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subtítulo, el libro pretende 

ofrecer un conocimiento que 

ayude a los lectores a ser 

mejores personas, a crecer 

como seres humanos. Parte 

de la idea de que las per-

sonas somos seres sociales 

por naturaleza, por lo que es 

recomendable saber afrontar 

estas relaciones de la manera 

más apropiada.

Esta obra hace plantearse 

cuestiones como cuál es la 

responsabilidad de cada uno 

en su destino, analiza hasta 

qué punto hemos ayudado o 

no en nuestro devenir.

El objetivo es hacer pensar y 

ayudar a descubrir un senci-

llo método que facilita la ge-
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demás. El autor repasa cuatro 

����
�������	
���=����������

como promovedor, amigable, 

realizador o sistemático. 
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El mundo que nos toca vivir es 

un mundo apasionante, com-

plejo, lleno de interpelaciones 

y riesgos, y también de dudas, 

incertidumbres, amenazas, 

retos, posibilidades y oportu-

nidades. Es frecuente escuchar 

que vivimos una crisis, un 

cambio de época, y es difícil 

anticipar y vislumbrar lo que 

está por venir. 

El profesor Ismael Quintani-

lla plantea en esta obra unas 
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aspectos importantes del entor-

no y situación que vivimos. 

El título del libro sitúa al 

lector en su temática central, 

aunque no acaba de desvelar 

otros aspectos importantes del 

mismo. El interés del autor, 

que desarrolla a través de sus 
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que la superación de la crisis 

no se puede pensar como una 

“recuperación”, un vuelta a lo 

de antes. El reto, para Quinta-

nilla, es la construcción de algo 

nuevo desde planteamientos 

responsablemente optimistas. 
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Casi todas las empresas y 

organizaciones que han crecido 

lo han hecho en base a haber 

innovado con un producto, 

servicios o modelo de negocio. 

Esto les ha permitido ocupar 

un espacio económico y crecer, 

pero una vez que se convierten 

en grandes organizaciones exi-

tosas se produce la paradoja de 

la innovación, que consiste en 

que ya no tienen la capacidad de 

crear como lo hacían antes. 

Los autores analizan por qué 

se produce esto y qué puede 

hacerse para evitarlo o al menos 

reducir su impacto. Para ello 

utilizan el modelo llamado Start 

up Corporation, que combina la 
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con los recursos y estructuras de 

las empresas.

El libro habla de la paradoja que 

surge cuando las inversiones 

que supuestamente deben con-

seguir que una empresa sea más 

innovadora acaban impidiendo 

que tenga las ideas disruptivas 

que pretende conseeguir. 

Lazpiur.
El modelo de una 
pyme ejemplar
Pedro Gómez Damborenea

Claves de Gestión

Lazpiur es una pyme vasca de 

cien empleados que, sin em-

bargo, compite con éxito con 

empresas más grandes a nivel 

internacional. Dispone de una 

tecnología punta, personal alta-
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de negocio que le permiten ex-

portar el 80% de su producción 

a 25 países, compitiendo con 

multinacionales proveedoras 

del sector del automóvil.

La clave de su éxito está en el 

entorno industrial y cultural de 

la comarca del Deba (Guipúz-

coa), en la que Lazpiur tiene su 

sede y a los valores transmiti-

dos de generación en genera-

ción desde que José Lazpiur 

iniciara la aventura empresarial 

con una fábrica de calzado en 

2014.

Gómez Damborenea repasa 

estos cien años de historia de la 

familia Lazpiut y su contexto, 

ofreciendo un retrato de las 

personas que lo han hecho po-

sible, hasta llegar a su director 

general actual, el empresario 

Miguel Lazpiur. 

el empresario
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