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La Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi,
ASLE, es la organización representativa de las sociedades
laborales vascas. Constituida en el año 1982, ASLE agrupa
a 298 sociedades laborales lo que supone el 43,6% de las
existentes en la Comunidad Autónoma Vasca. Estas
empresas emplean a un total de 6.752 personas.
La sociedad laboral es un modelo empresarial, nacido en
el Estado Español y que no tiene réplica en otros países,
donde los trabajadores son sus propietarios y se encuadran
en el marco de la Economía Social. A diferencia de las
cooperativas, son sociedades de capital y la representación
y número de votos en la Junta de Accionistas va en función
del capital desembolsado y número de acciones suscritas.
La propiedad recae en las empresas asociadas,
representadas por una Junta Directiva, que se elige cada
cuatro años. ASLE cuenta con dos elementos
diferenciadores
Es la única organización empresarial existente en la
Comunidad Autónoma Vasca en el ámbito de las
sociedades laborales. Ello lleva a que no tenga
competencia en el marco de la representación,
consolidación y promoción de este modelo
empresarial.
Su sistema de dirección se basa en la Dirección por
Valores, La DpV es una herramienta de Liderazgo
Estratégico que incorpora a todas las personas en la
definición de la Estrategia. Persigue tres objetivos:
Simplificar, Orientar y Comprometer. Para nosotros,
simplificar es responder a los elementos de
complejidad que han llegado a las organizaciones,
como son:
Clara orientación al cliente
Sustitución de jefes a líderes
Estructuras Planas
Autonomía y Responsabilidad
personas.

Desde la primera definición de la Misión en 1995, el
proceso de reflexión estratégica se inicia con la revisión de
la misma, así como de la Visión y los Valores. Tras la última
reflexión estratégica, la Misión ha quedado definida como
se muestra en la fig.I.1.
Misión
ASLE es la agrupación empresarial de sociedades laborales de la
CAPV, en el campo de la Economía Social, cuya misión es la
defensa, consolidación, promoción y ayuda al desarrollo de las
sociedades laborales. Para ello presta servicios con personas
comprometidas que, aplicando la Mejora Continua, trabajan con
las empresas para lograr su competitividad sostenible, incidiendo
en el equilibrio entre el desarrollo humano y el desarrollo
empresarial, razón de ser de las Sociedades Laborales.
Fig.I.1 Misión de ASLE

De igual manera, se han revisado los Valores de la
organización, dónde no solo de identifica el valor si no que
se define para que haya una identificación inequívoca de
los mismos, fig.I.2.
Valores

Definición

Cooperación

Entendida como la suma de las
aportaciones individuales para la búsqueda
y consecución de objetivos comunes

Participación

Como derecho y obligación asumida para
mejorar colectivamente

Compromiso

Implicación activa en el desarrollo de la
organización.

Responsabilidad

Capacidad de responder positivamente a
las obligaciones contraidas

Sinceridad

Garantía de poder hablar con libertad y
compromiso de hacerlo respetando las
opiniones distintas.

Voluntad de
superación

Desde la autocrítica, llegar a hacer mejor
las cosas y a ser mejores.

Fig.I.2. Valores de ASLE
en

las

ESTRATEGIA
La cultura de la planificación y la estrategia está vinculada
a ASLE desde sus orígenes como agrupación empresarial.
En 1995, con motivo de la adopción del Modelo EFQM
como referente de gestión esta cultura se afianzó y
sistematizó.
Desde entonces se han realizado siete planes estratégicos.
Estos planes tienen un horizonte de tres años de duración
y se materializan en planes de gestión anuales. La
elaboración del plan estratégico se lleva a cabo en el
proceso de estrategia, cuyo propietario es el Gerente de la
Agrupación, y está integrado por los propietarios del resto
de los procesos. El 100 por cien de las personas de ASLE
participa en la definición de las estrategias a través de los
procesos, en el marco del desarrollo de la Dirección por
Valores.

Si en la definición de la Estrategia las personas intervienen
a través de los procesos, en la de la Misión, Visión y
Valores se hace de manera directa, en sesiones
presenciales ad hoc de todos los miembros de la
organización. La revisión de la estrategia se realiza a dos
niveles:
Reuniones de proceso. Se hace seguimiento, ajuste y
mejora del grado de desarrollo de las acciones y la
consecución de objetivos marcados.
Reuniones generales. Se hace seguimiento por la
totalidad de las personas de la estrategia global de la
organización, lo que asegura que todo el mundo tenga
total conocimiento de todo lo que se está realizando.
La definición de la Visión se realiza en el marco de la
reflexión estratégica y, al igual que con la Misión y los
Valores, se desarrolla en un espacio participativo en el que
intervienen la totalidad de las personas de la organización.
Tras la última reflexión estratégica, la Visión de ASLE ha
quedado definida según lo mostrado en la fig.I.3.
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PERSONAS Y ORGANIZACIÓN INTERNA

Visión

ASLE cuenta con una plantilla de 21 personas que atienden
a sus clientes desde sus oficinas ubicadas en las tres
capitales vascas. Todas las personas tienen contrato fijo
indefinido y 14 de ellas son mujeres, lo que representa el
67% del total. Las personas se gestionan desde el proceso
de Gestión con Personas.

elemento necesario para su consolidación empresarial y el
mantenimiento de la empresa como laboral.
onseguir el máximo nivel de satisfacción de los socios y de las
personas que trabajan en ASLE.

El modelo organizativo se basa en la gestión por procesos,
contando con un organigrama plano en el que la autoridad
recae en la persona del gerente. No hay estructuras
jerárquicas y las personas rendimos cuentas al grupo.
Desde la adopción del Modelo EFQM en 1995 la
participación de las personas se sistematizó en los
diferentes foros que propician las mismas:

nuestros asociados.
personas participan en el Capital Social por el desarrollo de
sistemas de gestión participativos.
en: eficiencia económica, cohesión social en la empresa y
compromiso con el entorno

Equipos de Proceso

Fig.I.3 Visión de ASLE

Proyectos Ad-Hoc

Otro aspecto relevante es la definición de los Factores
Críticos de Éxito. fig.I.4.

Grupos de Mejora
Grupos de Conocimiento

FCE

Descripción

Reuniones Generales

Organización de referencia de las
diferentes
organizaciones
de
Referencia de la
Sociedades Laborales en España.
Sociedad Laboral.
Liderazgo en desarrollo jurídico,
gestión, innovación y Responsabilidad
Social.
Desde que en 2002 ASLE se convirtiera
en la primera organización vasca y
española en ser Premio Europeo EFQM
Referencia en Gestión
y Premio Iberoamericano, hemos
Avanzada
mantenido la referencia en Gestión
Avanzada. En 2016 hemos obtenido la
A Oro, en el nivel Avanzado.
La defensa de la Sociedad Laboral
como referencia de la empresa
Referencia de la
participada ha hecho que se incorpore
Empresa Participada
esta figura en la Ley 44/2015 de 14 de
Octubre de Sociedades Laborales y
Participadas.
Que ha posibilitado y posibilita un
Sistema de Dirección
crecimiento juntos, tanto de ASLE como
por Valores DpV
de las personas.
Hemos generado un patrimonio que
nos permite dar servicios a los socios en
El Patrimonio
los tres territorios a un coste de
ubicación mínimo.
Fig.I.4 Factores Críticos de ASLE

Reuniones Específicas
Fruto de nuestra gestión, a lo largo del tiempo hemos ido
recorriendo diferentes hitos, tal y como muestra la fig.I.5.
De igual manera, los productos y servicios han ido
evolucionado a lo largo del tiempo hasta llegar a la actual,
que se clasifica según dos tipologías:
Servicios de Cuota: Son de carácter gratuito para las
empresas
asociadas
e incluyen
representación
Institucional, asesoramiento jurídico, asesoramiento
Económico Financiero y Formación Continua.
Servicios No Cuota: Estos servicios están abiertos a
cualquier empresa, asociada o no. Incluyen asesoramiento
e igualas jurídicas, consultoría en gestión empresarial,
gestión contable, fiscal y laboral y reconversiones
empresariales.
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información interna.

Todas las actividades que desarrolla ASLE responden a
estrategias previamente definidas. Para ello, está definido
e implantado el proceso de Estrategia cuyo liderazgo lo
encabeza el director gerente, e intervienen como miembros
del equipo los líderes del resto de procesos, ya sean
operativos, estratégicos o de apoyo.
Desde el inicio de la actividad de ASLE el sistema de
dirección establecido estaba relacionado con el
empoderamiento de las personas en la toma de decisiones.
A partir de la implantación del Modelo EFQM como
referente en gestión en el año 1995 se sistematizó la
Dirección por Valores como sistema de dirección.
La Dirección por Valores se asienta en los siguientes
principios:
Fig.R.1 Gestión de la información de clientes.

Simplificar
Orientar
Comprometer

Información interna

Este modelo de dirección propicia que las personas se
sientan más integradas en la organización y puedan
desarrollar acciones más allá de su mera actividad del día
a día, lo que contribuye al desarrollo profesional y personal
de las mismas.
Todas las personas participan en la definición de la
estrategia y la fijación de los objetivos a través de los
equipos de proceso. Asimismo, intervienen de manera
activa en el control y ajuste a través de las reuniones
generales y las de equipo de proceso.
La revisión de la efectividad de este modelo de dirección se
lleva a cabo a través de la encuesta de satisfacción de
personas. El ítem que mide el grado de satisfacción con la
DPV presenta un resultado sostenido a lo largo del tiempo
en unos valores que fluctúan entre 7,41 y 7,62.
ESTRATEGIA Y CLIENTES
La Dirección por Valores, a través de su principio de la
Simplificación, promueve una clara orientación al cliente.
Para ello, la totalidad de las personas que integran la
Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi han
intervenido en la identificación de los mismos: empresas
asociadas, Sociedades Laborales (96%) y Empresas
Participadas (4%). Por otro lado, también contamos con
otro tipo de clientes, empresas que, a pesar de no formar
parte de la agrupación, solicitan nuestros servicios de
consultoría y LANBIDE y su alumnado, en el caso de la
formación continua y ocupacional.
Para conocer las necesidades y expectativas de nuestros
clientes, actuales y potenciales, contamos con diferentes
mecanismos, fig.R.1., a través de los cuales se gestiona la
información relativa a clientes y se deriva los procesos
correspondientes. En estas actividades intervienen la
totalidad de las personas de ASLE, ya sea en la gestión de
las fuentes de información externa o en las fuentes de

A nivel interno, la gestión de la información se lleva a cabo
a través de:
Reuniones generales
Equipos de proceso
Equipos de mejora
Grupos de Conocimiento
Información Externa
En el caso de las empresas asociadas, en la mayor parte
de los casos, nuestro contacto con ellas es directo, ya sea
presencial, por la celebración de jornadas técnicas, la
prestación de nuestros propios servicios, o la asistencia de
las empresas a las asambleas anuales.
Fruto de las sugerencias de los clientes o de la reflexión
interna en el marco de los procesos Gestión de Socios y
No Cuota, en el año 2016 se realizó una visita
personalizada a todas y cada una de las 298 empresas
asociadas a ASLE con el fin de profundizar en sus
necesidades y expectativas.
Para ello se distribuyeron las empresas entre la totalidad
de las personas de ASLE, a excepción del personal
administrativo, y en el primer trimestre del año se realizaron
dichas visitas. Cada persona que visitó empresas introdujo
los aspectos más relevantes de la misma en la base de
datos en la que se recoge la información de cada empresa,
base de datos a la que tiene acceso la totalidad de las
personas de la organización.
Derivadas de estas visitas, se han puesto en marcha, en
que los asociados presentan su actividad al resto de
asociados, catalizando desde ASLE alianzas y/o relaciones
de cliente-proveedor entre sus socios.
De esta forma, la satisfacción de nuestros asociados ha
pasado de un 6,55 en 2006 a un 7,75 en 2016, y
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conseguimos mantener un nivel superior al 7,5 sobre 10 en
los factores de la encuesta que miden nuestra
accesibilidad, atención e información.

Aportación de ideas y sugerencias que posibiliten
la mejora continua, innovación y su participación
en el desarrollo de la misma a través de los Grupos
de Conocimiento.

ESTRATEGIA Y PERSONAS
La Gestión de Personas se desarrolla a través del proceso
del mismo nombre, que está liderado por el propio director
gerente. En el seno de este proceso se gestiona la
selección y acogida, formación y desarrollo profesional,
liderazgo, reconocimiento, mecanismos de participación en
la gestión, comunicación interna, conciliación de la vida
familiar y laboral y se lleva a cabo la medición de la
satisfacción de las personas de la organización.
El proceso se inicia a partir de los retos estratégicos
marcados en el proceso de Estrategia. Las personas que
integran el equipo de proceso determinan las acciones a
realizar para alcanzar los objetivos marcados y establecen
los indicadores de control. De igual manera, a partir del
seguimiento, marcan las posibles acciones de mejora a
realizar.
El sistema de dirección adoptado por ASLE, la DPV, tiene
una alta incidencia en el apartado de personas, ya que 4 de
5 los elementos que contempla la Simplificación,
participación de las personas, sustitución de jefes a líderes,
estructuras planas y autonomía y responsabilidad, están
directamente relacionadas con este elemento.

La revisión de la efectividad de todas estas medidas se
lleva a cabo a través de la encuesta de personas y en el
transcurso de las reuniones individualizadas con la
Dirección. Así, los ítems que miden la satisfacción con la
evaluación del desempeño ha pasado de 6,56 en 2012 a
7,19 en 2016.
En el marco del liderazgo, ASLE se diferencia en que
mantiene una estructura plana, carente de jerarquías, a
excepción de la figura del director gerente. Las personas
intervienen de manera activa en la elección de los líderes,
si bien este proceso ha ido evolucionando a lo largo del
tiempo.
En una primera etapa, los líderes fueron elegidos por la
Gerencia, pero desde el año 2000 hasta la actualidad, son
los equipos los que eligen a la persona que lo lidera. La
revisión de la efectividad se lleva a cabo a través de la
encuesta de personas y del ejercicio de Liderazgo, dónde
se realiza una evaluación
competencias identificadas, fig.R.2.

La autonomía de las personas se manifiesta a través de
diferentes mecanismos de participación:
Intervención de todas las personas en la
elaboración del Plan Estratégico y el Plan de
Gestión anual a través de los procesos y reuniones
generales.
Reuniones generales: Se realiza de manera
sistemática una reunión general mensual, asistiendo
la totalidad de las personas, salvo dos que quedan de
Sebastián y garantizar la atención in sittu al cliente.
Cada persona presenta a las demás la evolución de
su contratación y facturación, y explica con detalle
tanto los clientes con los que trabaja como los trabajos
que desarrolla con ellos. Asimismo, se presentan por
la propietaria del proceso de Gestión Económica, la
cuenta de resultados, con lo que todas las personas
tienen un conocimiento exacto y periódico de la
marcha de la organización. Además, el gerente da a
conocer los acuerdos adoptados en la Junta Directiva
y se abren espacios de participación para la adopción
de decisiones en común, bien sea mediante
dinámicas participativas, intervenciones directas, etc.
Reuniones de Proceso, Proyecto, Grupos de
Mejora, Grupos de Conocimiento.: La totalidad de
las personas participan en alguno de estos equipos,
que se reúnen, a propuesta de cualquier miembro del
equipo, al menos trimestralmente en el caso de los
procesos, mensualmente los Grupos de Conocimiento
y en el resto de los casos en función de las actividades
a realizar.

Fig.R.2 Competencias de Liderazgo en ASLE.

ESTRATEGIA Y SOCIEDAD
ASLE tiene identificada a la Sociedad como uno de sus
grupos de interés desde que a mediados de los años 90
incorporó de manera sistemática la planificación
estratégica a su gestión.
Asimismo, ha definido el concepto de que entiende por
nuestro entorno más próximo, o con una visión
directamente relacionada con nuestros valores y los de la
Economía Social, pero diferenciada de manera clara de los
La gestión se lleva a cabo desde el proceso de Gestión de
la Sociedad donde se determinan las acciones y los
objetivos de segundo nivel para dar respuesta al reto de
n estratégico de la
organización. Asimismo, se han determinado cuáles son
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los ámbitos de actuación de ASLE en el marco de su
compromiso social, tal y como refleja la fig.R.3.

posteriormente, se despliegan a través de la organización.
La Innovación se desarrolla de manera sistemática a través
de varios mecanismos:
Proceso Desarrollo de Nuevos Productos.
Proceso de Mejora Continua.
Grupos de Conocimiento.
Las aportaciones de las personas en reuniones
generales.
Como punto de partida, las personas de la organización
hemos identificado que entendemos por innovación en
nuevos productos o servicios diferentes a los que veníamos
prestando hasta el momento, y la mejora sustancial de
aquellos p
otro lado, todo lo relativo a la gestión interna y a la
innovación en el desarrollo de nuestras actividades.

Fig.R.3 Ámbitos de actuación en Sociedad

En el marco de la autonomía que propicia la Dirección por
Valores, las personas del equipo marcan las actuaciones a
desarrollar. Así, en línea con el fomento del empleo, el
equipo de proceso diseñó en 2015 el Programa Lanzituz,
donde en colaboración con un grupo de aliados, se imparte
formación en gestión empresarial a personas
emprendedoras que van a desarrollar un proyecto de
creación de empresa.
Previamente, desde el año 1.995 el proceso ha gestionado
el apoyo al fomento del empleo mediante la firma de
convenios con BBK, posteriormente Kutxabank, para que
jóvenes pudieran realizar prácticas con sociedades
laborales asociadas a ASLE. Este convenio se aplica
desde el año 2016 contando con la colaboración de la Obra
Social de la Caixa.
El campo de la difusión del conocimiento es otro ámbito de
actuación donde las personas actúan aplicando la DPV. En
la actualidad, 11 personas, más de la mitad de la plantilla,
son miembros del Club de Evaluadores de Euskalit y
participan en evaluaciones externas y contrastes, sin
ninguna limitación por parte de la organización. En este
sentido, dos personas de ASLE han sido reconocidas a
título individual en las Galas de entrega de Premios a la
Excelencia por su compromiso como evaluadores desde el
año 1.998.
La revisión de la efectividad de nuestra actuación con la
Sociedad la realizamos a través de una encuesta de
imagen de marca y una encuesta de compromiso social.
En este sentido, la percepción de que ASLE es una
organización solidaria con su entorno social ha
evolucionado desde 6,5 en 2009 hasta 7,9 en 2015.
ESTRATEGIA E INNOVACION
La gestión de la innovación forma parte de la estrategia
global de ASLE. En el marco de la definición estratégica se
definen los objetivos macro de innovación y,

La gestión de la innovación parte de la identificación y
gestión de las fuentes de información en esta materia. La
información disponible se incorpora de forma estructurada
a cada uno de los procesos de reflexión. En las reuniones
de los Equipos de Proceso y Grupos de Conocimiento se
lleva a cabo un análisis de la información, en el primer caso
desde una perspectiva de transversalidad, que
posteriormente se traslada a los procesos de Desarrollo de
Nuevos Productos y Mejora Continua. Fruto de la revisión
y mejora, desde 2014, contamos con un Plan de
Innovación, donde se integran los proyectos a acometer,
los equipos de trabajo, plazos de ejecución, etc.
En línea con la DPV, la participación de las personas de
ASLE en la gestión de la Innovación y la Mejora Continua
ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En una primera
etapa se crearon Equipos de Alto Rendimiento. en los que
estaban integradas la totalidad de las personas,
independientemente de su área de actividad. Estos
equipos, todos transversales, estaban liderados por una
persona elegida por el propio equipo, en línea con el
sistema de liderazgo definido en la organización. Cada
equipo distribuía entre sus miembros las fuentes de
información a analizar y se reunían con periodicidad
bimestral. En dichas reuniones se analizaban ideas y se
priorizaban, enviándose posteriormente al proceso de
Desarrollo de Nuevos Productos para la gestión de las
mismas.
En 2014, fruto de la reflexión interna y el aprendizaje con
organizaciones como Innobasque o Euskalit, decidimos
sustituir los EARs por Grupos de Conocimiento. La principal
diferencia radica en que ya no son transversales, sino que
agrupan a personas de la misma área de actividad. Estos
equipos se reúnen mensualmente, siempre dentro del
horario laboral y disponen de los recursos tecnológicos
necesarios para llevar a cabo su labor.
Cada proyecto de innovación contempla el objetivo a
alcanzar, el proyecto concreto a desarrollar, los integrantes
del equipo encargados de plasmar la idea, los recursos
necesarios, ya sean económicos y/o materiales, así como
los plazos de ejecución. Este proyecto pasa a integrarse en
el plan de innovación.
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Durante el período de ejecución del proyecto, el equipo se
reúne con la periodicidad establecida y va dando los pasos
necesarios. Una vez finalizado el mismo, el resultado es
presentado a Gerencia y al equipo de proceso de
Desarrollo de Nuevos Productos para su evaluación y toma
de decisión sobre su implantación o no.

La revisión de la efectividad del sistema se lleva a cabo a
través del grado de cumplimiento de los objetivos. En esta
línea, el ítem de la encuesta de personas que mide la
satisfacción con la gestión del cambio ha pasado de 6,79
en 2012 a 7,58 en 2016. Por otro lado, el porcentaje de
ingresos por nuevos productos o servicios ha pasado
desde un 3% en 2012 a un 17% en 2016. La fig.R.4.
muestra el sistema de innovación de ASLE, en la que se
encuentra identifica la relación que tienen nuestras
actividades de innovación con los subelementos de
innovación del Modelo Gestión Avanzada.

Según la tipología del proyecto se realizan pruebas piloto
previas a su lanzamiento definitivo, como por ejemplo con
el ABM, en el que participaron varias sociedades laborales
en su definición y prueba piloto o el Proyecto Líder, en el
que participaron gerentes y líderes de sociedades laborales
asociadas en su desarrollo.
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Fig.R.4 Diagrama de flujo del sistema de innovación de ASLE
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Valores y tomar como referente el modelo de gestión
EFQM.

DpV

Para ello, todas las personas de la organización se
formaron en gestión de y por procesos e intervinieron de
manera activa en la definición de la Misión, la Visión y los
Valores.

La Dirección Por Valores, fig.P1.1. es el Sistema de
Dirección elegido por la Agrupación de Sociedades
Laborales de Euskadi, tomando como referencia el Modelo
de Gestión Avanzada.

Para el proceso de definición de la Misión y la Visión se
crearon varios grupos de trabajo, de los que formaron parte
la totalidad de las personas, entonces 25, y posteriormente
se realizaron sesiones de trabajo conjuntas hasta alcanzar
una definición con la que todas las personas se sintieran
identificadas. Esas primeras definiciones de Misión y Visión
fueron la base del primer Plan Estratégico definido en 1995
que desde entonces se ha sistematizado su elaboración,
realizándose cada cuatro años.

El Sistema de Dirección por Valores busca simplificar la
gestión, orientar al Cliente todas las actuaciones de la
organización y comprometer a las personas con el
desarrollo de la Misión, Visión y el ejercicio de los Valores.
Contempla la participación de todas las personas en la
elaboración de la estrategia.
Los elementos que conforman la DPV son:

La revisión de la Misión y Visión se realiza
sistemáticamente al inicio del proceso de elaboración del
Plan Estratégico. Tanto la propia Misión y Visión, como la
metodología para su definición, han sido objeto de cambios
a lo largo del tiempo, eso sí, interviniendo siempre la
totalidad de las Personas en el proceso. Ejemplo de cambio
en la metodología ha sido en 2015 la adopción del
de Lego para la revisión de la MVV y
la definición de los Principios Orientadores para la
Estrategia. Para ello, durante un día, las personas de ASLE
se reunieron fuera de las instalaciones de la Organización,
y a través de diferentes ejercicios de visualización y
construcción de figuras, divididos en tres grupos de trabajo,
llegaron a la definición actual.

Cultura.
Valores
Personas.
Liderazgo Estratégico.
- CULTURA El sistema de Gestión de ASLE está basado en la Dirección
por Valores, sistema que potencia el liderazgo en las
personas, la autonomía y responsabilidad en el trabajo,
sobre una cultura común de empresa, sin
responsabilidades intermedias. Es por ello que, en
nuestros procesos de reflexión, participan de forma directa
la totalidad de las personas de la Organización.

Misión
ASLE es la agrupación empresarial de sociedades
laborales de la CAPV, en el campo de la Economía Social,
cuya misión es la defensa, consolidación, promoción y
ayuda al desarrollo de las sociedades laborales. Para ello
presta servicios con personas comprometidas que,
aplicando la Mejora Continua, trabajan con las empresas
para lograr su competitividad sostenible, incidiendo en el
equilibrio entre el desarrollo humano y el desarrollo
empresarial, razón de ser de las Sociedades Laborales.

Desde el origen de su actividad en el año 1982, la cultura
de gestión de ASLE ha sido participativa. En un principio,
sin estar alineado con ningún modelo de gestión al uso, las
personas intervenían en la toma de decisiones colectivas y
en el acceso a la información sobre las actividades y los
resultados obtenidos por la organización.
En 1.995, a raíz de la participación del gerente de ASLE en
una sesión de buenas prácticas desarrollada por Arthur
Andersen, se decidió adoptar el sistema de Dirección por

Cultura
Valores
Personas

ORIENTAR
Estratégico

AUTONOMIA Y
RESPONSABILIDAD

SIMPLIFICAR

Liderazgo

ORIENTACION
AL CLIENTE

VISION
ESTRATEGICA A
LARGO PLAZO

COMPROMETER

SUSTITUCIÓN
DE JEFES POR
LIDERES

ESTRATEGIA
VS
PERSONAS

Adaptación de VALORES

ESTRUCTURAS
PLANAS
PARTICIPACION
DE LAS
PERSONAS

Rediseño de CULTURA

Fig.P1.1 Sistema de Dirección DpV
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Visión

definición de Valores progresistas y de primacía de las
personas.

elemento necesario para su consolidación empresarial y el
mantenimiento de la empresa como laboral.
de las personas que trabajan en ASLE.
nuestros asociados.
personas participan en el Capital Social por el desarrollo de
sistemas de gestión participativos.
responsable en: eficiencia económica, cohesión social en
la empresa y compromiso con el entorno.
La revisión de la identificación de las Personas con la MVV
se lleva a cabo a través de la encuesta de satisfacción
donde el ítem que mide este aspecto ha pasado de 6,93 en
el año 2012 a 7,58 en 2016.
- VALORES Tradicionalmente, las empresas y las organizaciones han
venido aplicando Valores de primacía de la empresa y
Valores conservadores. El enfoque en la concepción de los
Valores en ASLE ha sido superar dichos Valores y
transformarlos incorporando una cultura consecuencia de
nuestro sistema de Dirección por Valores. Pasando así a la

El proceso para la identificación de los mismos sigue una
metodología idéntica a la de la Misión y Visión. En un
principio, en 1.995, se procedió a la identificación de los
primeros Valores de la organización. Posteriormente, en
1.999, fruto de la participación en encuentros de mejores
prácticas con organizaciones avanzadas en gestión como
Euskalit, Fundación Novia Salcedo y Gestio Eskola de
Elgoibar, procedimos a definir cada uno de los Valores
identificados.
El objetivo era que, independientemente de los Valores
identificados, todas las personas de la organización
tuviesen claro el concepto de cada uno de ellos. Al igual
que en ocasiones anteriores, se crearon grupos de trabajo
para definir cada Valor y, posteriormente, en una puesta en
común, se consensuaron dichas definiciones.
En 2003, a raíz de los resultados de la evaluación externa
de 2002, en la que ASLE fue reconocida con el Premio
Europeo EFQM, y role model en Liderazgo, incorporamos
como mejora en nuestro cuadro de Valores los espacios del
marco de nuestra actividad donde se podían visualizar los
mismos. De este modo, creamos la fig.P1.2., donde se
muestran los Valores de ASLE, su definición y el lugar en
el que se ejercen.

Coope ración

Entendida como l a suma de las
aportacion es individual es para l a
búsqueda y
consecución
de
objetivos comunes.

Trabajo en equipo
Socialización del
conocimiento
Apoyo mutuo

Pa rti ci pación

Como
der echo
y
asumida
par a
colectivamente

Procesos/proyectos/Equipos
de Mejora
Grupos de Conocimiento
Reuniones Generales

Compromiso

Implicac ión activ a en el d esarro llo
de la organización

Desarrollo del conocimiento
Creatividad
Innovación
Asunción de liderazgo

Re s ponsabilidad

Capacidad
de
responder
positivam ente a las obl igac iones
contraídas.

Cumplimiento de los
Objetivos
Cumplimiento de normas

Si nce ridad

Garantí a d e pod er h ablar con
libert ad y co mpromiso de h acerlo
respetando las opiniones distintas.

Anulación de los juicios
Opinión, no silencio

Vol untad de
Supe ración

Desde l a autocrític a, ll egar a h acer
mejor las cosas y a ser mejores.

Establecimiento de retos
Objetivos personales
Objetivos Colectivos
Compartir

oblig ación
mejorar

Fig.P1.2 Valores de ASLE, definición y ejercicio de los mismos.
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Consecuencia de una jornada de Benchmarking con
Mutualia y con objeto de potenciar la visibilización de los
Valores y revisar los comportamientos asociados a los
mismos, se realizará en 2017, con la participación de la
totalidad de las personas de ASLE, un taller de creatividad.

estrategias y las actividades. Con el fin de conocer el grado
de satisfacción de las personas, medimos la misma a
través de la encuesta de satisfacción. La primera encuesta
se realizó en el año 1995, llevándose a cabo con
periodicidad anual hasta el año 2009.

La revisión de los Valores se realiza en el seno de cada
proceso de reflexión estratégica, habiendo sido objeto de
cambios a lo largo del tiempo, ya sea en la identificación del
propio valor o en la definición del mismo. Así, por ejemplo,

A partir de ahí, fruto de la reflexión interna, y con el fin de
que las mejoras incorporadas pudieran reposar y ser
percibidas en el tiempo, se decidió realizarla cada dos
años, si bien en 2011 debió ser aplazada hasta 2012,
debido a diferentes actuaciones de reorganización interna.

ha modificado la definición de sinceridad. La medición de la
efectividad e identificación de las personas con los Valores
se ha realizado a través de diferentes mecanismos a lo
largo del tiempo:
En 2001 se hizo una encuesta específica
relacionada con todos los aspectos de la DPV. Esta
encuesta se repitió en 2005 y 2007, obteniéndose
siempre unos resultados por encima de 7,65 y en
bastantes de los ítems se superaba el 8.
Dada la interiorización de las personas con el
sistema de la DPV, y con el objeto de simplificar
nuestra gestión, desde 2008 decidimos eliminar
dicha encuesta específica e incorporar algunos de
los ítems a la encuesta de satisfacción de personas,
donde el ítem que mide la satisfacción con los
Valores ha pasado de 7,19 en 2012 a 7,63 en 2016.
- PERSONAS Las Personas constituyen uno de los ejes nucleares de
ASLE, en consecuencia con los principios de las
sociedades laborales, que buscan un equilibrio permanente
entre el desarrollo empresarial y el personal. La actuación
en este ámbito llevó a ASLE a ser reconocida en 2002
como Role Model europeo en Gestión de Personas y
Liderazgo por su Sistema de Dirección por Valores,
coincidiendo con la concesión del Premio Europeo EFQM.
La Gestión de Personas se lleva a cabo a través del
proceso del mismo nombre, liderado por el gerente de la
Agrupación de Sociedades Laborales. Dicho proceso
cuenta con un sistema de gestión que determina las
acciones a desarrollar para la consecución de los objetivos
estratégicos a los que contribuye a alcanzar. Asimismo,
establece los objetivos de segundo nivel y lleva a cabo el
control y seguimiento tanto de las acciones desarrolladas
como de los indicadores definidos.

La encuesta se encuentra segmentada por centros de
trabajo: Bilbao y agrupadas Donostia y Vitoria, con el fin de
garantizar el anonimato, dado el número inferior de
personas que trabajan allí, 2 en el caso de Vitoria. La
encuesta se revisa de manera sistemática, con la
participación de todas las personas, antes de su
lanzamiento, incorporándose las mejoras que se
consideren necesarias.
Además de la encuesta de Personas, anualmente, en el
mes de enero, el gerente mantiene una reunión individual
con cada una de las personas en los tres centros de trabajo
de ASLE. En esa reunión se analiza el rendimiento de la
persona durante el año finalizado, las expectativas y
objetivos para el año en curso, la aportación de la persona
al colectivo, las necesidades de formación y el recorrido
personal y profesional en el seno de la organización.
Con el fin de conjugar los aspectos fundamentales de la
DPV con la participación de las Personas, se ha potenciado
el ejercicio del Liderazgo y la definición de las
competencias que contribuyan al desarrollo profesional y
personal de todas y cada una de las Personas que forman
ASLE.
Así, en 2005 se incorporaron a todas las personas
competencias de liderazgo, en 2008 se definieron perfiles
de puestos individuales y en 2014 se definió una nueva
ficha perfil en la que se combinaban las áreas de actividad,
con el perfil personal y los diferentes tipos de competencias
requeridas. La figura, fig.P1.3., muestra el Modelo de
Desarrollo Personal y Profesional de ASLE.

En el seno de este proceso se gestiona:
Selección y Acogida
Políticas de conciliación e Igualdad
Gestión de la Satisfacción de las Personas
Formación, desarrollo profesional, competencias y
perfiles de puesto de trabajo
Participación
Liderazgo
Comunicación Interna
Reconocimiento
La gestión con Personas conlleva conocer, y tener en
cuenta, la opinión de las mismas para el desarrollo de las

Fig.P1.3 Modelo de desarrollo personal y profesional
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- LIDERAZGO ESTRATEGICO El liderazgo estratégico en ASLE se basa en una de las
premisas de la Dirección Por Valores: la participación de
TODAS las Personas en la definición de la Estrategia.
La definición de la Estrategia se lleva a cabo en el proceso
de Planificación Estratégica, liderado por el gerente de
ASLE, e integrado por los líderes de cada uno de los
procesos que configuran el mapa de procesos de la
organización.
Una vez revisados los Grupos de Interés, las necesidades
de información clave, los responsables de obtenerla,
sintetizarla y analizarla son identificados en cada uno de los
procesos de gestión, lo que asegura la participación de
todas las personas. Esta información relevante se revisa de
forma constante en los procesos y con periodicidad mínima
en la revisión anual del plan de gestión y en cada uno de
los ciclos de revisión estratégica. Asimismo, es clave el
análisis y la gestión de la información de rendimiento
interno, el entorno económico, político y legal. Esta
información es gestionada también desde cada uno de los
procesos, y realizamos una comparación de la misma con
organizaciones de referencia. Por otro lado, el análisis de
la información relativa a las nuevas tecnologías y del
rendimiento de los sistemas y tecnologías existentes en la
organización se encuentra centralizado en el proceso de
Mejora Continua.
Establecidos los objetivos estratégicos, soportados en el
Cuadro de Mando Anual, en los equipos de Proceso, se
establecen las estrategias y acciones específicas que
hacen posible la consecución de cada uno de estos
objetivos, definiendo así los Planes de Acción Anuales de
cada Proceso. El Plan de Gestión Anual de ASLE, está
formado por la conjunción de cada uno de los Planes de
Acción de los Procesos.
La comunicación de la estrategia de ASLE a las Personas
de la Organización, se encuentra garantizada desde la
participación de la totalidad de las mismas en su definición.
Las estrategias generales se terminan desplegando a
través de los Procesos o de los diferentes Proyectos
temporales (Lanzituz, MIK, Proyecto de Relevo
Generacional, etc.), con el fin de que todas las personas
vinculen sus objetivos a la estrategia general y puedan ver
como contribuyen individualmente a la consecución de la
misma.
La revisión del Plan de Gestión y la Estrategia se realiza
mensualmente, en las reuniones generales mediante un
seguimiento del Cuadro de Mando, y puesta en común de
las actividades que se están desarrollando en ese
momento. También, mensualmente, se realiza seguimiento
de los Planes de Acción de los Procesos, que
posteriormente se ponen en común en las reuniones
generales. Posteriormente, estas revisiones se presentan
para su control y validación a la Junta Directiva. La
efectividad de estos mecanismos de comunicación y
despliegue se analizan y revisan sistemáticamente a través
de las entrevistas de evaluación de desempeño, las
encuestas de satisfacción de personas, clientes,
instituciones y sociedad, las autoevaluaciones y desde la
propia consecución de retos y objetivos establecidos.

En este sentido cabe destacar el alto grado de satisfacción
que genera entre las personas de ASLE la posibilidad de
participar de manera activa en la gestión de la
organización. Así, el ítem de la encuesta de Personas que
mide la satisfacción con la posibilidad de participar en la
gestión de ASLE ha evolucionado de 7,38 en 2012 a 8,11
en 2016, lo que constituye uno de los Valores más altos de
satisfacción del global de la encuesta, y la satisfacción con
la información sobre temas importantes que afectan a la
Organización ha pasado de 6,90 en 2012 a 8 en 2016.

A partir de la Cultura, los Valores, las Personas y el
Liderazgo Estratégico, los 4 grandes elementos que
configuran la DpV, buscamos Simplificar, Orientar y
Comprometer, fig.P1.4.

Fig.P1.4 Esquema de despliegue de la DpV en ASLE.

Cuando hablamos de Comprometer en el marco de la
Dirección por Valores nos referimos a cómo conjugamos
la Estrategia con las Personas de la Agrupación de
Sociedades Laborales de Euskadi. En este campo nos
centramos de manera específica en dos factores:
Adaptación de Valores
Rediseño de Cultura
Adaptación de Valores
El hecho de que para muchas de las personas de ASLE su
pertenencia a la Agrupación haya sido su primera
experiencia laboral, y por tanto carecieran de referentes en
esta materia, ha supuesto un elemento a favor para asumir
una cultura dónde la Dirección por Valores juega un papel
fundamental.
Para las Personas de ASLE la participación en la gestión y
entenderían un modelo de gestión diferente. Las
dificultades que han existido a lo largo del proceso han
venido motivadas en primer lugar por la necesidad de
hablar un lenguaje común a la hora de entender cada uno
de los Valores definidos, y el esfuerzo, por otro lado, de
visualizar dónde ejercemos dichos Valores en el día a día
de nuestra actividad y en los mecanismos de participación
establecidos y de relación con cada uno de los Grupos de
Interés de la organización.
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Rediseño de Cultura

resto de los casos en función de las actividades a
realizar.

Además de la aceptación de los Valores y la identificación
con la Misión y la Visión, dos han sido los factores clave
que han consolidado la Cultura de ASLE y la Dirección por
Valores como sistema de Dirección:

Aportación de ideas y sugerencias que posibiliten la
mejora continua, la innovación y su participación en el
desarrollo de la misma a través de los Grupos de
Conocimiento.

Liderazgo compartido:
En el marco del liderazgo, ASLE se diferencia en que
mantiene una estructura plana, carente de jerarquías, a
excepción de la figura del director gerente. Las personas
intervienen de manera activa en la elección de los líderes,
si bien este proceso ha ido evolucionando a lo largo del
tiempo. En una primera etapa, los líderes fueron elegidos
por la Gerencia, pero desde el año 2000 hasta la
actualidad, son los equipos los que eligen a la persona que
lo lidera. La revisión de la efectividad se lleva a cabo a
través de la encuesta de personas y del ejercicio de
Liderazgo, dónde se realiza una evaluación
en base a las competencias identificadas. La fig.P1.5,
recoge las competencias del liderazgo en ASLE.

El aprendizaje, revisión, evaluación, y mejora continua de
estos elementos es lo que propicia y retroalimenta el
rediseño de la cultura de ASLE como organización
comprometida con la Excelencia.

Entendemos por simplificar dar la mejor respuesta a los
elementos de complejidad que han llegado a las
organizaciones, como son:
Autonomía y Responsabilidad
Orientación al Cliente
Sustitución de Jefes por Líderes
Estructuras planas
Participación de las Personas
Estos elementos quedan representados a su vez en la
fig.P1.6.
Autonomía y Responsabilidad
Es una de las claves del funcionamiento de la Dirección por
Valores y su ejercicio está asumido por la totalidad de las
Personas de ASLE. Todas las personas cuentan con la
autonomía para el desarrollo de su actividad y lo pone en
conocimiento del grupo en las reuniones generales.

Fig.P1.5 Competencias del Liderazgo en ASLE.

Cultura participativa:
Como ya ha quedado reseñado a lo largo de la exposición
de esta mejor práctica, la participación es un derecho de
las personas de ASLE. Ninguna persona queda excluida
del proceso participativo.
Para fomentar y propiciar esta participación nos hemos
dotado de numerosos mecanismos que favorecen y
propician la misma:
Intervención de todas las personas en la elaboración del
Plan Estratégico y el Plan de Gestión anual a través de
los procesos.
Reuniones generales.
Reuniones de Proceso, Proyecto, Grupos de Mejora,
Grupos de Conocimiento: La totalidad de las personas
participan en alguno de estos equipos, que se reúnen,
a propuesta de cualquier miembro del equipo, al menos
trimestralmente en el caso de los procesos,
mensualmente los Grupos de Conocimiento y en el

En el marco de la gestión, las personas que integran los
diferentes procesos y grupos de conocimiento disponen de
autonomía para determinar cuáles son las acciones y las
metodologías a desarrollar para alcanzar los objetivos
estratégicos. Asimismo, es en el seno de los propios
equipos de proceso y grupos de conocimiento donde se
asignan las responsabilidades entre los miembros del
equipo, sin que intervenga nadie ajeno al mismo. Ejemplo
claro de esta actuación es el desarrollo de los tres procesos
operativos que integran el mapa de procesos de ASLE:
Proceso Gestión de Socios
Es el proceso responsable de coordinar las actividades de
aportación de valor a las empresas asociadas, mediante la
adaptación del servicio a sus necesidades, propiciar
sinergias entre las empresas y el refuerzo de la cultura
autogestionaria. Además, desde 2015 el proceso trabaja en
la incorporación a ASLE de empresas participadas, a pesar
de que no cuenten con figura jurídica de sociedad laboral.
En este sentido, durante 2016 se están desarrollando
visitas y reuniones para propiciar la colaboración entre
empresas; jornadas técnicas relativas al nuevo régimen de
legalización telemática de libros empresariales, y
actuaciones públicas e intervenciones para dar a conocer
el Fondo Lanpar y su objetivo de fomentar la participación
de las personas en el capital de las empresas, entre otras
actividades.
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Fig.P1.6 Conceptos en los que se apoya el Liderazgo Estratégico de ASLE.

Proceso Gestión de No Socios
Es el proceso encargado de prestar los servicios a aquellas
empresas no asociadas que nos lo solicitan. Trabaja para
hacer frente al reto de financiación sostenible. En esta
línea, en 2015 incorporó en su cartera de servicios, la
definición de itinerarios para la adopción del Modelo de
Gestión Avanzada como referencia en la gestión.
Por otro lado, en 2016 puso en marcha el nuevo producto
RyO, un sistema de análisis y gestión de Riesgos y
Oportunidades, nuevo requisito de la revisión de la norma
ISO9001 del 2015
Proceso Formación
Desde este proceso se coordinan los servicios de
formación continua y ocupacional que presta ASLE
mediante su colaboración con LANBIDE y otras
administraciones. Una de los hitos más importantes en este
proceso, fue la inversión en 2013 en la creación de tres
nuevas aulas de formación en las instalaciones de ASLE
de Bilbao. Hasta el momento se desarrollaban los cursos
en aulas de otras organizaciones. Con esta medida, ha
mejorado claramente el índice de satisfacción tanto del
alumnado como del profesorado con la actividad formativa,
y una mayor relación de cercanía y confianza con estos
colectivos. En esta misma línea se han realizado obras de
mejora en las aulas de Donostia en 2012 y Vitoria-Gasteiz
en 2015.
Otro aspecto claro donde la autonomía y responsabilidad
está presente es en el marco de la gestión de la Innovación.
La participación de las personas de ASLE en la gestión de
la Innovación y la Mejora Continua ha ido evolucionando a
lo largo del tiempo. En una primera etapa se crearon
Equipos de Alto Rendimiento. En total eran 4 equipos en

los que estaban integradas la totalidad de las personas,
independientemente de su área de actividad.
Estos equipos, todos transversales, estaban liderados por
una persona elegida por el propio equipo, en línea con el
sistema de liderazgo definido en la organización. Cada
equipo distribuía entre sus miembros las fuentes de
información a analizar y se reunían con periodicidad
bimestral. En dichas reuniones se analizaban ideas y se
priorizaban, enviándose posteriormente al proceso de
Desarrollo de Nuevos Productos para la gestión de las
mismas. Fruto del trabajo de estos equipos, surgieron
nuevos productos.
En 2012 desarrollamos el ABM (Asle Business Model), un
sistema de gestión específico para las sociedades
laborales, donde, además de los aspectos de gestión
comunes a cualquier empresa, se incorporaban cuestiones
propias referidas al modelo sociedad laboral. Este producto
se hizo extensivo al resto de Agrupaciones de Sociedades
Laborales del Estado Español. En 2013, se desarrolló el
proyecto LIDER para la gestión del Liderazgo en
Sociedades Laborales.
En 2014, fruto de la reflexión interna y el aprendizaje con
organizaciones como Innobasque o Euskalit, decidimos
sustituir los EARs por Grupos de Conocimiento. En la
actualidad existen 4 Grupos de Conocimiento con un
funcionamiento similar al de los EARs, si bien la principal
diferencia radica en que ya no son transversales, sino que
agrupan a personas de la misma área de actividad. Estos
equipos se reúnen mensualmente, siempre dentro del
horario laboral y disponen de los recursos tecnológicos
necesarios para llevar a cabo su labor. La fig.P1.7 muestra
la distribución de las personas en los Grupos de
Conocimiento.
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Fig.P1.7 Distribución de personas y competencias de los Grupos de Conocimiento de ASLE.

Consecuencia de las recientes actividades de estos grupos
es la centralización en 2015 de la documentación en la
. Ello nos ha
permitido facilitar el acceso en cualquier momento y desde
cualquier lugar a los documentos, lo que ha contribuido a
un incremento de agilidad, reducción de costes, etc. En
2016 desarrollamos, junto con MIK, el proyecto de
icipación y Liderazgo en Empresas
Cuando se desarrolla una nueva idea o un nuevo proyecto,
el líder del proceso convoca al equipo y llevan a cabo una
evaluación de las necesidades, lo que genera la
identificación de posibles nuevos campos de trabajo e
incluyen la totalidad de las ideas presentadas en el
repositorio AsleKnow. Posteriormente, si da lugar a
continuar adelante con la idea, se define un proyecto,
actividad en la que están involucrados la gerencia y el
propietario del proceso.
El proyecto contempla el objetivo a alcanzar, el proyecto
concreto a desarrollar, los integrantes del equipo
encargados de plasmar la idea, los recursos necesarios, ya
sean económicos y/o materiales, así como los plazos de
ejecución. Este proyecto pasa a integrarse en el plan anual
de innovación.
Durante el período de ejecución del proyecto, el equipo se
reúne con la periodicidad establecida y va dando los pasos
necesarios. Una vez finalizado el mismo, el resultado es
presentado a Gerencia y al equipo de proceso de
Desarrollo de Nuevos Productos para su evaluación y toma
de decisión sobre su implantación o no.
El proyecto finalizado puede derivar en un nuevo producto,
servicio, o mejora de gestión interna; en difusión de
conocimiento, o en una nueva oportunidad de negocio.
Posteriormente, el aprendizaje obtenido se socializa en las
reuniones generales o en los grupos de conocimiento.

La revisión de la efectividad del sistema se lleva a cabo a
través del grado de cumplimiento de los objetivos. En esta
línea, el ítem de la encuesta de personas que mide la
satisfacción con la gestión del cambio ha pasado de 6,79
en 2012 a 7,58 en 2016.
Orientación al Cliente
Los clientes fundamentales de ASLE son las empresas
asociadas: Sociedades Laborales (96%) y Empresas
Participadas (4%). Por otro lado, también contamos con
otro tipo de clientes, empresas que, a pesar de no formar
parte de la agrupación, solicitan nuestros servicios de
consultoría y LANBIDE y su alumnado, en el caso de la
formación continua y ocupacional.
Para conocer las necesidades y expectativas de nuestros
clientes, actuales y potenciales, contamos con diferentes
mecanismos a través de los cuales se gestiona la
información relativa a clientes y se deriva los procesos
correspondientes. La fig.P1.8 representa un esquema
general del análisis interno y externo que realizamos en las
reflexiones de ASLE. Una vez analizadas dichas
necesidades, se procede al diseño de los productos y
servicios, estando implicadas la totalidad de las personas
para dar respuesta a la estrategia global de la organización.
Para ASLE es clave el desarrollo de sus productos de
forma conjunta y en colaboración con sus clientes. Uno de
los primeros hitos en esta forma de actuar fue el desarrollo
del Contrato de Sociedad en 2000, trabajado con 40
empresas asociadas a lo largo de un año, innovando de
esta forma en el campo jurídico, resolviendo problemas
importantes relativos a la incorporación y salida de socios
y al tratamiento del beneficio. Otro producto, elaborado a la
medida y en colaboración con nuestros asociados es el
ABM en 2012. Conscientes de la complejidad que suponía
la aplicación del modelo EFQM en algunas de nuestras
empresas, desarrollamos, en colaboración con ellas, un
modelo simplificado, basado en los principios de la Calidad
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Total, pero adaptado también a las particularidades de
nuestra figura jurídica. Este modelo, en el que hemos
introducido revisiones en 2013 y 2015, ha sido utilizado
para diagnosticar el nivel de gestión y elaborar los planes
de mejora en 27 empresas asociadas.

para qué lo que queremos, qué entendemos por líder,
dónde se ejerce, quién elige a los líderes y cómo se evalúa,
además de las competencias requeridas.
En una primera etapa, los líderes fueron elegidos por la
Gerencia, pero desde el año 2000 hasta la actualidad, son
los equipos los que eligen a la persona que lo lidera. La
revisión de la efectividad se lleva a cabo a través de la
encuesta de personas, la evaluación del ejercicio del
liderazgo, donde los miembros del equipo evalúan a la
persona que los lidera, y una tercera
las competencias identificadas.
Los líderes de proceso, son propuestos por el equipo de
proceso en base a las competencias de liderazgo
requeridas, conocimientos, etc. Son ellos, junto con sus
equipos, quienes definen las acciones a desarrollar y los
indicadores de las mismas. Al menos trimestralmente se
hace un seguimiento de esos planes de acción tanto por
cada uno de los equipos como por el conjunto de
responsables de los procesos, para coordinar las acciones
y/o evitar duplicidades. Los equipos de proceso son
multifuncionales lo que, permite tener en cuenta las
diferentes perspectivas, escuchando diferentes opiniones.

Fig.P1.8 Esquema general de análisis de información en ASLE

Otro ejemplo de productos de cogeneración con clientes es
el Proyecto Líder en 2014, en el que se establecieron
herramientas para evaluar y conocer las competencias
clave para la gestión y Dirección de una PYME. En su
desarrollo participación más de 10 gerentes y responsables
de Sociedades Laborales de la Agrupación, colaborando
tanto en la fase de construcción de la herramienta, como
en su validación y testeo. Durante el 2016, desarrollamos
de manera conjunta, a través de nuestra alianza con MIK
(Mondragon Innovation & Knowledge), en colaboración con
Cooperativas y Sociedades Laborales, sistemas para el
desarrollo de la participación y el liderazgo en Empresas de
Economía Social. Para el desarrollo de estos nuevos
productos, contamos con la sistemática definida en el
Proceso de Nuevos Productos.
En todas estas actividades se encuentran integradas todas
las personas de la organización, a través de nuestros
mecanismos de participación ya comentados.

Como consecuencia de estas revisiones se han ido
incorporando mejoras en la gestión del Liderazgo, que se
resumen en la fig.P1.9.
Año

Mejora

1995
1996

Definición del sistema de liderazgo
Elección de los líderes por Gerencia
Primera Revisión del sistema de Liderazgo
Elección de los líderes por los equipos de
proceso
Primera Evaluación de ejercicio de Liderazgo
Revisión de Competencias de liderazgo
Incorporación de la competencia de liderazgo
a la ficha perfil
Revisión de la metodología de evaluación
todos a todos en liderazgo
Incorporación de nuevos líderes en los
Grupos de Conocimiento
Formación a los líderes en Inteligencia
Emocional
Última encuesta de ejercicio de Liderazgo

2000
2006
2008
2012
2014
2016

Fig.P1.9 Mejoras significativas en el Liderazgo de ASLE

Sustitución de Jefes por Líderes
En ASLE tenemos interiorizado que ninguna persona
puede ser excluida de la posibilidad de ejercer el Liderazgo,
lo que no significa que todas lo ejerzan. Ello quiere decir
que todas las personas deben ir adquiriendo sus
competencias de liderazgo para poder ejercerlo. El
liderazgo se ejerce a nivel de Gerencia, equipos de
proceso, proyectos, grupos de mejora y Grupos de
Conocimiento. En la actualidad más del 75 % de la plantilla
ejerce el liderazgo.
Fruto de la reflexión interna y el aprendizaje con
organizaciones excelentes hemos generado una estructura
horizontal basada en los procesos y el liderazgo
compartido. Para ello hemos revisado en numerosas
ocasiones nuestro planteamiento de Liderazgo, definiendo

Estructuras Planas
Cómo ya ha quedado reseñado, en ASLE la estructura del
organigrama es plana. A excepción de la gerencia, el resto
de personas están situadas todas al mismo nivel,
independientemente del trabajo que desempeñen o el área
de actividad que desarrollen.
Las personas comunican y contrastan el grado de
cumplimiento de sus actuaciones y sus objetivos a dos
niveles:
Reunión anual con gerencia
Anualmente, en el mes de enero, el gerente mantiene una
reunión individual con cada una de las personas en los tres
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centros de trabajo de ASLE. En esa reunión se analiza el
rendimiento de la persona durante el año finalizado, las
expectativas y objetivos para el año en curso, la aportación
de la persona al colectivo, las necesidades de formación y
el recorrido personal y profesional en el seno de la
organización.
Reuniones generales
Se realiza de manera sistemática una reunión general
mensual, asistiendo la totalidad de las personas. Cada
persona presenta a las demás la evolución de su
contratación y facturación, y explica con detalle tanto los
clientes con los que trabaja como los trabajos que
desarrolla con ellos. Asimismo, se presentan por la
propietaria del proceso de Gestión Económica la cuenta de
resultados, con lo que todas las personas tienen un
conocimiento exacto y periódico de la marcha de la
organización. Además, el gerente da a conocer los
acuerdos adoptados en la Junta Directiva y se abren
espacios de participación para la adopción de decisiones
en común, bien sea mediante dinámicas participativas,
intervenciones directas, etc.
La revisión de la utilidad de estas actuaciones relacionadas
con el modelo organizativo se mide a través de la encuesta

como resultado de la actividad y de la
política de puertas abiertas imperante en la
organización. Ejemplo de ello es la participación de las
la mañana y la tarde para, compartiendo un café, poner
asuntos en común sobre la actividad u otras cuestiones
de interés.
Asimismo, desarrollamos múltiples acciones
favorecer la participación y comunicación:

para

Intervención de todas las personas en la elaboración
del Plan Estratégico y el Plan de Gestión anual a través
de los procesos y reuniones generales.
Aportación de ideas y sugerencias que posibiliten la
mejora continua, innovación y su participación en el
desarrollo de la misma a través de los Grupos de
Conocimiento. Desde 1994 y hasta el año 2014 tuvimos
implantados Equipos de Alto Rendimiento, organizados de
manera transversal con la participación del 100% de las
personas. En dicho año, consideramos que, dado que
teníamos numerosos canales que propiciaban la
transversalidad, era conveniente generar espacios de
mejora e Innovación por áreas de conocimiento.
Intervención directa en la fijación de necesidades
formativas.
Detectando
necesidades
formativas
individuales a través de la ficha de puesto y su puesta en
común en las reuniones anuales de evaluación del
desempeño con la gerencia.

trab
2016.
Participación de las Personas
La participación de las personas es un elemento clave de
la realización práctica de la Dirección por Valores en la
Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi.
Contamos con diferentes mecanismos que facilitan la
participación de todas y cada una de las personas de la
organización:
Reuniones generales: Se realiza de manera
sistemática una reunión general mensual, tal y como
se ha descrito anteriormente.
Reuniones con Gerencia: Se desarrolla formalmente
una reunión anual, y, dada nuestra estructura
organizativa, el contacto es diario. Además, la
participación del gerente en diferentes procesos
refuerza dicha posibilidad de comunicación. Gerencia
tiene implantada de manera sistemática una política de
Reuniones de Proceso, Proyecto, Grupos de
Mejora, Grupos de Conocimiento.: La totalidad de
las personas participan en alguno de estos equipos,
que se reúnen, a propuesta de cualquier miembro del
equipo, al menos trimestralmente en el caso de los
procesos, mensualmente los Grupos de Conocimiento
y en el resto de los casos en función de las actividades
a realizar.

El desarrollo de nuestra actividad obliga a una
transversalidad amplia, donde lo habitual es que en el
desarrollo de un proyecto o trabajo participen personas de
diferentes procesos y áreas.
De igual manera, hemos establecido una política de
reconocimiento de la que ninguna persona es excluida.
Desde el año 2000 iniciamos la sistematización del
reconocimiento con el fin de que fuese lo más objetivo
posible, habiendo sido objeto de diferentes mejoras:
definición de criterios, encuestas específicas, etc. Fruto de
todo ello definimos e implantamos los siguientes
conceptos:
La actuación objeto de reconocimiento.
Cuándo y a quién se reconoce.
Cómo se hace el reconocimiento.
Con qué se hace el reconocimiento.
En 2009, se llevó a cabo una revisión del sistema de
reconocimiento para lo que se realizó una encuesta
individual a cada persona sobre la manera como quería ser
reconocida. A la vista de la disparidad de respuestas, más
de 17 diferentes sobre una muestra total de 24 personas,
se acordó delegar en la figura del gerente la gestión del
reconocimiento a nivel individual, mientras que la formal e
informal podía ser realizada por cualquier persona.

Entendemos Orientar, como tener una Visión estratégica
colectiva a largo plazo.
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Dentro del proceso de desarrollo de ASLE este concepto
ha ido experimentando diferentes cambios en función del
aprendizaje interno y externo. Las primeras Visiones y
enfoques estratégicos de la organización estaban
encaminadas a su consecución en un horizonte a corto
plazo. Las reflexiones de las personas, aceptadas por la
org
aspecto muy concreto de la actividad desarrollada y
siempre de manera unívoca.
Con motivo de la última reflexión estratégica realizada en
te esta reflexión, que incorporó el cambio de
metodología en la elaboración del plan estratégico,
contando con apoyo de un consultor externo en la fase
inicial de reflexión, se ha ampliado la Visión, estableciendo
que la misma cubre diferentes aspectos que consideramos
vitales para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la
organización, a la vez que son retadores para las Personas.
La nueva Visión establece:
Ser reconocidos por las Sociedades Laborales como
un elemento necesario para su consolidación
empresarial y el mantenimiento de la empresa como
laboral.
Conseguir el máximo nivel de satisfacción de los socios
y de las personas que trabajan en ASLE.
Ser la primera opción en los servicios que prestamos
para nuestros asociados.

Año

Organización

Lugar

Agrupación de Sociedades Laborales
Valladolid
de Castilla y León
2000
Semana Europea de la Calidad de
Bilbao
Euskalit
Grupos entidades no lucrativas: Novia
Salcedo, Euskalit, Escuela Maquina Bilbao
Herramienta Elgoibar y AENOR
2002
Semana Europea de la Calidad de
Bilbao
Euskalit
Jornada de puertas abiertas de Euskalit Zamudio
Club Excelencia en Gestión
Valencia
2003
Congreso Gallego de Calidad
Vigo
Centros Diocesanos de Bizkaia
Zamudio
2005
Guivat Haviva
Tel Aviv
Agrupación de SL de Madrid
Madrid
2006
Fundación Iberoamericana de Calidad
Mexico D.F.
Fundación
del
Empresariado
2007
Chihuahua
Chihuahuense
2008
Fundación Navarra para la Excelencia
Pamplona
Club de Evaluadores. Fundación
Pamplona
Navarra para la Excelencia
2009
Federación Andaluza de Sociedades
Sevilla
Laborales
Gala del Club Asturiano de Calidad
Aviles
2010
Mutualia
Bilbao
Ibermutuamur
Madrid
Fundación Colombiana de Calidad
Bilbao
Semana Europea de la Calidad de
2011
Zamudio
Euskalit
Club Asturiano de Calidad
Oviedo
Agrupación Gallega de Sociedades
2013
Vigo
Laborales
Delegación Ministerio de Trabajo de
2015
Bilbao
Costa Rica
Fig.P1.10 Actividades de difusión de la DpV de ASLE

Ser referencia en la CAPV de las empresas en las que
las personas participan en el Capital Social por el
desarrollo de sistemas de gestión participativos.

RESULTADOS LA DPV

Ser percibidos como una organización socialmente
responsable en: eficiencia económica, cohesión social
en la empresa y compromiso con el entorno.

Asimismo, presentamos algunos de los resultados más
relevantes de nuestra gestión, en los que el desarrollo de
la Dirección por Valores incide de manera directa.

Todas las Personas de ASLE han intervenido en la
definición de esta Visión y establecido planes que
persiguen la consecución de la misma.
DIFUSION EXTERNA DE LA DPV

Clientes
Satisfacción de las empresas con la prestación de servicios
de ASLE

La Dirección por Valores guarda también una relación
directa con el marco de actuación de ASLE en relación con
la Sociedad. Uno de los ámbitos de actuación es la Difusión
del Conocimiento.
En este campo, el compromiso de las personas de ASLE
se manifiesta en el hecho de que la mitad de la plantilla, 11
de 21, son miembros activos del Club de Evaluadores de
Euskalit y participan de manera activa en Evaluaciones
Externas y Contraste. Además, dos de ellas han sido
reconocidas por Euskalit por su trayectoria en el Club.
Somos plenamente conscientes de que el sistema de
Dirección de la DpV es replicable para cualquier otro tipo
de organización. Es por ello por lo que desde el mismo
momento de su implantación hemos difundido el mismo en
numerosos foros y jornadas. La fig.P1.10 muestra algunas
de las actividades de difusión más significativas.

Este indicador mide la satisfacción con el catálogo de
servicios de ASLE y la prestación de los mismos por parte
de las personas de la Agrupación. La tendencia es
favorable debido a la renovación de productos y servicios,
lo que ha dado lugar a un nuevo catálogo en 2016.
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Satisfacción de las empresas con trabajos realizados
10

Porcentaje de personas que han ejercido el liderazgo a lo
largo del año
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2015
CONFESAL

2016
Objetivo

Este indicador presenta un alto grado de satisfacción de los
socios con la actividad desarrollada por los técnicos. Es
consecuencia del grado de implicación e identificación con
el modelo sociedad laboral y empresa participada, donde
somos referentes en conocimiento. Está directamente
relacionado con los niveles de atención personalizados y
soluciones a la carta para cada una de las empresas.
Personas
Satisfacción de las personas con el Liderazgo

Estos tres indicadores miden la satisfacción con el ejercicio
del Liderazgo, más allá de los resultados generales de la
encuesta de satisfacción de Personas. La primera de ellas
se realiza por al líder por parte de los miembros del equipo
que lidera, mientras que la de todos a todos se lleva a cabo
por todas las personas de ASLE hacia el resto de personas
para identificar el grado de cumplimiento de las
competencias de Liderazgo. Ello debe servir de base para
la elección anual de los líderes por parte de los equipos.
Aunque tienen periodicidad cuatrienal, se garantiza que
cada dos años se evalúa el liderazgo.
El incremento del número de personas que ejercen el
liderazgo se ha debido al liderazgo de los Grupos de
Conocimiento en 2014 por nuevas personas y a la asunción
del liderazgo de personas en nuevos proyectos, como el
proyecto LANZITUZ en 2015.
Innovación
Número de nuevas ideas propuestas por las personas para
desarrollo de nuevos productos.

Resultados evaluación de liderazgo todos a todos

Este indicador mide las aportaciones desarrolladas por las
personas, susceptibles de convertirse en nuevos productos
y servicios. Las mismas se materializan en los diferentes
canales de participación que tenemos establecidos, como
los grupos de Conocimiento, reuniones generales, de
proceso, etc.
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Número de nuevos productos y servicios.

Sociedad

8

Número de horas anuales dedicadas a evaluaciones y
contrastes externos
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Objetivo

Mide el número de nuevos proyectos y servicios que
incorporamos a nuestro catálogo año a año. El objetivo es
mantener el desarrollo de 2 nuevos productos o servicios,
lo cual es una cifra que consideramos ambiciosa. Está
directamente relacionado con el número de ideas
aportadas por las personas, dado que cuanto mayor sea el
número de aportaciones mayores son las posibilidades

El indicador muestra el grado de compromiso de las
personas de ASLE en relación con la difusión de la
Excelencia y Mejores Prácticas.

Como punto final a la exposición de la Dirección por
Valores de ASLE, mostramos en la fig.P1.11, el camino
recorrido a lo largo de los años en relación su evaluación,
revisión y mejora.

2017. Ta l ler
vi sualización de
nuestros Valores y
Comporta mientos

1995.
Definición
de Va lores

2015 Revi sión
Val ores con
Emergent Thinking

2013. Producto
"Audi toria de
Val ores"

1995. Adopci ón de l a
DpV como Sistema
de Dirección

1999. Des pliegue
de l a Es trategia a
tra vés de Equipos

DpV

2010. Revisión de
Va l ores, definición y
ca mpo de aplicación

2000. Elección
del líder por
parte del equipo

2001.
Pri mera
Encuesta y
Refl exión
DpV

2007. DPV
vs Pol íti ca
Sa l arial
2006.
Refl exión
DpV

2002.
Encuesta
DpV

Fig.P1.11 Hitos significativos en la revisión y mejora de la DpV de ASLE
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Un elemento directamente relacionado con la dirección por
Valores es la participación de las personas en la definición
de la estrategia de ASLE y en la definición de las acciones,
objetivos e indicadores de control asociados a dicha
estrategia. Con el fin de facilitar dicho acceso y hacer más
fácil la participación y transparencia hemos implantado un
sistema de gestión de la documentación e información
En el año 2006 nos encontramos que para dar respuesta a
las necesidades de las 24 personas que trabajábamos en
tres sedes diferentes, cada una en la capital de los tres
Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma Vasca,
disponíamos de dos servidores principales ubicados en la
sede central que prestaban servicios de correo y calendario
corporativos, alojamiento web y servidor de archivos junto
a otros dos servidores locales en cada una de las otras
sedes.
El acceso al correo electrónico y el calendario estaba
garantizado para todas aquellas personas que estaban
fuera de la oficina a través del servicio Exchange, pero no
ocurría lo mismo con el almacenamiento de archivos,
indicadores, acciones, actas y otra documentación clave
para el desarrollo de la estrategia de ASLE, ya que las
redes en aquel momento no permitían una conexión eficaz,
viéndonos obligados a compartir documentos de gestión
de Sharepoint.
Con el fin de identificar los problemas que debíamos
afrontar, a mediados de 2006 se creó un equipo de trabajo,
liderado por el responsable informático y en el que tomaban
parte personal del área técnica y administrativa. Las
necesidades detectadas fueron las siguientes:
Existía una sensación por parte de las personas que
no trabajaban en la oficina de Bilbao de sentirse
a
El sistema nos obligaba a guardar la información en
cuatro lugares diferentes: los propios servidores (cada
sede el suyo), la intranet (para gestión compartida), la
extranet (para la Junta Directiva) y la web (para el
público en general).
La información guardada en el servidor principal no era
accesible por las personas de las otras sedes de una
Cuando estábamos de visita en una empresa no
podíamos acceder a la información.
Los sistemas estaban triplicados (climatización,
seguridad, SAIs, backups, etc.) con el consiguiente
incremento de costes de mantenimiento.
El control de versiones de archivos se transformaba en
una situación compleja al existir diferentes ubicaciones

Había serios problemas de gestión de los indicadores,
basados en hojas de cálculo, en los que cuando ibas a
introducir una modificación aparecía la famosa coletilla
ta hoja de cálculo está siendo utilizada por otro
usuario
.
Respecto a seguridad y gestión de los correos
electrónicos, a pesar de tener contratado el servicio a
través de uno de los mejores proveedores, la cantidad
de
exponencialmente, suponiendo un coste cada vez
mayor su gestión y una pérdida de tiempo constante
que reducía la productividad individual de nuestras
personas.
Teníamos una limitación grande del tamaño de los
archivos adjuntos y de la propia capacidad de los
buzones personales, debiendo realizar continuos
llamamientos a liberar espacio en cada uno de ellos.
Dependencia de un programa específico cliente de
correo electrónico (Outlook) con su coste de licencias.
Con el fin de comenzar a dar respuesta a estas deficiencias
y ver como poder mejorar el sistema de gestión,
directamente relacionado con la estrategia, se pusieron en
marcha medidas de formación para la totalidad de las
personas de la organización.
Entre los años 2008 y 2011 se realizaron 5 Barnetegis
Tecnológicos donde se vieron por parte de las personas la
existencia de alternativas a cómo se estaban realizando las
cosas. Esas soluciones tecnológicas permitían solventar
algunas de las necesidades detectadas e incorporar otras
novedades que redundarían en un incremento de la
productividad y una mejora en la gestión de la organización.
Para realizar el despliegue se definió e implantó un
proyecto a varios años, liderado por el responsable
informático y constituido por personas que garantizaban la
transversalidad. Dicho proceso se planificó en cinco fases:
F1. CAMBIO DE SERVIDORES
Cambio de servidores locales con un proveedor
externo (ISP), a un servicio alojado y gestionado en la
nube. En aquel momento, 2012, evaluamos las
distintas opciones disponibles, seleccionando Google
como proveedor de los nuevos servicios de gestión de
Correo y Calendario (entonces denominados Google
Apps).
Planificamos junto con nuestro proveedor de correo
(ISP) la migración a los nuevos servidores, que se
realizó sin incidencia ninguna, pasando todas las
cuentas de correo y sus contenidos anteriores al
nuevo servicio de manera transparente para las
personas usuarias. Todo el proceso se realizó sin
cortes en el servicio.
Además de los cambios técnicos, hubo que realizar
formación a las personas usuarias en el uso de la
nueva herramienta. La formación se realizó de
manera grupal directamente a toda la plantilla
aprovechando las reuniones de gestión interna.
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F2. CAMBIO EN LOS METODOS DE TRABAJO
Acceso inmediato a correo y documentos de gestión a
través del correo, calendario y contactos.
Inicialmente, el hecho de poder acceder desde
cualquier sitio, sin depender del Outlook, provocó una
cierta inseguridad por parte de las personas usuarias
por su dependencia de la herramienta ya conocida,
incluyendo sus propios esquemas personales de
clasificación jerarquizada. Estas desventajas de la
nueva herramienta se vieron compensadas por la
búsqueda de Google integrada en el propio sistema,
que a diferencia de la aplicación anterior era
plenamente funcional e inmediata.
Frente a la situación anterior, donde resultaba
imposible, el nuevo sistema permitió incorporar a
personas ajenas a la organización a la convocatoria
de reuniones, ya fuesen de proceso o mejora, así
como citarles a través de la aplicación del calendario,
fig.P2.1.

Actualmente compartimos documentación con
clientes además de con Dropbox con Google Drive.
Eliminación
de
herramientas
potencialmente
peligrosas para la seguridad de la información, como
el uso de pendrive. Su utilización se ha ido eliminando
de manera progresiva a través de la incorporación de
envíos de documentos pesados (fotos, vídeos,
publicaciones, etc.). Asimismo, ha desaparecido el
uso de CDs.
Impartición de formación a la totalidad de las personas
de ASLE. Cada paso ejecutado ha sido planificado
previamente y las personas formadas en el uso de
cada herramienta (Doodle, Dropbox, WeTransfer).
Implantación de reuniones virtuales, es decir,
asistencia remota a las reuniones mediante las
herramientas gratuitas de Google Hangouts. Ello ha
posibilitado una mejor reorganización del tiempo, así
como una disminución del coste de desplazamientos,
y, en línea con nuestro compromiso social, un
descenso de la huella de carbono de ASLE, fig.P2.2.
F4. TRABAJO COLABORATIVO
Reorganizamos toda la información almacenada en el
servidor central de ASLE y, utilizando la metodología
común de almacenamiento en la nube de Google
(Google Drive) al que tienen acceso todas las
personas de la organización, fig.P2.3.
En los procesos de gestión hemos incorporado a la
nube toda la documentación asociada a los mismos,
contando todas las personas con acceso directo a la
documentación de ámbito estratégico: planes
estratégicos y de gestión, y los respectivos planes de
acción.

Fig.P2.1 Ejemplo evento en Google Calentar

Esta etapa finalizó con la incorporación al modelo

Creación de un documento global con la totalidad de
los indicadores globales de ASLE en la que se
incluyen objetivos, segmentación y comparaciones,
ordenados por grupos de interés y áreas de actividad.

como proveedor.
F3. TRABAJO COMPARTIDO
Empezamos a utilizar Doodle como herramienta de la
web 2.0 para acordar reuniones y convocar eventos
de calendario, tanto internamente como con personas
externas a la propia organización. Una vez acordada
la fecha mediante Doodle, se mandaba la
convocatoria mediante Google Calendar.
El trabajo con los clientes requería compartir
documentación. Tradicionalmente esto se venía
realizando mediante adjuntos de correo o en una
sistema pasamos a utilizar cuentas gratuitas de
Dropbox en las cuales compartíamos documentos y
carpetas con clientes para intercambiar documentos.

Fig.P2.2 Evolución de la emisión de kg de CO2, por
desplazamientos en automóvil.
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Fig.P2.3 Estructura de carpetas de las 5S Digitales de ASLE en Google Drive.

La planificación y la ejecución del traspaso de datos a
la nueva ubicación y la nueva manera de trabajar fue
realizado mediante un equipo de mejora creado
exprofeso e inicialmente abarcó las áreas de Gestión
Interna y Servicios de Consultoría, desplegándose
posteriormente al resto de áreas de actividad de
ASLE, creándose equipos de trabajo específicos para
cada área (administración, formación, jurídico, etc.).
En el trabajo colaborativo, varias personas pueden
acceder de manera simultánea a un documento sin
que se produzcan bloqueos en el mismo y la
información se actualiza inmediatamente. El trabajo
colaborativo se realiza mediante documentos nativos
de Google (hojas de cálculo, documentos de texto y
presentaciones) que son los que permiten el trabajo
documentos creados o modificados mediante estas
herramientas no requieren de una licencia específica
y el resultado puede ser exportado en formatos
estándar como PDF o en formatos propietarios como
XLSX, DOCX, PPTX, etc. compatibles con los
sistemas tradicionales de Microsoft Office utilizados
por la mayoría del entorno.

RESULTADOS
Este nuevo sistema ha propiciado un cambio de cultura en
cuanto a la metodología de trabajo que ha supuesto una
inversión de esfuerzo personal de formación mínimo y ha
sido adoptado de manera casi inmediata por toda la
organización. Las personas usuarias sólo han de decidir si
la información debe de ser compartida (en cuyo caso
pueden optar por el formato Office o formato GSuite) o si la
información debe de ser accedida simultáneamente por
varias personas. En este caso, obligatoriamente debe estar
en formato Gsuite.
La revisión y evaluación de todo el sistema se lleva a cabo
a través de indicadores cuantitativos y mediciones de tipo
cualitativo. En cuento a los primeros, cabe destaca la
eliminación de costes de mantenimiento y pago de
licencias.
El hecho de que iniciásemos este proyecto en un momento
en que Google no cobraba por estos servicios nos están
suponiendo un ahorro de 2.200 euros anuales, sólo en
licencias. Asimismo, el ahorro en licencias de software de
servidor y licencias de software cliente, así como del
hardware necesario para su mantenimiento (servidores,
firewall, SAI, climatización, seguridad, espacio, copias de
seguridad, etc.
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De igual manera, la asistencia a reuniones mediante
conexión remota supuso en 2016, 400 horas ahorradas en
desplazamientos, gastos aparte.
Uno de los grandes éxitos del proyecto es el ahorro de
tiempo en la búsqueda de documentos. Este se refleja en
las auditorías anuales enmarcadas en las 5Ss Digitales de
ASLE. Se plantea a cinco personas de la organización, la
búsqueda de 5 documentos corporativos al azar. El tiempo
medio de búsqueda de dichos documentos se ha reducido
en los últimos 5 años en más de un 300%, fig.P2.4.

impulsada por el Gobierno Vasco, estamos colaborando en
el desarrollo de una herramienta de autodiagnóstico cuyo
objetivo es facilitar una aproximación al perfil digital de una
manera personalizada y en base a la medición de las
respuestas de un cuestionario con una estructura rigurosa
y basada en el marco europeo de competencias digitales
consensuado por expertos internacionales.
El test es ágil de cumplimentar, intuitivo y con resultados
personalizados y de alto valor añadido: un cuadro de
mando de tus resultados en pantalla y un informe
descargable de tu perfil digital. Este test ha sido realizado
de manera voluntaria por varias personas de la
organización y a partir de los resultados han podido
conocer su nivel de competencias.
El siguiente paso, de la mano del Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno
Vasco es la realización de dicho test de manera global para
obtener un perfil conjunto de la propia organización
respecto a las competencias digitales profesionales y poder
elaborar los planes de formación necesarios para adoptar
aquellas que resulten de importancia en base al informe
obtenido.

Fig.P2.4 Tiempo medio, en minutos, para la búsqueda de 5
documentos corporativos.

Esta experiencia luego podrá ser extrapolada a otras
organizaciones (clientes, emprendedores, alumnos de las
formaciones impartidas en ASLE, etc.).

En el marco de la medición directa, en la encuesta de
personas disponemos de varios ítems que nos permiten
medir estos cambios introducidos. Así, el ítem que mide el
grado de satisfacción con la información de otras áreas
relacionadas con mi trabajo ha evolucionado de 6,76 en
2012 a 7,35 en 2016. El ítem que mide la satisfacción con
el acceso a la información para determinar la estrategia ha
evolucionado desde 6,90 en 2012 a 8,00 en 2016.
LECCIONES APRENDIDAS
Durante todo este proceso hemos comprobado que su
aplicación puede ser extensiva a cualquier tipo de
organización, al tiempo que hemos identificado los factores
claves de éxito para el desarrollo del mismo:
Compromiso de la dirección y del área de TEIC de la
organización.
Contar con las personas y su convencimiento de que
la solución supone una mejora en su trabajo diario,
tanto organizativamente como en cuanto a
productividad personal.
Dedicar
esfuerzos
a
la
capacitación
y
acompañamiento a las personas.
Responsabilizar a personas que coordinen o lideren la
adopción de las nuevas propuestas.
PRÓXIMOS PASOS
En la actualidad, nos encontramos en la última etapa de
desarrollo de este ambicioso proyecto, la
.
Para ello, partiendo de una experiencia piloto en la
definición de perfiles digitales en 2016, fig.P2.5. y en línea

Fig.P2.5 Ejemplo de perfil digital definido en 2016

La fig.P2.6.muestra las mejoras más significativas
realizadas en nuestra tecnología, que nos ayudan a
mejorar la gestión de nuestra estrategia.
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Año

Necesidad Detectada

Mejora Implantada

Ventaja Conseguida

1998

Gestión
de
información digital

5S en el servidor central

Implantación de la metodología 5S al servidor principal

2000

Presencia en Internet

Primera versión de nuestra página
web
Cada técnico dispone de su propio
portátil

Tener nuestra propia presencia en internet y estar posicionados
desde un primer momento entre los buscadores de ese momento.

Correo electrónico corporativo

Cada persona dispone de su propia cuenta de correo electrónico.
Diseñada en Flash que estaba de moda en aquellos momentos
ofrecía diseño en movimiento, colores, sonidos, una manera de
hacerla más atractiva y dar a conocer mejor nuestra misión.
Incroporaba un marketplace en el que las empresas pudieran
compartir y ofertar sus productos y servicios B2B. Diseñada por
Igarle.

2000
2000

la

Movilidad
de
los
técnicos
Comunicación interna
y externa

de

nuestra

No depender de un ordenador sobremesa.

2002

Presencia en Internet

Segunda versión
página web

Gestión
informaciones
compartidas

de

2003

Primera versión de una intranet
basada en Sharepoint

Poder compartir documentos, noticias, eventos, primer área
colaborativa online.

2004

Comunicación
movilidad

en

Permitía a los técnicos utilizando las redes anteriores a 3G el
acceso a sus correos, contactos y calendario además de funcionar
como teléfono móvil.

2005

Necesidad de renovar
los
servidores
de
ASLE

Despliegue de los primeros PDA's
con Windows Mobile para los
técnicos en mobilidad
Diseño de una solución integral
basada en cuatro servidores
conectados por VPNs que
conectaban las sedes de BI-SSVI, alianza tecnológica con
Consultec-Sarenet

2006

Presencia en internet,
necesidad
de
comunicarnos
con
nuestras empresas.

Tercera versión de la web de
ASLE, segunda versión de la
intranet de ASLE y creación de
una extranet para las empresas
asociadas.

2009

Conocer el estado del
arte de la tecnología

Organización y Asistencia de la
Junta Directiva de ASLE y
empresas al primer Barnetegi
Tecnológico del Gobierno Vasco

2010

Comunicación
movilidad

en

Adquisición de nuestros primeros
smartphones basados en Android.

2011

Interactuar
con
nuestras empresas y
entorno

Cuarta versión de nuestra web,
esta vez basada en formato blog
(beta)
Quinta versión de la web, (actual)
basada en WordPress y alojada
en servidores de Sarenet, creada
por nosotros mismos. Presencia
en Twitter, Facebook, Linkedin,

2011

Evolución hacia la web
2.0, la web social

2011

Extender
el
conocimiento de las
novedades
tecnológicas a toda la
organización

Toda la plantilla de ASLE y tres
Juntas Directivas de ASLE
pasaron por diferentes Barnetegis
Tecnológicos para conocer el
estado del arte de la tecnología.

2012

Gestión eficaz de la
información: paso de
nuestro ERP a la nube

Paso del modelo basado en ERP
local a uno basado en SAAS
alojado en los servidores de
SAGE

2014

Necesidad
de
gestionar
más
eficazmente
la
información digital

Paso de los servidores locales a
servidor basado en la nube
aplicando la metodología de las
#5SDigitales

Disponer de nuestros propios servidores de archivos conectados
a un directorio activo único. Nuestro propio servidor de correo y
colaboración basado en Exchange con calendarios compartidos y
sincronización directa con los PDAs y los PCs. Nuestro propio
servidor web, para la web, intranet y extranet.
Diseñada bajo servidores propios basados en IIS, creada por
Consultec, nos permitía introducir nuestras propias noticias, una
zona exclusiva para socios, "extranet" en la que podían actualizar
sus propios datos y en las que se facilitaban informaciones
exclusivamente para ellos y una intranet que nos permitía
compartir documentos y noticias entre las personas de la
organización.
Difundir y visualizar conceptos nuevos para las empresas como
eran "la nube", la "web 2.0", herramientas de trabajo colaborativo,
wikis, blogs, redes sociales, un antes y un después de la propia
gestión en ASLE.
La aparición de las redes 3G permitía ya dar el salto de Windows
Mobile a Android con sincronización más efectiva y navegación
integrada.
El formato basado en blog nos permite disponer de nuestra propia
plataforma de diseño, alojado fuera de nuestros servidores por
primera vez (hosting) e interactuar con nuestros grupos de interés.
Por primera vez, nuestras circulares son ya abiertas a quien quiera
leerlas. Se publican además de Gatza en formato PDF cualquier
documento de interés para nuestros. Conseguimos un
posicionamiento mucho mejor (SEO) y un mayor impacto web.
Conseguimos poder interactuar con nuestros grupos de interés a
raíz de la asistencia a los Barnetegis Tecnológicos. Gestionamos
nuestros propios contenidos sin un coste añadido con nuestros
propios medios. Son nuestros propios técnicos quienes generan
contenido y se publica por todos los canales disponibles.
A raíz del paso de todos ellos por los BTs se dio un cambio de
mentalidad y de actitud hacia el "por qué no?", y como medida
inmediata decidimos entre otras cosas el paso de nuestros
servidores locales de Exchange a las herramientas de
Comunicación y Trabajo Colaborativo de Google, implantando en
secuencia: primero Gmail, Calendar, Drive, GApps.
Paso de un mantenimiento local y costes de parada basada en los
servidores locales por copias y actualizaciones a alojamiento en
sus propios servidores, con actualizaciones realizadas por ellos
mismos y garantía de seguridad y copias por parte del propio
proveedor.
Aprendizaje y puesta en marcha de proyecto piloto aprovechando
el paso de los servidores locales a la nube aplicando la
metodología #5SDigitales mediante la formación KnowInn de
Euskalit de la mano de Julen Iturbe. Homologación de Venan
como profesor en ese ámbito en Euskalit.

Fig.P2.6 Mejoras tecnológicas para la gestión de la estrategia
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GUIA BUENAS
PRACTICAS 2017
GLOSARIO
Término

Descripción

ABM

ASLE Business Model.

ASLE

Agrupación de Sociedades Laborales de
Euskadi.

CONFESAL

Confederación Empresarial Española de
Sociedades Laborales.

DAFO
DpV
EFQM

GV
INNOBASQUE
LANBIDE

Debilidades, Amenazas, Fortalezas,
Oportunidades.
Dirección por Valores.
European Foundation Quality
Management.

Gobierno Vasco.
Agencia Vasca de Innovación.
Servicio Vasco de Empleo.

MIK

Mondragon Innovation & Knowledge.

RSE

Responsabilidad Social Empresarial.

RSC

Responsabilidad Social Corporativa.

RyO

Riesgos y Oportunidades.

SAI

Sistema Alimentación Ininterrumpida

ISP

Proveedor de Servicios de Internet

TEIC

Tecnología de Electrónica, Informativa y
Telecomunicaciones

B2B

Negocio de Empresa a Empresa

SEO

Search Engine Optimization

