
  
 

NOTA DE PRENSA: ‘VI Jornada de Empresa Sostenible. Propuestas para un modelo 

empresarial más humano’ 

Expertos en el ‘factor humano’ en la empresa destacan que sólo mejorando el 
ambiente laboral se puede mejorar la productividad mensual un 20-25% 

Juliá: “No podemos conformarnos con crear un 
ejército de autónomos, el emprendimiento tiene 

sentido sólo si es inteligente y con valores”  

Valencia, a 10 de abril de 2014.- “La referencia no puede ser–pese a lo que digan algunos- el 

número de emprendimientos registrados. No podemos conformarnos con una recuperación 

económica basada en crear un ejército de autónomos, el emprendimiento sólo tienen sentido 

si aporta inteligencia y valores”. Así de contundente se ha mostrado esta mañana el ex rector 

de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Juan Juliá, en la inauguración de la VI Jornada 

de la Empresa Sostenible celebrada esta mañana y organizada por la Consultoría 3.0 . El en-

cuentro, que ha congregado a empresarios y estudiantes, ha servido para poner en valor la 

aportación del ‘factor humano’ en la empresa. En este sentido, Juan Medina, socio fundador 

de la citada consultora –premiada como el mejor proyecto empresarial por Valencia Emprende 

2013- ha advertido que “sólo mejorando el ambiente laboral, por tanto con un mínimo coste, 

se pueden lograr incrementos mensuales de la productividad del 20-25%”. 

  El también catedrático de Economía Agraria ha defendido las bondades de generar una 

“cultura del emprendimiento basada en el uso intensivo del conocimiento, de trabajadores y 

tecnología altamente cualificados y socialmente responsable. En el emprendedurismo no se 

puede meter, con todos los respetos hacia el sector hostelero, a la creación de cafeterías”. Ju-

liá ha defendido, por ello, la consideración de un mejor tratamiento fiscal para este tipo de ini-

ciativas ‘sostenibles’ que aportan valor frente a la permisividad con la economía sumergida: 

”sólo situándonos en los niveles de los países de nuestro entorno, lo que implicaría reducir -

según algunos cálculos- el mercado negro del 18 al 10-12%, se podría hacer descender el défi-

cit público en más de 70.000 millones de euros”. 

 Medina, por su parte y como el resto de ponentes participantes en la jornada, ha inci-

dido en la importancia de atender al ‘factor humano’, “de aplicar la ética, no del manual de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), sino la que un empresario debe considerar de lunes 

a viernes y no sólo en la memoria-resumen de final de ejercicio”. Para ello defendió la apli-

cación, tanto en las grandes empresas como muy especialmente en las pymes, de un método 

de mejora continua –distinto del Lean manufacturing- conocido como el ‘Enfoque de Marco 

Lógico’ (EML) que ha sido experimentado con rotundo éxito y resultados en procesos de coo-

peración y desarrollo internacional e incluso en menor medida en educación y que es perfec-

tamente adaptable a los procesos industriales. El referido modelo, que en consultoría ha deri-

vado a la denominación ‘3.0’, se plantea proyectos o microproyectos de optimización en los 

que “todos los trabajadores de la empresa tienen algo que decir y aportar y lo hacen en un 

plano de igualdad, lo que facilita la comunicación y permite identificar, clarificar, analizar me-



  
 
jor los problemas e incluso medir a posteriori mejor el éxito o el fracaso del proyecto plantea-

do”. Con el EML, concluyó el también ingeniero técnico  industrial, “la pyme accede de forma 

sencilla y barata a pequeñas innovaciones que logran reducción de costes y amortizaciones a 

corto plazo pero que garantizan el compromiso y la participación de todo el equipo humano, 

mejorando con ello también el ambiente laboral”.  

 Con este mismo prisma de fomento de lo ‘humano’, Julio Tecles  Montoro, Tesorero de 

la Federación para la Mediación de la Comunidad Valenciana (FEPAMED-CV) ha defendido la 

mediación –que no el arbitraje, conciliación o negociación- como el mecanismo “más barato y 

rápido” de resolver conflictos en la empresa.  Así, frente a los 88 días de media en los que, en 

el peor de los casos, se puede resolver un conflicto entre las partes, ése mismo enfrentamien-

to por la vía judicial o por otros mecanismos extrajudiciales como los citados no se dirimiría en 

menos de 584 días. “Los problemas los entiende quien los tiene, no quien los juzga y el me-

diador, sólo jugando a facilitar la comunicación entre las partes y considerando el factor emo-

cional, asegura una solución que, además, tiene carácter vinculante y es ejecutable”, ha 

señalado el también socio de According Mediación de Conflictos. 

 Entre los expertos participantes ha destacado también las aportaciones realizadas por 

el especialista en Derecho Civil, Mercantil y Nuevas Tecnologías, Jesús López, quien ha cuestio-

nado el restringido sentido actual de la responsabilidad social corporativa (RSC) en las empre-

sas. “Las grandes empresas incluyen la RSC al final de sus procesos, cuando ya han cumplido 

con la finalidad primera que es el lucro pero ¿por qué no colocar la RSC al principio del proceso 

y la incorporamos en el propio objeto social de las empresas?”, ha planteado el también direc-

tor de Abogado Amigo. En este sentido, el letrado ha censurado el planteamiento de la Ley del 

Emprendedor que, al exigir que cada actividad social declarada por una sociedad en el Registro 

Mercantil tenga un código CNAE, restringen la inclusión de nuevas ‘actividades o sentidos del 

lucro más humanos’ a los códigos ya preestablecidos que, por ejemplo, tienen lapsus tan 

considerables como el haber olvidado asignar uno al comercio electrónico. 

 

Para más información, llamar al 661 20 86 96 


