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1. ENCAJE DEL PROYECTO EN ULMA HANDLING SYSTEMS 

 
 
Tras una reflexión que duró unos meses, en 2015 identificamos los ejes sobre los que pivotar 
una Estrategia Social en ULMA Handling Systems. Esta estrategia tenía por finalidad la generación 
de vectores en pro de una Sociedad de la Cooperación y Participación, dejando obsoleto el modelo 
existente basado en el éxito individual. 
 
 

 
 
 
El modelo mostrado aquí arriba, si bien puede parecer simplista1, está basado en los 
descubrimientos más potentes por parte de las neurociencias sobre nuestro funcionamiento 
cerebral. 
 
A partir de conclusiones de ciencias tales como biología / antropología / neurociencias, sabemos 
que las personas necesitamos un entorno de Seguridad & Confianza para bajar nuestros 
“escudos” y empezar a aportar al resto desde una visión colectiva (en términos cerebrales no 
tenemos un correcto equilibrios entre adrenalina, cortisol y oxitocina, lo cual nos vuelve más 
individualistas y egoístas).  

 
¿Cómo podemos generar y potenciar ese entorno? 

La respuesta es simple (y el trabajo a realizar es inmenso)…  

Mediante un nuevo modelo de liderazgo basado en el servicio a las personas.

                                                           
1 William Golding (premio Nobel de Literatura 1983): “Las más grandes ideas son las más simples” 



Página 4 / 15 

GUARDIANES	DEL	COMPORTAMIENTO	

Documento propiedad de UHS. Prohibido el uso a personas no autorizadas y su cesión o reproducción total o parcial 

Una vez que se genera ese entorno, las personas no necesitan de sus protecciones (auto 
justificación, excusas etc.) y están más dispuestas y preparadas a sentirse identificadas con el 
grupo que les rodea. El nivel más bajo de esta identificación con el grupo es la cohesión, que se 
logra identificando y alineando principios y valores. El nivel máximo de desarrollo del Sentimiento 
de Pertenencia en un grupo es cuando se da la lealtad entre sus miembros. 
 
En un grupo en el que se alimenta y potencia el sentimiento de pertenencia, las personas 
generamos unos neurotransmisores denominados serotonina en nuestro cerebro, que nos han 
modelado como animales sociales desde las primeras especies de homos. 
 

¿Cómo podemos potenciar la segregación de ese agente químico en las personas que finalmente les 

cohesiona? 

Mediante el reconocimiento. Ese es el vehículo. 

 
Una vez que las personas están en un entorno seguro y ven reconocida su aportación al grupo 
con el que se identifican, están listas para cooperar y participar. 
 

¿Quiere esto decir que hasta ese punto no van a participar en nada? 

Lo harán …, pero no de forma sostenible ni altruista. Cooperarán y participarán de forma aleatoria 
y más egoísta que altruistamente. El objetivo es cooperar y participar en lo que le interesa al 
“otro” y no a uno mismo. 
 
¿Qué sucede en nuestros cerebros al llegar a este punto de desarrollo? Bien, según los resultados 
de los experimentos en neurociencias y otros campos, en este momento se segrega regularmente 
oxitocina en nuestro cerebro (también llamada la hormona de la felicidad). La segregación de 
esta sustancia es biológicamente “incompatible” con la del Cortisol, una hormona conocida por 
ser causante del stress y de actitudes egoístas. Otro de los beneficios de esta segregación de 
oxitocina es que dificulta las adicciones por Dopamina (desde adicciones a drogas y fármacos… 
hasta adicciones a resultados empresariales o a la tecnología, léase móviles etc.). También crece 
la creatividad (en combinación con las endorfinas) tan necesaria para reinventarnos una y otra 
vez. Sin embargo, para que se de una segregación regular en nuestro cerebro, se necesita tiempo; 
es una carrera de fondo. 
 
Así que, sobre papel, parece que hemos creado la paz mundial… veamos como aterrizamos estas 
ideas. 
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Página de apertura de la Asamblea 2016 de ULMA Handling Systems 
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
 
Como hemos visto en el capítulo anterior, uno de estos ejes o pilares de la estrategia social 
planteaba la necesidad de desarrollar el Sentimiento de Pertenencia al colectivo que 
conformamos, un valor que se ha ido perdiendo en la sociedad actual debido al modelo social en 
el que nos hemos instalado. También hemos nombrado el vehículo para desarrollar ese 
sentimiento: el Reconocimiento. 
 
En 2016 desarrollamos el Sistema de Reconocimiento a las personas, identificando qué era lo que 
queríamos reconocer en ellas, así como los grupos objetivo. 
 
Este reconocimiento no evalúa resultados desde un punto de vista empresarial (para ello ya 
existen otros mecanismos dentro del mundo de la empresa) sino desde un punto de vista de 
sociedad, y tiene como objetivo principal poner el foco de atención en las personas y en la 
capacidad de replicación de los comportamientos positivos de éstas al someterlas a estímulos y 
refuerzos positivos. Este tipo de mecanismos ya se están poniendo en marcha en escuelas de 
infantil y primaria … nuestro reto era hacerlo con los niños algo más “crecidos” y en un entorno 
inicialmente poco receptivo. 
 
Estos son los grupos objetivo que se identificaron: 
 

OBJETIVO  SUBGRUPO 

PERSONA 

Personas que se jubilan 

Personas que causan baja voluntaria / excedencia tras X años en la empresa 

Guardianes del Comportamiento 

GRUPO INTERNO 
Miembros de Órganos Sociales 

Grupo ad‐hoc cuya función no esté relacionada con los resultados empresariales 

GRUPO EXTERNO 

Clientes 

Proveedores 

Otros 

 
En Junio de 2017 se ha ejecutado la primera fase para las “Personas que se jubilan” y “Miembros 
de Órganos Sociales” durante la Asamblea de socios, con resultados muy positivos y buena 
aceptación por parte del colectivo. 
 
Durante 2017 hemos diseñado la segunda fase:  
- Personas que causan baja voluntaria / excedencia tras X años en la empresa  
- Guardianes del Comportamiento 
 
La visualización de esta segunda fase se realizará en 2018, y el resto de grupos objetivo irán 
añadiéndose posteriormente. 
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Unos ejemplos de lo realizado hasta ahora: 
 

 JUBILADOS: 
A todo Jubilado de Grupo ULMA se le hace entrega de un reloj de pulsera con su nombre grabado, 
pero además de esto, hemos diseñado algo que está estrechamente vinculado con nosotros. Algo 
más personalizado. Consiste en una reproducción en 3D en metacrilato del producto al que nos 
dedicamos, de forma que tuviera una estrecha relación con el lugar y producto al que la persona 
ha dedicado gran parte de su vida laboral. 
 

 
Recuerdo a los jubilados de ULMA Handling Systems 

Maqueta en metacrilato de nuestro producto core: “Almacén logístico automatizado” 
 

 PERSONAS QUE CAUSAN BAJA VOLUNTARIA / EXCEDENCIA (a partir de 2018) 
A estas personas les queríamos enviar 2 mensajes: “Gracias” y “Esperamos tu vuelta”. 
Para ello identificamos el elemento visual y material que podía recoger el hecho de que en la vida 
muchas cosas van y vienen. A estas personas (que deben cumplir una serie de criterios) se les 
entrega un boomerang. Esto se les entrega de forma privada. 
 

 



Página 8 / 15 

GUARDIANES	DEL	COMPORTAMIENTO	

Documento propiedad de UHS. Prohibido el uso a personas no autorizadas y su cesión o reproducción total o parcial 

Todo lo que se va puede volver… 
¿Cuál era el momento adecuado para aglutinar los reconocimientos institucionales y públicos?  
Decidimos que debía ser en el momento de mayor aforo del año … LA ASAMBLEA DE SOCIOS 

 

 
 

Cartel anunciador de la Asamblea General de socios 2017 de ULMA Handling Systems, 
en el que se muestra el momento del reconocimiento público e institucional a las personas 
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A partir de este punto vamos a centrarnos en los Guardianes del Comportamiento. 
 
¿Qué es lo que queremos reconocer? 
 

La alineación de las personas con los Principios, Valores y Comportamientos que marcan 
nuestra identidad como grupo humano (en este caso en forma de empresa). 
 
A las personas cuyos comportamientos se alineen más intensamente con los de nuestra 
identidad les denominamos Guardianes del Comportamiento. 
 
Vivimos en una cultura en la que la identidad va asociada a lo que hacemos (en una empresa 
su producto, en las personas su profesión), y sin esa identidad sentimos que estamos perdidos; 
un ejemplo de ello son las depresiones entre los desempleados de larga duración. Sin embargo, 
entendemos que nuestra identidad también debe radicar en lo que somos, ya que esto no 
desaparece con la actividad, y aporta una integridad mayor a la persona. 
 
Reconocer lo que somos es el refuerzo identitario más potente a nivel individual, que tendrá 
reflejo en el colectivo. 

 
¿Quién realizará la evaluación y el reconocimiento de esas personas? 
 

La evaluación es 360º, es decir, son los compañeros de tu día a día los que aprecian 
generalmente en silencio tus actos tanto cotidianos como excepcionales. Ellos serán, por tanto, 
los mejores evaluadores. 
 
Por otro lado, el reconocimiento debe ser público. Es cierto que nuestra cultura es más de 
pasar desapercibidos que de ensalzar los logros, sin embargo, este sistema busca aumentar 
la cohesión en base a la emocionalidad de las personas. 
 
Por otro lado, existen estudios que demuestran que el reconocimiento no solamente genera la 
segregación de serotonina en la persona reconocida, sino que también lo hace, en ese mismo 
instante, en su grupo cercano: colegas cercanos, familia, responsables directos… 
 
Es por ello que este grupo “cercano” también es parte importante dentro del reconocimiento, 
y hasta los familiares participarán también en algunas acciones que se han definido en el 
procedimiento. 

 
y…¿ahí acaba todo? 
 

Una persona a la que se le reconoce públicamente y emocionalmente por ser de una 
determinada manera será más consciente de ello y lo intentará replicar, dando lugar finalmente 
a un individuo más integro para la su entorno afectivo, comunidad y sociedad. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 
FASE DE PROPUESTA DE LAS PERSONAS “CANDIDATAS” 

 
Todo trabajador de ULMA Handling Systems podrá realizar las propuestas que desee sobre 
una tercera persona, y para ello dispondrá de una plantilla en la que aparecen los 
comportamientos que se deben evaluar cara a realizar una propuesta. 
 
Estas plantillas cuentan con dos hojas, ambas identificadas con el mismo ID (identificador). 
En la primera página se rellenará el nombre de la persona propuesta y se indicará el 
comportamiento para el cual se propone. En la segunda se indicará solamente el 
comportamiento y se describirá la razón o la acción que ha generado esta petición. El contenido 
se debe escribir a mano (sí, como se hacía en el siglo XX…), y la razón se basa en que 
realmente apreciamos el esfuerzo de otra persona cuando esta nos da de su tiempo y energía, 
materia prima que todos las personas apreciamos y disponemos casi por igual. 
 

   
Plantillas a rellenar para proponer a un candidato a Guardián del Comportamiento 

 
Estas plantillas rellenadas se depositarán en un buzón junto a la recepción de ULMA Handling 
Systems, y se podrá realizar durante todo el año. 
 
Una vez al año, un mes antes de la Asamblea General de socios, el Comité de Vigilancia (órgano 
social encargado de garantizar procesos de tipo societario entre otras funciones) recoge todas 
las solicitudes y pasa únicamente las segundas hojas escaneadas al Comité Evaluador, 
encargado de seleccionar a los Guardianes del Comportamiento ese año. Esto permite que la 
elección sea anónima ya que, como vemos en la plantilla, en esa segunda hoja no aparece el 
nombre de la persona propuesta. 
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FASE DE EVALUACION  
 

Conformación del Comité Evaluador 
 
El primer año, al no contar con Guardianes del Comportamiento de años anteriores, el comité 
evaluador será el grupo de trabajo que ha definido este procedimiento. 
 
A partir del primer año la idea es que en los siguientes 5 años, el comité lo constituyan las 
personas que han sido reconocidas el año anterior junto con una persona del Área de Gestión 
de Personas y una del Consejo Social, que además de tener voz y voto realizarán la labor de 
dinamizadores por conocimiento del procedimiento. Tanto la persona del Área de Gestión de 
Personas como el consejero social serían los mismos durante esos años con el fin de garantizar 
que entre los integrantes siempre haya alguien presente que conozca el proceso. 
 
Y a partir del sexto año, se constituirá un Comité Evaluador por cada comportamiento con las 
4 personas seleccionadas los años anteriores. Desde este momento, tanto la persona del Área 
de Gestión de Personas como el consejero social serán los garantes de que se lleve a cabo el 
proceso. 
 
Este cambio en la composición, responde al objetivo más ambicioso de este procedimiento 
que es crear grupos de trabajo por comportamiento con las personas reconocidas por el 
colectivo como representantes de los mismos, que trabajen para potenciar ese 
comportamiento en ULMA Handling Systems. 
 
Además, al asegurar la rotación de personas en el comité evaluador, permite aumentar la 
participación del colectivo, y transmite que es un procedimiento de todos. 
 

 
Evolución del Comité Evaluador hasta crear un Grupo por comportamiento 
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Evaluación por parte del Comité Evaluador 
 
Se propone una medición de intensidad. No es una elección por número de votos que puede 
recibir una persona, sino que será seleccionada la carta que transmita una mayor intensidad, 
emocionalidad, ejemplo para otros, alineación con nuestra identidad, etc. a los componentes 
del comité evaluador. 
 
Una vez el Comité Evaluador elija cada Guardián, y antes de la Asamblea General de socios, 
se comunicará a las personas seleccionadas por cada comportamiento que han sido elegidas. 
 
Como lo más importante es el Reconocimiento, a todas aquellas personas que hayan sido 
propuestas, se les harán llegar el contenido de la plantilla rellenada aunque no hayan sido 
seleccionadas. Con el fin de evitar comparaciones o situaciones que puedan resultar violentas 
para las personas, se repartirán personalmente y de forma privada. Esta acción recaerá sobre 
el Comité de Vigilancia. 
 
 

FASE DE RECONOCIMIENTO 
 

Elementos Visuales 
 
El reconocimiento a las personas representantes de esos comportamientos (los Guardianes), 
no queremos que sea solamente un acto que se lleva a cabo en la Asamblea General de socios, 
sino que el reconocimiento sea de todo el año siguiente, por lo que es necesario contar con 
algo físico y visual a modo recordatorio tanto para el Guardián como para el resto de personas 
que formamos ULMA Handling Systems. 
 
De aquí surge la idea del TOTEM. Un objeto que simbolice que nuestra identidad es la suma 
de esos comportamientos. Cada parte del tótem corresponde a uno de los comportamientos y 
se identifica con un color. El Guardián del Comportamiento recibirá en la asamblea el tótem 
con el comportamiento que representa en un color y el resto en gris, como muestra la imagen 
inferior. 

 

Tótems de los Guardianes del Comportamiento 
que se entregarán anualmente durante la Asamblea General de Socios 
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Los Guardianes colocarán los tótems en sus mesas de trabajo durante todo el año, visibles 
para todos. 
 
En cada asamblea el Guardián del año anterior entregará el tótem al Guardián del siguiente 
año, a modo de testigo, aportando una visión de continuidad. 
 
Todos los años, los Guardianes del Comportamiento formarán una imagen que se colocará 
junto al buzón en el que se depositan las plantillas, junto a la Recepción, visible para Clientes, 
proveedores y colaboradores. 
 
 

Acto de Reconocimiento 
 
Como en el resto de grupos a reconocer, se establecen unas acciones dentro de un 
reconocimiento institucional y otras más personales. 
 
Acciones que se llevan a cabo en el reconocimiento institucional: 

• Entrega de Tótems a los Guardianes del año 
Salen al frente los Guardianes del año anterior cada uno con su tótem y se los entregan 
a los Guardianes del año siguiente. 

• Foto del conjunto de todos los Guardianes que se colocará durante el año asambleario 
siguiente en el Hall del edificio de Oñati. 

 
Acciones para el reconocimiento de carácter más personal: 

• Tras la asamblea, carta escrita a mano del Presidente de la Cooperativa a la pareja / 
familia reconociendo este hecho singular 

• “Menú de opciones de Reconocimiento”. No se quiere entregar nada material a la 
persona, ya que se convertiría en un sistema de recompensa y no en uno de 
reconocimiento, pero de momento se han definido 3 opciones, a las que se irían 
añadiendo más en el futuro: 

Desarrollo personal: Ayuda económica para desarrollo personal acorde al 
presupuesto límite para formación definido por el Grupo Ulma, y flexibilidad para 
poderlo llevar a cabo. Esta formación no tiene por qué ser técnica ni tener relación 
con el puesto de trabajo. 
Plaza de Aparcamiento: En UHS tenemos problemas con el espacio para el 
aparcamiento, por lo que se reservará una plaza en el parking de visitas para uno de 
los Guardianes. Se sorteará entre los Guardianes del año. Nadie más cuenta con una 
plaza reservada en UHS, ni gerente ni presidente … 
Bicicleta Eléctrica: Como posible solución al problema de aparcamiento y por 
responsabilidad con el medioambiente, nos gustaría promover el uso de bicicletas 
eléctricas. Los guardianes contarían con la opción de hacer uso de una bicicleta 
eléctrica durante todo el año. 
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4. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
 

 
Las acciones llevadas a cabo en la asamblea del 2017, las correspondientes a jubilados y 
órganos sociales, han tenido muy buena acogida por parte del colectivo y nos animan a poner 
en marcha la Fase 2. 
 
Estamos construyendo un modelo social más sólido y sostenible en el que, de verdad, la 
persona y sus comportamientos evaluables sean el centro de lo que somos, de nuestra 
identidad. Los hechos nos harán ser coherentes con lo que propugnamos. 
 
La implantación de un sistema de reconocimiento supone un cambio de cultura, aprender a 
poner el foco en las conductas positivas, perder el miedo a destacar, acostumbrarse a recibir 
elogios,… La emoción es el vehículo que nos hará ser más fuertes cada día, para llegar más 
lejos. 
 
En este final de 2017 lanzamos la reflexión de Principios-Valores-Comportamientos entre los 
órganos de gobierno de la Cooperativa (unas 30 personas) cuyos resultados impactarán en 
este Sistema de Reconocimiento a las Personas y en tantos otros módulos que ya están en 
marcha, en desarrollo, o lo estarán en los próximos años: 
 

 
Otros módulos en marcha/ en desarrollo en UHS dentro de la Estrategia Social 
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Un reconocimiento por parte de Eusko Jaurlaritza a este proyecto podría ser la 
guinda y a su vez el revulsivo que necesita toda buena idea para expandirse incluso 
fuera de sus fronteras … 
 
 
 

 
 
 
 

…y estaremos encantados de seguir caminando. 


