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Un Nuevo Estilo de Relaciones
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CAMPANA DE GAUSS

La campana de 

Gauss es la 

representación 

gráfica de una 

distribución normal, 

donde un grupo 

aleatorio de datos se 

reparte entre valores 

bajos, medianos y 

altos, con mayor 

frecuencia de los 

valores intermedios.

Ejemplo: altura de las 

personas de una 

organización .

La mayor parte de las 

personas están 

alrededor de la media de 

altura (1,75) y a medida 

que nos separamos por 

lo alto o por lo  bajo de 

esta media, el número 

de personas con esas 

mayores o menores 

alturas disminuye.

1,75

10

5

1,951,50

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%83%C2%B3n_normal


UN NUEVO ESTILO DE RELACIONES

PROYECTO 

BASADO EN LAS 

PERSONAS

EQUIPOS     

AUTOGESTIONADOS 
(CAOS AUTORGANIZADO)

▪ COMUNICACIÓN 

▪ LIBERTAD        

▪ RESPONSABILIDAD

▪ OFRECER 

OPORTUNIDADES

▪ NO CONTROL

▪ COMETER ERRORES

PROYECTO 

BASADO EN LAS 

PERSONAS

EQUIPOS     
AUTOGESTIONADOS

(CAOS 

AUTORGANIZADO)

▪ COMUNICACIÓN 

▪ LIBERTAD        

▪ RESPONSABILIDAD

▪ OFRECER 

OPORTUNIDADES

▪ NO CONTROL

▪ COMETER  

ERRORES

CLIENTES Y 

PROVEEDORES 

INTEGRADOS

EXPERIENCIA 

COMPARTIDA 

(conocimiento)

PERMANENTE 

INNOVACION (I)

CONCEPTOS 

ECONÓMICOS 

COMPARTIDOS

PROYECTO 

BASADO EN LAS 

PERSONAS

EQUIPOS     
AUTOGESTIONADOS

(CAOS 

AUTORGANIZADO)

▪ COMUNICACIÓN 

▪ LIBERTAD        

▪ RESPONSABILIDAD

▪ OFRECER 

OPORTUNIDADES

▪ NO CONTROL

▪ COMETER  

ERRORES

CLIENTES Y 

PROVEEDORES 

INTEGRADOS

EXPERIENCIA 

COMPARTIDA 

(conocimiento)

PERMANENTE 

INNOVACIÓN (I)

CONCEPTOS 

ECONÓMICOS 

COMPARTIDOS

PERSPECTIVA 

DE FUTURO

CONTINUA 

SENSACIÓN        

DE SIEMBRA

TRANSPARENCIA    

CONFIANZA Y 

GENEROSIDAD▪ OFRECER 

OPORTUNIDADES

▪ NO CONTROL

▪ COMETER  

ERRORES

▪ COMUNICACIÓN 

▪ LIBERTAD        

▪ RESPONSABILIDAD

EQUIPOS     
AUTOGESTIONADOS

(CAOS 

AUTORGANIZADO)

PROYECTO 

BASADO EN LAS 

PERSONAS

EXPERIENCIA 

COMPARTIDA 

(conocimiento)

CLIENTES Y 

PROVEEDORES 

INTEGRADOS

CONCEPTOS 

ECONÓMICOS 

COMPARTIDOS

PERMANENTE 

INNOVACIÓN (I)

CONTINUA  

SENSACIÓN                

DE SIEMBRA

PERSPECTIVA 

DE  FUTURO

TRANSPARENCIA             

CONFIANZA  Y

GENEROSIDAD

ORGULLO       

DE 

PERTENENCIA

EVOLUCIÓN:

▪FISICA

▪MENTAL

▪EMOCIONAL

PROYECTO 
BASADO EN LAS 

PERSONAS

EQUIPOS AUTO 
GESTIONADOS 
(CAOS AUTO 

ORGANIZADO)

COMUNICACIÓN, 
LIBERTAD Y 
RESPONSA

BILIDAD

OFRECER 
OPORTUNIDADES, 
NO CONTROLAR Y 

PERMITIR LOS 
ERRORES

CLIENTES Y 
PROVEEDORES 
INTEGRADOS

EXPERIENCIA 
COMPARTIDA 

(CONOCIMIENTO)

PERMANENTE 
INNOVACION

CONCEPTOS 
ECONOMICOS 
COMPARTIDOS

PERSPECTIVA
DE FUTURO

COTINUA 
SENSACION DE 

SIEMBRA

TRANSPARENCIA, 
CONFIANZA Y 
GENEROSIDAD

ORGULLO DE 
PERTENENCIA

EVOLUCION 
FISICA, MENTAL Y 

EMOCIONAL

UN 
PROYECTO 

COMUN = UN 
ÉXITO 

COMPARTIDO



Compromisos de entrada
 Tener una actuación hacia dentro y hacia fuera de la 

organización basada en la ética, la solidaridad, la 
generosidad y la visión a largo plazo.

 Poner a las personas como centro real de la 
organización y por lo tanto buscar su desarrollo 
personal y profesional.

 Ser absolutamente transparentes con el conjunto de las 
personas que trabajan en la organización, facilitando 
de manera veraz toda la información necesaria y 
relevante, y trabajando para que dicha información se 
entienda y se comprenda.



Compromisos de entrada
 Trabajar desde la confianza en el resto de las personas 

de la organización y con la máxima comunicación en la 
búsqueda de la armonía interna.

 Compartir las decisiones importantes con todas las 
personas de la organización mediante asambleas y 
formulas de participación reales y efectivas.

 Sustituir las estructuras jerárquicas existentes por 
equipos autónomos y autogestionados en los que cada 
cual se compromete a trabajar de manera activa, 
comprometida y responsable para con el cumplimiento 
de los objetivos fijados de común acuerdo.



Compromisos de entrada
 Participar igualmente en la toma de las decisiones 

relevantes para la organización en la búsqueda del bien 
común por encima del interés particular.

 Poner el compromiso y el servicio al cliente por encima 
del mero cumplimiento de un horario o un calendario 
laboral, que en todo caso será una referencia global 
anual.

 Que las decisiones a tomar en caso de necesidad por 
disminución de la actividad, se tomarán siempre por 
acuerdo de la mayoría de la Asamblea y en ningún caso 
se utilizará el despido como herramienta de regulación 
de la actividad.



Compromisos de entrada
 Que no se pagarán las horas extras, si por servicio fuera 

necesario realizarlas, serán compensadas y disfrutar 
por horas posteriores de calendario

 Que los salarios serán actualizados a principio de cada 
año según IPC

 Realizar un reparto del 30% del resultado anual entre 
todas las personas de la organización proporcional a su 
base imponible



Compromisos de entrada
 Destinar una parte de nuestro tiempo y del resultado 

de la actividad a proyectos de compromiso con la 
sociedad.

 Aprobar en Asamblea un planteamiento de equilibrio 
salarial, si fuera necesario, siempre respetando los 
mínimos de los convenios de referencia y sin que en 
ningún caso el mencionado equilibrio suponga 
disminución salarial para ninguna persona.

 Eliminar los controles de las personas


