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Dejadme que os cuente una pequeña 
historia. Va sobre la importancia 
de las relaciones humanas. En la 
Universidad de Harvard se viene 
realizando un estudio muy singular 
y ambicioso tratando de responder a 
una de las grandes preguntas del ser 
humano: qué hace a la gente feliz. 
Es singular porque se inició en 1938 
estudiando a una muestra de 724 
jóvenes, distribuidos en dos grupos: 
uno, compuesto por estudiantes de 
Harvard, con alto nivel cultural y 
económico y otro, con personas de 
los barrios más pobres de Boston. 
Tras la investigación inicial han 
seguido analizado la evolución de 
sus vidas desde entonces, con todo 
detalle. Y todavía, continúa. Unos 
llegaron a ser arquitectos, otros 
fontaneros, médicos, albañiles y 
abogados y hasta un presidente de 
los EEUU. Unos progresaron social-
mente y otros, al revés. 

¿Qué conclusiones van extrayendo? 
Cosas obvias: la felicidad, desde 
luego, no se correlaciona con los es-
tudios ni el status social. Ni resulta 
de la riqueza, la fama o el logro de 
grandes cosas con mucho esfuerzo.  
¿Entonces, qué? Son las buenas rela-
ciones, satisfactorias, lo que parece 
hacernos más felices y saludables. 

Tres lecciones a destacar 
1. Las relaciones sociales nos hacen 
bien y la soledad mata. Las personas 
con relaciones más armoniosas son 
más felices, sanas y viven más.
2. No tiene que ver con la cantidad, 
sino con la calidad de esas rela-
ciones, especialmente de las más 
cercanas.  
3. Las buenas relaciones no solo 
protegen al cuerpo, sino también 
al cerebro. Una relación cercana de 
afecto protege, de manera que los 
recuerdos permanecen más nítidos 
por más tiempo.  
Las derivaciones de este estudio son 
múltiples. Así, la proyección exter-
na de nuestra existencia alimenta 
nuestro ser interior.  
La vida buena necesita de relaciones 
cálidas, apreciativas, abiertas. Todos 
esos sentimientos que dimanan 
del amor, la entrega, el servicio, la 
generosidad, la compasión, la soli-
daridad, dan sentido y alimentan 
nuestro ser social. 

Reflexiones sobre  
la felicidad y éxito de 
las personas y de las 
organizaciones

Continúan Con la misma energía  
y pasión Con la que empezaron  
El 29 de septiembre, Asenta Management 
Consultants celebró, en el incomparable 
marco del Palacio Euskalduna de Bilbao, el 
acto central de su 25 Aniversario.
Contando con la presencia de más de 
doscientos directivos, pertenecientes a 

destacadas empresas de todo el país, 
el equipo de ASENTA ofreció un sentido 
agradecimiento a sus clientes y amigos  
por acompañarles a lo largo de estos años.
El acto comenzó con una reflexión sobre 
los pilares sobre los que se construye la 
empresa por parte de Luis Mauleón, socio 
fundador de ASENTA. A continuación, 

intervino el Profesor Luis Huete, con la 
conferencia “10 claves para que tu 
liderazgo deje huella”, que tuvo una 
magnífica acogida entre los asistentes.
Y tras un espacio para el networking, la 
diversión y el desarrollo de la creatividad, 
con originales sorpresas que ASENTA 
preparó para sus invitados, dio comienzo 

una interesantísima mesa redonda en la 
que destacados directivos compartieron 
algunas de las ‘lecciones aprendidas en el 
ejercicio del liderazgo’. 
El acto concluyó con un Aurresku de honor 
como homenaje a todos aquellos que han 
hecho posible este proyecto empresarial a 
lo largo de los años.

Resumen de las palabras de bienvenida de 
Luis Mauleón, Socio fundador de ASENTA

aniversario

empresa
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Entenderéis así porqué estamos tan 
contentos de contar con vuestra 
compañía antes y ahora. Sois voso-
tros, quienes a través del vínculo 
emocional que crea una relación, 
nos dais vida saludable a los que 
componemos ASENTA.  
Y personalmente estoy convencido 
que las mismas lecciones son de 
aplicación a las organizaciones. 
Construir relaciones positivas es cla-
ve para un crecimiento sostenido.

Aliados estratégicos
Aquellas organizaciones que tienen 
relaciones de calidad entre sus 
profesionales y con sus clientes, 
cercanas y cuidadas día a día, 
basadas en la confianza mutua y la 
colaboración, estables en el tiempo, 
son más felices, sanas y duraderas. 
No hay secreto más conocido. Y esa 
es nuestra aspiración en ASENTA, 
no limitarnos a ser considerados un 

proveedor sin más de servicios, sino 
convertirnos en vuestros aliados 
estratégicos en gestión. Porque lo 
que es bueno para vosotros, lo es 
para nosotros. 
Pero las buenas relaciones necesitan 
de algo más, porque todos buscamos 
aquellas cosas que hacen que la vida 
merezca la pena. En esa búsqueda 
de la felicidad, queremos encontrar 
un significado, un sentido a la vida.  
Martin Seligman afirma que el 
significado resulta de pertenecer y 
servir a algo más allá de uno mismo 
y de desarrollar lo mejor dentro de 
uno. Quien tiene un significado es 
más resiliente y lo hace mejor en el 
trabajo y vive más años. 
Pues bien, las investigaciones 
recientes en el campo de la sicolo-
gía, la neurociencia y la filosofía, 
concluyen que una vida con signi-
ficado se asienta en un sentido de 
pertenencia con relaciones positivas 
y en encontrar un propósito, que 
se refiere menos a lo que tú quieres 
que a lo que tú das. La clave, dicen, 
es utilizar tus fortalezas o cualida-
des para servir a otros.  
El propósito te da un motivo por 
lo que vivir, un porqué para seguir 
adelante. Así es como contribui-
mos y nos sentimos útiles. Por eso, 
la participación y el compromiso 
que tratamos de impulsar en las 
organizaciones no es una cuestión 
sólo con impacto económico, sino 
también existencial. Crecer en Valor 
con Valores, es el propósito que da 
significado a todo lo que hacemos 
todos los de ASENTA todos los días. 

                       Las clave está en compartir 
un sentido de propósito significativo, 
desarrollar relaciones de calidad e 
infundir determinación para la acción

Creo que hay que asumir en nuestras 
estructuras la idea de “dependencia 
mutua” en términos de igualdad en todos 
los niveles de la organización, no solo en 
el equipo directivo y mandos. Es fácil caer 
en relaciones donde la jerarquía estructural 
se impone y las conversaciones en vez de 
ser sinceras y constructivas acaban siendo  
políticamente correctas.
Uno de los valores diferenciales de  
ASENTA está en su capacidad para hacer-
nos comprender y poner en práctica los 
conceptos que hay detrás de las “Grandes 
Teorías”. Utilizan para ello dos herramien-
tas esenciales: el uso del lenguaje preciso y 
contundente, que no deja lugar a dobles in-
terpretaciones ni vaguedades, y esquemas 
y dibujos que resumen ideas y conceptos 
clave consiguiendo que se fijen en nuestras 
mentes durante mucho más tiempo.

SABEr TENEr CoNvErSACioNES 
SiNCErAS, rELEvANTES Y HoNESTAS

CuiDanDo los Detalles

es la forma en que asenta va haciendo 
el camino. en esta ocasión, a través de 
una de las técnicas más innovadoras y 
dinámicas en comunicación, el “graphic 
recording”, recogió visualmente las 
ideas más destacadas del encuentro de 
la mano de miriam artola.

Mi papel en la compañía consiste en 
definir su crecimiento afrontándolo 
como una oportunidad de producir de 
forma significativamente mejor. Y para 
ello, las herramientas de excelencia ope-
racional son imprescindibles. La clave 
reside en la elección y priorización de 
aquellas que mejor resultado puedan 
ofrecer, sin caer en que la herramienta 
sea el fin sino el medio para la mejora. 
De ASENTA destacaría su enfoque 
didáctico en todos los proyectos que 
acometen, la orientación sistemática 
hacia el “método” y las personas que 
lo ejecutan, así como su característico 
estilo de implicarse: “No dar peces sino 
enseñar a pescar”.

iñigo cepas
Head of Manufacturing Engineering
ITP

ELECCióN Y PriorizACióN

asenta management consultants empresa

aniversario

ASENTA es un partner valioso en el desarrollo de sistemáticas de 
gestión avanzada. En nuestro caso, nos ha ayudado con la concep-
ción e implantación del TxPS (Sistema de Producción Tubacex).
En mi opinión, el liderazgo es una asignatura crítica de la que nos 
examinamos cada día. Como líderes nuestra gente nos observa y 
sigue lo que hacemos y cómo lo hacemos, por ello es crucial pre-
dicar con el ejemplo. En este sentido, dentro del proceso de trans-
formación de la compañía destacaría precisamente el esfuerzo 
de formación en liderazgo que venimos realizando en cascada, a 
todos los niveles de la organización. 

LiDErAzGo: uNA ASiGNATurA CrÍTiCA

celestino Danis
Managing Director  
BU Steel & BU Extrusion
TUBacEx

YolanDa ocio
Gerente
LoGíSTIca DE MEnajE 
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Como no podía ser de otra manera, 
para hablar de lecciones aprendidas, 
ASENTA se rodeó en la celebración 
de su 25 Aniversario del primer nivel 
directivo de diversas compañías con 
una clara visión sobre el papel que han 
de jugar hoy en día los líderes de cara 
a “transformar con resultados”, y cons-
truir así organizaciones competitivas. 

Mejorar, siempre
Fueron diversos los aspectos que Pedro 
Garnica (Grupo Garnica Plywood), 
Francesc Rubiralta (Celsa Group), Ja-
vier García (Guardian Europe) y Carlos 
Pujana (Izar Cutting Tools) analizaron 
durante la mesa de debate, pero quizá 
el más compartido por todos fue el de 
“no conformarse nunca en el camino 
de la mejora porque la mejora continua 
es la fuente del crecimiento”. Así lo 
destacó textualmente Garnica, asegu-
rando que “en la Compañía siempre 
miramos al futuro con gran ambición”, 

en el que Guardian Europe está inmersa 
tras su adqusición por parte de una 
multinacional americana. “Cada planta 
deja se ser un negocio independien-
te y por ello queremos identificar el 
‘buen hacer’ de cada una de ellas para 
replicarlo en las demás y generar así 
una ventaja competitiva común. Es un 
punto de vista totalmente en conso-
nancia con lo que creemos que es la 
Excelencia: generación de valor a largo 
plazo”. Y para abordarlo con éxito, “no 
hay duda de que hay que cambiar la 
visión de muchas personas, buscar el 
mejor conocimiento y lograr que los 
líderes sean sponsor del cambio”.
De cambio también habló Carlos Puja-
na, al frente de una compañía centena-
ria como lo es Izar Cutting Tools que, 
sin embargo, “está viviendo todo un 
momento de juventud”. Así lo aseguró 
tras explicar cómo la organización, pese 
a ser una empresa de economía social, 
tuvo que reinventarse y adaptarse a las 
nuevas necesidades del cliente y, sobre 
todo, “trabajar la transformación inter-
na”, esto es, trabajar el compromiso de 
las personas, involucrarlas en la gestión 
diaria y potenciar la RSC.

El liderazgo
...“ha de basarse en el contacto humano, 
en la escucha activa, en el trato cercano 
y en el cuidado del equipo”. Así lo des-
cribió Francesc Rubiralta a partir de su 
experiencia en primera persona en un 
grupo tan extenso como Celsa Group. 
“Hay que hacerse visible y, más allá de 
lo que te posibilitan las nuevas tecnolo-
gías e Internet, creo que la mejor manera 
de hacerlo es ‘pisando’ planta”.

En la misma línea, para el director de 
Operaciones de Guardian Europe, los 
rasgos de liderazgo han de explicarse a 
través de lo que ellos llaman “valores 
incrementales”, los Guardian Leader-
ship Expectations, enfocados hacia el 
desarrollo del servant leadership, al 
desarrollo de sus equipos, del talento 
que les rodea. Sin embargo, y a pesar 
de ser un liderazgo “muy parecido”, 
Pujana reconoció que en el caso de Izar 
Cutting Tools, el hecho de ser una so-
ciedad de capital donde los trabajado-
res también son los “dueños” hace más 
complejo el ejercicio de la dirección; 
“es difícil hacer convivir la mentalidad 
del capital y el trabajo en una misma 
persona”. No obstante, destacó que “el 
rol de la gestión en la economía social 
ha de ser didáctico y, por encima de 
todo, comunicativo”.

En primera persona
El análisis podríamos decir que finalizó 
“frente al espejo” y es que los cuatro 
participantes de la mesa identificaron el 
elemento más importante en su función 
de líderes de acuerdo a las claves lanza-
das por el Profesor Luis Huete momen-
tos antes de sus intervenciones. Así, 
para Pedro Garnica fue el de “la buena 
conciencia”, el orientar siempre la orga-
nización al bien común más allá del bien 
particular que, al fin y al cabo, “es lo 
que genera una sostenibilidad potente”. 
Para Francesc Rubiralta, “el cuidado de 
tu jardín”, el contar con el mejor talento 
y hacerlo funcionar como un equipo de 
alto rendimiento. Javier García se decan-
tó también por el cuidado del equipo 
directo, al tiempo que “utilizar las ideas 
y dirigir la acción”. Finalmente, Carlos 
Pujana ensalzó la pasión y el entusiasmo 
“por todo lo que hacemos”.

La mesa redonda moderada por oscar Reges, socio 
consultor de aSEnTa, contó con la participación de 
Pedro Garnica, Presidente del Grupo Garnica Plywood; 
Francesc Rubiralta, Presidente y cEo de celsa Group; 
javier García, Director de operaciones de Guardian 
Europe y carlos Pujana, Director Gerente de Izar 
cutting Tools. En el atril, Elena ascargorta, maestra de 
ceremonias del encuentro.

                       En el camino de la mejora 
no deberíamos conformarnos nunca, 
porque la mejora continua es, sin lugar  
a dudas, la fuente del crecimiento

Lecciones aprendidas  
en el ejercicio del liderazgo

una ambición que en estos momen-
tos se traduce en la ampliación de la 
cartera de productos y en la entrada a 
nuevos mercados, además de los 40  
en los que ya están presentes. 
Rubiralta quiso utilizar la palabra 
“humildad” entendida como “tener 
hambre por mejorar, por aprender”; sin 
duda, un valor muy arraigado en la cul-
tura de Celsa Group que su presidente 
y CEO se encarga de “proteger” día 
a día a través de metodologías como 
audits, Total Quality Management 
(TQMs) y benchmarking técnicos, de 
gestión, sectoriales... además de con el 
impulso de programas como Ingenium, 
que no hacen otra cosa sino “crear pro-
yectos nuevos y despertar inquietudes 
en las personas”.

Transformación y excelencia
Fueron las palabras protagonistas de la 
primera intervención de Javier García al 
explicar el cambio de modelo operativo 

asenta management consultants

aniversario

empresa
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profesor Luis Huete
iese Business school

La excelencia operacional es con-
secuencia de un afán de mejora y 
superación logrado con equipos 
comprometidos, cohesionados y 
orientados a la mejora continua. 
Requiere además de conocimiento 
de los métodos de gestión avanzada, 
que solo puede alcanzarse a través 
de la práctica continuada. Fomentar 
esta práctica de forma coherente y sin 
cambios constantes de rumbo en los 
métodos de gestión, contribuirá a que 
la excelencia operacional sea parte 
de la cultura de la empresa. Con un 
propósito claro el líder debe guiar al 
equipo. Establecer relaciones sanas 
y de calidad a través de la conver-
sación, el aprendizaje conjunto y la 
ilusión por el proyecto compartido.
De ASENTA resaltaría la capacidad 
que tienen para plantear soluciones 
World Class adaptadas tanto a la 
necesidad como a la realidad de la 
empresa, además de su capacidad 
para guiar con su método y amplia 
experiencia a los equipos de pro-
yecto tanto en el diseño como en 
la implantación de las soluciones. 
Generan en los equipos una visión 
compartida y un conocimiento 
que permite mantener, replicar y 
mejorar dicha solución en el seno 
de la empresa.

ES iMPorTANTE LiDErAr DESDE EL 
CoNCEPTo DEL BiEN CoMÚN

El equipo de Business Excellence 
de Arteche contribuye al proceso de 
transformación actuando en la orga-
nización de acuerdo a las estrategias 
definidas de manera transversal, sin 
barreras formales, capacitando a las 
personas, ayudando a identificar 
el desperdicio, contribuyendo a la 
mejora de procesos y operaciones y a 
la solución de problemas.
Con ASENTA aprendemos hacien-
do y eso nos ayuda a consolidar las 
mejoras y el cambio cultural.
La charla de Luis Huete fue magnífi-
ca, si pudiera destacar alguna clave 
sería la importancia de cuidar el 
jardín personal: la familia y el equipo 
de trabajo.

Mikel FernÁnDez De gaMboa
Director de Business Excellence
aRTEcHE

viSióN: TENEr iMPLANTADo EN ToDA LA 
orGANizACióN uN MoDELo AvANzADo 
DE GESTióN SoSTENiBLE

Los valores son creencias a 
través de las cuales las personas 
decodificamos e interpretamos 
la realidad que nos rodea. En 
función de los valores que se 
“creen” la realidad se ve, se 
siente, e invita a actuar sobre 
ella de manera bien distinta. 
Las creencias, cuando contie-
nen valores y están bien arrai-
gadas en la cabeza y el corazón 
de las personas, generan un 
poderoso relato interior sobre 
la identidad de uno y sobre la 
vida que vale la pena vivir. Los 
relatos que contienen abundan-
tes y buenos valores predispo-
nen a los líderes a la épica, a 
conjugar bondad e inteligencia 
y en definitiva a dejar una hue-
lla magnífica en la sociedad. 
El deseo de dejar huella nos 
conecta con los deseos más 
nobles del alma humana y 
más cercanos a su felicidad: el 
deseo de superación personal y 
el de contribución. Excelencia 
personal y servicio a los demás 
son dos elementos simbióticos 
y sinérgicos. Se retroalimentan 
en forma de círculo virtuoso. 
En la Grecia clásica ya se nos 
advertía que la excelencia más 
que un acto es un hábito. La 
excelencia requiere la construc-

ción de buenos hábitos en la 
forma de pensar, en la forma de 
sentir y en la forma de actuar. 
La excelencia en la conducta se 
gana con la excelencia en el pen-
samiento y en el sentimiento. 
Los hábitos en el pensamiento 
se llaman estilos explicativos. 
La excelencia humana requiere 
trabajar en mejorar los estilos 
explicativos para fortalecer 
aquellas maneras de interpretar 
la realidad que nos predispon-
gan a ser proactivos, a mirar 
el lado bueno de las cosas, a 
aprovechar cada momento para 
aprender, y a luchar no solo 
por los intereses de uno sino 
también por los intereses de 
los demás.    
El siguiente conjunto de hábitos 
determinantes de la excelencia 
humana se encuentra en el 
mundo de los sentimientos. Los 
sentimientos son una fuente de 
energía para la vida. La energía 
puede ser negativa o positiva 

y de intensidad alta o baja. El 
estado anímico se altera parcial-
mente a través de los aconteci-
mientos que nos suceden pero 
sobre todo por nuestra manera 
de reaccionar ante los mismos. 
Las conexiones entre cabeza 
y corazón hacen que el estado 
anímico no sea neutro a la 
hora de pensar y que, a su vez, 
el pensamiento mueva las 
emociones. Nos encontramos 
nuevamente ante elementos de 
un sistema que se retroalimen-
ta. Todas las emociones altas, 
especialmente las negativas, 
roban la inteligencia práctica 
y por tanto dificultan el logro 
de las conductas que dejan una 
huella positiva en la sociedad. 
La excelencia en la vida no 
está solo en el destino al que se 
consiga llegar sino en las condi-
ciones personales con la que se 
realiza la travesía de la vida y 
en las conductas que se derivan 
de ella. La excelencia es apostar 
por la mejor versión de uno 
y realizar una travesía por la 
vida apasionante y apasionada. 
Por eso los líderes que quieran 
dejar una huella brillante en la 
sociedad han de ganar prime-
ro las batallas interiores de la 
excelencia. 

La huella de un líder y 
su excelencia personal

       El deseo de dejar 
huella nos conecta con 
los deseos más nobles 
del alma humana y más 
cercanos a su felicidad 

asenta management consultants
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Descubre toda 
la actualidad de 

ASENTA 

asenta.es

iratxe las HaYas
Directora General
PREcISIon caSTInG BILBao. GRUPo ITP
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“preservar la e
sencia 

y estimular el progres
o”

Energía y 
   Pasión

  PRODUCTO para la 
TRANSFORMACIÓN

80’s
un nuevo
PROYECTO

EMPRESA 
CONSULTORÍA

LO DE DENTRO

BURGOS

1991
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OCT 1992
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MISIONES de ESTUDIO 
a JAPÓN VER 

y APRENDER

CUIDAR LOS 
DETALLES

LOS SISTEMAS LO 
HACEN POSIBLE, 

LAS PERSONAS LO 
CONSIGUEN

DATOS PARA 
CONOCER Y 
MEJORAR

LA MEJORA 
CONTINUA ES 

ETERNA E 
INFINITA

BUSCAR CAUSAS,
NO CULPABLES

OPTIMO 
GLOBAL,

FRENTE A 
OPTIMO 
LOCAL

1º ESTANDARIZAR 
después MEJORAR

buscamos
RESULTADOS 
DURADEROS

QUE
QUEDE 
FIRME

MEJORA 
CONTINUA

TRABAJO 
EN EQUIPO

PROFESIONALIDAD

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE

CON CONFIANZA 
Y COLABORACIÓN 
MUTUA

acompañamos a los 
clientes en su 
internacionalización

con 
PROYECTOS
GLOBALES 
Y MÁS 
COMPLEJOS

SEGUIMOS APRENDIENDO...

SEGUIMOS AVANZANDO...

CRECER EN 
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CLIENTE
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“Dejamos huella visilbe”

Qué dicen nuestros 
clientes:

APRENDIMOS Y 
APLICAMOS

asenta2005

COCINEROS 
antes que FRAILES

sus aliados 
estretegicos en 
gestión

relaciones a 
largo plazo dEjA Tu huELLA 

ASENTA sorprendió a sus invi-
tados con un “taller” de pintura 
en el que disfrutar dejando 
volar su imaginación y dando 
rienda suelta a la creatividad. 
Esta actividad ha culminado en 
una obra de arte colectiva que 
lucirá en la sede de la consulto-
ra. Durante todo el encuentro, 
fueron muchas las personas 
que se animaron a “dejar su 
huella en ASENTA”. 

CóMo LLEgAMos A sEr Lo quE soMos
La ilusión del día a día depende, en gran parte, del pro-
pio storytelling. Y crear una narración de los sucesos de 
nuestra vida aporta claridad. Nosotros somos los autores 
de nuestras historias.
ASENTA ha reflexionado sobre su trayectoria y las 
experiencias definitorias que moldean la compañía a 
través de la siguiente infografía y del videoskripe que 
comparten en www.asenta.es   

a la celebración del 25 aniversario asistieron más de doscientos directivos y profesionales procedentes de diversas ciudades.

El broche final lo puso un extraodinario y emotivo aurresku.


