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INTRODUCCIÓN
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Hoy en día nadie cuestiona que estamos inmersos en un entorno convulso marcado por la incer-
tidumbre. Dicha incertidumbre surge por la intersección de tres factores: los efectos adversos 
de una recesión económica, la inmersión en la cuarta revolución tecnológica, y la globalización 
de los mercados. 

Este nuevo escenario promueve un desfase entre innovación tecnológica e innovación social, 
y genera desequilibrios socioeconómicos, dejando en evidencia las deficiencias de las formas 
tradicionales de organización.

Es necesario un cambio de valores, hacia un tejido empresarial socioeconómicamente soste-
nible, que garantice la supervivencia de la empresa en el largo plazo. Y esto implica una apuesta 
firme por el desarrollo de capital humano y social.

Dadas las limitaciones de la pequeña y mediana empresa (Pyme), la transformación organi-
zativa puede ser una tarea difícil, y ahí es donde los agentes intermedios (asociaciones de 
desarrollo local, clústeres, asociaciones empresariales, cámaras de comercio…) juegan un 
papel decisivo.

El objetivo de este documento es servir de guía a aquellos agentes intermedios que deseen 
traccionar procesos de transformación organizativa en Pymes. Más concretamente, esta guía se 
basa en los resultados obtenidos en el proyecto “Generación de capacidades endógenas para 
la competitividad de la Pyme de Gipuzkoa a través de procesos de transformación organiza-
tiva II: Un proyecto de experimentación”1 donde 5 agencias de desarrollo local participaron en 
procesos de transformación organizativa en empresas de su comarca. En base a dichos resulta-
dos, se propone una metodología que apoye a agentes intermedios para la sensibilización de la 
empresa sobre su situación, diagnosticar las principales debilidades en el ámbito organizativo, y 
diseñar un plan de actuación que sea aplicable y reconocible por la empresa.

1 El proyecto “Generación de capacidades endógenas para la competitividad de la Pyme de Gipuzkoa a través de procesos 
de transformación organizativa II: Un proyecto de experimentación” ha sido desarrollado gracias a la subvención de 
la DFG. Dicho proyecto se encuadra dentro del Programa para la promoción de un territorio socialmente responsable.
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Como sabemos, el tamaño es uno de los factores que condicionan las estrategias de inno-
vación de las empresas. La naturaleza distintiva de la Pyme radica en una dimensión más 
pequeña, el alcance concentrado de sus actividades, una gestión más centralizada e informal, 
y limitados recursos humanos y económicos. Estos factores influyen de manera directa en su 
capacidad de respuesta a la presión del entorno, y sus capacidades de innovación. 

Es por tanto necesario apoyar a la Pyme para superar barreras estructurales e iniciar procesos 
de transformación. En un contexto de incertidumbre surgen nuevas amenazas, pero también 
oportunidades y la Pyme puede ejercer un papel crucial como catalizador del cambio socioe-
conómico a través del énfasis en la persona. Tradicionalmente, la empresa se ha asociado 
con relaciones sociales duras, basadas en el conflicto permanente y la desconfianza mutua 
entre patronal y trabajadores. El objetivo sería promover la evolución de los colectivos desde 
una posición de roles segmentados con posiciones inflexibles y sin ánimo de colaboración, 
hacia un escenario de integración marcado por la flexibilidad, colaboración, y permeabilidad  
(Ashforth, Kreiner, and Fugate, 2000). Dicha evolución pasa por generar un sistema social 
abierto basando el cambio organizativo en la motivación y el empoderamiento a través de un 
eje clave, la confianza.

Según la OCDE (Eurostat, 2005 p. 62), la innovación organizativa se define como 
un tipo de innovación no-tecnológica, que incluye los siguientes ámbitos:  

•	Innovación en prácticas empresariales. Aquí se incluyen nuevos métodos 
para organizar las rutinas y procedimientos de gestión de los trabajos (intro-
ducción de nuevas prácticas para mejorar el aprendizaje y la distribución del 
conocimiento en la empresa). Ejemplos de estas prácticas son las técnicas 
Just in time, los círculos de calidad o mejora continua y la capacitación laboral.

•	Innovación en la organización del lugar de trabajo. En este apartado se 
encuentran la introducción de nuevas formas de distribución de responsabi-
lidades y toma de decisiones, la integración de actividades o nuevas formas 
de estructuración. Ejemplos de estas técnicas incluyen la descentralización, 
el enriquecimiento del trabajo, el trabajo en equipo, equipos multifuncionales 
o teletrabajo.

• Innovación en relaciones exteriores de la empresa. Esta innovación hace 
referencia explícita a la introducción de nuevas maneras de organizar las rela-
ciones y de colaborar con otras empresas, instituciones públicas, organismos 
de investigación, clientes o proveedores. Además, se incluye la externaliza-
ción o subcontratación de actividades consustanciales a una empresa (pro-
ducción, compras, distribución, contratación y servicios auxiliares).

La importancia de desarrollar este tipo de innovaciones no-tecnológicas no es banal debido a su 
impacto en diferentes esferas del desempeño empresarial. 
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Así, se identifican tres áreas de mejora:

Desempeño empresarial (Som et al., 2012). La innovación organizativa permite 
generar una capacidad empresarial a la hora de satisfacer las necesidades del 
consumidor, lo que resulta en un grado de satisfacción de cliente mayor que el de 
la competencia y una mayor rentabilidad. 

“Amplificador” de otros tipos de innovación. Debido a las complementariedades 
con la innovación tecnológica, la innovación no-tecnológica potencia en términos 
generales las capacidades innovadoras y de desarrollo de producto de la organi-
zación (Som et al., 2012). 

Fuente y requisito previo para la acumulación de conocimiento y el aprendi-
zaje organizativo. El éxito de la innovación no-tecnológica supone la generación 
y adopción de nuevo conocimiento para las empresas que puede abrir nuevas 
oportunidades de innovación y aumentar su capacidad para adquirir, crear y ha-
cer el mejor uso de las competencias, habilidades y conocimientos. (Som et al., 
2012). 

La investigación participativa realizada por Orkestra en diferentes proyectos de investigación 
ha permitido obtener importantes sinergias a través del contacto directo con empresas y una 
exhaustiva revisión de la literatura académica. De este modo, se presenta un modelo evolutivo 
(Figura 1) que permite entender el proceso implícito entre el desarrollo de innovaciones organi-
zativas y la competitividad empresarial (Alcalde & Elola; 2016). Así, en primer lugar, el desarrollo 
de innovaciones organizativas basadas en la transparencia y mejora de la comunicación interna, 
el fomento de relaciones con el exterior, la formación y desarrollo de capacidades del trabajador, 
la mejora de procesos, la generación de una visión estratégica y el dinamismo y motivación de 
la persona contribuirían a la generación de un sistema social abierto. Una organización creativa, 
con conocimiento diverso, recursos heterogéneos, personas motivadas, y dispuestas a apren-
der, tendría un efecto positivo en el desempeño intermedio de la empresa (aumenta exponencial-
mente las oportunidades de innovación, el uso eficiente de recursos, la capacidad de detectar 
nuevas oportunidades en el mercado…). Finalmente, esos indicadores intermedios ejercerían 
un efecto positivo en los indicadores de desempeño final, aumentando la competitividad de la 
empresa, adaptándose mejor al entorno y explorando /explotando nuevas oportunidades. 

1)

2)

3)
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LA INNOVACIÓN 
ORGANIZATIVA Y LA 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL

Fuente: Alcalde & Elola (2016)
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Como se ha señalado anteriormente, este documento persigue servir de guía a aquellos agen-
tes intermedios como las ADL que deseen traccionar procesos de transformación organizativa, 
especialmente en la Pyme. Los contenidos que se plasman en esta guía si bien han sido desa-
rrollados a lo largo de 2015-2016 y bajo el marco del proyecto “Generación de capacidades en-
dógenas para la competitividad de la Pyme de Gipuzkoa a través de procesos de transformación 
organizativa II: Un proyecto de experimentación”, los aprendizajes que recoge se basan en los 
resultados obtenidos en varios proyectos de investigación liderados por Orkestra en el periodo 
2013-2016. Estos proyectos han sido financiados por la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) 
bajo el programa para la promoción de un territorio socialmente responsable en sus convocato-
rias 2013, 2014 y 2015 

Como se ha descrito en el párrafo anterior, la guía ha sido diseñada y concebida durante 2015-
2016 y para poder entender la complejidad del proceso que la ha guiado en su globalidad, esta 
sección tiene como objeto describir la metodología y la gobernanza que guiaron dicho proyecto 
desde sus inicios.

La metodología de trabajo empleada ha sido la de la investigación participativa, enfoque que 
se basa en la investigación-acción, una aproximación a la investigación en la cual los investiga-
dores, junto a miembros de una organización, comunidad o red cogeneran conocimiento con 
el fin de responder a las necesidades y mejorar la situación de los participantes (Levin y Ravn, 
2007). En el marco de este proyecto, Orkestra facilitó dicho proceso de cogeneración en el cual 
participaron las ADL, las Pymes y un consultor en un proceso de aprendizaje interactivo que se 
refleja en la Figura 5. 

Bajo dicho enfoque metodológico se puso en marcha un proceso de trabajo a dos niveles que 
ha permitido generar una estrategia para promover procesos de transformación a través del 
aprendizaje compartido.

Los dos espacios de interacción y aprendizaje se han nutrido mutuamente para responder al reto 
de promover la innovación organizativa que facilite el desarrollo de proyectos competitivos en 
las empresas.

El primer nivel lo constituye un espacio de interacción y aprendizaje 
formado por los investigadores (Orkestra) y las ADLs.

1

2 El segundo nivel lo constituye el espacio formado por ADL, Pymes, 
Orkestra y un consultor externo.

Metodología
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De acuerdo a la Figura 3, el primer nivel del proyecto incluyó cuatro sesiones de reflexión y 
estrategia en los que participaron Orkestra y las ADLs. El objetivo de estas sesiones fue com-
partir y debatir qué estrategias van a ser objeto de experimentación en cada comarca / empresa.  
Además, dichas sesiones supusieron un espacio de encuentro y aprendizaje interactivo entre las 
ADL donde se expusieron las dificultades y buenas prácticas que surgieron durante el proceso. 

En un segundo nivel paralelo, cada ADL inició en su comarca un “proceso de acción”. La finalidad 
de este nivel era iniciar dinámicas comarcales en las que se pusiera en práctica las metodologías 
y estrategias acordadas en el primer nivel, alimentándose mutuamente en un proceso ordenado. 

Figura 2

Acción

Orkestra-ADLs

Nivel 2Reflexión y estrategiaNivel 1

ADL1

ADL2

ADL3

ADL4

ADL5

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

Apoyo experto: Consultor
(KNOW C.)

CONCEPTUALIZACIÓN METODOLÓGICA DEL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN
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En este capítulo se presenta el método seguido para el análisis de los 6 casos21objeto de estu-
dio. Se ha tratado de aplicar la misma metodología a los diferentes casos, aunque debido a su 
heterogeneidad y especificidad, se ha otorgado cierto grado de flexibilidad para adaptarse a los 
diferentes contextos, necesidades y ritmos particulares de cada empresa.

A nivel general, se propone un análisis del método de acuerdo a la consecución de los diferen-
tes hitos del proceso: diagnóstico organizativo de la empresa, propuesta de planes de acción 
e implantación de los planes de acción por parte de la empresa. Además, se presta especial 
atención a las relaciones mantenidas entre los diferentes agentes participantes (ADL, empresas, 
y consultor) con el fin de poder extraer recomendaciones al respecto.

4.1.  
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Las Agencias de Desarrollo Local han sido las encargadas de identificar las empresas en las 
que se iba a realizar el proyecto de transformación organizativa. El conocimiento que las Agen-
cias tienen de la comarca les hace unos actores fundamentales para que las necesidades de las 
empresas, especialmente de las pequeñas empresas puedan tener una cobertura adecuada en 
proyectos que puedan adecuarse a las expectativas. 

Los procesos de transformación organizativa requieren la construcción de confianza ya que son 
procesos largos que además ejercen una influencia directa en las personas que trabajan en la 
empresa. De este modo, resulta positivo que la empresa haya trabajado previamente con la ADL 
en otros proyectos y existan unas bases de confianza. Del mismo modo es importante no crear 
falsas expectativas en la empresa, ser honesto y proporcionar toda la información necesaria. 
Los procesos de transformación organizativa llevan tiempo y muchas veces los resultados más 
inmediatos se traducen en pequeños cambios que pueden resultar infravalorados a pesar de su 
potencial como catalizadores del cambio. 

2 Si bien el objetivo era analizar un caso empresarial por cada ADL, la realidad fue que una de las ADL tuvo que cambiar 
de empresa durante el proceso debido a divergencias con los objetivos del proyecto.
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Por todo ello, es esencial realizar una labor de sensibilización en la empresa antes de comenzar 
este tipo de procesos. Es necesario que la empresa conozca las peculiaridades de estos pro-
yectos de acuerdo a sus beneficios, utilidad, dificultades y los efectos asociados a la participa-
ción de un agente externo. La ADL en este punto puede apoyarse en experiencias propias, otros 
casos de éxito en la comarca (u otros territorios cercanos) e incluso proporcionar referencias.

Asimismo, complementando los puntos anteriores, en la empresa seleccionada debe existir una 
necesidad real y concreta de transformación organizativa, facilitando su compromiso y disposi-
ción a colaborar a lo largo del proceso. Además, si la ADL conoce previamente las debilidades 
y fortalezas de la empresa se reducirá la incertidumbre asociada al devenir del proyecto permi-
tiendo una mejor contextualización y una orientación a resultados. De igual modo, es importante 
la identificación de un interlocutor en la empresa que esté convencido sobre la necesidad de 
transformación y tenga capacidad de decisión en la implantación de acciones estratégicas.

4.2. 
DIAGNÓSTICO ORGANIZATIVO  
DE LA EMPRESA
Durante este proceso es importante construir un diálogo sólido entre ADL y empresa con el 
fin de obtener información real de la empresa para un diagnóstico efectivo. Para traccionar la 
reunión, se propuso un cuestionario-ficha (Tabla 1) que recoge los aspectos más relevantes de 
la organización de la empresa y que mediante indagación de las personas presentes permite 
detectar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa para alcanzar los retos a los que 
se enfrenta.

A este respecto el cuestionario arranca con información general de la empresa que permite 
indagar sobre el contexto general. Así se introducen preguntas relativas al sector, tamaño, per-
sonalidad jurídica y año de constitución. Además, dada la particularidad del tejido empresarial 
gipuzkoano que congrega un elevado número de empresas familiares dentro del colectivo de 
Pymes se creyó oportuno preguntar sobre la propiedad de la empresa.

A continuación, se integran una serie de preguntas relativas a la situación competitiva de la 
empresa tales como cifra de negocios del último año, exportaciones y situación económico 
financiera. El objetivo es conocer el contexto particular de la empresa y el alcance del proceso 
de transformación organizativa.
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A continuación, se tantea sobre la existencia de una visión estratégica en la empresa. Más con-
cretamente se pregunta sobre retos a medio y largo plazo con respecto a producto, proceso, 
mercado y tecnologías.

Después, el cuestionario introduce una pregunta específica sobre los retos a medio y largo plazo 
en el ámbito organizativo de acuerdo a las diferentes dimensiones de transformación organizativa:

El objetivo es mejorar 
la coordinación y el 
intercambio de información 
entre los diferentes 
colectivos de la empresa. A 
este respecto es importante 
conocer si la empresa:

•	 Desempeña	una	comunicación	clara	de	los	
objetivos	de	la	empresa:	¿Qué	se	espera	de	cada	
uno	de	los	trabajadores	y	del	conjunto	de	la	
organización?

•	 Favorece	encuentros	para	comunicar	logros,	
avances,	en	diferentes	ámbitos	empresariales

•	 Comunica	resultados	económicos	(positivos	y	
negativos)	para	su	interiorización	por	parte	de	
los	trabajadores

•	 Proporciona	información	sobre	nuevos	retos	
(diversificación,	clientes,	maquinaria...)	a	los	
principales	implicados

•	 Favorece	la	comunicación	ascendente	y	
descendente

1. Comunicación  
interna 

El objetivo es conectar a la 
empresa con su entorno para 
la generación de sinergias 
positivas en la empresa. Esta 
dimensión implica indagar 
sobre la capacidad de la 
empresa a la hora de:

•	 Favorecer	el	contacto	cliente-trabajador	
para	promover	la	solución	de	problemas	
imprevistos,	y	fomentar	el	aprendizaje.

•	 Colaborar	con	otros	agentes	para	la	búsqueda	
de	oportunidades	(diversificación),	tales	como	
centros	FP,	CCTT,	competidores,	proveedores,	
otras	empresas…

•	 Promover	la	asistencia	(no	solo	de	gerentes)	a	
ferias,	encuentros...

2. Interacción con el  
entorno

Todos los trabajadores de 
la empresa son potenciales 
fuentes de innovación. 
Por ello, resulta necesario 
conocer la visión de la 
empresa respecto a las 
siguientes acciones:

•	 Favorecer		motivación	a	aprender
•	 Crear	equipos	de	trabajo
•	 Reforzar	actitudes	positivas:	premios	de	mejora
•	 Conocer	las	habilidades	de	cada	trabajador
•	 Vincular	al	trabajador	en	el	largo	plazo
•	 Desarrollar	“planes	de	carrera”,	primas	a	largo	

plazo…
•	 Evitar	concentración	de	conocimiento.	

Favorecer	conocimiento	abierto.
•	 Invertir	en	formación	estratégica

3. Necesidad de  
capacitación/formación
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En las Pymes resulta 
fundamental  la mejora de 
la eficacia y la eficiencia de 
los procesos a través de:

En este apartado es 
útil indagar sobre las 
habilidades de la empresa 
a la hora de construir una 
visión estratégica sostenible 
en el tiempo:

El objetivo es fomentar la 
implicación y los niveles 
de motivación de los 
trabajadores de la empresa. 
Para ello, será interesante 
indagar en la visión de la 
empresa respecto a:

•	 Mejorar	la	planificación	y	organización	de	
los	procesos	y	las	tareas	(orden,	reparto	de	
tareas…)

•	 Búsqueda	y	eliminación	de	operaciones	que	
no	aporten	valor	a	la	empresa

•	 Necesidad	de	control	de	gestión	(productos,	
mercados…)

•	 Control	de	costes
•	 Control	de	calidad

•	 Exploración	continua	de	nuevas	oportunidades

•	 Implantación	nuevas	formas	de	trabajar

•	 Reforzar	las	actitudes	positivas

•	 Labor	proactiva	en	la	exploración	y	captación	
de	nuevas	oportunidades

	› Ambición.	Perseguir	oportunidades
	› Definición	del	alcance	y	medios	a	
utilizar	en	el	desarrollo	de	la	estrategia

	› Liberar	tiempo	de	tareas	rutinarias

	› Eliminación/reducción	del	trabajo	
monótono

	› Fomento	de	trabajos	enriquecedores
	› Darle	valor	a	lo	que	cada	persona	de	la	
empresa	hace

	› Implicación	en	nuevas	funciones
	› Implicación	en	la	toma	de	decisiones	
(delegación,	autonomía	y	poder	de	
decisión…)

	› Captación	de	nuevos	clientes
	› Fidelización	de	los	clientes	existentes
	› Fomento	de	la	participación
	› Tolerancia	de	errores

4. Gestión de procesos y 
mejorar (eliminación 
de tareas superfluas)

5. Falta de impulso y 
constancia de acciones 
estratégicas

6. Falta de  
dinamismo
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Nombre empresa:

Sector:

Tamaño:

Persona de contacto:

Personas que van a asistir a las reuniones:

Personalidad jurídica:

Empresa familiar:

Año de constitución:

Cifra de negocios:

Exportaciones:

Situación actual (FINANCIERA):

Retos a m/p l/p en cuanto a producto, proceso, mercado, tecnologías:

Tabla 1 Cuestionario
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Retos a m/p l/p en cuanto a organización y gestión:

1. Comunicación interna

2. Interacción con el entorno

3. Necesidad de capacitación/ formación

4. Gestión de procesos y mejorar (eliminación de tareas superfluas)

5. Falta de impulso y constancia de acciones estratégicas

6. Falta de dinamismo

Preocupaciones actuales:

Principales fortalezas:

Otros comentarios:

Finalmente, el cuestionario incluye dos preguntas generales sobre preocupaciones actuales y 
principales fortalezas de carácter organizativo.

El objetivo es que a medida que la empresa vaya respondiendo el cuestionario y a través de una 
explicitación espontánea, la empresa vaya tomando conciencia de su situación, contribuyendo a 
la generación de confianza y de compromiso con el proyecto.

Una vez realizado el informe relativo a la primera reunión es importante presentar y contrastar los 
resultados con la empresa con el fin de priorizar líneas de actuación.
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4.3.
PROPUESTA DE 
PLANES DE ACCIÓN
Tras la primera reunión, y con el informe de diagnóstico, ADL y empresa priorizarán los elementos 
de actuación sobre los que trabajar con la empresa. A continuación, se presenta un ejemplo de 
ficha en el que se valoran los diferentes elementos de acuerdo a su grado de avance por parte de 
la empresa. 

Se ha detectado esta 
debilidad, pero no se 

ha trabajado sobre ella

Se ha detectado esta 
debilidad y se está 

trabajando sobre ella

Se ha detectado como 
fortaleza en la empresa

Comunicación  
interna

X

Interacción con el 
entorno

X

Necesidad de 
capacitación/ formación

X

Gestión de procesos y 
mejorar (eliminación de 
tareas superfluas)

X

Falta de impulso y 
constancia de acciones 
estratégicas

X

Falta de  
dinamismo 

X

Es importante que la definición de los planes de actuación se realice conjuntamente entre la ADL 
y la empresa. La ADL facilita una visión externa y a la vez de agente local experto que conoce el 
contexto del caso, mientras que la empresa es dueña de su realidad y conoce sus capacidades de 
actuación en las potenciales líneas propuestas.
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Aunque cada empresa es un caso diferente, resulta importante contextualizar las acciones de 
transformación organizativa dentro de la visión estratégica de la empresa y de sus operaciones en 
el día a día. De este modo, paralelamente al proceso (específico) de transformación organizativa 
resulta importante prestar atención a las siguientes acciones: 

Recapacitar sobre la visión estratégica de la empresa. Definir y distinguir entre los obje-
tivos a cumplir en el corto plazo y los retos en el largo plazo. De igual manera, es esencial 
reflexionar sobre la estrategia competitiva de la empresa en el futuro.

Aspectos económicos y financieros: es esencial que la empresa conozca la perspectiva 
de la evolución de los principales estados económicos empresariales (cuenta de pérdidas y 
ganancias, balance de situación, etc.). También es importante que conozca indicadores fi-
nancieros básicos tales como productividad, costes, facturación, beneficios, rentabilidad… 

Clarificar el organigrama de la empresa, y las personas responsables de las diferentes 
tareas. Definir una sistemática de reuniones sostenida en el tiempo que implique a los 
diferentes trabajadores de la empresa en el proceso de transformación organizativa, y con-
tribuya a generar un sentimiento de proyecto común.

El compromiso de la ADL en la implantación de acciones concretas, puede producirse de dos 
maneras:

Intervención directa: 

La ADL a través de sus propias capacidades puede transmitir conocimiento a la empresa y así 
implantar alguna de las líneas de actuación definidas mediante acciones de formación. Este fue 
el caso de la ADL1 que trabajó con la empresa en cómo definir un plan de actuación de la em-
presa, identificando los principales bloques en los que se dividen las actividades de la empresa, 
las tareas en cada uno de estos bloques, el cronograma para su ejecución y los responsables 
de cada tarea. 

Intervención indirecta: 

La ADL puede sugerir a la empresa contactar con agentes expertos (p.e. consultoras) que 
faciliten la implantación de las acciones y además permitan a la ADL adquirir nuevas capaci-
dades en el ámbito de la transformación organizativa. Esto no implica que la ADL delegue el 
liderazgo del proyecto en un agente externo, la ADL debería dar continuidad al seguimiento y 
entenderlo como una oportunidad de aprendizaje y generación de nuevas capacidades. De la 
misma forma, con el fin de gestionar potenciales situaciones de conflicto, es crucial que la ADL 
muestre seguridad y exprese potenciales disconformidades con respecto al proceso. Así, es 
recomendable que la ADL mantenga un rol activo en las diferentes fases del proyecto, apoyando 
a la empresa en la consecución de los diferentes hitos.
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Del mismo modo, dado el conocimiento explícito que tiene la ADL sobre las diferentes iniciativas 
que se llevan a cabo en la comarca, puede sugerir a la empresa su participación en proyectos 
específicos o colaborar con otros agentes que les permitan superar sus dificultades internas e 
iniciar procesos de transformación organizativa. Este fue el caso de la ADL3, a raíz de su partici-
pación en este proyecto de transformación organizativa, la empresa ECONO mostró su preocu-
pación sobre la acción comercial. Por ello, se le propuso participar en el proyecto de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT/IC) que se estaba llevando a cabo con la ayuda de un 
Centro Tecnológico (proyecto financiado por Diputación Foral de Gipuzkoa). Su participación en 
este proyecto le permitirá conocer su grado de maduración en el ámbito VT/IC y definir posibles 
acciones que puedan ayudar en su maduración.  

Dado su carácter holístico, priorizar líneas de actuación en un proyecto de transformación or-
ganizativa no significa olvidar otras debilidades organizativas detectadas. La ADL puede apoyar 
a la empresa en aquellas líneas que no han sido seleccionadas a través de conexiones con 
otros proyectos o convocatorias públicas. En el caso del presente proyecto fue representativo 
como las ADL analizaron también otros recursos para hacer frente a otros retos de la empresa: 
colaboraciones con centros de FP para desarrollar nuevos procesos técnicos; participación en 
el programa Hazilan para contratar a nuevos trabajadores; convocatoria de la DFG junto a una 
consultora especializada en procesos de teaming;  coordinación con un proyecto de  Mondragon 
Unibertsitatea para trabajar el pensamiento estratégico en la empresa desde el análisis y puesta 
en marcha de acciones para el acercamiento a nuevos mercados.

Como se ha comentado anteriormente, corresponde a la ADL la presentación a la empresa de 
los diferentes avances o propuestas de actuación. Igualmente, otro valor de la contribución de la 
ADL radica en la evaluación y definición de acciones específicas a ejecutar dentro de la empresa 
aunque evidentemente la decisión final corresponde inequívocamente a la empresa.

Finalmente, en los casos en los que la ADL participe en la implementación de planes específicos 
de actuación, es recomendable que realice una reflexión sobre el objetivo de una implicación de 
este tipo (aprendizaje, fidelización empresa-comarca, necesidad, etc.). Esta reflexión marcará 
la estrategia de la ADL respecto a su alcance en la tracción de procesos de transformación 
organizativa.



5. 
RECOMENDACIONES
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A continuación, se presentan las principales recomendaciones derivadas del análisis de los dife-
rentes casos objeto de estudio.

ANTES DE INICIAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA 

A la hora de promover procesos de transformación organizativa desde las ADL es importante 
haber trabajado antes una relación de confianza con la empresa que motive su participación y 
disposición al cambio. Por tanto, se sugieren las siguientes recomendaciones:

RELACIÓN PREVIA CON LA EMPRESA. Haber participado con 
anterioridad en otros proyectos con la ADL favorece la disposición 
de la empresa a participar en procesos de transformación 
organizativa. 

PROCESOS FRANCOS Y HONESTOS. 
Es importante en el desarrollo del 
proceso no crear falsas expectativas 
que frustren a la empresa a la hora 
de iniciar procesos de transformación 
organizativa y, por otra parte, es clave 
que la información aportada por la 
empresa sea cierta y completa.

SENSIBILIZAR PREVIAMENTE A LA 
EMPRESA en la importancia de procesos 
de cambio organizativo (utilidad, beneficios, 
dificultades…). Para ello, es necesario 
disponer de material de sensibilización sobre 
las ventajas y dificultades de los procesos 
de cambio organizativo, así como sobre la 
ventaja de que un externo guíe la actuación en 
la empresa. Puede ser útil para esta fase de 
sensibilización el describir alguna experiencia 
que ya se tenga en la ADL y, llegado el caso, 
del poder aportar alguna referencia.

NECESIDAD REAL DE LA EMPRESA. Además de una sensibilización 
de la empresa respecto a la importancia de los procesos de cambio 
organizativo, es necesario que la empresa tenga identificada una 
necesidad concreta que pueda abordarse a través de estos procesos.

1
2 3

4
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INTERLOCUCIÓN DIRECTA entre 
la ADL y la empresa durante todo 
el proceso.

DURANTE EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZATIVA 

Es condición necesaria que la ADL lidere el proceso a lo largo del tiempo. Aunque algunas 
fases requieran un grado mayor de tracción que otras, debe asegurarse un cierto nivel de 
seguimiento a lo largo del proceso.

CONSCIENCIA DEL GRADO DE 
AVANCE. Es importante que la agencia 
sea consciente del desarrollo de los 
diferentes hitos en la empresa tanto 
estratégicos como operativos.

8 9

CONOCER LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE 
LA EMPRESA. Es necesario analizar el contexto de 
la empresa y los resultados que se pueden esperar.

IDENTIFICAR COMO 
INTERLOCUTOR EN LA 
EMPRESA a una persona con 
capacidad de decisión que 
asista a las reuniones, lidere 
el proceso y tenga autoridad 
en la implantación de medidas 
propuestas.

5 6

HOJA DE RUTA Y TOOLBOX. La ADL deberá de planear un cronograma de acuerdo a la 
consecución de principales hitos: i) diagnóstico del modelo organizativo de la empresa, ii) 
propuesta de plan de actuación, iii) definición de líneas específicas de trabajo, iv) inicio de la 
fase de implantación. Así mismo, el técnico a cargo deberá saber que dicha hoja de ruta podrá 
ir adaptándose a la realidad y los ritmos de cada empresa y ritmo del proceso en cada caso 
abordado. 

7
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CONSCIENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE APOYO EXTERNO. 
Es crucial que la ADL sea capaz de evaluar sus propias 
capacidades e identificar en qué fase concreta del proyecto 
se necesita apoyo experto. Asimismo, la ADL puede 
aportar un gran valor añadido identificando las fuentes de 
cofinanciación disponibles para el desarrollo del proyecto o 
para la implantación de los planes de acción.

CONCEBIR EL PROCESO COMO UN 
APRENDIZAJE CONTÍNUO. Cuando 
se identifique la necesidad de apoyo 
en alguna de las fases, no delegar 
el liderazgo en un agente externo, 
dar continuidad al seguimiento y 
entenderlo como una oportunidad 
de aprendizaje y generación de 
nuevas capacidades.

MOSTRAR SEGURIDAD y EXPRESAR POTENCIALES 
DISCONFORMIDADES con respecto a las decisiones 
propuestas por el consultor o la empresa. Ser capaces de 
gestionar el conflicto.

10

12

TOMAR EL PROTAGONISMO en la 
presentación de los diferentes avances/
pasos en las reuniones con la empresa.

11

13



26

ROL ACTIVO EN LA 
PRIORIZACIÓN Y DEFINICIÓN 
de acciones específicas a 
ejecutar dentro de la empresa, 
aunque evidentemente la 
decisión final corresponde 
inequívocamente a la 
empresa.

EMPRENDER ACCIONES DE 
FORMACIÓN CAPACITACIÓN. 
En aquellas líneas de trabajo 
propuestas en que la ADL tenga 
capacidades y conocimiento 
al respecto, tomar el rol 
de formador y transmitir 
conocimiento a la empresa y 
cuando esto no sea posible ser 
capaz de identificar potenciales 
proveedores del conocimiento.

ASISTENCIA A LAS DIFERENTES REUNIONES CON LA EMPRESA. 
En la medida de lo posible, es importante que la ADL acuda 
a todas las reuniones con la empresa con el fin de dotar de 
sostenibilidad al proceso.

14
15

16

GRADO DE IMPLICACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES. En los casos en los que la ADL participe en la 
implementación es recomendable que realice una reflexión 
sobre el objetivo de una implicación de este tipo (aprendizaje, 
fidelización empresa-comarca, necesidad, etc.). Esta reflexión 
es necesaria habida cuenta de que la ADL no posee capacidad 
para intervenir en todas las empresas de la comarca y para 
que tal implicación no resulte cuestionada por otras empresas 
que llegado el caso demanden el mismo trato. 

17
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SOSTENIBILIDAD DEL EQUIPO 
INTERLOCUTOR EN LA EMPRESA. Es 
muy importante que los interlocutores 
en la empresa sean los mismos a lo 
largo de todo el proceso y acudan a 
las diferentes reuniones programadas. 
Acordar compromisos de participación. 
Tanto por parte del técnico como 
de los participantes deberá existir 
un compromiso de seguimiento y 
participación en todo el proceso. 

COMPROMISO en la búsqueda 
de soluciones para la empresa 
en la fase de implantación 
(programas, ayudas 
complementarias, agentes 
concretos…).

DISEMINACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO. Las personas 
de referencia dentro de la ADL 
para este tipo de proyectos 
deberían transmitir el 
conocimiento a otras personas 
dentro de la organización para 
que la función de formación 
tenga un efecto multiplicador.

DEFINICIÓN DE REGLAS DE JUEGO 
Y ROLES DE INTERACCIÓN CON 
TERCEROS. Se propone acordar y 
definir explícitamente las actuaciones 
de otros agentes expertos que 
participen en el proyecto. El 
propósito es mitigar potenciales 
desviaciones en la consecución de 
los objetivos originales del proyecto. 

OTROS
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