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PARTAIDETZA 

Impulso de la participación de las personas en las empresas de 
Gipuzkoa 

 
 

¿Cuál debe ser el papel del trabajador en la organización? 
¿Qué es la dirección participativa? 
¿Cómo dirigir desde el liderazgo? 

¿Cómo potenciar el trabajo en equipo? 
¿Cómo impulsar la participación? 

¿Cómo motivar para integrar y comprometer? 
¿Cómo propiciar vías de comunicación y relación? 

¿Cómo facilitar el desarrollo y crecimiento profesional de los trabajadores? 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Es perceptible cómo, en los últimos años, se está produciendo una alteración del entorno 
competitivo que está transformando de forma radical el modo de hacer empresa. 
 
Afortunadamente, cada vez son más las empresas, empresarios y directivos que están tomando 
una mayor conciencia de que los trabajadores constituyen uno de sus ejes principales, junto a 
los clientes y los resultados, y que están en el centro de todas las actividades clave. Los 
trabajadores son los protagonistas principales de todas las actividades que se desarrollan en el 
seno de una empresa u organización. 
 
Por otra parte, debemos tener muy claro que el cliente es el centro de la empresa, es la base 
que da sentido y razón de ser a la actividad que en cada caso se desarrolle, mientras que los 
trabajadores son el centro de la organización, el cuerpo, la inteligencia y el espíritu que mueven 
y ejecutan todas las actividades que deben ser desarrolladas. Las personas son la principal 
ventaja competitiva, crucial para la mejora drástica de la competitividad, y constituyen una de 
las ventajas más difícilmente imitables. 
 
Las personas responsables de equipos en el momento actual tienen que ser capaces de dirigir y 
liderar personas en base al trabajo en equipo, la participación y el desarrollo de marcos 
motivacionales donde los trabajadores encuentren satisfacción en el desarrollo de su cometido 
y puedan crecer como personas y profesionales.  
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OBJETIVO 

 
El objetivo general de este proyecto es lograr una mayor implicación y compromiso de las 
personas de las organizaciones guipuzcoanas participantes, incorporando en las mismas un 
nuevo modelo de toma de decisión basado en la participación a la hora de desarrollar 
proyectos, procesos o mejoras. 
 
Los objetivos específicos del proyecto son:  
 
• Sensibilizar sobre la necesidad de nuevos modelos de gestión participativos ante los cambios 

que se están produciendo en los ámbitos organizativos y directivos de las empresas. 
• Poner de manifiesto el valor y la importancia que las personas tienen en la empresa y en las 

organizaciones de todo tipo en el momento actual. 
• Ayudar a reflexionar, interiorizar y tratar de que las personas que dirigen equipos de trabajo 

asuman los principios básicos de dirección y liderazgo que presentamos. 
• Capacitar a las personas que lideran equipos en las organizaciones para dirigir de forma 

participativa. 
• Implantar nuevos modelos de participación en las organizaciones empresariales de 

Gipuzkoa.  
 
 
EQUIPO DE TRABAJO 

 
Dña. Nerea Urcola Martiarena 
Licenciada en Psicología. Máster MBA del Instituto de Empresa. Suficiencia investigadora del 
programa de doctorado de la Universidad de Deusto Humanidades y Empresa. Especializada en 
Desarrollo Organizacional. 
Ha sido Directora de Formación y Desarrollo. Actualmente Formadora y Consultora en URCOLA: 
FORMACIÓN Y CONSULTORÍA. 
 
D. Juan Luis Urcola Telleria 
Profesor Mercantil. Licenciado en CCEE. MBA y Máster en Dirección de Marketing. 
Ha sido Director de Recursos Humanos y Comunicación de Kutxa. Experto en programas 
relacionados con la Dirección de Personas. URCOLA: FORMACIÓN Y CONSULTORÍA. 
 
Dña. Anabel Yoldi 
Licenciada en Derecho. Máster MBA por la Universidad de Deusto. 
Directora de Gipuzkoa de ASLE-Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi. 
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FASES DE PROGRAMA 

 
 
FASE 1: DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE PARTICIPACIÓN  
 
Objetivo: Conocer la realidad actual de cada organización participante con respecto a su nivel 
de participación. 
 
A través de una encuesta, se analizará la percepción de las personas de cada organización 
participante en relación a los siguientes aspectos: 

 Liderazgo 

 Motivación 

 Comunicación 

 Relación – Interacción. 

 Toma de decisiones. 

 Fijación de Objetivos y Orden. 

 Promoción y desarrollo de las Personas 

 Identificación con la Misión, Visión y Valores. 

 Integración Personal. 
 
 
FASE 2: JORNADA SOBRE DIRECCIÓN PARTICIPATIVA  
 
Objetivo: Sensibilizar a los miembros del equipo directivo o equipo piloto de las empresas 
participantes sobre la necesidad de potenciar la participación de los trabadores en la empresa, 
así como analizar las posibles alternativas de potenciar la participación, sus ventajas e 
inconvenientes. 
 
La duración prevista de esta jornada será de 8 horas por empresa. El contenido previsto es el 
siguiente: 
 

• Qué es y en qué consiste la Dirección Participativa. 
• Cómo participar. Formas de participación. La participación en la toma de decisiones.  
• A quién dar participación.  Ventajas e inconvenientes.  
• Cómo propiciar / potenciar la participación.  
• Requisitos y requerimientos de la participación.  
• Factores que favorecen / dificultan la participación.  
• Principios de la participación.  
• El proceso participativo.  

 
A la finalización de la jornada se elaborará, para cada organización, un plan de acción adaptado 
a su realidad, para lo que se tendrán en cuenta también los resultados del diagnóstico 
realizado.  
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FASE 3: FORMACIÓN PARA IMPULSAR MODELOS PARTICIPATIVOS  
 
Objetivo: Capacitar a las personas designadas por cada organización para gestionar sus equipos 
de forma participativa.  
 
A través de dos talleres de formación por empresa, se trabajarán herramientas prácticas que 
los líderes deben conocer para poner en marcha procesos participativos, basadas en: 

• Trabajo en equipo 
• Comunicación interpersonal 

 
La duración total de los talleres será de 16 horas. 
 
FASE 4: IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES  
 
Objetivo: Lograr que en cada una de las empresas participantes se lleven a cabo los 
compromisos definidos.  
 
A lo largo de esta fase se realizan tutorizaciones en cada una de las organizaciones para hacer 
seguimiento de las acciones puestas en marcha. Calculamos una duración total de 16 horas por 
empresa.  
 
 
PRECIO 

 
Gracias a la subvención concedida por el Departamento de Promoción Económica, Medio Rural 
y Equilibrio Territorial de Diputación Foral de Gipuzkoa el precio de este programa es el 
siguiente: 
 

Programa completo: 3.500,00€  
Fase 1: 160€ 
Fase 2: 750€ 
Fase 3: 1.500€ 
Fase 4: 1.500€ 

 
La inscripción puede realizarse al programa completo o por fases.  
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 
Cámara de Gipuzkoa 
Teléfono: 943 000284 
E-mail: augalde@camaragipuzkoa.com 


