
estoy interesado en desarrollar una investigación relacionada 
con la confianza (y sus  impactos) en entornos organizativos 
 

Estudio ingeniería industrial rama organización por equivocación. Yo de joven no 
sabía qué quería ser de mayor, y un mandato materno tuvo gran peso en mi 
selección de carrera, serás ingeniero como papá (que era maquinista naval). 

 

En el camino de la vida, trabajo en entornos productivos, NMISA, en el que soy 
ingeniero de procesos, en AENOR, el ojo que viaja es inteligente, desde MeKae, 
como consultor de organización ya independiente desarrollo el primer 
emprendimiento grande de mi vida, NAVEGA, una plataforma .NET  y asp que 
integra todo (procesos y sistemas de calidad, medio ambiente, riesgos laborales, 
responsabilidad social, cuadro de mando integral, gestión del conocimiento, 
ventanilla única / BPM), plataforma con la que me arruino, y tras la crisis 
posterior, a veces cuando el dinero no entra por la puerta el amor sale por la 
ventana, afortunadamente no ocurre todas las veces, allá por los 42 años, me 
pregunto qué me gustaría hacer el resto de mi vida. 

 

La respuesta es las personas. 

 

Tras realizar procesos de acompañamiento a personas, líderes, y equipos de 
diferentes tipologías de organizaciones, con base en modelos emergentes de 
gestión (me encanta la Teoría U, de Otto Scharmer, las 7 fases en el desarrollo de 
personas y organizaciones, de Margarette van den Brink, reinventar las 
organizaciones y las organizaciones TEAL de Fréderic Laloux), llego a una 
pregunta, que está en la base de este proyecto: ¿qué es necesario para que los 3 
elementos de reinventar organizaciones y el punto de quiebre de la teoría U, 
dejar ir para dejar venir, sean una realidad en el día a día de la organización, de 
los equipos y de las personas, qué tienen en común y qué es necesario que 
desarrollemos a nivel práctico?  

 

Una respuesta sencilla, con una única palabra, emerge, … la confianza. 

 

Y desde el día de esa pregunta, el 5 de julio del 2019, 17 cumpleaños de Maitane, 
mi hija pequeña y mayor, sólo tengo una hija, inicio un proceso de indagación, en 
el que me pregunto a mí mismo y a una serie de amigas y cariños que he ido 
desarrollando en la vida laboral qué elementos o facetas incorporan o conforman 
la confianza en nuestras vidas, en el ámbito personal y profesional. 

 

Entiendo que mi formación previa, ingeniería industrial en la rama de 
organización de empresas, con formación complementaria en planificación, 
estudio del trabajo, indagación apreciativa, teoría U, economía del bien común, 
sociocracia práctica, y la experiencia adquirida estos últimos años en la gestión 



de proyectos, relaciones y personas, me van a ser de utilidad para el desarrollo 
de este estudio, en el que la propuesta inicial pasa por investigar, de forma focal 
e intencional, qué facilita la existencia de relaciones de confianza entre las 
personas a 3 niveles: 

- personal,  

- inter-personal, 

- general o sistémico. 

 

En la base de este estudio se encuentra una distinción que no es menor. Así como 
el miedo promueve el desarrollo de entornos de seguridad, la energía del orgullo 
humilde (orgullo sano) facilita el desarrollo de entornos de confianza.  

 

La intención con la que inicio este proceso es desarrollar un estudio comparado 
en diferentes tipologías de organizaciones (organizaciones convencionales con 
ánimo de lucro, sociedades anónimas y limitadas principalmente, organizaciones 
con mayor carácter social, ya sean sociedades laborales, cooperativas, 
asociaciones, fundaciones), en diferentes ámbitos (social, educativo, 
empresarial), y geográfico (en principio circunscrito a España, con una extensión 
posible en Latinoamérica), para valorar, cómo funciona, y no funciona, la 
confianza, en la vida de las personas, los equipos y las organizaciones, en 3 
vertientes: 

- la comunicación, 

- la resolución de conflictos, 

- y los sistemas aplicados de tomas de decisión, 

cuando ponemos en el centro principios relacionados con el bien común en el 
hecho económico o social, y cuando no lo hacemos. 

 

Mi compromiso no puede ser mayor. Tengo la sensación de que toda mi vida me 
ha traído hasta aquí, y que esto es lo que toca, 3 añitos para indagar en la 
confianza en la vida organizativa, para juntas entender mejor este mundo bueno, 
bonito y verdadero en el que hemos decidido vivir. 

 

en Alicante, 

gracias a Silvia, mi pareja, 

30 de mayo de 2021 

Mikel Bilbao Garay 

 

mi vida cambia con la historia del autobús, hace 15 años más o menos, una 
historia en la que cambiamos el sistema educativo de Gorka, mi hijo pequeño y 
mayor, porque sólo tengo un hijo, al observar que Gorka, si sigue donde está, con 
6 años sin cumplir, está abocado al fracaso escolar, es la oveja negra de su clase 
en primero de primaria, donde nos recomiendan que le mediquemos con Ritalín. 

 

https://studio.youtube.com/video/-OMYsvNdj-0/edit


Cambiamos de cole a Gorka, y en su nueva escuela aprehendo un poco de 
antroposofía, o cómo el ser humano puede volver a re-conectar consigo mismo, 
con el álter y la naturaleza, un puente necesario para conectar con la triformación 
social y la teoría U, que promueve procesos en los que el futuro se despliega ante 
nuestros ojos,  

 

sí, podemos apreHender del futuro emergente, de esto va el estudio sobre la 
confianza. 

 
Líneas de investigación (uv.es) preferentes  

Psicología de los recursos humanos 

 

1. Capital humano: inserción laboral, emprendimiento, flexibilidad 

laboral y contrato psicológico. 
En esta línea de investigación se presta atención primordialmente a las siguientes temáticas: desarrollo 

del Capital humano, transformaciones en el mercado laboral, flexibilidad y adaptación de los trabajadores 

(emprendimiento e iniciativa emprendedora dentro de la organización, etc.) y contrato psicológico. 

4. Psicología de la salud ocupacional: estrés y calidad de vida en el 

trabajo y análisis y prevención de riesgos psicosociales. 
En esta línea de investigación se pone el énfasis en una aproximación desde la psicología positiva y 
multinivel. Análisis de las relaciones de la calidad de vida laboral, el bienestar y la felicidad en el trabajo 
con productividad, el desempeño y el rendimiento (desarrollando metodologías para la evaluación de ese 
desempeño). 

 

https://www.uv.es/uvweb/doctorado-psicologia-recursos-humanos/es/programa-doctorado/lineas-investigacion/lineas-investigacion-1285892103284.html

