Juan Jose Goñi Zabala
Nacido en San Sebastián, realizó la carrera -en la Universidad de Navarra- de Ingeniería
Superior Industrial que concluyó en 1973 y la Tesis Doctoral en el 2001 sobre un Modelo de
Innovación para la Empresa. Es asimismo desde el 2002 Diplomado de Estudio Superiores en
Nuevas Tecnologías y Discapacidades por la Universidad de París8.
Actualmente sin responsabilidad laboral y futucultor, o escultor y cultivador de futuros posibles,
empresariales, educativos y sociales, más allá de la innovación, de la que está desengañado y
aburrido. No usa whatsapp, ni twiter, ni linkedin, ni blog y prefiere hablar directamente con sus
amigos del trabajo y de la vida.
Fue consultor especialista en el campo del cambio, la organización y las personas, y es
profesor universitario en Postgrado en la Universidad de Deusto, EHU/UPV, M.U, y escuelas de
negocio. Desarrolló principalmente su labor profesional en el área de consultoría en Ibermática,
trabajando en cambios de procesos de negocio para empresas de sectores muy diversos
específicamente en el sector de servicios, y a partir del 2003 como director de Innovacion en
valor y Personas en TECNALIA (centro tecnológico), ordenando la generación, transferencia y
el uso del saber en las empresas, Esta actividad fue simultanea con la creación de la empresa
de consultoría propia. Es autor del Modelo Capital Innovación -la innovación de los intangibles
en los servicios y en la industria- mas allá de la i+D+i- que ha sido aplicado con éxito en
organizaciones como hospitales, hoteles, industriales, centros educativos, gastronomía,,, para
evaluar y mejorar la capacidad de transformarse con futuro.
Autor de diferentes artículos y publicaciones ha editado tres libros sobre el futuro de las
organizaciones, las personas y el espacio social del conocimiento:




El cambio son personas,
Talento tecnología y Tiempo en el siglo XX!, Por un progreso social consciente
Mentefactura: el cambio de modelo productivo, innovar en intangibles (la empresa del
conocimiento y las emociones).

En la actualidad escribe, da conferencias, descansa, y colabora como futucultor con
organizaciones sin ánimo de lucro, y con ánimo de transformación social, de verdad. Entre ellas
APTES (Asociación para la Promoción de la TECNOLOGÍA SOCIAL) y FNS (Fundación Novia
Salcedo), con el objetivo de construir (sin ladrillos y para adultos primero) una ESCUELA DE
DISEÑO
SOCIAL,
cuyos
planos
y
maquetas
les
animo
a
visitar
en
www.escueladisenosocial.org..
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