
ACTIVIDAD
Proveedor integral de soluciones de medición tridimensional.

Socios tecnológicos multinacionales, líderes del sector de la 
metrología:  Mitutoyo, Horst Witte, Solutionix, Vici Vision, Kreon, 
Geomagic, Volume Graphics…

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
Objetivo principal: “Generar un proyecto compartido e ilusionante 
entre todas las personas de Sariki que oriente el futuro de la 
empresa y establezca la organización necesaria para su logro”.

Premisas básicas: 

• Empresa con un modelo de gestión avanzado y recorrido en el 
desarrollo de reflexiones estratégicas, realizadas en el seno el 
Comité de Dirección. 

• Apuesta decidida de la Propiedad junto con la Dirección General. 

• Incorporar a todas las personas de la organización a través de 
dinámicas participativas y generadoras de ilusión.

• Contar con un Equipo Tractor Ampliado para la dirección del 
proyecto (Comité de Dirección más personas clave en la definición 
y posterior implantación). 

• Alinear la organización a la estrategia futura y establecer los 
mecanismos necesarios para su implantación. 

• Garantizar un relevo generacional exitoso en la Dirección General.

PASADO MÁS DE UN AÑO DE ESTE PROCESO,
¿QUE DESTACARÍAS ¿OS HA APORTADO ALGÚN VALOR 
DIFERENCIAL ESTE PROCESO RESPECTO A LOS ANTERIORES?

Sin los procesos anteriores no hubiéramos llegado al SK2020, lo que 
creo deja clara la convicción de Sariki sobre la necesidad y bondad 
de estos procesos de reflexión y su despliegue en el mundo real. 
Destacaríamos para la implantación los siguientes aspectos:

· La Participación del 100% de las personas de Sariki nos ha generado 
una dinámica sistemática de equipos de proyecto específicos para 
definir y desarrollar las acciones necesarias para cada reto.

· El número de personas que participa en el despliegue es muy 
numeroso y abarca a todas y cada una de las áreas de la misma. 

· Mayor desarrollo individual de las personas.

· Mayor velocidad de cambio, transformación.

DESDE VUESTRO PUNTO DE VISTA, ¿HAY ALGUNAS CLAVES 
PARA MANTENER A LAS PERSONAS COMPROMETIDAS CON 
EL PROYECTO?

Por supuesto la información periódica sobre la evolución de las 
acciones previstas y sus resultados a todo el equipo es algo 
indispensable.

Pero sin duda lo más importante para conseguir esa complicidad en 
el tiempo es posibilitar la participación en los equipos de proyecto del 
máximo de personas posible, aunque sea de manera puntual. 
Predicar con el ejemplo y practicar el “insistencialismo” son también 
actitudes necesarias desde la dirección.

¿POR QUÉ DECIDÍS ABORDAR UN PROCESO DE DISEÑO 
ESTRATÉGICO Y ORGANIZATIVO QUE INCORPORE A TODAS LAS 
PERSONAS?

La envergadura de los retos que estábamos afrontando y la necesidad 
de volver a definir tanto el modelo de negocio, como el diseño 
organizativo que pudiera llevarlo adelante, nos pedía contar con todo 
el equipo de Sariki. 
Para Sariki hubiera sido inviable afrontar ambos retos sin conocer la 
opinión, las preocupaciones y las sugerencias de todas las personas 
de la empresa. 
Por supuesto, en el diseño también tuvimos en cuenta la visión de 
algunos clientes clave a los que pedimos que compartieran con 
nosotros sus retos estratégicos. 
¿Qué pasaría si en un ser humano algunos de sus órganos fueran por 
libre? Obviamente tendríamos algún “problemilla”.

¿CUÁLES CONSIDERÁIS QUE SON LAS CLAVES PARA 
ABORDAR UN PROCESO DE ESTE TIPO CON GARANTÍAS DE 
ÉXITO?

· Partir de un nivel de credibilidad mínimo, demostrar honestidad y 
transparencia en todo el proceso de reflexión colectiva.

· Que en la definición de la visión, valores y retos a afrontar que las 
personas vean reflejadas sus aportaciones.

· Haber desarrollado las sesiones fuera de la empresa en un espacio 
inspirador “Chillida Lantokia” que encajaba perfectamente con los 
valores de Sariki. 

· Un gran acierto también fue que en los grupos de trabajo estuvieran 
representadas y mezcladas todas las áreas de la empresa y que sus 
dinamizadores no fueran miembros del comité de dirección.  

INTELLIGENT & INPROCESS METROLOGY

SK 2020
LA FUERZA DE UN
PROYECTO COMPARTIDO

· Empresa familiar perteneciente al GRUPO UNCETA.
· Premio Antonio Aranzábal al empresario familiar 2018.
· Central en Elgoibar.
· Delegaciones en Madrid, Barcelona y Galicia.
· Equipo de más de 60 profesionales. 
· Más de 30 años de experiencia.
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