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Hace algo más de medio siglo se manifestaron en su plenitud las posibilidades de la 
Antropología de la empresa, con los que serían célebres trabajos de campo realizados en 
Manchester, por un grupo de antropólogos que estudió diversas organizaciones industriales 
con lo que se llamaría el método de “observación participante”.  

Como ha afirmado el norteamericano William Orman Beeman, profesor de 
antropología de la empresa: “la clave está en colocar el servicio o el objeto que se está 
diseñando en el contexto socio-cultural de la persona que lo va a usar, en lugar de 
únicamente en la mente del diseñador… Hay que tener en cuenta al consumidor. Esa es la 
parte antropológica, y así es como la antropología participa en el proceso de diseño”. La 
difusión de esas prácticas ha sido extraordinaria y hoy en día, como ha escrito Carlos Bezos: 
“La directora general de diseño de Microsoft, Anna Kirah, es antropóloga y Microsoft es la 
empresa que más antropólogos contrata en el mundo, aunque no es la única: Intel, Google, 
Apple, Amazon y todas las grandes de Silicon Valley tienen una buena cantidad de 
antropólogos en plantilla… también General Motors, Mercedes-Benz, Ford, PepsiCo, 
Unilever… para las grandes marcas la antropología no es un adorno exótico ni un recurso 
para estudios, es un proceso clave para el diseño de productos y servicios y, más importante 
aún, para su comercialización y venta”. 

En España, el reciente desarrollo de la business anthropology aplica la antropología a 
proyectos empresariales, estudiando el comportamiento del consumidor, el marketing 
estratégico, la experiencia de los usuarios y la innovación empresarial. Se han organizado 
docenas de estudios y cursos, y algunas publicaciones interesantes, como el pionero de D. J. 
Greenwood (1989) sobre Mondragón o las del profesor Sergio D. López, que analizó medio 
centenar de ejemplos de éxito de la antropología aplicada a la empresa, desde el diseño 
indutrial al estudio de mercados, pasando pora la mejora de processos producticos, la 
creación de campañas publicitarias o la optimización de la cultura organizacional. Hoy, ya 
muchas empresas –de Coca Cola a Inditex- cuentan entre sus analistas con antropólogos que 
les ayudan a diseñar y gestionar su producción. Muchas páginas webs, algunas de gran 
interés y ayuda, lo testimonian. 

Esa discutida “cultura de la empresa”, que ha debatido Jordi Roca con acierto, ha 
supuesto un nuevo sector laboral, la investigación de mercado, el estudio de los medios de 
comunicación aplicados, las agencias de publicidad y todo tipo de empresas, privadas y 
públicas. Por eso, los organizadores de cursos en esta Fundación, han pensado que podía 
resultar interesante a sus participantes y alumnos, abordar algunos aspectos de esta rama.  
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27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2018 
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA) 

ENCUENTROS CULTURALES DE OTOÑO 

SEMINARIO: ANTROPOLOGÍA Y EMPRESA 



 

SÁBADO 27 DE OCTUBRE  
 
MAÑANA 
SESIÓN 1 10:30 –11:30  
DR. D. ENRIQUE ESPINEL MELGAR. 
Ingeniero T. Industrial. Abogado. Antropólogo. Diplomado RRHH. 
Cultura de empresa: El caso de Renault España. 
11:30 -12: 00 CAFÉ 
 
SESIÓN 2 12:00-13:00 
D. JUAN ANTONIO GARCÍA SOTO. 
Ingeniero T. Industrial. Empresario. Master RRHH. Diplomado en Alta 
Dirección.  
Influencia de la cultura corporativa en la competitividad de la organización. 
 

TARDE 
SESIÓN 3 16:30 –17:30  
Mesa redonda: La empresa y el patrocinio cultural. 
Empresarios locales: 
Empresa Airiño Duglass: 
D. Mariano Ariño Chinestra. 
D. Raimundo García-Figueras Rodríguez. 
Presidenta de la asociación de propietarios y empresarios del polígono de 
Malpica Alfindén: 
Dña. María Antonia Vila Roca.  
Empresa JOARGO: 
D. Armando Galarza Martínez. 
Concejal de Industria Corporación Municipal La Puebla de Alfindén: 
José Manuel Cazorla Pérez. 
Modera Dr. D. CARMELO LISÓN TOLOSANA.  
17:30 -18:00 CAFÉ 
 
SESIÓN 4 18:00-19:00  
DR. D. FRANCISCO GARCÍA FERNÁNDEZ. 
Médico cardiólogo. 
Cardiología en un ambiente industrial. 

DOMINGO 28 DE OCTUBRE 
 
MAÑANA 
SESIÓN 5 10:30 –11:30  
D. JOSÉ MARÍA LÓPEZ ARIAS. 
Antropólogo. Sociólogo. Ingeniero T. Telecomunicaciones. Master RRHH. 
¿Por qué la empresa necesita la Antropología? Casos de éxito de la antropología 
aplicada a la empresa. 
11:30 -12: 00 CAFÉ 
 
SESIÓN 6 12:00-13:00  
DRA. DÑA. M. JESÚS VITON DE ANTONIO. 
Profesora titular de la Facultad de Educación. UAM. Coordinadora del grupo de 
“Salud, Inclusión y Pedagogía”. 
La discapacidad intelectual y su inclusión laboral. Retos y reflexiones. 
 
 
 
 

Entrada libre hasta completar aforo. 
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