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Editorial 
No se podía continuar aplicando, propagando, 
enseñando prácticas, e incluso recetas de gestión 
que habían surgido a fi nes del siglo XIX y que habían 
envejecido mal, se habían desviado.

La importación de ideas y métodos de gestión 
procedentes del extranjero había provocado hondas 
decepciones entre las empresas y en menor medida 
entre algunos teóricos e investigadores en Cien-
cias de Gestión : productivismo brutal, organización 
excesivamente especializada (Fayol-Taylor-Weber), 
o sus contrarios : angelismo psicoingenuo, autono-
mismo escasamente concertado.

Y surgió la idea, tenaz y nociva que la efi cacia y la 
rentabilidad se lograban en detrimento de la calidad, 
que las empresas estaban condenadas a estrate-
gias ya sea únicamente de rentabilidad, ya sea más 
humanas. Estos antagonismos superfi ciales que 
denunciábamos y el malestar que observábamos 
en vísperas de la crisis económica mundial ( la pri-
mera crisis del petroleo de 1973 era un sencillo signo 
revelador de un estado de una honda y crónica 
carencia) que marcó el inicio de mis investigaciones 
cuyo objetivo era elaborar un enfoque tanto teórico 
como operativo de la gestión.

Dados los esfuerzos realizados tanto en la práctica 
de la gestión como en la literatura, para separar e 
incluso oponer lo económico a lo social, tuve la idea 
de observar lo que sucedería en las empresas si se 
relacionaran elementos que la tradición antagónica 
oponía hasta entonces.: 
humano/económico , satisfacción/rentabilidad, pro-
ductividad/calidad, ventajas fi nancieras/ventajas 
cualitativas.
Así fue como surgió en 1973 el enfoque 
socioeconómico de la gestión de las empresas y de 
las organizaciones. El concepto central fue la idea de 
disfuncionamiento unida a la de costo y desempeño 
ocultos ( abreviado : costo oculto). 
La actividad del hombre, de un equipo, de una 
organización, produce simultáneamente un funcio-
namiento correcto (ortofuncionamiento) y anomalías 
o perturbaciones (disfuncionamientos). 
Todas las empresas generan a cada momento, bue-
nos productos que alimentan su rentabilidad y prepa-
ran su desarrollo y al mismo tiempo sufren perturba-
ciones que absorben parte de sus energías y de sus 
recursos fi nancieros, lo que recorta sus resultados.
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Director del ISEOR
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Metalurgía

Cristalería
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Electrodomésticos

Química

Género de punto
Electricidad

Construcción

Electrónica

Agroalimentaria

Aviación

Calzado
Aluminio

Optica

Vestido

Mecánica

Forja

INDUSTRIA

Crédito

Bancos y cajas de

ahorro

Servicios de

telecomunicaciones

Seguros

Peritaje contable

Asesoramiento en

dirección de empresas

Formación a nivel de

aprendizaje

Grandes almacenes

(hipermercados…)

Establecimientos

sanitarios

Restaurantes

TERCIARIO

Hospitales

Gestión de

alojamientos

Televisión

Sector socioeducativo

Ayuntamiento

Universidad

Investigación pública

Sindicato profesional

Armamento

Formación de personal

de comunidades

públicas

Viligancia industrial

Telecomunicaciones

SERVICIO PUBLICO

Ejemplos de sectores de actividad
de las empresas del ISEOR desde 1976
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El costo fi nanciero de estos disfuncionamientos no es iden-
tifi cado en los sistemas de información de gestión y aún 
menos en los estados contables generales o analíticos. Es por 
esta razón que propuse que a estos costos se les llamaran « 
costos ocultos», puesto que si bien es cierto se conocen sus 
causas (disfuncionamiento identifi cado), se suele desconocer 
en cambio su impacto fi nanciero .

Cuando la empresa logra reducir sus disfuncionamientos, se 
obtienen mejores resultados fi nancieros. Sin embargo, éstos 
no aparecen claramente en la contabilidad : es un desempeño 
oculto. Mientras mayores yacimientos de costos ocultos tenga 
una empresa, mayores serán los resultados que puede espe-
rar mediante una valorización y movilización de sus recursos 
internos, sin recurrir a fi nanciamientos ajenos.

Esta es la concepción de la gestión socioeconómica inno-
vadora que hemos conceptualizado desde 1973 y luego 
experimentado y evaluado a lo largo de los años transcurri-
dos hasta hoy. Era menester crear igualmente una tecnología 
efi caz para una puesta en práctica durable en las empresas 
y organizaciones. Así, elaboramos el método de intervención 
socioeconómica que ha demostrado ser efi caz y efi ciente.
Años más tarde, las empresas que habían implementado este 
tipo de gestión nos participaron su preocupación referente al 
mantenimiento de la gestión socioeconómica.

La práctica y la observación científi ca del proceso de 
implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión 
permitieron la creación de nuestro campo de competencias 
científi cas y técnicas : la ingeniería de la gestión.
La calidad de la gestion empresarial es tan importante como 
la tecnología y la innovación de productos.Teniendo en cuenta 
lo que está en juego, cabe preguntarse si es razonable no 
realizar una abundante y fructífera investigación-desarrollo 
en gestión a cargo de las empresas, con la ayuda de los 
investigadores en Ciencias de Gestión.

La investigación en Ciencias de Gestión cuando existe, es 
demasiado atomizada, los equipos demasiado pequeños o 
poco estructurados, los temas abordados demasiado puntillo-
sos y fl uctuantes según la moda. Muy a menudo se confunde 
la investigación científi ca con la investigación pedagógica. 

¿Cómo se puede responder a las necesidades reales de las 
empresas mediante una sencilla investigación pedagógica ? 
Una investigación efi caz en gestión ha de ser científi ca. 
Para poder avanzar en el campo de la gestión se deben 
estrechar los lazos de cooperación científi ca con las empre-
sas y con quienes la llevan a la práctica.

Es con este objeto que hemos inaugurado en el ISEOR una 
nueva práctica de investigación y de intervención en empresa 
: una investigación fundamental con vocación universal que 
se apoya en el patrimonio de conocimientos acumulados, 
estructurados y modelizados gracias a reiteradas expe-
rimentaciones evaluadas en el lugar de trabajo en 1200 
empresas y organizaciones privadas y públicas en 34 países de 
4 continentes.

Las 900 000 horas de investigación-intervención de larga 
duración y una observación rigurosa y próxima, en situación 
real, de más de 110 000 personas (dirección, mandos inter-
medios, personal de ejecución), nos permitieron construir una 
sólida base de conocimientos de gestión... Los profesores-
investigadores, miembros del equipo directivo del ISEOR, de-
dican gran parte de su tiempo a la estimulante investigación 
experimental en el lugar de trabajo, dirigiendo sus equipos de 
consultores investigadores ( 500 desde sus inicios).
El enfoque socioeconómico propone su ayuda a las empre-
sas para terminar con las micro experiencias de mejoramiento 
que no logran mantenerse durablemente y que nunca irrigan 
todos los departamentos de la empresa.

Nuestra investigación proporciona además titulaciones. 
El ISEOR, es un laboratorio de apoyo del programa de 
doctorado en Ciencias de Gestión organizado por una gran 
universidad y una gran escuela de Administración de Empre-
sas, famosa por sus estrechos vínculos con las empresas : 
la Universidad Jean Moulin Lyon 3 y el grupo E.M. Lyon. (Es-
cuela de Management de Lyon).
La creciente demanda de las empresas privadas y naciona-
les y de organización de servicio público, nos han permitido 
desarrollar una investigación contractual que permite un auto-
fi nanciamiento gracias a la multiplicación y reconducción de 
los contratos concluidos con los utilizadores. El investigador 
puede acceder al estatuto de asociado a la empresa a parte 
entera , sin depender de las vicisitudes, errores y límites de 
utilidad de la investigación exclusivamente subvencionada o 
excesivamente académica.
Nuestro continuo y progresivo desarrollo desde hace 33 años 
nos incita a continuar enriqueciendo nuestra base de cono-
cimientos con cada nueva experimentación, perfeccionando 
nuestro programa en tamaño real . Esto nos permite enrique-
cer los conceptos y herramientas y alimentar un vasto obser-
vatorio internacional de la vida real interna y externa de las 
empresas y de las organizaciones , desarrollado como red en 
numerosos países.

Profesor catedrático 
Henri Savall  Director del ISEOR.

Editorial 

3



  Presentación del laboratorio de investigación 
 del ISEOR

En la tecnópolis de 
Lyon-Ecully : ISEOR

Primera empresa de
 Investigación en INGENIERÍA DE 

LA GESTIÓN

El ISEOR se sitúa entre los primeros equipos de 
investigación de Francia , en Gestión de Empresas y Orga-
nizaciones : desarrolla una gestión fundamental y animada 
(concepto de biogestión).

Este centro de investigación tiene la peculiaridad de 
asociar una gran universidad : la Universidad Jean Moulin 
Lyon 3 y una gran escuela de Administración de Empre-
sas: E.M. Lyon (ex grupo ESC Lyon)
Ambas entidades organizan de modo conjunto un 
programa de doctorado de gestión del cual el ISEOR es el 
principal laboratorio de apoyo.
El ISEOR ha dedicado más de 900 000 horas de inves-
tigacón a acciones pilotos de gestión innovando en las 
empresas. Más de 500 personas, profesores, estudiantes 
y profesionales se han formado con la investigación en 
este instituto. Se ha izado a la primera fi la de los equipos 
franceses y constituye hoy en día un centro de más de 125 
investigadores activos.

EL ISEOR recibe solicitudes de empresas y propone 
una metodología fundamentada en dos aspectos 
conceptuales que ha elaborado :

 La teoría socioeconómica de las organizaciones, 
 La teoría de intervención en empresas,
 Las herramientas de gestión socioeconómica que 

ayudan a las empresas a alcanzar de modo concreto, 
resultados tangibles y cuantifi cados.

La gran demanda de las empresas, PYMES, grandes em-
presas, organizaciones de servicio público, y las consul-
torías realizadas en empresas nacionales, permiten un 
original fi nanciamiento de esta investigación, gracias a los 
contratos concluidos con los utilizadores. De este modo, 
se garantiza la independencia científi ca y económica del 
ISEOR, requisito indispensable para lograr un nivel de 
investigación fundamental competitiva en el plano interna-
cional y capaz de interesar también a las universidades y 
prácticos del mundo anglosajón.  

Una empresa del sector cuaternario 
centrada en 
la investigación / la creación 
/ la innovación

 Una investigación contractual al servicio del porvenir 
de las empresas y organizaciones

 Una investigación fundamental para el avance
del conocimiento científi co de las realidades actuales y 
prospectivas.

 La creación de conceptos, métodos y herramientas 
estimulantes para una  gestión efectiva de las organizaciones 
concretas y los proyectos.
La implementación de un nuevo campo de conocimientos : 
LA INGENIERÍA DE LO INTANGIBLE

 ¿Por qué una gestión innovadora?

El entorno es un reto para la empresa por :

 La emergencia de nuevas tecnologías 
 La ampliación y la evolución de los mercados 
 La intensifi cación de la competencia 
 La diversifi cación de los productos 
 La mutación de los sectores de actividad y de las funciones 

de los colaboradores en la empresa. 

 La respuesta constructiva de la empresa requiere :

 Una participación, y mayor dinamismo por parte de la 
TOTALIDAD DEL PERSONAL de la empresa, a todos los nive-
les, desde el gerente general hasta el empleado y el operario. 

 Un desarrollo consecuente de las potencialidades de todo el 
SABER HACER y de las competencias HUMANAS 4



  El laboratorio de investigación del ISEOR

Para terminar con la mirada 
contemplativa de los 

« investigadores-turistas » 
en la empresa :

El equipo de ISEOR está en constante interacción : intercam-
bio entre las empresas pilotos y la sede del ISEOR. Cada 
uno de los consultores investigadores se enfrenta DÍA A DÍA 
con situaciones reales en las cuales se plantean verdaderos 
problemas de gestión y de administración empresarial, en las 
cuales se toman verdaderas decisiones y donde se elaboran 
conceptos de herramientas de ingeniería de gestión, doble-

mente pertinentes, para los planes de la ciencia y útiles para 
las empresas. Esta interacción es una valiosa fuente para la 
producción de conocimiento científi co : así surgió el principio 
de interactividad cognocitiva.

Una misión y una vocación :
La gestión de las empresas tiene consecuencias vitales 
para todos : merece una investigación realmente científi ca 
basada, como todas las ciencias que han tenido éxito ,en la 
observación rigurosa y la experimentación en tamaño real, 
correctamente evaluada.

Una doctrina : tratar la empresa o la organización como un ser vivo, 
observable y evolutivo

Tres obsesiones estimulantes para la CALIDAD CIENTÍFICA
1. Construir representaciones correctas y verifi cables de la REALIDAD de la gestión de las empresas y de las organizaciones 
multiplicando la evaluación científi ca con las partes interesadas (luchar contra el academismo libresco y la escolástica estéril)
2. Experimentar un gran número de veces los conceptos y herramientas antes de considerar cierta cualquier afi rmación (luchar 
contra las afi rmaciones sin fundamento que entorpecen las ciencias sociales)
3. Privilegiar el estudio de todo lo que evoluciona, en vez de los fenómenos actuales o pasados de la empresa : una visión es-
tratégica de la empresa puede ser aclarada por la historia pero básicamente, la estrategia de la empresa no resulta de la historia 
sino de la CREACIÓN/INNOVACIÓN/PROSPECCIÓN (luchar contra las imágenes estáticas insufi cientes para desarrollar la 
empresa a un ritmo conveniente).

SEDE DEL

EQUIPO

EMPRESA A

EMPRESA F

EMPRESA B

EMPRESA C

EMPRESA D

EMPRESA E

EMPRESA J...

EMPRESA I

EMPRESA H

EMPRESA G

     El laboratorio de

investigación del ISEOR

     El laboratorio de

investigación del ISEOR

RESULTADOS

SIGNIFICATIVOS Y

EVALUADOS DE

MEJORAMIENTO DEL

DESEMPEÑO DE LAS

EMPRESAS PILOTOS

RESULTADOS

CIENTIFÍCAMENTE

PROBADOS DE

MEJORAMIENTO DE

LOS CONOCIMIENTOS

SOBRE EL

FUNCIONAMIENTO Y

GESTIÓN DE

LAS EMPRESAS

DOS PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES DEL ISEOR

Una doctrina : tratar a la empresa u

organización como un ser vivo,

observable y evolutivo

Una doctrina : tratar a la empresa u

organización como un ser vivo,

observable y evolutivo

ANÁLISIS

SOCIO

ECONÓMICO

GESTIÓN
TRADICIONAL

GESTIÓN 
INNOVADORA

  Gestión tradicional

 Gestión innovadora

  Gestión tradicional

 Gestión innovadora
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La investigacion en 

management

. Estudio de los
fenomenos
(disfuncionamiento, 
implementacion de la 
estrategia)

. Conceptualizacion

. experimentacion y 
evaluacion de 
management Aprendizaje

. Contenido de la 
formacion profesional

continua
. enseñanza

Management global 

y estrategico

en empresas y 
organizaciones

Mejorar

Desempolvar

Renovar

Modernizar



  Análisis socioeconómico 

El enfoque socioeconómico es un enfoque estratégico.

Un modelo explicativo del funcionamiento de la empresa
La teoría socioeconómica considera la empresa como un complejo conjunto compuesto de cinco tipos de estructuras en interac-
ción con cinco tipos de comportamientos humanos.
Esta interacción permanente y compleja crea los impulsos de actividad que constituyen el funcionamiento vivo de la empresa.
Sin embargo, se pueden detectar en su funcionamiento anomalías, perturbaciones, diferencias entre el funcionamiento deseado 
(ortofuncionamiento) y el funcionamiento realmente observado : son los disfuncionamientos cuyo carácter crónico genera costos 
ocultos.
Los costos ocultos afectan el desempeño general de la organización, es decir su competitividad, su rentabilidad, su efi cacia y la 
calidad de su funcionamiento : conceptos vinculados de calidad integral y de productividad económica global de la empresa.

2. Recursos internos como principal 
motor de la empresa
La adquisición externa de nuevos re-
cursos requiere un tiempo de adap-
tación contrariamente a los recursos 
internos que ya están controlados 
e integrados en la empresa.

3. La implementación estratégica como 
multiplicador de potencial
La calidad y la intensidad de la implemen-
tación estratégica aumentan la efi cacia y 
la efi ciencia del potencial acumulado por la 
empresa u organización.

1. El potencial interno de la empresa 
como vector estratégico
El potencial social y económico acu-
mulado a lo largo de los períodos pre-
cedentes e integrado por la empresa 
modifi ca su visión y su ambición es-
tratégica.

Potencial Ambición estratégica Decisiones estratégica
1 euro potencial

autogenerado > 1 euro potencial 
adquirido al exterior

Implementacion
de la estrategia

Potencial
autogenerado

Numerosas investigaciones-intervenciones debidamente evaluadas demostraron que las principales cau-
sas (causas raíces) de los disfuncionamientos se deben a la falta de :

¿Serán los costos 
ocultos resultado de 

un comportamiento de 
avestruz?

C
ost

os

vi
s ib

le
s

Costos
ocultos

Los costos ocultos 

¿ Se prodrían deber a un comportamiento

 de avestruz ? (Acto 2)

Los costos ocultos 

¿ Se prodrían deber a un comportamiento

 de avestruz ? (Acto 2)
ACTO 2

1973

 conducción o pilotaje : comportamientos humanos, 
 SIOFHIE : sistema de información estimulante, 
 sincronización : dispositivos de coordinación en tiempo real, 
 « limpieza « o « aseo» prácticas de mantenimiento periódico de 

las estructuras, procedimientos, comportamientos, en resumen, de 
todo lo que se deteriora con el transcurso del tiempo. 
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Diagnósitco socioeconómico de las organizaciones

DISFUNCIONAMIENTOS
hipertrofi ados

- Condiciónes de trabajo
- Organización del trabajo 

- Comunicación-coordinación-concertación
- Gestión del tiempo

- Formación integrada
- Implementación de la estrategia

COMPORTAMIENTOS
atrofi ados

- Individuales
- De grupos de actividad

- Por categoria
- De grupos de presión

- Colectivos

- Ausentismo
- Accidentes de trabajo
- Rotación del personal

- Calidad
- Productividad directa
COSTOS OCULTOS

hipertrofi ados

ESTRACTURAS
atrofi adas
- Físicas

- Tecnológicas
- Organizacionales

- Demográfi cas
Mentales

DESEMPEŇO
ECONOMICO

atrofi ado



Los costos ocultos

son elevados

Los costos ocultos

son elevados

ELECTRÓNICA 64  800  €            220 %

METALURGIA 25 000 € 80 %

VIDRIO 53 500 € 150 %

ELECTRODOMÉSTICO 17 000 € 50 %

AGRO-ALIMENTARIA 15 600  €* 45 %

BANCO 24 500  €* 220 %

MANTENIMIENTO DE 22 400  €* 40 %
TELECOMUNICACIONES

DELEGACIÓN 10 800  €* 35 %

DISTRIBUCIÓN 12 100  €* 40 %

Sectores de actividad
En Euros / 2004 

persona y / año

En % de la 

masa salarial
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  Resultados del diagnóstico de empresa

Los disfuncionamientos
La interacción de las estructuras y los comportamientos en una empresa crea seis familias de disfuncionamientos. Estas familias 
constituyen a la vez variables explicativas del funcionamiento y ámbitos  de soluciones para los disfuncionamientos identifi cados 
en el diagnóstico de la empresa.

ESTAS FAMILIAS CONSTITUYEN:
Variables explicativas del funcionamiento
Ejes de soluciones para los disfuncionamientos identifi cados

IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA

LOS DISFUNCIONAMIENTOS 
SE CLASIFICAN EN  6 FAMILIAS

FORMACIÓN 
INTEGRADA

CONDICIONES 
DE TRABAJO

COMUNICACIÓN-
COORDINACIÓN-
CONCERTACIÓN GESTIÓN DEL TIEMPO 

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO

Los costos ocultos son 
especialmente comprimibles  
mediante acciones de desarrollo 
y de innovación socioeconómicas 
Los costos ocultos designan los costos no identifi cados en los 
sistemas clásicos de información de los que dispone la em-
presa (presupuestos, contabilidad general o analítica, tableros 
fi nancieros…) contrariamente a los costos visibles  que tienen 
una denominación contable tal como cargas de personal o 
compras de materias primas.

Los costos ocultos  por consiguiente no son ni cuantifi cados ni 
controlados en el funcionamiento corriente de la empresa. Tie-
nen una incidencia sobre los resultados de la empresa pero, 
como son ocultos, no  se les incluye  en la toma de decisión 
respecto a la  gestión.

SOBRESALARIO : tiempo dedicado por el titular de un cargo mejor remunerado a una 
actividad  que no le corresponde
SOBRETIEMPO: tiempo dedicado a regularizar un disfuncionamiento
SOBRECONSUMO: cantidad de productos consumidos para regular un disfunciona-
miento
NO PRODUCCIÓN:  pérdida de producción o de actividad provocada por el disfuncio-
namiento
NO CREACIÓN DE POTENCIAL ESTRATÉGICO:  desempeños  retrasados debido 
a los disfuncionamientos existentes
RIESGOS

AUSENTISMO

ACCIDENTES DE TRABAJO

ROTACIÓN DEL PERSONAL

NO CALIDAD

FALTA DE PRODUCTIVIDAD DIRECTA

INDICADORES

COSTOS OCULTOS

COMPUESTOS POR

SOBRESALARIOS

SOBRETIEMPOS

SOBRECONSUMOS

NO PRODUCCIÓN

NO CREACIÓN DE 
POTENCIAL 

ESTRATÉGICO

RIESGOS

Estos disfuncionamientos generan

costos ocultosqueafectan los
desempeñosde la empresa

Estos disfuncionamientos generan

costos ocultosqueafectan los
desempeñosde la empresa

SOBRECARGAS NO-PRODUCTOS

7



  La gestión socioeconómica

La dimensión humana de 
la empresa y su desempeño 

económico

La gestión socioeconómica innovadora, creada y experi-
mentada por Henri Savall y desarrollada con su equipo del 
ISEOR, es un modo de gestión que integra estrechamente la 
dimensión humana y social de la empresa y su desempeño 
económico.
Integra métodos de gestión global que se apoyan en el de-
sarrollo del potencial humano de la empresa como factor 
principal de efi cacia a corto, medio y largo plazo.

La efi cacia y la efi ciencia de las empresas y de las organiza-
ciones dependen de su capacidad para articular los métodos 
tradicionales de gestión con una visión humana y social de 
su funcionamiento y su desempeño global sustentable.

La gestión socioeconómica 
propone herramientas y métodos 

innovadores para una gestión 
viva 

Este modo de gestión consiste en reforzar los métodos de 
trabajo en equipo. Se implementa a través de reuniones de 
formación-concertación dentro de la propia empresa.

Dinámica de
 implementación 

de la gestión 
socioeconómica

Herramientas

El triedroEl triedro

Proceso del ciclo de
resolución de problemas

Evaluación

 Implementación

 Proyecto

 Diagnóstico

Decisiones políticas

Cambios tecnológicos

Cambios organizacionales

y procedimientos

Elección estratégica

de productos-mercados

Elección de sistemas
de administración

Estrategia de desarrollo
de recursos humanos
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M d l STRATASE

PLAN DE ACCIONES

PRIORITARIAS (PAP)
GESTION DEL

TIEMPO (GDT)

MATRIZ DE

COMPETENCIAS (MC)

TABLERO DE CONDUCCIÓN
ESTRATÉGICA (TDCE)

PLAN DE ACCIONES

ESTRATEGICAS

INTERNAS-EXTERNAS (PAEINTEX)

CONTRATO DE ACTIVIDAD

PERIODICAMENTE NEGOCIABLE

(CAPN)

            Las seis herramientas del análisis

socioeconómico se articulan

unas con otras  

            Las seis herramientas del análisis

socioeconómico se articulan

unas con otras  

La gestión socioeconómica permite estructurar la evolución 
de la empresa según tres ejes de conducción. 

 Decisiones políticas y estratégicas que den la impulsión 
de energía necesaria para la trayectoria estratégica de la 
empresa ;

 Un proceso de implementación considerado como una serie 
de ciclos periódicos de resolución de los problemas encontra-
dos a lo largo del camino del desempeño 

 Seis originales herramientas, creadas, experimentadas, 
aplicadas y evaluadas por el ISEOR en muchas empresas or-
ganizaciones y países.
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Fuerza

Fuerza

Fuerza Movimiento de 
espiral



  Seis herramientas estimulantes…. ;

 
1 - El contrato de actividad periódicamente nego-
ciable (CAPN) 
formaliza los objetivos prioritarios y los medios puestos a 
disposición de cada miembro de la empresa (incluidos los 
operarios y empleados) a través de un doble diálogo, semes-
tral e individual, con el superior jerárquico directo. Se retri-
buye con un incentivo salarial la consecusión de los objetivos 
colectivos, de equipo e individuales, autofi nanciados por la 
reducción de los costos ocultos. 
2 - La matriz de competencias (MC) 
cuadro sinóptico que permite visualizar las capacidades 
reales disponibles de un equipo y su organización concreta. 
Permite elaborar un plan de formación integrada y especial-
mente adaptada tanto a cada una de las personas como a las 
necesidades evolutivas de la unidad. 
3 - El plan de acciones prioritarias (PAP) 
inventario de las acciones que se han de realizar en un se-
mestre para alcanzar los objetivos prioritarios tras un arbi-
traje sobre las prioridades y pruebas de factibilidad según 
recursos disponibles. 

4 - El tablero de conducción estratégica reune los 
indicadores colectivos (TDCE) 
cuantitativos, o fi nancieros utilizados por cada mando interme-
dio para conducir concretamente al personal y las actividades 
de su sector de responsabilidad. Permite medir, evaluar y se-
guir la realización de las acciones y supervisar los parámetros 
importantes de las actividades operativas y estratégicas. 

6 - El plan de acciones estratégicas internas y ex-
ternas clarifi ca la estrategia (PAEINTEX) de la empresa 
a 3 años, o 5 años tanto de cara a sus metas externas (clien-
tes, proveedores, competidores, instituciones...) como a sus 
metas internas (desde el gerente general hasta el empleado y 
operario). Se reactualiza cada año para integrar la evolución 
de su entorno externo pertinente y su « entorno interno» (el 
personal en realidad va y viene entre el exterior y el interior de 
la empresa de modo permanente).

5 - La matriz de autoanálisis del tiempo o de la ges-
tión del tiempo (GDT) su objetivo es buscar una estructura 
más efi caz del empleo del tiempo a través de la elaboración de 
una programación individual y colectiva y la delegación concer-
tada. 

 
… para garantizar la calidad inte-
gral de las empresas 
y de las organizaciones 
La vocación de la gestión socioeconómica es obtener simul-
táneamente el desempeño humano y social y el desempeño 
económico. Sus herramientas integran sistemáticamente esta 
doble dimensión.

¿ Por qué evaluar el 

desempeño económico  

global interno y externo ?

¿ Por qué evaluar el 

desempeño económico  

global interno y externo ?

VER MEJOR

PARA PILOTEAR

MEJOR
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.MODELO SOCIOECONÓMICO = MANAGEMENT INNOVADOR

INTEGRA

DESEMPEÑOS SOCIALES
DESEMPEÑOS ECONÓMICOS

=

Formación
Integrada

Implementación
estrategia Condiciones

de trabajo

Comunicacion-
Coordinacion-
Concertacióon Gestión

del tiempo

Organización
del  trabajo

Calidad integral 
de la empresa

Resultados
immediatos

Creación de 
potencial

+

Plan de acción
a corto plazo

Estrategia a medio
Y largo plazo

Estrechamente relacionados

. Productividad

. Eficacia

. Competitividad
actual

. Autofinanciamiento

a corto plazo

. Rentabilidad

. Comportamiento de
perfeccionamiento

permanenteCompetencia de las
personas. Competitividad a largo

plazo



Resultados cualitativos,

cuantitativos y financieros de

acciones socioeconómicas

Resultados cualitativos,

cuantitativos y financieros de

acciones socioeconómicas

TOTAL

INDICADORES            RESULTADOS RESULTADOS              RESULTADOS

CUALITATIVOS                CUANTITATIVOS     FINANCIEROS

Ausentismo

Accidentes 

de trabajo

Rotación del 

personal

Calidad

Producividad

directa

Mayor motivación a la

asistencia

Horarios personalizados

Mejor formación y sensibilidad
frente a los riesgos de accidente

Menor descuido

Menos riesgos de rotación sobre 
las nuevas contrataciones

Formación facilitada

Menos defectos

Mejor regulación de los defectos

Menos artículos perdidos

Mayor rápidez

Menores plazos

Reducción del 

ausentismo por

enfermedad al 3%

Reducción a la 

mitad de la tasa de 

rechazo

+ 16,2% sobre el periodo

Reducción de los plazos

por 2.5 semanas

800 Euros

7 700 Euros

3 200 Euros

11 700 Euros

Ejemplo de resultados evaluados en 

un pequeño equipo de una acción

piloto de gran envergadura (por

persona y por año)

Algunos resultados financierosde

acciones socioeconómicas
co-dirigidas porISEOR

Algunos resultados financieros de

acciones socioeconómicas
co-dirigidas por ISEOR

REDUCCIONES DE

COSTOS OCULTOS

(en Euros)

COSTOS DE LA

ACCIÓN

(en Euros)

EXCEDENTE

FINANCIERO
OBTENIDO

(en Euros)

77 000 €

15 000 €

15 000 €

Cristaleria

Metalurgia

Bancos

540 000 €

38 000 €

61 000 €

es decir463 000 €
5 000 € por persona

es decir23 000 €
5 500 € por persona

es decir46 000 €
3 000 € por persona

SOBRE UN AÑO

  Resultados cualitativos, cuantitativos 
     y fi nancieros
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Resultados fi nancieros importantes obtenidos
En la totalidad de las acciones pilotos llevadas a cabo, se 
obtuvieron reducciones de costos ocultos  de entre 4 000 y 
8 000 euros por persona y al año: ahorros de cargas, aumen-
to de productos, (especialmente del volumen de facturación 
rentable) y desarrollo de la inversión intangible autofi nan-
ciada.

Se obtiene simultáneamente una mayor satisfacción de las 
personas ajenas a la empresas (clientes, proveedores) y de 
los miembros de la empresa
(desde el gerente general hasta el empleado y el obrero)

¿Cómo obtener estos resultados?
 Las grandes preguntas a las cuales las investigaciones-ex-
perimentaciones del ISEOR han intentado responder son las 
siguientes:
 ¿Cómo alcanzar un nivel de desempeños socioeconómi-

cos  más elevados y duraderos?
 ¿Cómo instaurar un nuevo modo de  management 

bien adaptado a las características de la empresa y o de la 
organización y a su estrategia?

 ¿Como tener éxito en el injerto de nuevas ideas, 
nuevas tecnologías, nuevas organizaciones, nuevos produc-
tos, nuevos saber-hacer, de un nuevo modo de funcionamien-
to de la empresa sin rechazos, sin bloqueos, sin trastornos 
ayudando al mismo tiempo a la empresa a transformarse 
profundamente?

Las acciones pilotos de la gestión socioeconómica se 
han conducido  desde 1978 tanto en pymes como en 
grandes empresas: amplio abanico de organizaciones 
que emplean desde 8 hasta 30 000 personas…, tanto pri-
vadas como públicas, prósperas o en difi cultades.

La gestión socioeconómica después de 
la intervención socioeconómica

De
sa

rro
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 de
 la
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ES

TR
UC
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RA
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Reducción de los 
DISFUNCIONAMIENTOS

Desarrollo de los 
COMPORTAMIENTOS

Disminución de los
COSTOS OCULTOS

Desempeño
económico

TDCE

CAPN : Contrato de actividad 
periódicamente negociable
TDCE : Tablero de conducción 
estratégica

CAPN

Ejemplo de resultados evaluados 
en un pequeño equipo de una 
acción piloto de gran envergadura

(por persona y al año)



  La intervención socioeconómica

Un campo científi co por  desbrozar :
la ingeniería del management
Estudio de los fenómenos y experimentación de técnicas  efi caces para implantar convenientemente un management innova-
dor y adaptado, un cambio de tecnología, una producción nueva, una nueva actividad, nuevas califi caciones: en resumen, la 
CALIDAD INTEGRAL de la empresa.

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO PARTICIPATIVO

PROYECTO DE INNOVACIÓN SOCIOE ECONÓMICO CONCERTADO

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS SOCIOECONÓMICOS

Proceso de intervención para 
implantar un management 
estimulante
Para controlar los disfuncionamientos y los costos ocultos, 
es necesario emprender una serie de acciones participativas 
y sincronizadas en toda la empresa ( o  gran establecimiento)  
exigentes para todos los actores (desde el Gerente General 
hasta el empleado y obrero) y  que están a la medida de los 
desafíos del entorno tales como aumento del nivel de com-
petencias y de tecnología, toma de iniciativas y responsabi-
lidades, renovación de la  gama de productos, mejoramiento 
de la comunicación-coordinación-concertación.

Métodos rigurosos, planeados, 
dirigidos, controlados

PRINCIPALES MÉTODOS CREADOS Y PERFECCIONA-
DOS
1- Métodos adaptados a las Pymes-Pymi, grandes indus-
trias, grandes empresas, de servicios, organizaciones sin 
fi nes de  lucro y de servicios públicos.
2- Diagnóstico socioeconómico
3- Métodos de cálculo de los costos –desempeños ocultos

4- Métodos de búsqueda participativa de soluciones para los 
disfuncionamientos y de ayuda  a la determinación de accio-
nes de mejoramiento de los desempeños.
5- Métodos de evaluación CCFI (cualitativo, cuantitativo y 
fi nanciero) de  los fenómenos e indicadores signifi cativos de 
las empresas y organizaciones.
6- Métodos de evaluación socioeconómica de los desem-
peños sustentables.

La intervención socioeconómica 
es :
PROGRESIVA : la puesta en marcha de la dinamización 
global de la empresa sigue los ritmos de vida  y de adaptación 
d e la empresa
ESTRUCTURADA : la organización cuidadosa de la interven-
ción permite conducir una estrategia efi caz del cambio.
EVALUADA : con los actores de la empresa, según criterios 
cualitativos, cuantitativos y fi nancieros.
ADAPTADA : el método básico de intervención es 
completado con dispositivos y modalidades adaptadas a la 
empresa u organización considerada como un espacio 
sociocultural singular. 11



  Enfoque HORIVERT (Horizontal y Vertical)

Una arquitectura de la acción de innovación socioeconómica 
creada para ser efi caz y para irrigar totalmente el espacio 
de la empresa u organización
La lógica de los racimos
Un programa de formación/concertación en la empresa ayuda 
rápidamente al equipo de dirección y a los mandos interme-
dios en toda la empresa a adaptar las herramientas para la 
gestión propuestas a su departamento.
Los grupos están constituidos en forma de « racimos « y res-
petan la arquitectura real de los equipos de mandos interme-
dios. Cada grupo está compuesto de dirigente uno jefe de de-
partemento y de sus colaboradores directos. En las PYMES ( 
pequeñas y medianas empresas) de menos de 50 personas, 
se constituye un solo racimo con los jefes y mandos.

Doble acción globalizadora
La intervención se inicia con dos acciones simultáneas :

 una acción horizontal, de apoyo metodológico en la que 
participan el equipo directivo y los mandos intermedios.

 Una acción vertical, en al menos dos unidades (servicio, 
agencia, taller) en la que participan el personal de ejecución 
(operarios, empleados) y los mandos intermedios de dichas 
unidades.

La doble acción horizontal y vertical garantiza a la estrategia 
de la empresa la mejor articulación de la intervención so-
cioeconómica y resuelve los disfuncionamientos operativos 
y los disfuncionamientos estratégicos que a menudo están 
relacionados.

En las empresas que tienen hasta 50 miembros activos (PY-
MES), la acción es integral : fusiona la acción horizontal y la 
acción vertical, integrando esta última a toda la plantilla de 
personal.

Horivert : La empresa es irrigada totalmente
Proceso HORIVERT : la empresa

es de regadíoen su totalidad

Proceso HORIVERT : la empresa

es de regadíoen su totalidad

DIRECCIÓN

JEFES

MANDOS INTERMEDIOS 

AGENTES TÉCNICOS, OBREROS Y EMPLEADOS

EQUIPO DE DIRECCIÓN

1 SERVICIO
O 1 TALLER

O 1 AGENCIA

1 SERVICIO 
O 1 TALLER 
O 1 AGENCIA

"Racimos »
(grupos)

1° nivel

"Racimos"

2° nivel

Acción horizontal
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Una progresión 
calculada al ritmo de la acción 

:
La cronobiología del proceso

La intervención socioeconómica se adapta a los ritmos 
biológicos de la actividad de la empresa, propios a 

cada uno de estas.
Los ritmos han de ser sufi cientes para dar un real im-
pulso a la acción y ser compatibles con los latidos de 

vida y actividad de la empresa para que sus miembros 
puedan asumir tanto la actividada normal de su ofi cio 
como los trabajos de implementación de acciones de 

mejoramiento y de nuevas prácticas de gestión.

La cronobiologíadel procesoLa cronobiologíadel proceso

1 año

Grupo de conducción

Formación-Concertación

Diagnósticohorizontal

Proyectohorizontal

Diagnósticosverticales

Proyectosverticales

Arranquede los PAP CAPN

Direccióny mandos intermedios

Direccióny mandosintermedios

(0.5j/mes)

Direccióny mandos intermedios

Direccióny mandos intermedios

Mandos intermedios+ personal
de base

Mandos intermedios

Dirección+mandos intermedios

+personal de base

UNA PROGRESIÓN ESTUDIADA DEL RITMO DE LA ACCIÓN

El año de implementación se 
organiza esquemáticamente de la 

manera siguiente :12



  Transferencia de tecnología y de saber hacer 
 de la ingeniería de gestión 

Vocación del ISEOR 
TRANSFERIR a profesionales del sector TERCIARIO 
INDUSTRIAL ( consultores, asesores, formadores acompañan-
tes) su EXPERIENCIA :
- CIENTÍFICA,
- TÉCNICA,
- OPERATIVA
de la ingeniería de gestión CIENTÍFICAMENTE ESTRUCTU-
RADA basada en conocimientos acumulados durante más de 
30 años.
Responder a una de las precupaciones mayores de las
empresas clientes, de los profesionales de la consultoría y de 
las poderes públicos que es la de MEJORAR EL PROFESIO-
NALISMO DE LOS CONSULTORES internos y de los profe-
sionistas que se enfrentan a una ruda competencia europea e 
internacional.
El ISEOR con el apoyo del Ministerio de la Industria creó 
en 1986 un programa piloto de FORMACIÓN DE CONSUL-
TORES :
Adquisición, aplicación de herramientas, métodos de 
intervención en calidad/efi cacia
Destinado a acompañar la conducción de procesos com-
plejos de cambio y de mutación en las empresas, mediante 
la dinamización global de la empresa. El contenido de la 
formación se articula en torno a dos ejes :

 Un contenido técnico
que permite la transferencia por parte del ISEOR de su base de 
conocimientos y de su ofi cio forjado por la investigación inter-
vención, fundamental y aplicada. 

 Un contenido « teoría de la intervención «
que permite el enfoque de los aspectos técnicos y de la 
estrategia de acción de las intervenciones de consultoría.
El constante vaivén entre la investigación fundamental y la 
investigación aplicada permitió elaborar una teoría socioeconó-
mica de la intervención en las organizaciones. 
Conceptualización de los fenómenos, métodos, tecnologías y 
prácticas que ayudan a implementar en la empresa 
nuevas ideas (nuevas políticas, nuevas tecnologías, nueva 
organización…) en el marco de una estrategia de adaptación 
proactiva y voluntaria ante la evolución del entorno. 

Tres dispositivos de transferencia de tecnología y de 
saber hacer en ingeniería de gestión
1- Cursillos de formación profesional continua
2- Coloquio anual sobre el profesionalismo de los consul-
tores
El ISEOR organizador del coloquio desde 1988 participa cada 

año en la sesión de conclusión de los cursillos :
«Desarrollo del profesionalismo de los consultores «tiene por 
objeto presentar el desarrollo y resultado de casos de interven-
ción socioeconómica en sectores de actividad muy diversos, ar-
ticulándose estas jornadas en torno a un eje de refl exión. 
El contenido completo del coloquio se encuentra en las actas 
publicadas por el ISEOR en la editorial «Economica», Paris.
3-  Master (posgrado) de Consultoria en Ingeniería de ges-
tión 
Creado en 1990, esta titulación universitaria de posgrado organi-
zada por la Universidad Jean Moulin Lyon 3 con la participación 
del ISEOR, imparte una formación califi cadora en el campo de 
la consultoría en gestión. Se focaliza en la organización de los 
procesos de implantación de nuevos métodos e innovaciones 
que atañen todos los aspectos de gestión de las empresas y 
organizaciones.
Está dirigido por una parte, como régimen de formación conti-
nuada a los consultores, auditores y peritos en ejercicio y a los 
ejecutivos empresariales que se están preparando para ejercer 
nuevas funciones, y por otra parte, como régimen estudiantil a 
los titulados de segundo ciclo o de escuelas de educación supe-
rior que poseen una sólida formación en administración de em-
presas y que hacen sus primeros pasos en la carrera de consul-
toría o de auditoría.
«Sofware» sistema experto en gestión socioeconómica : 
SEGESE. Los métodos de análisis y de gestión de empresa 
creados por el ISEOR y experimentados desde hace 33 años 
están informatizándose actualmente : los programas SEGESE 
ayudan a mejorar la productividad y la calidad del trabajo del 
consultor, acelerando a la vez la difusión del saber hacer y de 
la base de conocimientos del ISEOR. Estos «software» consti-
tuyen para el consultor o el interventor verdaderas herramientas 
de ayuda a la toma de decisión , apoyándose en las técnicas 
vanguardistas de la inteligencia artifi cial.
Tres programas de diagnóstico son operativos :
- diagnóstico cualitativo,
- programa didáctico,
- otros programas se encuentran actualmente en fase de desar-
rollo para facilitar el cálculo de los costos ocultos y la búsqueda 
de soluciones para los disfuncionamientos.
Este programa plurianual fue iniciado en 1985 cuenta con la 
estrecha colaboración de Henri Savall y el equipo del ISEOR con 
Jacques Kouloumdjian y el equipo del Laboratorio de Ingeniería 
de los Sistemas de Información, en INSA - Lyon.
Los programas SEGESE Profesional están destinados a los 
consultores en gestión con una formación en el enfoque so-
cioeconómico. La versión didáctica está destinada a un vasto 
público : organismos y establecimientos de formación, futuros 
utilizadores profesionistas (consultores autoditores), 
u ocasionales (cursillistas, estudiantes, empresas). 13

Contribución para el desarrollo del 
profesionalismo de los consultores



La investigación científica

fundamental y experimental

La investigación científica

fundamental y experimental

Una teoría fundamental , innovadora , fecunda

UNA TEORIA

FUNDAMENTAL

UNA TEORIA

INNOVADORA
UNA TEORIA

FECUNDA

Validada por la

experimentación profunda de

larga duración en 1200

empresas desde hace más de

33 años que se enriquece al

filo de todos esos años por el

forjamiento conceptual y  se

consolida multiplicando y

diversificando sus casos de

experimentación en nuevas

empresas, organizaciones y .

Nuevos conceptos , métodos

innovadores, herramientas

originales de   MANAGEMENT

estratégicoy operacional.

- En las diferentes áreas del

CONOCIMIENTO en ciencias

de gestión y de management.

- Numerosas aplicaciones y 

desarrollos en toda clase de

empresas y organizaciones

cualquiera que sea su sector

de actividad, tamaño, estado y

situación, en             34 paises

repartidosen 4 continentes.

paises.

  La investigación científi ca fundamental 
     y experimental

Una teoría fundamental, innovadora, fecunda

Ejes fundamentales de la investigación experimental
4- Análisis socioeconómico de las condiciones de trabajo, 
de la organización del trabajo, de los empleos y de la capa-
citación relacionado con la estructura general de las empre-
sas y organizaciones.
5- Modernización del servicio público – asociación público/
privado
6- Proyectos territoriales de desarrollo sustentable 

 

El campo científi co de la gestión socioeconómica innovadora
Contribución a través de conceptos y herramientas para un management global  que transcienda las separaciones funciona-
les clásicas de la empresas y las excesivas especializaciones, fuentes de disfuncionamientos.
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DESAFÍOS DEL ENTORNO

  * Sistema de informaciones operativas y funcionales humanamente integradas y estimulantes
14

1- Sistema de información estimulante y modelos de ayuda a 
la decisión en las empresas y organizaciones.
2- Efi cacia de las  empresas y calidad de los productos : 
análisis y condiciones de mejoramiento.
3- Estratégia de innovación tecnológica y de  producto; 
consecuencias sobre el potencial humano y sobre los 
procesos de decisiones de inversión.

                DESAFÍOS DEL ENTORNO

   POLÍTICAS DE CALIDAD Y EFICACIA

   Sistema de información  Management estratégico  Control de gestión
      SIOFHIE*    estrategia     Diagnóstico
        Socioeconómica   Socioeconómico

   Gestión del personal   Principales  contribuciones   Contabilidad analítica
   Contrato de Actividad   de la gestión socioeconómica  Costos ocultos
   Periódicamente negociable  a las áreas de la gestión   

   Mercadotecnia   Gestión de producción  Finanzas
   Concertación   Organización del trabajo  Modelo socioeconómico
   Ventas-Producción   con autonomía concertada  de selección de 
           inversiones

   INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

   DESAFÍOS DEL ENTORNO



   Formaciones para consultores, auditores,
      peritos, dirigentes y mandos empresariales

Formación : mayor profesionalismo 
de los consultores (FORCONS)
« Adquisición y aplicación de herramientas y métodos para la 
calidad y efi cacia »
Objetivos de la formación
Esta formación, destinada a los consultores, formadores, 
auditores, consultores internos, a los dirigentes y mandos 
empresariales de PYMES y grandes empresas, a los audito-
res contables, responsables de calidad,… propone adquirir el 
método de consultoría y herramientas de conducción fl exibles 
y adaptadas de la gestión socioeconómica para introducir y 
conducir el cambio y la innovación en las organizaciones. 
Este método de consultoría elaborado gracias a un amplio 
programa de investigación-desarrollo sobre la gestión ha sido 
experimentado en 1200 empresas y organizaciones de varia-
dos tamaños, sectores de actividad e implantación geográfi ca 
(34 países en 4 continentes) desde hace 33 años. 
Esta formación comprende 2 partes :
1- Los métodos, procesos y herramientas de la gestión so-
cioeconómica,
2- La función consultor (consultor profesional o interno, diri-
gente o mando empresarial)
 Informaciones e inscripcción : 
Nadège Joly ou Cendrine Portejoie - (33)(0)4 78.33.09.66

Red de consultores afi liados
El ISEOR, centro de investigación en Ciencias de Gestión, 
creó y desarrolló desde 1991, una red de consultores fran-
quiciados, autorizados a utilizar el método de intervención en 
gestión socioeconómico asi como la marca ISEOR.

Esta red tiene por objeto contribuir a la política del ISEOR de 
difusión de nuevas prácticas de gestión estratégica y gestión 
del cambio, ampliando el perímetro de las empresas y orga-
nizaciones que pueden benefi ciarse con las aportaciones del 
método del ISEOR.
Gracias a las consultorías innovadoras que realiza en las 
empresas y organizaciones bajo el control de calidad Label 
ISEOR, el consultor franquiciado participa además en el sumi-
nistro permanente del patrimonio científi co y técnico del centro 
de investigaciones, y especialmente en el enriquecimiento de 
su base de datos, verdadero observatorio internacional del 
cambio en las organizaciones.
 

OBJETO 
Esta asociación tiene por objeto la comercialización y la pro-
ducción por el consultante, con la etiqueta ISEOR, del método 
creado y desarrollado por el centro de investigaciones.
Para ello, el consultor no benefi cia de ninguna exclusividad 
sectorial o geográfi ca y se somete a una auditoria permanente 
de calidad por parte del ISEOR.

CONDICIONES DE ACCESO
1-El consultor tiene que haber seguido una formación organi-
zada y realizada por el equipo pedagógico del ISEOR (Lista 
de las formaciones con titulación en la Universidad Jean Mou-
lin Lyon 3 y programa de formacion continuada para consulto-
res impartido por el ISEOR)
2- El consultor debe demostrar su dominio del método ISEOR 
en co-intervenciones en empresas, realizados y piloteadas 
por el ISEOR.
3- El consultor se compromete a respetar las reglas de deon-
tología del centro de investigaciones : derecho de autor, copy-
right (derecho de reproducción citando las fuentes), confi den-
cialidad, referencias….
4- El consultor acepta las condiciones fi nancieras de la red.
DURACIÓN DEL CONTRATO
El contrato es concluido por una duración indeterminada y 
puede ser rescindido por una u otra de las partes.
Informaciones  : 
Michelle Bonnard - (33)(0)4 78.33.09.66
 
APORTACIONES DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN al consultor franquiciado

 ISEOR aporta al consultor el apoyo metodológico necesa-
rio para que conduzca sus consultorías y desarrolle sus com-
petencias y autonomía operativa (dispositivo de integración y 
de seguimiento permanente); 

 ISEOR proporciona al consultor los soportes y herramien-
tas de formación y herramientas internas de organización y de 
intervención ; ISEOR se compromete a reactualizar los dife-
rentes soportes y garantiza un control de calidad riguroso de 
las prestaciones ; 

 ISEOR pone a disposición del consultor el programa infor-
mático sistema experto SEGESE (y su base de conocimientos 
que capitaliza más de 1200 casos de empresas) necesaria 
para realizar los diagnósticos socioeconómicos ; 

 ISEOR se compromete, según ciertas modalidades, a ayu-
dar al consultor en laboratorio en las primeras negociaciones, 
poniendo a su disposición la colaboración de uno de sus es-
pecialistas. 
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  Triple vocación…

Experiencia del ISEOR de práctica simultánea y conjunta de
investigación – consultoría- enseñanza y de contribución a la 
vinculación Universidad-Empresa

Práctica de la consultoría de
 intervención

Consultoría e intervención empresas según una 
óptica clásica

Cuestionamiento del management  clásico

Consultoría e intervención en management 
socioeconómico innovador

Conducción de procesos  complejos de larga 
duración
Tamaño de las empresas y establecimientos:
Algunos  cientos de  personas

Práctica de la formación de consultor y de 
consultoría de consultores

 Cursillos de formación continua de consultores  
para el diagnóstico socioeconómico (Ministerio de 
Industria. 

 Formación de perfeccionamiento de consultores 
en el posgrado y doctorado de gestión socioeconó-
mica (Universidad Jean Moulin Lyón 3 con la cola-
boración de EM Lyón)

 Cursillos de formación continua para los despa-
chos de contadores (Colegio de contadores públi-
cos)

 Cursillos-pilotos  de formación (Ministerio de In-
dustria, FNGE, CCI Lille-Roubaix-Tourcoing).

Consultoría e intervención en management 
socioeconómico
Conducción de procesos  generalizados comple-
jos  y de larga duración en 
numerosos y diversos sectores
Tamaño de las empresas : miles de 
personas.
Creación del modelo miniaturizado e implanta-
ción de la gestión socioeconómica en 540 muy 
pequeňas empresas 
Tamaňo : entre 5 y 60 personas.

Práctica de la investigación científi ca 

Investigaciones innovadoras (elaboración de nue-
vos conceptos, métodos, herramientas y políticas 
de empresa denominadas análisis y management 
socioeconómico de las empresas).

Experimentaciones innovadoras en las empresas 
(tests múltiples y de larga duración)

Evaluación de los resultados de investigación 
(conceptos, métodos, herramientas, políticas inno-
vadoras de las empresas)

Consolidación de la conceptualización (perfeccio-
namiento de  conceptos, construcción científi ca de 
los métodos y herramientas, validación y ajuste de 
modelos de políticas innovadoras).

Desarrollo de las investigaciones en el campo de la 
ingeniería de  management

 Perfeccionamiento de conceptos cada vez más     
   operativos 
   alternado con el :

 Descubrimiento de conceptos cada vez más fun        
   damentales, siofhie, sincronización, limpieza, 
   virus TFW, tetranormalización.

Un nuevo laboratorio en red
 El ISEOR transfi ere su metodología a despachos de consultoría y expertos, especialmente bajo la forma de licencias, 

y garantiza el control de calidad y el perfeccionamiento de los consultores (certifi cación en gestion socioeconómica).
 Los despachos de consultoría alimentan la base de informaciones y de datos lo que permite ampliar la base de conocimien-

tos.
 Su dispersión geográfi ca y sectorial constituye una red de gran extensión que amplía el campo de experimentación y 

consolida la validación científi ca de los conceptos, herramientas y resultados de la investigación.

Actas del coloquioCada año, el ISEOR organiza un coloquio par valorizar 
la investigación, dedicado a las mutaciones estratégicas 

de distintos sectores y profesiones. En el evento, tambień 
presentan las empresas y organizaciones de diferentes 
paises de Europa, América, Africa y Asia, los resultados 

de intervenciones socioeconomicas del ISEOR. Estas 
presentaciones en el coloquio constituyen un modo de 

validación de los resultados de investigación del Instituto.
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  LAS PUBLICACIONES DEL ISEOR 

La notoriedad del ISEOR es reconocida a nivel internacional a través de sus publicaciones en inglés, español y francés. 
En los Estados-Unidos de América, los trabajos sobre la teoría socioeconómica son conocidos desde el año 1981, en que 
se público el libro de Henri Savall «Work and People. An Economic Evaluation of Job Enrichment», con un prefacio de 
H.I. Ansoff (fundador del concepto de «strategi management»), en la editorial Oxford University Press, N-Y, traducción de la 
tesis doctoral (1974) defendida en la Universidad Paris-Dauphine y publicada por la editorial Dunod el año siguiente con el 
título «Enrichir le travail humain...» .
La siguiente etapa  fue cuando el Pr David Boje (NMS University, USA), director de la revista prestigiosa «Journal of Orga-
nizational Change Management», am Emerald, 2003) dedicó un número entero (cosa muy rara al tratarse de una teoria no 
inspirada por conceptos anglosajones) al modelo socioeconómico coordinado por Henri Savall. Últimente se publicó en los 
Estados-Unidos un libro entero dedicado a la teoria socioeconómica de las organizaciones. 
Más de 70 ponencias y artículos en inglés se han presentado en los Congresos de la Academy of Management y de EGOS.
El modelo socioeconómico es el único dífundido por la OIT (Ginebra, 2000) quien la publicó simultánamente en inglés, espa-
ñol y francés para los empresarios de las PyMES.

Nació la idea de este libro al terminar 
su estancia Anthony Buono (Bentley College, 
Boston, USA) profesor invitado por el ISEOR. 

Considerando que no existían en los Estados-Unidos 
trabajos equivalentes a los realizados, por el ISEOR, 

nos propuso escribir y coordinar este libro inédito. 
Éste es el resultado de nuestra estrategia audaz y de

 muchos años (llamada «operacion Lafayette») 
que aspira a construir una asociación con los académicos 
de los Estados-Unidos, a través de un diálogo científi co 

basado en las investigaciones originales del ISEOR, 
y no sobre la mera aplicación de modelos anglosajones.
Este libro inédito incluye 18 capítulos que versan sobre 

distintas temáticas y casos de muchos sectores privados 
y públicos : 4 redactados por profesores de los Estados 

Unidos, 1 por un profesor de México y 
13 por académicos del ISEOR.

17



  Un polo de publicaciones

Una red académica abierta a 
todos los enfoques y áreas de las 
Ciencias de gestión
La revista Sciences de Gestión
Management Sciences - Ciencias de Gestión
Creada y dirigida desde 1978 por Henri Savall en la colec-
ción “Economíes et Sociétés”  que fue fundada por el pro-
fesor François PERROUX, Presidente Fundador del ISMEA 
(París).
 Esta publicación reúne artículos inéditos seleccionados por 
su carácter innovador y rigor metodológico.
Desde su creación se han publicado cerca de 600 artículos 
científi cos  que provienen de muchos centros de enseñanza 
y de investigación.
Con un enfoque transdisciplinario, esta serie se esfuerza en  
estrechar los vínculos entre las ciencias de gestión y otras 
disciplinas fundamentales tales como la ciencia económica, 
la sociología, la psicología, la ciencia política, las matemáti-
cas, la econometría y la antropología económica.  Dicha se-
rie desea igualmente desarrollar la investigación de los ele-
mentos de una ciencia de gestión generalizada, separada de 
las contingencias nacionales y más sensible a las realidades 
sociales actuales a través del análisis profundo y crítico, la 
axiomatización, la explicación de hipótesis normativas a las 
que tienden  las prácticas y modelos de gestión.
Está dirigida a los catedráticos, profesores investigadores, 
encargados de formación, directores de empresa, orga-
nizadores de estudios públicos y privados, despachos de 
consultoría, profesiones liberales, organizaciones sindicales 
y profesionales.
El comité científi co está compuesto de 120 catedráticos de 
universidades y de escuelas  de educacion superior reparti-
dos en 3 comités de cada área linguística : francés, inglés, 
español. Proceden de ; Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, 

Dinamarca, España,  Francia, Estados Unidos de América, 
Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, México, Suecia.
Los miembros del comité científi co  participan en la rigurosa 
selección de los artículos propuestos para su publicación.

Desde el año 2001,  el ISEOR   es el encargado de la publi-
cación.
Desde 2004, la revista publica 6  números al año, de artículos 
inéditos : 3 en francés, 1 o 2 en inglés y 1 o 2 en español.

Colección de obras en metodología de la investigación
Tras el informe sobre el desarrollo y perspectivas de la investigación en Ciencias 
de gestión solicitado a Henri Savall por el CNRS en 1984, el Iseor ha dirigido un 
conjunto de refl exiones sobre la epistemología y la metodología de la investigación en gestión 
que han sido presentadas en coloquios seminarios organizados por el ISEOR  reuniendo alrededor 
de 300 profesores-investigadores representantes de todas las universidades francesas y escuelas 
de gestión. 
En 2004 y 2007, el ISEOR organizó en Lyon (Francia) dos coloquios internacionales de la
 «Research Methods Division»  de la ACADEMY OF MANAGEMENT (USA) en el que participaron 
en total 500 profesores e investigadores de 22 paises. El ISEOR publicó las actas (véase www.iseor.com).
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  Publicaciones científi cas

Abundante producción de 
publicaciones sobre las 
investigaciones-experimentaciones 
del ISEOR
90 000 páginas publicadas por los miembros del 
ISEOR sobre sus investigaciones
40 libros
887 artículos publicados en revistas y libros 
colectivos
1223 informes de investigación
100 tesis de doctorado

El ISEOR informa :
4 000 boletines de información mensuales gratis enviadas 
a todas las personas que hayan estado en contacto en el 
equipo de investigación.

El ISEOR informa mes a mes sobre:
 los próximos eventos
 sus resultados de investigación experimental
 los coloquios, ponencias, conferencias
 las fechas importantes de los momentos intervenciones 

pilotos
 la valorización de la investigación a través  de la forma-

ción y vinculación con empresas y organizaciones
 las publicaciones del mes

Libros importantes en francés...

 «Enrichir le travail humain dans les entreprises et les organisations» 
(Enriquecer el trabajo  humano en las empresas y las organizaciones), 

Préface de Jacques Delors, Dunod,1974; Economica, 1989.

 «Libérer les performances cachées des entreprises par un 
management socio-économique» (Liberar los desempeños ocultos 

de las empresas a través de la gestión socioeconómica), 
BIT, Genève, 2000.

 «Le nouveau contrôle de gestion, Méthode des coûts-performances 
cachés» (El nuevo control de gestión, Método de costos-desempeños 

ocultos), Editions Comptables Malesherbes-Eyrolles, 1992.

 «Reconstruire l’entreprise. Analyse socio-économique des conditions 
de travail» (Reconstruir la empresa. Análisis socioeconómico de las 
condiciones de trabajo), Préface de François Perroux, Dunod, 1979.

 «Maîtriser les coûts-performances cachés. Le contrat d’activité pério-
diquement négociable» (Dominar los costos-desempeños ocultos. 

El contrato de actividad periódicamente negociable-Premio del 
management estratégico), Prix de Management stratégique Harvard-

l’Expansion (1987), 4ème édition 2003.

 «Ingénierie stratégique du roseau, souple et enracinée» (Ingeniería 
estratégica del junco, fl exible y arraigado), Economica, 1995, 2005.

 «Recherche en Sciences de Gestion : approche qualimétrique , 
observer l’objet complexe» (Investigación en Ciencias de gestión. 

Enfoque  cualimétrico, observar el objeto complejo), 
Préface du Pr David Boje (Etats-Unis), Economica, 2004.

 «G. Bernácer, l’hétérodoxie en science économique», Dalloz, 1975.
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  Germán Bernácer, 
la heterodoxia en la 

economía, 
Publicaciones del Instituto de 
Estudios Alicantinos, 1983.

 «El modelo de Gestión 
Socio-Económica en 

Organizaciones Mexicanas», 
UAM, México, 2004.

 «Evaluación del desempeño y 
gestión socioeconómica», ISEOR, 

Mérida, México, 2007.

...en español

La lista completa y actualizada de las publicaciones y trabajos está en la página www.iseor.com



I.S.E.O.R.
15, chemin du Petit-Bois

69130 Ecully
Tél. 33 (0)4 78 33 09 66
Fax. 33 (0)4 78 33 16 61

www.iseor.com
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