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Estamos de acuerdo en que la acción de
dirigir consiste en guiar y movilizar a otros.
Convenimos también que cuando hablamos
de transformar algo, nos estamos refirien-
do a conducir un proceso de cambio radical,
es decir, desde la raíz.

Si unimos ambos axiomas, se vuelve evi-
dente que el reto del directivo es cómo

guiar y movilizar a una organización para
llevar a cabo un cambio fundamental en su
modelo de negocio o en su modelo de ges-
tión, orientado a conseguir mejores resulta-
dos de forma sostenida. 

Un primer paso para dar una respuesta
eficaz a ese desafío se concreta en clarifi-
car el Proyecto Empresarial por parte del
equipo directivo. Nos referimos al proceso
de reflexión y debate que culmina con la
formulación de la Visión, Misión y Valores
de la empresa. Se trata de tres pilares so-
bre los que asentar el despliegue de las es-
trategias y los sistemas de gestión, para li-
derar la pretendida transformación. 

Definir el Proyecto -con mayúsculas- de
una organización, se reconoce como una
práctica de gestión avanzada, asumiendo
que el ‘secreto’ para el éxito en una tarea
colectiva se apoya en el foco, la integración

y el consenso, en torno a unos objetivos crí-
ticos.

Pero enunciar el Proyecto de empresa no
termina en la redacción de un documento
para su exposición en los locales o para in-
corporarlo en las presentaciones comercia-
les. Hay que ir más allá. Debemos dar vida a
esos documentos, necesitamos vivir el Pro-
yecto empresarial.

Los ingredientes básicos para construir una
empresa perdurable giran en torno a compar-
tir un sentido de propósito significativo, desa-
rrollar relaciones de calidad en el interior y ha-
cia el exterior de la organización e infundir la
determinación necesaria en las personas para
llevar a cabo la acción. Pues bien, el Proyecto
de empresa, como herramienta de dirección,
contiene los mimbres para avanzar en esa sos-
tenibilidad, además de ayudarnos a conducir el
proceso de cambio.

Trasladar la Visión, Misión y Valores a la
realidad de las organizaciones, exige tam-
bién un cambio en la agenda del directivo y
un cambio en sus comportamientos. El rol
de los líderes debe también reflejarse en su
actividad diaria para desplegar ese Proyec-
to, movilizando a todos. Por un lado, impli-
ca una ejemplaridad y coherencia en la pro-
m o c i ó n  y  v i v e n c i a  d e  l o s  V a l o r e s  q u e
moldean la cultura de la organización. Por
otro, obliga a desplegar las estrategias y
planes de manera alineada con la Misión,
asignando los recursos de acuerdo con las
prioridades que dimanan de la propuesta de
valor de la empresa y tomando las decisio-
nes con el enfoque a largo plazo que pro-
pulsa el enunciado de la Visión de la compa-
ñía. Y hacerlo, todos los días, en todas las
actividades, con determinación y constan-
cia. Ahí radica el verdadero reto.
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Liderando la transformación

Luis Mauleón
Socio director y fundador de Asenta

Asenta Management Consul-
tants, Consultora especiali-
zada en Excelencia Operacio-
nal y Métodos de Gestión
Avanzada, ha celebrado en
Bilbao el acto principal de su
25 aniversario, con una jorna-
da a la que asistieron cerca
de 300 profesionales y direc-
tivos de empresa.

Unos 300 profesionales y directivos asistieron al evento de la consultora especializada
en excelencia y gestión avanzada, celebrado en el Palacio Euskaduna de Bilbao

Asenta cumple 25 años con la convicción
de que “la empresa feliz es más duradera”
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Luis Mauleón, socio director
y fundador de la compañía, ma-
nifestó su satisfacción por la tra-
yectoria de Asenta durante este
periodo, en el que han colabora-
do con más de 500 empresas y
han podido “contribuir a mejo-
rar la sociedad”. “Construir re-
laciones positivas dentro de las
organizaciones es clave porque
está demostrado que las empre-
sas felices son más duraderas”,
aseguró Mauleón. Además, des-
tacó que una parte muy impor-
tante de este proceso tiene que
ver con la necesidad de encon-
trar un propósito en la vida, es-
pecialmente desde el punto de
vista de la empresa. “El propósi-
to da un motivo para seguir ade-
lante, y eso sucede también a
través del trabajo”, señaló.

Estas palabras fueron refren-
dadas por el escritor y profesor
de IESE Business School, Luis
Huete, quien pronunció una con-
ferencia sobre las 10 claves para
conseguir un liderazgo que deje
huella. Como ejes principales de
este concepto, Huete destacó “el
liderazgo sano frente al tóxico, la
capacidad de integrar a las perso-
nas, las conversaciones sinceras

Asenta ha colaborado con más de 500 compañías y factura un 20% en mercados internacionales.
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dentro del equipo, la aceptación
del conflicto desde un punto de
vista funcional, el establecimien-
to de un propósito y el cuidado
del entorno personal”. 

En su opinión, lo que más
necesita ahora la empresa, y
también la sociedad, es “un li-
derazgo integrador”, que sepa
trabajar con las personas. En es-
te sentido, alertó de la presencia
de personas “con trastornos de
conducta” en los equipos direc-
tivos, a los que se pide resulta-
dos pero no se mira cómo los
consiguen. “Se calcula que en
España un 10% de los directivos
responden a ese perfil sociópa-
ta”. La jornada finalizó con una
mesa coloquio sobre ‘lecciones
aprendidas en el ejercicio del li-

Francesc Rubiralta,  de Celsa
Group, hizo hincapié en el valor
de la “humildad”, que para él
supone “tener hambre por me-
jorar y aprender de los mejo-
res”. Javier García, de Guardian
Europe, destacó la labor realiza-
da para “simplificar la realidad y
capturar en cada planta lo que
se hace bien, para replicarlo en
el conjunto”. Por último, Carlos
Pujana, de Izar Cutting Tools,
habló de la necesidad de “hacer
un liderazgo didáctico y de mu-
cha comunicación”.

Durante estos 25 años, Asen-
ta ha colaborado con más de
500 empresas y factura un 20%
en mercados internacionales.
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Luis Huete, profesor
de IESE Business
School, expuso las 10
claves para que un li-
derazgo deje huella

derazgo’, en la que participaron
cuatro directivos con experien-
cia en el método de trabajo de
Asenta.

Mirar con ambición
Pedro Garnica, de Garnica,

aseguró que parte de su éxito se
debe “a que no nos conforma-
mos con lo que teníamos y mira-
mos con ambición al futuro”.

Una de las iniciativas más espe-
ciales de Asenta son sus Misio-
nes de Estudio a Japón. Este año
se llevará a cabo la 12ª edición,
gracias a la cual un nuevo grupo
de 20 directivos visitará cinco
empresas japonesas reconoci-
das internacionalmente por su
innovación en la gestión. “Pode-
mos afirmar que las empresas
japonesas son las más avanza-
das del mundo en gestión opera-
cional y tenemos mucho que
aprender de ellas”, ha asegura-
do Luis Mauleón. Esta iniciativa,
pionera en España, ha permitido
ya a más de dos centenares de
directivos conocer el trabajo de
compañías, como Toyota, y apli-
car los conocimientos en sus
empresas. El programa se es-
tructura en tres fases: Forma-
ción preparatoria en técnicas de
gestión; Visita a empresas de re-
ferencia, acompañados por con-
sultores de Asenta; y una sesión
posterior, al regresar, para ‘re-
coger la cosecha’ con las leccio-
nes aprendidas y diseñar planes
de acción para la mejora en ca-
da empresa. Este año, el viaje a
Japón se realizará entre el 23 y
el 28 de octubre y se visitarán
empresas como Toyota Moto-
machi y DMG Mori, entre otras.
Las misiones de estudio de
Asenta también reciben el nom-
bre de ‘Kaikaku Experience - Ex-
periencia de Cambio Radical’, ya
que normalmente la vivencia
personal de los profesionales
que van a Japón les abre los
ojos a una forma de gestión
avanzada que tiene poco que ver
con la mentalidad tradicional
que predomina en numerosas
empresas occidentales. Además
de estas misiones, Asenta tam-
bién ofrece durante todo el año
seminarios y jornadas orienta-
dos a la excelencia operacional.

Misiones a Japón
en busca del
‘cambio radical’
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