aparecen estrechamente 
relacionados. 

El término “conocimiento transformador” (Larrea, 2017) se refiere al conocimiento que transforma a la persona y a la realidad 
sobre la que se proyecta. La forma en que el conocimiento se produce y manifiesta pone de relevancia la consideración del 
conocimiento como el resultado de un proceso de transformación. Así, el “conocimiento transformador” es un conocimiento 
que se genera en un proceso de transformación personal –individual– y social –colectivo–. Los procesos de generación de 
conocimiento transformador son un conjunto de fases sucesivas fruto de las cuales las personas que participan, trabajando en 
cooperación, producen un determinado conocimiento, al mismo tiempo que se produce una transformación en las mismas y 
en la realidad sobre la que se construye el conocimiento.

Así, el conocimiento es la toma de conciencia de las cosas, de lo que sabemos acerca de lo que nos rodea. Y esa toma 
de conciencia se hace a través de un proceso de transformación, de aprendizaje, fruto de la interacción con el entorno. El 
conocimiento que tiene una persona o una organización, y que le da una posición diferencial, contribuyendo a su capacidad 
competitiva, se protege de la copia, de la imitación, haciéndolo crecer a través del aprendizaje permanente.

Para una institución, o cualquier tipo de organización, su posicionamiento estratégico, lo que le conduce a la construcción 
de su futuro, se fundamenta en hacer crecer su conocimiento a través del aprendizaje. No se trata de proteger lo que le ha 
llevado hasta un punto, pues ese modelo de protección no es sostenible. Es preciso asumir un modelo de transformación, de 
innovación y de desarrollo sostenible basado en el aprendizaje permanente. El conocimiento se protege haciéndolo crecer.

Especialmente enriquecedora resulta la aportación de Nooteboom (2000), que pone el foco en la relación entre el aprendizaje, 
el conocimiento y la innovación. Intenta encontrar y desarrollar una teoría de la explicación del fenómeno de la innovación y el 
aprendizaje a diferentes niveles: sistemas de innovación, organizaciones, personas en organizaciones. Para Nooteboom (2000), 
la innovación y el aprendizaje están conectados causalmente, ya que las innovaciones son producidas por organizaciones y en 
ese proceso las organizaciones aprenden. 

Nooteboom (2000) construye una teoría de la generación del conocimiento en interacción con el entorno físico y social. Es en 
las interacciones con la naturaleza y con otros, en los mercados, organizaciones, y en contextos privados, como las personas 

“No se puede 
entender la figura 
del emprendedor 

si no se hace 
en el marco de 
los procesos y 

los sistemas de 
innovación.”

“Innovar es introducir 
novedades de manera 
sostenida y sostenible 

en el tiempo, aportando 
un valor reconocido 

por el mercado y/o la 
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construyen información a partir de los datos y desarrollan su propio conocimiento y su visión del mundo. Es en una mutua 
interacción como las personas y las empresas aprenden y contribuyen a la innovación. Para él la teoría de la innovación y el 
aprendizaje requiere teoría del conocimiento, pensamiento, lenguaje, motivación y punto de vista subyacente de la realidad.

• VALORES: DISPOSICIÓN AL CAMBIO, PERSEVERANCIA, COMPROMISO.
• PRINCIPIOS: CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE, INNOVACIÓN.

4.8. Cambio de paradigma 

Estamos viviendo tiempos de cambio y transformación en los que percibimos la necesidad de adecuar los paradigmas con los 
que nos acercamos a la realidad, con los que la interpretamos y la construimos a través de lenguajes y formas de expresar lo 
que pensamos y sentimos.

No se trata de abusar de la expresión “cambio de paradigma”, porque si la utilizamos sin sentido y profundidad podemos desactivar 
su poder de movilización de la reflexión y la acción. Un paradigma, en su concepción más básica, es un modelo, un ejemplo que 
sirve de norma. También es la “teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y 
modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento” (RAE). El concepto de paradigma, en su perspectiva contemporánea, 
es formulado por Thomas S. Kuhn, investigador de la historia de la ciencia, para quien sería “el conjunto de ideas, técnicas y leyes 
universales que acepta determinada comunidad científica en un momento de la historia”. En un momento dado, la combinación de 
graves problemas que el paradigma actual no es capaz de resolver y, especialmente, la aparición y creación de un nuevo paradigma, 
provoca lo que Kuhn denomina revolución científica, que sería un cambio de paradigma.

No resulta aventurado decir que estamos en momentos en los que los paradigmas que nos han traído hasta aquí resultan 
insuficientes para explicar el presente y para proyectar el futuro. Necesitamos revisar los paradigmas subyacentes en lo que 
hacemos para afrontar el cambio necesario en los mismos que nos permita progresar.

En realidad, como hemos señalado, nuestros procesos de aprendizaje van configurando nuestro conocimiento, al mismo 
tiempo que transforman la realidad y se materializan en innovación. Esos procesos de aprendizaje se producen interactuando 
con la realidad a través de paradigmas que expresan modelos de aprendizaje social –construidos y compartidos con terceros–, 
en los que es inevitable la influencia de una percepción colectiva. En tanto en cuanto aprendo de la realidad a través de un 
paradigma determinado, la actividad se proyecta a través de ese paradigma que se va consolidando y va alimentando los 
prejuicios. En gran medida los procesos de transformación de la realidad se producen a través de un paradigma que se va 
reforzando en su propia aplicación, en una suerte de espiral del paradigma dominante, ya que la percepción de la realidad y la 
propia realidad responden claramente y de forma eficiente a ese paradigma y no a otro. 

En la medida en que nos cuestionamos la realidad y revisamos 
nuestros prejuicios con espíritu crítico nos ponemos en disposición 
de actuar sobre la realidad a través de nuevos paradigmas que 
cuestionan los anteriores y aportan nuevas miradas. El reto, que 
no es fácil, consiste en cuestionarse el paradigma dominante en 
cada momento y ser capaces, en su caso, de cambiarlo por otro o 
hacerlo evolucionar, en un desafío que se aborda contracorriente.

Desde esta perspectiva podríamos decir que se está produciendo 
un cuestionamiento claro de los paradigmas dominantes. En este 
sentido, ese proceso de cuestionamiento pone de manifiesto las 
limitaciones del paradigma mental con el que nos acercamos a 
la realidad y construimos el lenguaje para explicarla. Somos, en 
gran medida, prisioneros de un paradigma espacial – territorial– 
que proyectamos permanentemente en todo lo que hacemos, sin 
tener en cuenta, en su justa medida, la necesidad de evolucionar 
a un paradigma relacional.

En el corazón de la necesidad de cambiar o hacer evolucionar nuestros paradigmas se encuentra el desafío de pasar de un 
paradigma espacial a un paradigma relacional (Larrea, 2018b). El mundo que vivimos ha hecho saltar por los aires la influencia 
asfixiante del territorio, de lo físico –paradigma espacial–, frente a la fuerza de las relaciones –paradigma relacional–, pero todavía 
seguimos explicando el mundo y transformándolo desde un lenguaje material, espacial, físico y territorial. Sin embargo, las cosas se 
explican, se comprenden, se transforman, cada vez más, desde las relaciones. Esto supone un cambio de paradigma que pone en 
el centro a la persona y la empodera de manera determinante.

Vamos por la vida con el mapa puesto –mapa mental¬– y vemos las cosas desde una perspectiva territorial. Así, proyectamos 
el mundo poniéndonos siempre en el centro de ese mapa y explicamos las cosas desde esa perspectiva.  El historiador 
Robert B. Marks (2007) se refiere a este fenómeno como “eurocentrismo”. Según Marks “el eurocentrismo no es simplemente 
una creencia en la superioridad pasada o presente de Europa, sino una cuestión de conocimiento. No es un “sesgo”, sino una 
manera de determinar qué es cierto y qué es falso… es, por tanto, un paradigma, un conjunto de presupuestos sobre cómo 
funciona el mundo que suscita preguntas que pueden responderse entonces buscando los hechos”. Este paradigma está 
profundamente arraigado entre los estadounidenses.

El cambio de un paradigma espacial a un paradigma relacional lo podemos observar en las diferentes facetas de la vida. 
Es un cambio que está presente en los diferentes elementos que caracterizan el contexto. Sin ánimo de ser exhaustivos, 
lo vemos presente en la necesidad de abordar nuevas perspectivas en los enfoques de la competitividad –que añadan la 
perspectiva personal y relacional a la perspectiva territorial y organizativa–, en los nuevos marcos políticos y de gobernanza 
–en donde el territorio pierde peso frente a las relaciones–, en los nuevos conceptos de ciudadanía, en la influencia de 
los procesos de globalización –en donde el papel de los intermediarios es creciente–, en las nuevas formas de abordar la 
generación de conocimiento –que rompe la distancia entre las “torres de marfil” y la sociedad–, en las formas de gobernar 
las organizaciones y las empresas –que pasan de articularse como silos de carácter jerárquico-funcional a establecer redes 
nodales interrelacionadas–, en la relevancia de abordar las realidades desde una visión que se observa como un ecosistema 
frente a una visión compartimentada, en la forma de entender la economía –que, en palabras de Rifkin (2014), sustituirá los 
derechos de propiedad por la libertad de compartir–,… Y podríamos seguir poniendo ejemplos.

La influencia del cambio de paradigma en los procesos de discernimiento es determinante. Así, mientras el paradigma espacial 
identifica elementos, componentes, estructuras, compartimentos estancos, silos, el paradigma relacional identifica relaciones 
entre las partes, observa redes interconectadas.

El paradigma dominante hasta ahora ha marcado el lenguaje, la forma de ver las cosas y la manera de enfrentar los desafíos. En 
gran medida, el paradigma espacial deriva a la creación de barreras de diferente naturaleza, a través de normas, procedimientos, 
espacios físicos, valores y actitudes, lenguajes, instrumentos y tecnologías, … El nuevo paradigma se enfrenta al reto de ver 
relaciones donde hasta ahora veíamos barreras. El propio Winston Churchill decía que “damos formas a nuestros edificios y 
a partir de ahí son ellos los que nos dan forma a nosotros”, poniendo el énfasis en la influencia de un paradigma mental que 
necesita tocar cosas, construir espacios… y al hacerlo levanta barreras. 

Siendo fundamental abordar el cambio de paradigma y transitar hacia un paradigma relacional, no podemos caer en el error 
de pensar que el espacio no cuenta, que todo es virtual. Efectivamente, el espacio físico es determinante como espacio real 
de referencia, por lo que debemos buscar un equilibrio entre lo espacial y lo relacional. En el paradigma relacional también 
hay nodos –espacios– pero funcionan con una mirada diferente, proyectada hacia fuera para establecer relaciones y no para 
reforzar barreras. El foco de las miradas en cada caso es diferente y esto conlleva implicaciones éticas e interpela a los valores.

• VALORES: EMPATÍA, RESPETO, COMPROMISO, PROXIMIDAD.
• PRINCIPIOS: ESPACIO RELACIONAL, APERTURA, CREATIVIDAD, VISIÓN DE ECOSISTEMA.

4.9. La dimensión social de la empresa 

La denominada Responsabilidad Social Corporativa constituye, sin lugar a duda, un marco de referencia para situar una 
reflexión sobre los valores desde la perspectiva organizativa e institucional. Este marco aporta una sensibilidad clara desde el 
punto de vista de la dimensión social de la empresa. Desde esa perspectiva se ha venido trabajando en los últimos tiempos 
para acompañar el sentido social de la actividad empresarial.

La dimensión social de la empresa ha sido una referencia constante en nuestro entorno empresarial, acompañando de manera natural 
al devenir de los proyectos empresariales. En este sentido, la proyección social de la actividad empresarial podríamos decir que 
forma parte de nuestro acervo cultural. Un elemento característico de la forma de hacer empresa de nuestro tejido empresarial.

Sin embargo, es a partir de comienzos de la década de los 2000 cuando toma importancia, a nivel de España, el tema de 
la responsabilidad social corporativa, haciendo una llamada a la necesidad de las empresas de tener en consideración su 
compromiso con el entorno social, más allá de su objetivo de búsqueda de beneficios empresariales. Esta llamada se articula 
a través de una iniciativa de la Fundación Entorno (Empresa y Medio Ambiente), el IESE y la consultora PwC que se materializa 
en el denominado “Código de Gobierno para la empresa sostenible”.

La misión del Código era desarrollar una herramienta que pudiese ayudar a los máximos órganos de gobierno de las empresas 
españolas a integrar en sus actividades y decisiones los principios del desarrollo sostenible. Las motivaciones básicas que se 
identificaron fueron las siguientes.

“El mundo que vivimos ha hecho 
saltar por los aires la influencia 

asfixiante del territorio, de lo físico 
–paradigma espacial–, frente 
a la fuerza de las relaciones –
paradigma relacional–, pero 

todavía seguimos explicando el 
mundo y transformándolo desde 
un lenguaje material, espacial, 

físico y territorial. Sin embargo, las 
cosas se explican, se comprenden, 

se transforman, cada vez más, 
desde las relaciones.”
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• Creciente consenso social sobre la necesidad del desarrollo sostenible.
• De la satisfacción de los inversores a la satisfacción de las partes interesadas (stakeholders).
• Relación entre sostenibilidad y creación persistente de valor.
• Los aspectos éticos del desarrollo sostenible.

El Código establecía que “una empresa sostenible es aquella que crea valor económico, medioambiental y social a corto y largo 
plazo, contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras, 
tanto en su entorno inmediato como en el planeta en general. La definición antedicha implica que una empresa sostenible es 
aquella que contribuye: a la creciente creación de riqueza; a la integridad ecológica de nuestro planeta; a la justicia social y a 
la solidaridad y, por tanto, a la erradicación de la pobreza y de las crecientes diferencias existentes entre países y en el seno de 
los mismos; a la necesaria democracia indispensable para la paz, la seguridad y la erradicación del terrorismo y de toda forma 
de violencia; y al progreso de la humanidad en todos los órdenes, dentro del respeto a los derechos humanos y el ejercicio 
de los valores éticos fundamentales. Asimismo, la empresa sostenible deberá́ colaborar con el sector público de los países 
democráticos en su gobernabilidad; respetar, defender y promover los valores contemplados en este Código en los países no 
democráticos cuando tenga operaciones en los mismos; y evitar cualquier forma de apoyo por acción u omisión a gobiernos 
y sistemas no legítimos”. Toda una declaración de principios.

A nuestros efectos nos interesa destacar la referencia que se hace a los valores en los que ha de basarse el gobierno de la 
empresa sostenible, que son los siguientes:

La referencia a los valores éticos constituye una constante en las aproximaciones a las actitudes y comportamientos que deben 
acompañar a las empresas en el ejercicio de su actividad. Esta cuestión ha sido trabajada en el “Manifiesto por una ética económica 

mundial” desarrollado por la ONU en el año 2009. El compromiso ético se refiere a una serie de aspectos que tienen que ver con:        

• Principio de humanidad.
́Dignidad de los seres humanos.
́Cultura de respeto por el individuo.
́ ́Promover el bien y evitar el mal.
́́Reciprocidad.

• Valores básicos para la actividad económica mundial.
́No violencia y respeto por la vida.
́ ́Justicia y solidaridad (incluye responsabilidad, rectitud, transparencia e imparcialidad).
́́Honradez y tolerancia.
́Estima mutua y asociación (incluye colaboración entre hombres y mujeres).

Estas aproximaciones nos permiten situar la perspectiva de los valores desde su consideración como algo relevante para el 
desarrollo de la actividad por parte de organizaciones e instituciones. Se trata de una interpelación clara que se hace desde el 
contexto social a cada una de las organizaciones que desarrollan su actividad en ese contexto. Más allá de las consideraciones 
que podamos hacer acerca de la efectividad real de estas apelaciones, que suponen un compromiso fundamental en el 
comportamiento institucional y de las personas, lo que parece cada vez más claro es que la empresa, organización o institución 
debe tener en cuenta esta perspectiva como un elemento base de su posicionamiento estratégico.

• VALORES: DIVERSIDAD, RESPETO, INTEGRIDAD, COMPROMISO ÉTICO, RESPONSABILIDAD.

• PRINCIPIOS: SOSTENIBILIDAD, VISIÓN A LARGO PLAZO, DIÁLOGO, APERTURA.

4.10.  Valores y principios interpelados desde el contexto 

Del recorrido realizado por aquellos elementos del contexto que pueden resultar más significativos se deduce un abanico 
de valores y principios que aparecen interpelados desde diferentes perspectivas. Este conjunto de valores y principios nos 
arrojan una visión de cuáles son los aspectos que el entorno en el que la institución desarrolla su labor parece tener en 
mayor consideración. Esta perspectiva es interesante pues, como hemos visto, los valores y principios de la institución se 
referencian, se sitúan y se comprenden en relación con el contexto. El diálogo y armonía de nuestros valores con los valores 
sociales es una condición necesaria que debemos tener en consideración. Con el fin de facilitar el contraste se recoge un 
resumen de los valores y principios identificados en el contexto (figura 8).

Figura 7. 
Motivaciones 
del Código de 
gobierno de 
la empresa 
sostenible

Fuente: 
Código de 
gobierno para 
la empresa 
sostenible (2002)
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5. PRIMERA APROXIMACIÓN A LOS VALORES 
DE LA FUNDACIÓN BBK 
La determinación de los valores dentro del posicionamiento estratégico de la Fundación no es una cuestión puramente 
teórica, ni tampoco es un ejercicio que se aborda por primera vez. En realidad, la Fundación tiene una rica historia en la que 
se ha ido configurando su carácter y su forma de actuar. Por otra parte, la Fundación ya tiene fijados una serie de valores 
que ha considerado los más adecuados para su posicionamiento. Para la fijación de estos valores, que se recogen en su 
Código Ético de manera clara y resumida, la Fundación ha realizado un ejercicio de reflexión y contraste con una amplia 
participación. Por eso no partimos de cero. En realidad, gran parte de la reflexión ya está realizada, ya que los valores no 
cambian de la noche a la mañana y reflejan aspectos perdurables y consistentes en el tiempo, en tanto que conforman el 
carácter de la institución. Sin embargo, en estos momentos de discernimiento estratégico resulta conveniente reflexionar 
sobre los mismos para proceder a su más adecuada delimitación y actualización.

Para hacer esta primera aproximación a los valores vamos a tener en cuenta los valores ya expresados a lo largo de la 
historia, especialmente aquellos que acompañan actualmente a la misión de la institución y forman parte de su Código Ético. 
A continuación, señalaremos una serie de criterios para el establecimiento de los valores actuales y futuros. Finalmente, 
someteremos a consideración una primera propuesta que sirva como base de trabajo para la fijación de estos por parte de 
los responsables de la institución.

A lo largo de la presentación se mantiene una distinción entre valores y principios que sirve para caracterizar mejor la 
aproximación a los valores. No se trata de prejuzgar ahora la calificación que finalmente se adopte, ya que es una discusión 
con múltiples aproximaciones y matices. Finalmente se utilizará la clasificación en la medida en que sirva para identificar 
mejor el propio sentir de la institución y resulte la más adecuada para la comunicación y socialización de estos. No se trata 
pues de un debate conceptual, sino de una aproximación práctica que busca ser útil en el desarrollo de la reflexión

5.1. Valores expresados a lo largo de la historia

La primera aproximación desde el punto de vista histórico la podemos situar en el período que va de 1907 a 2007, tomando 
como referencia el trabajo realizado por el profesor Valdaliso (2007), que hace un repaso de la historia de la BBK a lo largo de 
cien años. Conviene señalar, en este sentido, que a lo largo de ese período histórico no se producen demasiadas expresiones 
explícitas acerca de los valores de las instituciones implicadas, que terminan culminando en la BBK. No se trata de un período 
en el que esta cuestión tuviese en el plano formal la necesidad de expresarse como parte del posicionamiento estratégico. 
En general, los valores aparecen de manera implícita en la formulación de la misión o los fines de la institución, muy acorde 
con la costumbre de cada época. Sin embargo, al final del período, ya en el Plan Estratégico 1983-1987, se hace una mención 
expresa a los valores. A partir de las Memorias de Sostenibilidad, que se empiezan a formular en el año 2002, las referencias 
a los valores son expresas, aunque se produce una mezcla entre valores y principios. En cualquier caso, una aproximación 
histórica permite observar con bastante claridad aquellos valores subyacentes en el posicionamiento de la institución. 

Dado que la perspectiva histórica tampoco es el aspecto más determinante para situar los valores actuales, aunque explican en 
gran medida los mismos, destacaremos aquellos valores que aparecen expresados con más rotundidad en las manifestaciones 
institucionales. Así, en la figura 9 podemos observar los valores expresados históricamente en el período 1907-2007. 

En el período de la historia más reciente (2008 a la actualidad) las Memorias de Sostenibilidad han venido señalando los 
valores que acompañaban a la misión y la visión de la institución. Merece mención especial la memoria correspondiente a 
2011, que hace una actualización de los valores recogidos en las memorias precedentes. También resulta de especial interés 
la Memoria de la Obra Social de 2014, en donde se recogen los denominados pilares estratégicos, que sugieren una referencia 
a principios y que expresan una serie de valores.

En todo caso, hay que señalar que la referencia a los valores de la institución se recogía de forma expresa en el apartado de la 
Obra Social, poniendo de relevancia la importancia de la misión social de la institución. En la figura 10 se pueden observar los 
valores y principios expresados en esta etapa histórica.

En el marco de actuación más reciente resulta de interés detenerse un poco más a la hora de observar los valores expresados 
en documentos de la institución que adquieren una especial relevancia. El primero de ellos es el relativo al Plan Estratégico 
de la Obra Social 2016-2020. En el Plan estratégico se detallan una serie de valores, así como unos pilares sobre los que 
se proyecta la actividad. En este sentido, se produce una distinción entre valores y principios estratégicos. En la figura 11 se 
recogen los valores y principios expresados para este período. 
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Las Directrices Estratégicas de la Obra Social, actualmente vigentes, recogen los valores de la organización, que acompañan 
a la misión y visión de esta. En una primera aproximación se expresan los siguientes:

1. Aportación social relevante.
2. Creatividad e innovación.
3. Cooperación con agentes públicos y privados.
4. Compromiso con el desarrollo sostenible y sustentable.
5. Profesionalidad, eficiencia y transparencia.

Como se puede apreciar, se expresan básicamente lo que denominaríamos principios corporativos –aportación social, 
creatividad, innovación, cooperación, desarrollo sostenible y sustentable, profesionalidad, eficiencia y transparencia–. A partir 
de la consideración de una nueva aproximación a la misión, visión y valores se expresan los siguientes valores:

• VALORES ACTUALES: ARRAIGO, COMPROMISO, CERCANÍA, COLABORACIÓN, SOLVENCIA.
• VALORES FUTUROS: SOSTENIBILIDAD, TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN, HONESTIDAD.

Como resultado del análisis realizado, así como de la participación y el contraste, resulta muy relevante la aportación que se 
hace a los valores desde el Código Ético de la Fundación, en el que se incorpora una focalización en determinados valores de 
los señalados en las Directrices de la Obra Social. 

A partir de la misión de la fundación, expresada en términos de “contribución al desarrollo económico y a la cohesión social 
en Bizkaia, en cooperación con otras personas, equipos y organizaciones con quienes se comparten objetivos y valores 
”, se establecen las directrices y pautas de comportamiento que aseguren la transparencia y la confianza en la que debe 
basarse la relación interna entre patronos, directivos y empleados, así como la relación externa con proveedores, beneficiarios, 
colaboradores y la sociedad de Bizkaia en general. El Código busca promover y facilitar el desarrollo de las operaciones del 
día a día en un ambiente ético, profesional, íntegro y honesto. En este sentido, el compromiso ético, en términos de valores, 
resulta capital.

El Código Ético identifica unos valores corporativos sobre los que asentar la actuación de la institución. Son los siguientes:

• Compromiso, como expresión de la voluntad de incidir positivamente en la sociedad vizcaína, especialmente en los más 
necesitados.
• Transparencia, como el deber de ser claros y nítidos en los mensajes y conductas.
• Cercanía, como capacidad de prestar la atención adecuada a las personas.
• Innovación, como capacidad de favorecer la implantación de ideas nuevas, que aporten valor.
• Arraigo, como resultado de una historia compartida.

Como se puede apreciar, se produce una relación muy estrecha entre lo que podríamos denominar principios corporativos y 
lo que podrían ser, más específicamente, valores. Resulta relevante destacar el esfuerzo realizado por concretar los valores en 
conceptos básicos, fáciles de comprender, así como en la elección de un número escaso de ellos, lo que permite focalizar la 
atención y expresar una lógica subyacente de prioridades.

Este recorrido histórico nos permite observar con una cierta perspectiva la existencia de unos valores determinados, así como 
la actualización de estos y la focalización de las aspiraciones de la institución contextualizada en los momentos actuales y 
futuros.

5.2. Criterios para tener en cuenta para establecer los valores

A la hora de establecer los valores de la Fundación, en el contexto de la revisión de la misión de esta, sería conveniente tener 
en cuenta los siguientes criterios.

Criterio de consistencia entre principios y valores
Resulta relevante hacer un esfuerzo para caracterizar lo que serían más bien principios corporativos que lo que serían valores 
asociados a esos principios corporativos. Una buena caracterización de estos puede ayudar a construir y comunicar con mayor 
claridad la cultura corporativa de la institución.

Recordemos que los principios corporativos, constituyen pilares sobre los que construir el posicionamiento de la institución, 
poniendo de manifiesto aquellos aspectos que deben ser objeto de especial consideración en el desarrollo corporativo. Son 
normas o ideas fundamentales que rigen nuestra conducta corporativa. Se trata de aspectos íntimamente relacionados con 

los valores, pero que responden más a principios inspiradores de la actividad de la organización que a comportamientos o 
formas de actuar. Los Valores aparecen como características de nuestra conducta en la producción de un bien social. 

Con todo, dada la tenue línea que distingue, en algunos casos, principios de valores, lo fundamental es aproximarse a su 
consideración desde un plano práctico, al servicio de la mejor comprensión interna y externa de los mismos.

Criterio de consistencia histórica
A la hora de establecer los valores de una institución con una rica historia, resulta pertinente buscar activamente una consistencia 
de estos a lo largo de la vida de la institución, máxime cuando está a desarrollado su misión de forma satisfactoria. De ahí que 
un equilibrio inter-temporal, que se alimente de las raíces, se apoye en el presente y se proyecte al futuro resulta fundamental. 
En este caso, se puede observar que ese equilibrio, que aporta consistencia, viene dado por un marco de valores que, de 
manera permanente, vienen conformando el carácter de la institución. Dicho lo cual, resulta relevante hacer un esfuerzo por 
actualizar lenguajes y expresiones, para acercarlas al contexto social e institucional. 

Criterio de consistencia temporal
Se trata de buscar un equilibrio permanente entre el corto y el largo plazo, también a la hora de focalizarnos en unos valores 
determinados. Esta consistencia temporal debe contribuir a garantizar la sostenibilidad del marco de valores elegidos. Parece 
razonable pensar que después de un serio proceso de reflexión, diálogo y participación, el marco de valores elegido sea 
sostenible en el tiempo. Si no, podríamos acabar parafraseando a Groucho Marx y diciendo “estos son mis valores, si no le 
gustan tengo otros”. En este sentido, la labor realizada en la institución a la hora de fijar los valores en el Código Ético debe ser 
muy tenida en cuenta. No podemos estar cambiando de valores como el que cambia de camisa.

Criterio de concreción
La expresión de los valores debe reconocerse y estar recogida en un concepto determinado, no en frases o expresiones 
rebuscadas. Eso no es óbice para que cada valor se explique y se verbalice de forma contextualizada y relacionada con 
aspectos de la misión, la visión y los principios corporativos.

Criterio de focalización
Siendo conscientes de que los valores a trabajar son muchos y variados, es fundamental elegir una serie de ellos para 
focalizar la atención, visualizar los esfuerzos necesarios y articular planes de actuación que nos ayuden a establecer objetivos, 
desarrollar actuaciones, medirlos, contrastar el grado de avance y tomar las medidas correctoras oportunas. 

Criterio de consistencia estratégica
Dado que los valores forman parte del posicionamiento estratégico, deben estar alineados con los distintos elementos de este. 
En este sentido, es relevante que cada vez que vayamos dando pasos en la determinación del posicionamiento estratégico 
realicemos un test de consistencia para ver que los valores estén alineados. Esto supone, también, que al establecer los 
objetivos estratégicos y el plan estratégico los tengamos en cuenta, así como que establezcamos planes de actuación 
concretos para los mismos.

Criterio de armonía ad-intra y ad-extra
La institución construye y proyecta unos valores hacia dentro de la misma, pero también es un agente activo en la proyección 
y construcción de unos valores sociales. Por eso es fundamental tener en cuenta la interpelación que hace el contexto a 
los valores de nuestra institución, al mismo tiempo que nos sentimos comprometidos con los valores a desarrollar en el 
plano social. Por todo ello es relevante que se cuide la armonía entre los valores que proyectamos hacia dentro y los que 
proyectamos hacia fuera.
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