
Andrés Lalanne
Centro Latinoamericano de Economía Humana

Nuevas empresas hacia una 
economía humana

III Seminario ¿Hacia donde va la RSE en Uruguay?

“NUEVOS PARADIGMAS SOBRE LOS FINES DE LA 
EMPRESA Y SU RELACIÓN CON LA SOCIEDAD”. 
Universidad Católica del Uruguay
4 de setiembre, 2015 

Andrés Lalanne 
Centro Latinoamericano de Economía Humana



Ideas de hace más de 200 años
La necesaria libertad del pensamiento

político, científico y  religioso
La libre circulación de las ideas

La confianza en la ciencia y en el progreso

Joseph Priestley, pensador inglés del siglo XVIII

1732 - 1804



Esquema de presentación

• Las ideas fuerza de una economía humana

• ¿Por qué necesitamos nuevas empresas?

• Un nuevo estilo de relaciones

• Experiencias en Uruguay



“El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”
Pablo VI, Populorum Progressio (1967)

Louis-Joseph Lebret (1897-1966) 
Fundador del movimiento Economía y Humanismo
e inspirador del CLAEH.

Economía y Humanismo



Las ideas fuerza de una economía 
humana

Una definición de las necesidades básicas
Una concepción de desarrollo equilibrada, 

integral y armonizada 
Una visión de un humanismo vivo, inspirado 
por una fuerte espiritualidad comprometida. 

Hughes Puel. Contribución de Louis - Joseph Lebret a un humanismo económico, 2015



Muchas gracias

La economía humana es
• …”una disciplina (conocimiento y acción) del 

pasaje para una población determinada y para 
las sub poblaciones que la constituyen, de una 
fase menos humana a una fase más humana, al 
ritmo más rápido posible, al menor costo posible, 
teniendo en cuenta la solidaridad entre las sub 
poblaciones y entre las poblaciones. El desarrollo 
es precisamente el conjunto de estos pasajes”

Hughes Puel. Contribución de Louis - Joseph Lebret a un humanismo económico, 2015



Los elementos de construcción de 
una economía humana hoy

• 1.  Privilegiar el ser al tener
• 2. Acceso al conocimiento, la cultura y la información
• 3.  Hacer que todos, a través de su trabajo, tengan los recursos para 

vivir con dignidad
• 4.  Los impuestos, instrumentos de la solidaridad
• 5.  Administrar los bienes comunes en interés de la comunidad 
• 6.  Empresas con responsabilidad social
• 7.  Consumo responsable
• 8.  Un sistema financiero al servicio de la economía real
• 9.  La seguridad social para garantizar salud a todos y una vida digna

a los ancianos y las personas con discapacidad
• 10. Una organización política democrática para controlar 

colectivamente la economía



Empresas con responsabilidad social
• La economía humana no excluye ningún tipo de empresa, 

siempre que respete las convenciones internacionales y la 
legislación nacional.

• El tipo de estructura que mejor refleja los principios de la 
economía humana es la empresa de economía social, por 
al menos tres razones; estas empresas no tienen como 
objetivo principal los beneficios sino la producción de 
bienes o servicios útiles a la comunidad; las ganancias 
potenciales son reinvertidas íntegramente a ampliar o 
mejorar sus actividades; los trabajadores participan en la 
gestión y el reparto de beneficios. 



Las empresas deben cambiar
• Nos preocupamos de cosas que son muy 

importantes: la educación, la salud pública,  la 
convivencia, la democracia.

• Pero seguimos con organizaciones 
empresariales  muy parecidas a las de los 
orígenes del capitalismo.

• Las empresas son las que producen los bienes y 
servicios que toda la sociedad consume. Por ese 
rol esencial e insustituible las sociedades son un 
reflejo de sus empresas.



El centro en las personas

• Abandonar la organización piramidal
• Dar paso a una ética del cuidado (Bernardo Toro)
• Hacer transacciones de ganar-ganar (Nash, Piketty)
• Se requiere un nuevo paradigma que haga crecer la 

confianza, la solidaridad, la participación

• Un ejemplo es el “nuevo estilo de relaciones”  



Un nuevo estilo de relaciones
• Las empresas deben ser organizaciones con proyectos 

compartidos entre las personas que forman su parte activa
• La innovación en su sentido más amplio, que abarca a toda 

la organización, se alcanza cuando las personas toman el 
protagonismo

• Debemos pasar de un estilo yo-ello (instrumental), a un 
estilo yo-tu donde son los valores intrínsecos de las 
personas los que cuentan

• ¿Dónde está el conocimiento? En las personas. ¿Cuántas 
personas hay con conocimientos? Todas

Del libro de Koldo Saratxaga “un nuevo estilo de relaciones para el cambio organizacional 
pendiente (2007)



Empresas basadas en las personas
• Una cosa es clara: todas las partes involucradas en la 

organización salen beneficiadas de la buena marcha 
de un proyecto compartido entre propietarios y 
trabajadores.

• Un proyecto compartido requiere mucha 
comunicación, discusiones, concesiones y liderazgo
con visión de futuro. 

• El resultado esperado: un verdadero cambio cultural



Un proyecto en común, un éxito 
compartido



ner group (País vasco)
“Somos una asociación en la que diversas organizaciones, 
unidas por el Nuevo Estilo de Relaciones, compartimos 
experiencias, sinergias y conocimientos. 
Aunamos esfuerzos para mejorar, avanzar, ser más 
eficientes y obtener mejores resultados, y nos 
acompañamos unas a otras en el camino del cambio 
cultural profundo que supone dicho estilo (ner). 
Somos una asociación con una clara preocupación por la 
Sociedad, queriendo lograr un Desarrollo Humano, Justo y 
Sostenible.”



El proceso y sus reglas
• Para implementar el ner primero se requiere la 

aceptación de los propietarios, que estarán 
siempre informados pero no participarán en la 
gestión si no trabajan en la empresa. 

• Luego se plantea a los trabajadores y estos 
resuelven por asamblea; la decisión debe ser 
ampliamente mayoritaria.

• Se selecciona el coordinador general.
• Cualquiera de las partes puede interrumpir la 

ejecución con un simple comunicado.



Modo de gestión

- Focalizado al cliente, la eficiencia y competitividad.
- Ética en todos los niveles de la organización. 
- No jerarquías, trabajo en equipos autogestionados.
- Transparencia, información de resultados.
- Equilibrio salarial.
- Participación en los resultados económicos.
- Decisiones importantes en asamblea.
- Polivalencia y flexibilidad para evitar despidos.
- Solidaridad dentro del ner group.
- Responsabilidad hacia la sociedad.



¿Donde están las diferencias con 
otras formas de gestión?

• El líder principal (coordinador) es un animador de los 
equipos. 

• El modelo de trabajo en equipo reduce el número de 
niveles salariales; típicamente 4 y conocidos.  

• Todos los de un mismo nivel reciben lo mismo más 
allá de su rendimiento individual.

• Se eliminan los cargos de supervisión de personas. 
No hay extras, si hay pérdidas se bajan los salarios. 

• Se distribuye entre todas las personas el incremento 
de beneficios de la empresa.   



Resultados

• Hay un cambio radical en la cultura organizacional y el 
comportamiento de las personas en un plazo de uno a 
tres años.

• El clima interno mejora continuamente junto con el 
compromiso y responsabilidad.

• Los sindicatos pierden protagonismo al resolverse todo 
lo importante en asambleas.

• Las organizaciones comparten experiencias en el ner 
group y proponen ideas para invertir tiempo y dinero 
en temas sociales (RSE).



mejores
resultados

con libertad

participación                                                                                                                
trabajo en

equipo

responsabilidad
social CIRCULO

VIRTUOSO



Villalima

Detricar S.A.
De la tierra

Navemas SA
Natureza

Cooperativa
Delicias 
Criollas

Fatirel S.A.
Verdedelsur

Verdeagua

Julio 2012

VISION: Ser referentes en la construcción de nuevos modelos empresariales 
integradores  y de estrategias de negocios innovadoras y sustentables que nos 
inspiren  a transformar la realidad.

Nuestras experiencias



Verdeagua



¿Qué es Verdeagua?
Socios. Sebastián Figuerón y Juan Herrera (Verdeagua Hidroponia S.R.L), se han dedicado por 
más de quince años a la producción de vegetales de alta calidad por medio de hidroponía.
Motivaciones. Pasión por: el trabajo en el sector rural, generar empleo, alimentar con seguridad 
a otros, solucionar problemas de tiempo para el mundo que vivimos y brindar salud con 
"slowfood".
Innovación: Aumento de valor desarrollando líneas de ensaladas originales. Próximamente 
ofrecerá  ensaladas pensadas para su consumo dependiendo los estados de ánimo.
Difusión. Como parte de una modalidad de negocios inclusivos, se desarrolla el proyecto 
“Visitas Guiadas”, con un invernadero especialmente adecuado para esto, brindando 
información de la alimentación saludable, de la empresa y de su filosofía.
Visitantes. Colegios, escuelas, universidades, asociaciones, grupos de adultos mayores, 
empresas.
Inspiración. El trasfondo de la visita es que, se lleven el mensaje de que existen varios caminos 
para llegar a un resultado, en algunas ocasiones “salirse de la caja” despierta a un 
emprendedor/a.





¿Cómo se trabaja?
• Centro en las personas: Saber quienes trabajan, su historia, su perfil, sus necesidades, para 

basarse en una confianza recíproca genuina. No hay reloj.
• Para ingresar a trabajar en la empresa, no se necesita currículum, ni educación formal ni 

“edad adecuada”, sino voluntad. Es un trabajo sencillo pero nada rutinario.
• Un reglamento interno basado y regido por las leyes laborales pero adaptado a las 

necesidades de las personas: 90% son mujeres, madres, jefas de familia y, en muchos casos 
son el principal sustento de su hogar. Sistema de licencias por acuerdo entre todos. 

• Un sistema de trabajo permanente y no zafral, en los momentos de baja temporada se opta 
por capacitar en temas varios en las horas sin trabajo. Hay sólo tres niveles y el trabajo es 
autogestionado, cada encargada toma las decisiones pertinentes a la operación.

• Se destinan 16 horas semanales de apoyo emocional individual. Otra persona especializada 
organiza la alimentación a lo largo del año porque es un trabajo expuesto al clima.

• Transparencia. Cualquier empleado es libre de acceder a la facturación y a los gastos, saber 
los estados contables y vincularse con los “números”, saber “cómo van las cosas”.

• Por algunas características del proceso y del vínculo con las personas que la integran, la 
empresa está siendo evaluada para calificar como una empresa B.





https://www.youtube.com/watch?v=2f3he1z2djM

Villalima
• Fábrica de vinagre y aderezos (Gamberoni)
• Exportador de tecnología para fábricas de vinagre
• Proyecto UPI - Unidad Productiva Inteligente, parte del 

sol como única fuente de energía renovable; el sorgo como forma eficiente de 
almacenar energía (azúcar); transformada en alcohol, luego en ácido láctico y 
PLA (bioplásticos) entre otras posibilidades. Simultáneamente se produce 
energía eléctrica y alimentos. Mediante agricultura ecológica: uso de semillas 
locales no OGM, control biológico de plagas con hongos antagónicos, 
bioestimulante  vegetal a partir de Stevia, biofertilizante foliar (desarrollos 
propios). Las UPI son unidades de innovación abierta pensadas para regenerar 
ecosistemas (social /humano, ambiental, bioindustrial) en comunidades 
autogestionadas. Cambiar el mundo a partir de nuestro cambio. 

https://www.youtube.com/watch?v=2f3he1z2djM


Sistema Organizacional 
Autoorganizado y Colaborativo

www.tejeRedes.net



Metodología y plan de 
trabajo en Villalima

CLEHES: Cuerpo + Lenguaje + Emociones + Historia + Eros + Silencio



Dimensión económica
+ Transparencia y disponibilidad de acceso a los números. + Objetivos económicos 
claros y conocidos por todos. + Fiscalidad y contabilidad al día. 
Dimensión organizacional
+ Diferencias salariales menores; + Equipos de trabajo polivalentes, autogestionados y 
planificación colectiva en la organización y compromisos. + Comunicación distribuida. 
Dimensión cultural
+ Valores universales: solidaridad, generosidad, empatía, escucha activa, sociabilidad, 
tolerancia, fraternidad. + Acción con enfoque social. Preocupación por el entorno y 
comunidad. + Acciones lúdicas. Participación en eventos.
Dimensión de la creatividad e innovación
+ Cuestionamiento de: procesos, diseños, modelo de gestión, etc. + El error en el 
equipo es positivo para aprender y evolucionar. + Ser abierto. No competir/ compartir. 
Dimensión territorial, comunidad, clientes y proveedores
+ Inversión en proyectos medioambientales, sociales y económicos para la comunidad. 
+ Conciliación de vida personal y laboral. Tiempo para la familia, temas de 
género, tiempo libre. + Marketing inclusivo e Integración de clientes y proveedores.

Cambios propuestos



Muchas gracias

Andrés Lalanne 
Centro Latinoamericano de Economía Humana
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