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RESUMEN 

La familia y el trabajo son los dos ámbitos donde más se desarrolla la interacción humana. 

Una investigación realizada en Argentina en el año 2013, nos permite analizar cuáles son las 

prioridades en las agendas laborales y familiares de los directivos de empresa. La dificultad 

que manifiestan los hombres de empresa tener para lograr una vida personal más armónica, 

especialmente las mujeres, es aún un tema no resuelto. Por otro lado, la capacidad de 

desarrollar motivaciones al trabajo, priorizando el servicio a los demás, no es lo más 

característico del contenido de su tarea. Intentaremos profundizar el porqué de estas 

realidades y demostrar que ambas no son independientes, sino que existe una relación entre 

la principal motivación al trabajo y la capacidad de conciliar trabajo y familia. A través del 

desarrollo de indicadores de conciliación y trascendencia al trabajo y de diferentes análisis 

de correlación entre ellos, analizaremos si ambos comportamientos están relacionados. 

Palabras claves: Argentina, éxito conciliación trabajo y familia, motivaciones al trabajo, 

trascendencia, directivos, complementariedad varón mujer, Pérez López. 

 

Abstract 

Work and family are two areas where most human interaction takes place. An 

investigation carried out in Argentina in 2013, allows us to analyze what are the priorities 

in the work and family agendas of managers of the company. The difficulty manifesting 

the businessmen have to achieve a personal life more harmonious, especially women, is 

still an unresolved issue. On the other hand, the ability to develop motivation to work, 

giving priority to service to others, is not the most characteristic of the content of their 

work. We will try to deepen why of these realities and demonstrate that both are not 

independent, but that there is a relationship between the main motivation to work and 

the ability to the work familiy balance. Through the development of indicators of 

conciliation and transcendence to work with different analysis of correlation between 

them, we will analyze if both behaviors are related. 

Key words: Argentina, work and family balance, motivation to work, managers, 
companies, male female differences, Pérez López. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los grandes cambios culturales y sociales que comenzaron a profundizarse a partir del 

siglo XVI con el desarrollo de la nueva burguesía, localizados especialmente en los 

grandes centros urbanos1, trajeron aparejados distintos modos de percibir el porqué y 

el para qué del sentido del trabajo en la sociedad. En función del tipo de respuesta que 

se dé a estas preguntas se podrán configurar distintas formas de actuar que influirán 

en las personas con quien se suelen mantener una relación personal de manera 

habitual, sea en la familia, en el trabajo o en la sociedad en su conjunto.  

En la actualidad, el mundo de la empresa está caracterizado por comunidades de 

personas que pasan largas horas del día trabajando codo a codo, interactuando entre sí, 

esforzándose y cooperando, que pueden encontrar en su tarea no sólo un medio de 

sustentabilidad o de consolidación económica, sino también un medio de crecimiento 

tanto a nivel personal como de su entorno. Los directivos de empresa2, con el correr de 

los años, se fueron involucrando cada vez más en el desarrollo de las organizaciones 

donde trabajan y las largas jornadas laborales empezaron a ser más habituales en sus 

agendas. Esta extensa dedicación al trabajo ha producido - y aún produce - un estado 

de cansancio y estrés que impacta de manera directa en su salud e indirectamente en 

las personas que los rodean, sean familiares, empleados o amigos.  

¿Puede existir una relación entre la motivación principal que lo lleva a trabajar y el 

modo de actuar dentro y fuera de la empresa? ¿Es consistente el directivo en lo que 

piensa sobre el sentido que tiene el trabajo en su vida y cómo se comporta con los 

diferentes ámbitos dónde se relaciona, sea la familia, el trabajo, la vida social, etc.? 

A través de un sistema de encuestas, de talleres de trabajo con un grupo de directivos y 

de un modelo en el que se busca cuantificar ese comportamiento a través de 

indicadores, se intentará analizar si hay consistencia en el sentido primordial que se le 

da al trabajo profesional y el modo de actuar en el entorno que los rodea. Especialmente 

estudiaremos esa relación con la vida familiar y la capacidad de los directivos de poder 

llevar una vida armónica que intente complementar los ámbitos familiares y laborales. 

Este trabajo pretende ser un aporte a uno de los temas que más inquietud generan a los 

grupos directivos de las empresas en la actualidad. Hasta hace algunas décadas no se 

hablaba de manera tan frecuente sobre la necesidad de conciliar la vida laboral y 

familiar de los empleados, pero a medida que la mujer se fue incorporando cada vez 

más al mundo del trabajo extra doméstico, junto con un incremento de las  demandas y 

                                                           
1 Vázquez de Prada, V. (1999); Historia económica mundial, EUNSA, Pamplona, ver en: El 

desarrollo de la economía urbana, cap. 2. 
2 Utilizaremos la palabra directivo de empresa para referenciar a: clase dirigente, empresario, 

ejecutivo, gerentes, mandos medios, etc. Nos referiremos a quienes cumplen funciones de dirección 

o jefatura en el mundo de las organizaciones. 
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expectativas de las nuevas generaciones, ha salido a la luz una necesidad hasta ese 

momento no percibida con tanta evidencia.  

Para conocer a grandes rasgos la situación laboral y familiar de los directivos en la 

Argentina, nos basaremos, en un principio, en una investigación realizada durante el 

año 2006 y en 30 países, por un consorcio de escuelas de negocios, llamado CISMS II3. 

Esa encuesta, junto con preguntas dirigidas a conocer la realidad de la conciliación, 

también indagó en profundidad en el estado psicológico y físico de los empresarios4.  

Esto produjo unos resultados a mi parece muy relevantes que me motivaron a 

profundizar distintas variables que fueron la base para realización de esta tesis. 

Llamaba la atención, que directivos de empresa que tienen desarrolladas muchas 

capacidades apuntadas a la resolución de problemas, no hayan aún logrado solucionar 

temas tan vitales como lo es el logro de una vida personal balanceada tanto para su 

personal como para ellos mismos. La inquietud que se presentó fue si esa situación se 

daba por una incapacidad de afrontar ese problema o si aún no tenían un buen 

diagnóstico que les permitiera afrontar con decisión este desafío. Este trabajo pretende 

ser un aporte para poner un poco más de luz en un tema muy estudiado en las últimas 

décadas pero que aún no logró ser parte fundamental de la agenda personal de cada 

directivo.  

Los resultados del estudio a nivel global, señalan que las largas horas dedicadas al 

trabajo agravaban la salud de los directivos. Se detecta una tensión en aumento, un nivel 

de salud mental y física con cierto grado de deterioro y un estado de cierta 

insatisfacción con las altas horas laborales que demanda la empresa. La gran mayoría 

de los encuestados sintieron más de una vez por mes un estado de fatiga y cansancio 

extraordinario. También se percibe la falta de un adecuado balance entre los distintos 

ámbitos de desarrollo personal que lleva consigo un desequilibrio que produce niveles 

de agotamiento que afectan al normal desarrollo de sus tareas.  Los gráficos que se 

muestran a continuación expresan también que esta situación también se da en la 

Argentina, cuyo comportamiento resulta similar al resto de la región estudiada. Se 

presentan, en esta primera parte, los resultados más relevantes respecto a los estados 

de ánimo y estado físico5. 

Como vamos a observar en estos datos, estamos ante una situación compleja que se 

puede ir agravando si el problema no se encara con decisión, atacando desde su base 

las causas que lo producen. Una gran parte de la clase dirigente en la Argentina está 

                                                           
3 Collaborative International Stress Management Study (CISMS II), (2006); Individualism-

Collectivism as a Moderator of Work Demands: A Cross-Level and Cross-National Examination. 

Journal of International Business Studies. 
4 El Anexo 1 detalla el perfil de los encuestados en el CISMS II. 
5 Resultados correspondientes al capítulo Argentina 
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frecuentemente con estados de ánimo que pueden ser considerados contraproducentes 

para el ejercicio de una tarea normal. Gran parte de los encuestados se encuentran 

inquietos, nerviosos, enojados y molestos.  

 

Figura 1. Porcentaje de directivos argentinos que experimentan 

estados de ánimo negativos (siempre o muchas veces), 2006. 

 

Fuente: CISMS II, Argentina, 2006 

Desde lo físico, se observa un estado de cansancio frecuente con los correspondientes 

síntomas leves que lo acompañan. No se observan estados más delicados como 

zumbidos de oídos o mareos.  
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Figura 2. Porcentaje de directivos argentinos que experimentan 

síntomas negativos en su estado físico en los últimos seis meses 

(siempre o muchas veces). 2006 

 

 

Fuente: CISMS II, Argentina, 2006 

A pesar de ello, y aunque pueda resultar contradictorio, la enorme mayoría también 

afirma que se encuentra bien, alegre y, un poco en menor medida, tranquila. Se puede 

deducir de estos datos que hay una especie de aceptación de que la vida laboral lleva 

consigo un estado de tensión psicológica y cansancio físico, que es inevitable y con los 

que hay que acostumbrarse a convivir.  
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Figura 3. Porcentaje de directivos argentinos que experimentan 

estados de ánimo positivos en los últimos seis meses (siempre o 

muchas veces), 2006. 

 

Fuente: CISMS II, Argentina, 2006 

 

A pesar de la situación personal de estados de ánimo negativos, las fuentes de 

satisfacción de los directivos están claramente definidas. 

Casi siete de cada diez personas señalan que es la familia el entorno que les proporciona 

una mayor satisfacción. La distancia entre la familia y el resto de actividades o entornos 

es muy importante.  

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estoy tranquilo

Me siento alegre

Me siento bien

Siempre Muchas veces
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Figura 4. Aspectos que con mayor frecuencia hacen sentir satisfecho al 

entrevistado. Argentina, 2006. 

 
Fuente: CISMS II, Argentina, 2006 

Esta situación de cansancio físico y mental, unida a los sentimientos positivos 

personales y bien detectada la principal fuente de satisfacción, que está muy por encima 

de la carrera profesional, puede llevarnos a pensar en un conflicto entre la vida familiar 

y laboral aún no resuelto. La posibilidad de dar a los miembros de la sociedad una vida 

más armónica en todos los ámbitos donde se desarrolla es uno de los grandes desafíos 

del siglo XXI. Se logrará si quienes dirigen las instituciones más relevantes toman 

conciencia de su importancia, lo aceptan e implementan políticas que favorezcan esa 

vida personal más  equilibrada.  

Garantizar una mejor calidad de vida no es sólo responsabilidad de quienes dirigen 

organizaciones empresarias. También es necesario que el estado,  y la propia familia 

tengan el pleno convencimiento de que la clave para el logro de este objetivo es 

fundamental permitir y potenciar un desarrollo personal armónico, frente a las 

distintas demandas que impone la tarea laboral. De hecho, si los directivos no intentan 

vivir una agenda personal plena, será muy difícil que consigan resultados en sus 

empresas, sin conflictos personales y sociales importantes.  

La situación de cansancio y estrés antes detallada tiene que ver, sobre todo, con la 

dificultad de conseguir logros en un entorno de mayor tranquilidad. La capacidad 

profesional para responder con energía a los requerimientos de la agenda cotidiana no 

siempre está alineada con una vida personal más plena, lo que impide, o hace muy 

difícil, responder a todas las demandas laborales, familiares y sociales.  
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Una investigación internacional, realizada en el año 2008 por el Prof. Steve Poelmans6 

del IESE Business School de la Universidad de Navarra, detectó que las bondades de la 

interfaz entre familia trabajo (FWI en sus siglas en inglés: family and work interface) 

son más permeables que en sentido inverso (WFI: work and family interface). Se puede 

observar que, además al ser mayor la cantidad de horas trabajadas por los directivos, 

existe un nivel de tensión entre las partes (familia y trabajo) que hace más difícil el 

equilibrio buscado. Estos estudios han demostrado la permeabilidad de la vida familiar 

a la hora de aceptar demandas extraordinarias en la vida laboral. En todos los casos se 

percibe una invasión de los tiempos laborales en los tiempos familiares, no sólo en las 

horas que se deberían dedicar a la familia sino también en el tiempo mental, donde 

resulta complejo poder separar ambos ámbitos. Por otro lado, el análisis de variables, 

evidenció además, que por sus diferentes roles y responsabilidades, el conflicto de la 

interfaz trabajo-familia (WFI) y el conflicto familia-trabajo (FWI) se percibe mayor en 

el sexo femenino.  

Figura 5. Concepción de la relación entre trabajo y familia 

 
Fuente: CISMS II, Argentina, 2006 

 

Un estudio hecho por distintos investigadores pertenecientes al CISMS II, liderados por 

el Paul Spector7, profesor de la Universidad de South Florida de Estados Unidos, 

demostró la alta interferencia que existe entre estas dos comunidades fundamentales 

para la vida de las personas, la familiar y la laboral. La mayoría de los encuestados 

                                                           
6 Poelmans, S. (2005); Work and Family, an International Research Perspective, Lawrence Erlbaum 

Associates Publishers, London. Cap. 1, pág. 7-12. 
7 Spector, P. (2007): Cross-national differences in relationships of work demands, job satisfaction, 

and turnover intentions with work–family conflict, Blackwell Publishing Inc, Tampa, Florida, pág. 

806. 
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coincidían en el avance de la vida laboral sobre la familiar, debido a las altas demandas 

laborales hecho que debilitaba o dificulta  llevar una vida familiar intensa. Asimismo se 

observó que los tiempos familiares no avanzan sobre los laborales lo que evita una 

interferencia en la vida profesional. 

El esquema siguiente puede ser un resumen de la situación de ese estudio para la 

Argentina donde se pueden ver las principales conclusiones respecto a esa tensión 

existente. 

 

Figura 6. Principales conclusiones del estudio CISMS II en la Argentina 

 

 

Fuente: CISMS II, Argentina, 2006 

 

Estos resultados nos motivaron a realizar una segunda encuesta que se desarrolló en el 

año 2013 con preguntas más específicas que permitan observar con más detenimiento 

y para diferentes segmentos el comportamiento de los directivos en diferentes puntos 

relacionados a su capacidad de conciliar, de trascender en el trabajo y de su estado de 

ánimo y físico. 

¿Existe relación entre el nivel de conflicto trabajo-familia y el sentido que el directivo le 

da a su trabajo? ¿Es posible la conciliación laboral familiar en ambientes cada vez más 

demandantes de resultados? Intentaremos, a través de diferentes trabajos cuantitativos 

y cualitativos profundizar en esta temática y estudiarlo para el caso de Argentina. 

El trabajo se dividió en cuatro grandes partes donde en cada una de ellas se estudia un 

tema determinado para finalizar con las conclusiones de la investigación.  
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• PRIMERA PARTE: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. Se hará un desarrollo de 

la génesis de la encuesta y su contenido y los motivos de elección de cada 

interrogante y alternativa de respuesta ofrecida. 

• SEGUNDA PARTE: EL ÉXITO EN LA CONCILIACIÓN. A partir de un marco 

conceptual y del análisis de los resultados de la encuesta, se hará un diagnóstico 

general de la situación de conciliación de la vida laboral y familiar de los 

directivos en Argentina y se desarrollará un índice de percepción de éxito a la 

conciliación laboral y familiar (que llamaremos “IEC”) y así poder analizar los 

diferentes perfiles a la luz de la alta o baja capacidad de conciliación de cada 

directivo. 

• TERCERA PARTE: EL SENTIDO DEL TRABAJO. Luego de un desarrollo conceptual 

sobre las teorías de la motivaciones, se desarrollará un índice de transcendencia 

al trabajo (que llamaremos “ITT”) que permitirá poder analizar diferentes 

perfiles de los directivos encuestados según su alta o baja capacidad de 

trascender 

• CUARTA PARTE: COHERENCIA ENTRE LAS MOTIVACIONES Y LA CONCILIACIÓN. 

Se hará una comparación entre los índices desarrollados en la segunda y tercera 

parte para interpretar por diferentes caminos si existe o no relación entre la 

capacidad de conciliar con la capacidad de trascender en la vida laboral. 

CONCLUSIONES. A partir de los desarrollos anteriores se sacarán algunas conclusiones 

que permitan abrir un camino de continuidad en las investigaciones futuras que puedan 

facilitar la relación entre la capacidad de conciliar y la motivación al trabajo profesional. 
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA  

 

1.1 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Nuestros resultados serán el fruto del análisis de una serie de encuestas y entrevistas 

con los responsables de la gestión de distintas empresas en Argentina. Aunque la 

población objeto de estudio sea la directiva, dentro de ella se van a distinguir dos 

subgrupos, ya que la encuesta está dirigido a dos segmentos bien diferenciados dentro 

de las estructuras organizativas: la alta dirección y los mandos medios. Se consideran 

personas de alta dirección a los presidentes, directores y gerentes y mandos medios a 

los jefes de sección y supervisores. Esa división se hace en términos de 

responsabilidades estratégicas, tácticas u operativas en los objetivos de la empresa y no 

en función del número de personas a su cargo. De hecho no necesariamente hay una 

relación directa entre el nivel de responsabilidad y la cantidad de gente a cargo del 

encuestado. Puede haber gerentes de un área de negocios, por ejemplo, el área de 

asuntos legales, con menos gente a cargo que el supervisor de otra área de negocios, por 

ejemplo el área de producción. 

Lo que diferencia a cada segmento de dirección está más relacionado con el plazo 

temporal donde piensan sus acciones que con la cantidad de personas a su cargo. Sus 

agendas están más orientadas a objetivos concretos de definición de estrategias en la 

alta dirección hasta niveles transaccionales de operación que llevan a implementar las 

acciones concretas que surgen de los planes de negocios (empleados y operarios). Los 

niveles intermedios, que podemos llamar de supervisión, tienen como objetivo la 

búsqueda de la productividad en las líneas de gestión directa de los empleados que 

dirigen. Con sistema de análisis de procesos, de métodos y tiempos y de talleres de 

mejora, intentan darle a la operación un rasgo de productividad que los haga 

diferenciales en la gestión competitiva.  

El uso de una base de datos diferente para alta dirección y otra para mandos medios, 

permitió hacer un primer corte en la segmentación de los niveles de directivos en 

Argentina. La primera base fue cedida por el IAE Business School de la Universidad 

Austral de Argentina, donde se dispone de más de treinta mil candidatos de ese 

segmento. La base de mandos medios fue cedida por el Instituto Madero, también de 

Argentina, que se dedica a la formación de jefes y supervisores de empresas, desde las 

cuestiones técnicas de su trabajo como del desarrollo de capacidades de gobierno de 

equipos y liderazgo. Esta base dispone de alrededor de tres mil encuestados.  
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Dentro de cada encuesta, y como alternativas de respuesta ofrecida a qué cargo ocupa 

en la empresa, cada encuestado se sitúa en el nivel que cree que se encuentra en la 

organización donde trabaja. 

En el cuestionario las alternativas presentadas han sido cuatro: 

 Dirección general: casi todos los niveles gerenciales están a mi cargo  

 Nivel gerencial medio/ Gerencias funcionales: los jefes de primer nivel están a mi 

cargo  

 Jefe de primer nivel: el personal sin categoría de jefatura reporta a mí  

 Supervisor  

 

Para la presentación de los resultados de la encuesta se ha trabajado con  dos grandes 

grupos:  

 Dirección general, directores de áreas funcionales y gerencias funcionales: 

llamado alta dirección (opciones 1, 2 y 3) 

 Jefes y supervisores: llamado mandos medios (opciones 4 y 5) 

 El motivo de este reagrupamiento es que los temas que llevan adelante como 

responsabilidades en su tarea profesional, suelen diferir en contenido estratégico 

y de implementación. Este concepto se desarrolla un poco más adelante. 

El cuadro siguiente puede aclarar mejor el foco del análisis. 
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Figura 7. Organigrama de la categoría alta dirección y mandos 

medios.  

 

  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se puede observar, no es parte de este estudio lo que se denomina en el 

organigrama el “nivel 6” que se refiere a operarios de planta y empleados 

administrativos. El motivo es que, generalmente, los mismos cumplen horarios más 

definidos por los procesos de gestión y habitualmente tienen tiempos acotados de 

entrada y salida de su tarea. En el caso que así no fuera, suelen cobrar horas extras, que 

en la situación de legislación Argentina tienen un límite mensual para evitar excesos de 

demanda laboral a ese nivel, generalmente contratado bajo convenios sindicales. 

Las encuestas que hemos realizado a ambos segmentos tienen preguntas 

fundamentalmente iguales, excepto en las cualidades propias de cada uno de los niveles, 

como por ejemplo ingresos anuales, estudios de grado y post grado, etc., donde se 

pueden percibir diferencias significativas. También en algunos casos lo que difiere es el 

texto pero no su contenido conceptual. En el segmento de mandos medios, suele ocurrir 

que haya directivos más jóvenes que están iniciando su carrera profesional, y estén 

cubriendo posiciones de responsabilidad a temprana edad. Por ese motivo se han 

Nivel 1 Director General

Alta Dirección Nivel 2 Director áreas funcionales Estrategia/Visión

Nivel 3 Gerentes de áreas

Nivel 4 Jefes de sección

Mandos Medios Productividad

Nivel 5 Supervisores

Nivel 6 Empleados  Operarios Operación directa
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filtrado las respuestas correspondientes a mandos medios menores de treinta y cinco 

años, que consideramos que es la edad mínima representativa para poder obtener 

información acorde al objetivo de este trabajo. Es la edad mínima también de 

encuestados del segmento de alta dirección. A partir de los treinta y cinco años, podemos 

considerar que las experiencias laborales, familiares y personales de los directivos son 

suficientes como para poder discernir de manera más completa el sentido de las 

preguntas del cuestionario.  

Por último cabe aclarar  que el estudio no está dirigido a directores de recursos humanos 

de las empresas, que determinan políticas afines a lograr mayor armonía en las agendas 

de sus empleados y directivos, sino en tratar de entender al propio hombre de empresa 

en sus comportamientos laborales y familiares. Los resultados podrían ser un medio de 

reflexión para la dirección de empresas, que permita interpretar el motivo por el cual se 

trabaja y la relación que hay con la capacidad de vivir una vida personal más armónica. 

 

La alta dirección y los mandos medios 

El trabajo específico de la alta dirección de la empresa, y en particular el del director 

general, “número uno” de la empresa, ha sido objeto de gran interés dentro del campo 

de estudio de la gestión empresarial desde siempre. Una larga y prestigiosa lista de 

trabajos ha documentado cuáles son las tareas en que el director general centra su 

acción. Algunas de estas contribuciones revelan que, más allá de que los números uno 

compartan responsabilidades genéricamente similares, los modos específicos en que 

estos conciben y ejecutan sus agendas están influidos fuertemente por distintas 

circunstancias, como que el máximo directivo sea además dueño de la empresa que 

dirige, si esta cotiza o no en bolsa, si lidera la empresa a nivel global o solo una unidad 

regional o local de una multinacional, o sus años de experiencia en el cargo.  

Martínez Echevarría, de la Universidad de Navarra, en su libro “Dirigir empresas: de la 

teoría a la realidad”8, habla de la tarea directiva como un arte capaz de poder visualizar 

el largo plazo. Las teorías de Keynes generaban una visión más cortoplacista dada por 

los procesos de producción. La tarea resultaba más transaccional y de resolución de 

problemas concretos, que estratégica y de direccionamiento de la organización. Esto se 

agravaba por el desarrollo de las bolsas de valores donde la transacción de compra y 

venta de acciones hacía que los resultados debían optimizarse  de manera inmediata y 

                                                           
8  Martínez Echevarría, M.A. (2005); Dirigir empresas: de la teoría a la realidad, Ediciones 

Internacionales Universitarias, Madrid, pág. 154. 
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los empresarios, con el objetivo de maximizar el valor de las empresas, tomaban 

decisiones con fuerte impacto en el corto plazo.  

Surge así la necesidad de darle cada vez más importancia a la estrategia organizacional 

y así evitar los bruscos cambios de dirección que puede llegar a generar el oportunismo 

de buscar utilidades cortoplacistas que atentan contra la sustentabilidad de la 

organización. Surge más claramente el concepto de incertidumbre, generado por la 

necesidad de evaluar futuros complejos y simultáneamente la necesidad de definir 

objetivos a corto y mediano plazo para poder definir una adecuada estrategia9. 

Ángel Baguer y Marta Zárraga10 definen el desarrollo de las estrategias como la función 

más importante de la dirección general. Es una metodología cuyos resultados 

proporcionan información para dirección de la empresa y buscan su competitividad. 

Jorge Ponte11, sostiene que la tarea del director general va más allá de lo puramente 

directivo y hace hincapié en la necesidad de profundizar el desarrollo del “conocimiento 

organizacional”, esto es el aprendizaje necesario para poder cumplir las funciones 

requeridas para cada parte de la organización. Pero el gobierno de las organizaciones 

corporativas, necesita sobre todo una correcta estructura de la empresa. Helmut 

Maucher defiende con énfasis la necesidad de la organización adecuada para cumplir 

esos objetivos, y si bien no es una estructura rígida, debe mantener una base donde se 

puedan apoyar los cambios necesarios. “La organización no lo es todo, pero sin ella, todo 

se vuelve nada” 12. Este modo de organizarse no sólo se refiere al gobierno de la alta 

dirección, sino también a la estructura organizacional, sus políticas, procesos y prácticas 

empresariales. Mantener esta armonía es una tarea fundamental de un miembro de la 

alta dirección. 

Pero la necesidad de liderar en una organización a través de proyectos atractivos y 

desafiantes puede llevar a la alta dirección a focalizarse mucho solamente en la visión lo 

que sería un error. Jeffrey Gardner13 sostiene que una visión o estrategia sin capacidad 

de ejecución sería estéril. Los grandes cambios que se dan en el mercado de manera 

constante obliga a hacer ajustes en los planes originales, pero ponerlos en marcha es un 

medio fundamental de ir probando su eficacia. En la teoría, ambiciosos planes 

                                                           
9  Martínez Echevarría, M.A. (2005); Dirigir empresas: de la teoría a la realidad, Ediciones 

Internacionales Universitarias, Madrid, pág. 182. 
10  Baguer Alcalá, A. y Zárraga, M. (2002); ¡Dirige!: Conceptos prácticos y necesarios para la 

dirección empresarial, Días de Santos, Madrid, pág. 280. 
11 Ponte, J. (ed.) (2002); El management del siglo XXI, Granica, Buenos Aires, pág. 247. 
12 Maucher, H. (2007); Breviario para la alta dirección de empresas, Sociedad Panamericana de 

Estudios Empresariales, México, pág. 61.  
13 Garden, J. (2001); La mentalidad del CEO, Norma, Bogotá, pág. 169. 
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estratégicos pueden ser producto de una idea demasiado abstracta que puede producir 

verdaderas catástrofes en las empresas. El gran profesor de management, Peter 

Drucker 14 , pionero en el desarrollo de la teoría moderna de gestión de empresas, 

sostiene que la estrategia no consiste en saber cuáles son las decisiones que se tomarán 

en el futuro, sino en descifrar el impacto que tienen en el futuro las decisiones que se 

toman hoy. Vale decir que lo que hace dinámica a una empresa es saber tomar decisiones 

que, producto de ideas innovadoras, permitan ir abriendo un surco que genere un modo 

de actuar. Y esto no depende del tamaño de la empresa. Las empresas de gran tamaño 

también pueden y deben tener este espíritu innovador generando ideas audaces que 

puedan ser una oportunidad para la empresa. Ferreiro y Alcázar15 sostienen que “la 

tarea directiva está perfectamente descrita si decimos que consiste en ser un formador 

de hombres que buscan resultados”. Esta tarea tiene mucho de formación. 

Otra tarea importante de la dirección de empresas se refiere a la capacidad de 

comunicación del directivo. Mike Woods16, de la Universidad de Bradford, desarrolla el 

tema relacionándolo no solamente con las cualidades personales de quien dirige sino 

también con el estado de ánimo al momento de comunicar. Una sola frase mal 

comunicada,  puede generar alejamiento y desmotivación de los colaboradores para la 

búsqueda de sus objetivos. Al contrario, toda oportunidad de comunicar debe ser, según 

Woods, un motivo de aprendizaje, encontrando en el mensaje un valor o una capacidad 

de mejora. 

Resumiendo estas capacidades en la dirección de empresas, se puede entender la tarea 

del alto directivo de empresa como la conjunción de tres áreas de gobierno que, aunque 

claramente diferentes, deben atenderse de modo armónico. Estas áreas de gobierno son: 

 el proceso de negocio,  que se centra en sustentar el desarrollo de la firma 

mediante la definición y comprensión de su negocio o negocios, de modo que la 

empresa cumpla eficazmente con sus objetivos. 

 el proceso de dirección, que tiene por objeto organizar el esfuerzo, el aprendizaje 

y la renovación de la firma, de modo que ésta sea capaz de ejecutar las actividades 

relacionadas con su negocio. 

                                                           
14 Drucker, P. (1986); Las fronteras de la administración, Sudamericana, Buenos Aires,  pág. 253. 
15  Ferreiro Pablo y Alcázar Manuel (2002); El gobierno de personas en la empresa, Empresa y 

Recursos Humanos, Lima, pág. 106. 
16 Woods, M. (2001); Psicología de la Dirección, Plaza & Janes, Barcelona, pág. 48. 
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 el proceso de configuración institucional, que se centra en generar las 

condiciones institucionales adecuadas que permitan a la empresa moverse en un 

contexto saludable y armónico con las necesidades del negocio y la organización. 

Como podemos observar, los directores generales o gerentes de áreas funcionales, no 

deberían dedicar su agenda solamente a cumplir los objetivos estratégicos que se 

plantean alrededor del negocio, con objetivos de generar valor económico, conseguir 

diferentes porciones de mercado, consolidar un mercado o brindar cada vez más un 

servicio de excelencia. Todo este proceso, que llamamos de dirección, se ve cada vez más 

enriquecido a partir de una sociedad cada vez más dinámica, con fuertes cambios en el 

modo de consumir, de comunicar y de interrelacionarse con el mercado. Esta tarea, que 

hemos llamado “proceso de negocio”, debe ser complementada por otras actividades de 

la alta dirección que no son delegables. La dirección de una empresa, tiene mucho que 

ver con la tarea de un buen director de orquesta. No sólo intenta disponer de los mejores 

músicos en cada instrumento, sino también procura que cada uno haga uso de su 

actuación dentro de la sintonía en el momento adecuado. Esta tarea, que debe ser 

imprescindible para quienes llevan el liderazgo de grupos de trabajo, consiste en 

intentar sacar de cada colaborador lo mejor de sí mismo. Como vemos, va mucho más 

allá de la tradicional tarea de conocer el negocio y buscar la eficacia en los objetivos 

planteados. Consiste además en comprometer al equipo a cargo a sumarse a un proyecto 

particular. La organización empresarial es una comunidad dinámica que requiere de un 

modo de actuar que la hará diferente a compañías competidoras. Esta cultura 

organizacional determina las capacidades desarrolladas, no solamente a nivel 

individual, sino especialmente a nivel grupal, dando la impronta propia del “modo de 

ser” organizacional. 

Michael Porter17, de la Harvard Business School, sostiene a través de muchos estudios 

empíricos, que lo relevante en la organizaciones es el desarrollo de ventajas 

competitivas que permitan diferenciar a una empresa de otras que participan en el 

mismo mercado. Para ello, la tarea de la dirección general es fundamental para generar 

el cambio cultural necesario que, sobre los productos o servicios que ofrece en la 

actualidad al mercado donde actúa, pueda desarrollar capacidades estratégicas en 

varios sentidos. Para ello define un camino basado en el modo de interrelacionarse 

armando estructuras horizontales evitando niveles jerárquicos innecesarios, con una 

descentralización organizada, con responsables claros, buscando la autonomía y 

evitando la anarquía. 

                                                           
17 Porter, M. (1985); Ventajas Competitivas, CECSA, México, pág. 397. 
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No hay que dejar de lado la importancia que tiene en la tarea de alta dirección su 

dimensión política. Samuel Culbert y John McDonought18 sostienen que, por encima de 

otras acciones, crear confianza entre los colaboradores es fundamental para que ningún 

plan de acción fracase. Sin esa confianza, cualquier toma de riesgos, innovación y 

generación de ideas resultaría imposible. Aceptar el error como un aprendizaje es dar a 

la organización un mensaje de contención para poder ser audaces en los planteos y 

objetivos. Chinchilla sostiene que “en la medida que las interacciones en la vida 

organizativa son constantes y existe continuidad en la relación, van teniendo lugar una 

serie de modificaciones en el compromiso”19, pero aclara que eso no es garantía de 

mayor compromiso si no existe esa confianza, ya que el resultado podría ser negativo si 

esa relación genera distanciamiento y desconfianza, generando un aprendizaje negativo 

en las partes. 

Por último, la tarea directiva a máximo nivel en la empresa se puede ver también muy 

enriquecida a partir de la dinámica que tiene el mundo empresario en la sociedad actual, 

en su influencia en la configuración de las instituciones, que suelen tener que ver con la 

directa relación con la actividad de la empresa: clientes, proveedores, accionistas, 

empleados, etc. Estas instituciones, llamados stake holders, generan una relación 

dinámica que se debe afianzar día a día a partir de acciones promovidas por la alta 

dirección de la empresa. Pero las empresas deben ser también motores indiscutibles de 

desarrollo social y de mejora de los miembros la componen. No sólo por su influencia a 

partir de los productos o servicios que ofrecen, sino por todo lo que pueden dar para 

asegurar en el largo plazo la consolidación social. San Juan Pablo II, en su encíclica 

Centessimus Annus, definía la finalidad de la empresa: “En efecto, finalidad de la 

empresa, no es simplemente la producción de beneficios, sino más bien la existencia 

misma de la empresa como comunidad de hombres que, de diversas maneras, buscan la 

satisfacción de sus necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al 

servicio de la sociedad entera” 20. El resultado es una necesidad de sustentabilidad en el 

tiempo pero no un fin en sí mismo. 

Estas nuevas tareas de la alta dirección participan con diferente intensidad en las 

agendas de los directivos en función de los años que llevan en sus puestos o de la 

magnitud de las empresas que dirigen. Todos, en la abstracción le dan una importancia 

muy alta a las tres responsabilidades de gestión que tienen, pero en la práctica suele 

relegarse inconscientemente lo relacionado al proceso de dirección y en mucho mayor 

medida a la configuración institucional. Esto se suele dar especialmente en mercados 

                                                           
18 Culbert, S. y McDonough, J. (1985); Radical management, The Free Press, New York, pág. 17. 
19 Chinchilla, N. (1996); Rotación de directivos, Gestión 2000, Barcelona, pág. 116. 

20 San Juan Pablo II (1991); Centesimus Annus, Vatican.va, núm. 35, 3er. Párrafo. 
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pocos estables, donde los modelos de negocios cambian de manera permanente y la 

actualización de las estrategias es una demanda habitual de la alta dirección. En 

mercados más previsibles, especialmente en países más desarrollados, suele tener 

mayor relevancia en la agenda de los altos directivos, contenidos relacionados con  

procesos de dirección más explícitos y hasta de configuración institucional. Esta última 

particularidad está muy relacionada también, con la cultura del país donde se 

desarrollan las actividades empresarias y con el perfil personal del director general.  

Se puede percibir una mayor integración en las tres dimensiones de las 

responsabilidades directivas, en quienes tienen más experiencia en la función. Los 

máximos directivos solo comienzan a ponderar más intensamente las tareas asociadas 

a estos últimos procesos a medida que ganan experiencia en el puesto, sin descuidar por 

ello el proceso de negocio. Durante sus primeros años en el cargo, los números uno 

tienden a centrarse en el proceso de negocio, es decir, en las tareas más vinculadas al 

logro de la eficacia a corto plazo y, en cambio, no atienden con el mismo celo el proceso 

de dirección, centrado en desarrollar la capacidad de acción de la empresa, ni en el 

proceso de configuración institucional, que se centra en los temas relacionados con la 

gobernabilidad de la firma y genera las condiciones para el beneficio a corto y largo 

plazo. Por otro lado, existe una tendencia a alejarse más de los procesos de 

institucionales cuando más cercano se está a los niveles gerenciales. Estas tareas 

específicas en lo institucional recaen especialmente en la dirección general o en los 

directorios de las empresas. 

Este “gap” que existe entre lo que piensan que deben hacer y lo que realmente hacen, 

especialmente en una primer etapa como directivos, se debe esencialmente a los 

cambios de roles que percibe un ejecutivo cuando tiene que tomar funciones de alta 

dirección. Los aprendizajes suelen ser más lentos para el conocimiento de las nuevas 

tareas y donde poner el foco de la agenda, por las expectativas que genera el puesto y las 

demandas generadas por los inversores y la organización que dirige.  

Pero como vemos, podemos decir que en la alta dirección, los objetivos que se plantean 

están relacionados con cuestiones poco cuantificables en el corto plazo. Todo el 

aprendizaje que demanda poner en valor éstos procesos, es consecuencia del tiempo y 

del esfuerzo que se pongan para lograrlos. Ese espíritu de servicio hacia la comunidad 

empresarial que dirigen se tiene que ver consolidado con un liderazgo serio y con 

valores. 
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Helmut Maucher21, ya citado, diferencia muy claramente la figura del empresario con la 

del administrador. Si bien ambos pueden formar parte de la alta dirección de la empresa, 

sus perfiles personales hacen que tengan diferentes capacidades desarrolladas para 

afrontar el gobierno de la organización.  

Figura 8: perfiles posibles de la alta dirección 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estas capacidades no significan que sean mejores o peores unas que otras. Las empresas 

necesitan en determinados momentos de su historia directivos más empresarios y en 

otras, directivos más administradores. 

Un segmento diferente, no por la capacidad del servicio que pueden dar a la empresa, 

sino por lo cuantificable de sus acciones, es el de los mandos medios. Según Lescano 

Duncan22 su tarea específica se puede resumir en: 

 Dar impulso y guía a la acción operativa: conseguir una eficiente ejecución de los 

procesos de negocio, precisa una tarea de interpretación de las estrategias.   

 Saber interpretar los cambios organizacionales propuestos por la alta dirección: 
la tarea del mando medio se  ha hecho cada vez más compleja debido a la 

necesidad de adecuar las estructuras a las nuevas demandas del mercado. 

 Acompañar con cercanía a la alta dirección: Las estructuras tradicionales 

delimitaban una barrera muy clara entre estos dos segmentos. La dinámica 

                                                           
21 Maucher, H. (2007); Breviario para la alta dirección de empresas, Sociedad Panamericana de 

Estudios Empresariales, México, pág. 6 y 7.   
22 Lescano Duncan, L. (2008); Líderes de servicios, Tribuna Siglo XXI, Madrid, pág. 25.  

Empresario Administrador

Foco en oportunidades de negocio Foco en tareas internas de la empresa

Carismático y entusiasta Destreza profesional

Visión de futuro y pensamiento lateral Desarrollo planes a través de pronósticos

Es audaz y asume riesgos Usa sistemas de control e ind. de gestión

Trabaja con pocos conceptos e ideas básicas Trabaja con análisis, objetivos y mediciones

Es intuitivo Pondera las decisiones
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actual, que requiere organigramas mucho más “chatos” con menores niveles de 

gobierno intermedio, hacen que los mandos intermedios cumplan una función de 

eslabón muy  sólido entre las estrategias y la implementación. Unir a los altos 

directivos con el frente de operaciones directo de la empresa es una función 

indelegable de los mandos medios. 

 Capacidad de relacionarse con clientes y proveedores: actualmente los mandos 

medios precisan capacidades diferentes relacionadas con otros stake holders  no 

tradicionales. Esta función es cada vez más relevante en la relación de calidad de 

servicio, producto y abastecimiento. 

 Sostener un clima organizacional satisfactorio: el contacto directo con la línea 

operativa los lleva a ser testigos directos de la situación laboral que se vive. Con 

una fluida comunicación con la alta dirección se podrán tomar decisiones 

alineadas a la mejora del clima laboral en la empresa. 

Podemos decir que el mando medio es el enlace entre el propósito de la estrategia 

impartida por la alta dirección, y la acción de la empresa al brindar productos y servicios 

destinada a ser ejecutada por los empleados bajo su supervisión.  

Si bien existe el título de director general, o gerente, no existe explícitamente el título de 

mando medio. El análisis de estructuras ha demostrado que a medida que pasa el tiempo, 

las mismas se hacen cada vez más ligeras y ágiles con lo cual las funciones directas de 

este segmento no está solamente dirigida a unir estrategias con tácticas de 

implementación, sino también a motivar y desarrollar equipos de trabajo que mejoren 

la operación en su conjunto. Claramente esto depende del tipo de industria donde se 

desarrolle. No es lo mismo la industria metalúrgica pesada que una empresa de servicios 

de comunicación. Pero en todos los casos se percibe que no está totalmente definida la 

línea divisoria entre alta dirección niveles gerenciales y la de mandos medios a niveles 

de jefaturas. Los niveles más operativos del segmento que estamos analizando están en 

los supervisores, que si bien su denominación pudo haber quedado un poco anticuada, 

ya no se dedican simplemente a supervisar lo que otros realizan sino a promover 

mejoras, impulsar ideas y delinear procesos de eficiencia que antes venían definidos 

desde niveles superiores. 

En definitiva, la empresa es una organización dinámica que brinda un servicio a la 

sociedad23 donde actúa y su diferenciación se verá en la medida que consigan hacerlo de 

manera específica. Los resultados económicos serán consecuencia de esa capacidad, que 

está basada en el desarrollo de los conocimientos, capacidades y actitudes de las 

                                                           
23 Garfield, C. (1992); Los empleados son lo primero, McGraw-Hill, México, pág. 209. 
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personas que trabajen en esa organización24. Sabiendo orientar y priorizar los esfuerzos 

de la personas se lograrán resultados más relevantes. Ahí es donde los mandos medios 

deben interpretar muy bien los objetivos planteados, y saber alinear esos esfuerzos 

grupales de quienes trabajan en su equipo, para la implementación de dichas consignas. 

Afirmar que la tarea principal del mando medio es el servicio, significa que es 

fundamental su capacidad de interpretación en temas tan abstractos como la estrategia 

y la visión para poder llevarlos a lo concreto con la acción y la implementación. Esta tarea 

demanda una fuerte capacitación específica donde se puede agregar un valor importante 

a toda la empresa en la medida que pueda mejorarse tanto la estrategia como la 

implementación, a partir de las capacidades desarrolladas en la alta dirección como en 

los empleados. De nada servirá que un alto directivo plantee objetivos que puedan ser 

inalcanzables para una organización que no esté preparada para lograrlos, y que los 

mandos medios permanezcan callados ante semejante situación. Ahí es donde se debe 

advertir de la capacidad de las estructuras de estar a la altura de las demandas de los 

diferentes stake holders, para poder corregir lo necesario o actuar en consecuencia. Otro 

aspecto clave del servicio del mando medio a la organización es lo que Lescano Duncan25 

llama la necesidad del cuidado del ambiente interno, que va más allá de lo que está  

estrictamente relacionado con procesos productivos o administrativos. Ahí es donde se 

pueden detectar de manera más directa y clara las verdaderas expectativas de los 

empleados administrativos y obreros, para poder generar un ámbito de colaboración y 

no de conflicto. La alta dirección suele estar muy poco tiempo en contacto con la 

ejecución directa y no tener esa alineación con el mando medio puede producir enormes 

desajustes en la gestión de la compañía. 

En definitiva, tanto la alta dirección como los mandos medios de una empresa, deben ser 

niveles de gobierno muy integrados para lograr llevar a la práctica lo que suele decidirse 

a través de la abstracción de planes estratégicos y de negocio. Poder implementar esa 

visión, consolidando al misión de la empresa, es tarea indelegable de los mandos medios.  

 

1.2 OBJETIVO DEL TRABAJO  

Esta tesis se propone ser un aporte más que permita interpretar mejor cómo los 

directivos de empresa, a partir de la motivación que tienen al trabajo, pueden encarar y 

esclarecer la relación entre su vida familiar y su vida laboral. 

                                                           
24

 Llano Cifuentes, C. (1997); Dilemas éticos de la empresa contemporánea, Fondo de Cultura 

Económica, México, pág. 132-133. 
25 Lescano Duncan, L. (2008); Líderes de servicios, Tribuna Siglo XXI, Madrid, pág. 77. 
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Motivos y motivaciones al trabajo 

Los motivos por los cuales se realizan las acciones humanas no siempre pueden coincidir 

con las verdaderas motivaciones que impulsan a la concreción de esa acción. Los 

primeros pueden responder a un cuestionamiento relacionado más con el ¿para qué 

realizo esa acción? Las segundas pueden hacerlo a responder ¿por qué la realizo? El 

intentar ganar un buen sueldo es un motivo objetivo. Pero la motivación puede diferir 

entre hacerlo para financiar un proyecto que sea dañino para la sociedad, como puede 

ser un negocio perverso, o para un proyecto que mejore a las personas, sostener 

dignamente a la familia. Vemos dos motivaciones antagónicas a ser satisfechas con el 

mismo motivo, que es ganar dinero. También se puede trabajar por motivos que en 

apariencia pueden ser loables: desarrollar una fundación de ayuda a los más 

necesitados. Pero la motivación que me lleva a eso puede ser intentar solucionar un 

grave problema social o ir en busca de un reconocimiento público en la sociedad, por 

motivos de vanidad.  

El Diccionario de la Real Academia Española, define a motivo como “causa o razón que 

mueve para algo”26, en cambio a motivación lo define con el “ánimo para proceder de un 

determinado modo”27. En este segundo caso la acción es más profunda y con un impacto 

mayor en la persona. Los ánimos se relacionan más con las emociones y el modo de 

relacionarse con los demás. Pinder sostiene que no hay definiciones claras sobre la 

motivación  porque no existen leyes con respecto al comportamiento humano, pero una 

aproximación para entenderlas puede ser como “un conjunto de fuerzas energéticas que 

se originan tanto en el interior del ser humano como fuera de él, que da inicio a 

comportamientos o conductas…determinando su dirección, intensidad  duración” 28. 

Nosotros nos focalizaremos en las motivaciones que llevan a los dirigentes de empresas 

a trabajar, independientemente de los motivos que lo impulsan. 

Como primera parte de este trabajo y para intentar explicar el estado de situación de la 

clase dirigente, presentaremos un esquema conceptual de cómo se manifiesta el 

conflicto, apoyándonos en la abundante información empírica recabada.  

En la fase de diagnóstico nos hemos planteado una serie de preguntas. 

                                                           
26 Real Academia Española (2012); Diccionario, Edición 23, Madrid. 
27 Idem. cita anterior. 
28 Pinder, C. (1998); Work motivation in organizational behavior, Upper Saddle River, New York, 

pág. 11. 
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¿Perciben los directivos de empresa que llevan una vida personal equilibrada? ¿Tienen 

tiempo para dedicarle a su familia? ¿Invade el trabajo la agenda familiar? ¿Tienen tiempo 

para estar con sus mayores? 

¿Por qué trabajan los directivos?, ¿Cuál es la principal motivación por la que hacen sus 

tareas? ¿Para conseguir recursos económicos que les permitan un mejor nivel de vida y 

de consolidación patrimonial? ¿Trabajan para crecer como personas e influir en el 

crecimiento de otros? ¿Lo hacen para lograr un alto puesto en la organización, o para 

insertarse en otro entorno distinto al familiar? 

¿Qué entienden por éxito de su propia carrera profesional? ¿Están conformes con su 

trabajo? ¿Están satisfechos con su vida familiar y su vida personal? ¿Cuáles son sus 

fuentes de felicidad? ¿Participan en asuntos de la comunidad? ¿Se preocupan de hacer 

actividades de ayuda solidaria? ¿Se involucran en comunidades diferentes a la laboral y 

familiar?  

¿Existe alguna relación entre el modo de encarar las obligaciones familiares y sociales y 

el sentido que le dan al trabajo? ¿Muestran interés por el bien común o simplemente su 

atención está centrada en la búsqueda de satisfacciones personales?   

Estas preguntas, realizadas a un grupo de directores, gerentes y mandos medios en 

Argentina, nos permiten obtener una serie de resultados para establecer correlaciones 

entre su modo de entender el sentido del trabajo y su dedicación a los otros ámbitos de 

la vida familiar, social y comunitaria. Las preguntas del cuestionario y las diferentes 

alternativas de respuestas presentadas nos llevaron a afrontar la temática del trabajo a 

través de la evolución del sentido del trabajo en la sociedad.  

 

1.3 HERRAMIENTA UTILIZADA 

Génesis del cuestionario 

El cuestionario aplicado en el trabajo de campo fue desarrollado en sucesivas etapas. Su 

origen proviene de la segunda fase del estudio CISMS (Collaborative International Study 

on Managerial Stress), un estudio internacional sobre conflicto trabajo-familia llevado a 

cabo en 26 países en 2006 algunos de cuyos resultados se han comentado con 

anterioridad. El capítulo Argentino estuvo a cargo del Centro de Investigación 

Conciliación Familia y Empresa (CONFYE)29 del IAE Business School. Las respuestas 

obtenidas se complementaron con grupos de discusión que permitieron profundizar en 

                                                           
29 http://www.iae.edu.ar/pi/centros/Confye/Paginas/confye.aspx 

http://www.iae.edu.ar/pi/centros/Confye/Paginas/confye.aspx
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los resultados e identificar frenos o impulsores relacionados con el logro de una vida 

personal más armónica. En este estudio internacional, donde la Argentina participaba 

del cluster de América del Sur, se intentó demostrar diferentes hipótesis relacionadas al 

stress laboral y su relación con la vida familiar.  

Partiendo de este estudio se desarrolló un nuevo cuestionario que fue aplicado en 

Argentina en 2007.  En ese cuestionario se incorporaron diferentes preguntas 

relacionadas con el sentido del trabajo para cada directivo y se ampliaron las preguntas 

relacionadas con la capacidad de conciliar la vida personal. Se mantuvieron también las 

cuestiones relativas a los estados de ánimo. 

El Centro de Investigación CONFYE propuso a varias Escuelas de Negocio de 

Latinoamérica, realizar una investigación regional con estos temas y poder comparar los 

resultados entre directivos de los distintos países. El objetivo en este caso también fue 

el comportamiento de la agenda del directivo. Se incorporó además un capítulo 

relacionado con la capacidad del directivo de poder influir en su entorno para lograr 

resultados alineados a una vida personal más armónica, no sólo a partir de un buen uso 

de su agenda, sino en las acciones directivas dentro del área específica de la empresa 

donde trabaja, como la capacidad de influir en la cultura de la empresa y también en la 

vida social donde interactúa. Durante los años 2008 y 2009, en asociación con diez 

escuelas de negocio latinoamericanas, se realizó esa primera investigación regional. En 

este cuestionario se redujeron variables que tenían un alto nivel de asociación. Se 

sumaron variables orientadas a identificar condicionantes culturales del entorno, de la 

empresa y de la relación con el jefe y los subordinados. La aplicación en cada uno de los 

países participantes operó como una instancia de validación del cuestionario. 

Partiendo de estos cuestionarios previos se articuló uno nuevo cuyo trabajo de campo 

se realizó en el año 2013 y fue la herramienta básica utilizada en esta tesis doctoral. 

Mantiene las variables de diagnóstico y aquellas relacionadas con el sentido del trabajo, 

las motivaciones, la interpretación del éxito y las fuentes de satisfacción. Se rescató 

además el segmento desarrollado en la encuesta de 2006 sobre el estado de bienestar 

físico y psíquico, sumando variables referidas al bienestar en las relaciones sociales. Se 

incorporaron preguntas tendientes a identificar acciones en beneficio de la conciliación, 

con el fin de contrarrestar tendencias a declarar principios deseables y facilitar el 

reconocimiento de actitudes a partir de situaciones concretas.  También se agregó una 

batería de preguntas dirigida a la definición de felicidad y preguntas referidas al rol de 

las nuevas tecnologías de comunicación en la conciliación, El instrumento de recolección 

fue, en cada etapa, sometido a pruebas piloto antes de su lanzamiento.  

Finalmente vale la pena señalar que se amplió la población de estudio y se incorporaron 

a la población niveles de dirección de menor responsabilidad, comúnmente llamados 
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mandos medios. Anteriormente el foco estaba orientado solamente a directores y 

gerentes, pero conocer el comportamiento de la agenda personal de quienes tienen 

funciones diferentes en la implementación de estrategias puede dar una mayor luz al 

entendimiento de todas la estructura de gobierno de una organización empresarial. Por 

otro lado, quienes tienen contacto directo con la estructura operativa de las 

organizaciones, sean administrativas, productivas  comerciales, son los denominados 

mandos medios, y conocer su visión respecto a temas como la conciliación personal y el 

sentido del trabajo, podrá ayudar a interpretar mejor el modo de implementar las 

estrategias en esos niveles de gestión. 

La finalidad con que se hizo la encuesta fue articular una herramienta que permita 

obtener resultados cuantificables, a fin de poder comparar distintas situaciones a través 

de los indicadores resultantes de las respuestas. La encuesta se envió a una base de datos 

consolidada entre alta dirección y mandos medios de un total de veinticinco mil 

directivos, bajo el nombre. “El balance de la vida laboral-personal en los Directivos de 

Empresa, Argentina, 2013” 30 . El origen de los contactos garantiza diversidad de 

funciones, empresas, industrias y perfiles socio-culturales.  

Además del control sobre el marco muestral se aplicó un filtro sobre la base de 

encuestados para excluir aquellos casos que no respondieran a la definición poblacional. 

Fueron excluidos de la muestra quienes no residían en Argentina al momento de 

responder la encuesta. En todos los casos se filtró a aquellos que respondieron no tener 

personal a cargo ya que uno de los objetivos de este estudio se relaciona con la 

interacción del directivo con su equipo de trabajo. Tras filtrar a quienes no cumplían las 

condiciones necesarias para  ser analizados, se recogieron respuestas de un total de 

ochocientos sesenta y seis encuestados. 

 

Estructura del cuestionario 

El cuestionario se denominó “El balance de la vida laboral-personal en los Directivos de 

Empresa, Argentina, 2013”. 

Consiste en un cuestionario estructurado con cuarenta preguntas en el cuerpo principal 

y veintisiete preguntas orientadas a clasificar a los encuestados según variables 

demográficas, laborales, educativas y familiares (ver cuestionario en Anexo 3) 

                                                           
30 A fin de simplificar el título de la encuesta, cuando sea citada, la nombraremos como: “Balance-

Vida-Directivo-Argentina-2013” 
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La mayor parte de las preguntas fueron estructuradas como escalas de 

acuerdo/desacuerdo o escalas de frecuencia con orden creciente en sentido positivo. En 

general las escalas son impares de cinco puntos, a fin de permitir un punto neutro 

central.  

En el cuerpo principal las preguntas apuntan a indagar sobre los ejes de la investigación. 

El orden de las preguntas no está relacionado con estos ejes: la secuencia fue diseñada 

para minimizar el impacto de sesgos generados por el orden de las mismas. Es por eso 

que los capítulos de preguntas que se presentan a continuación se ordenan en función 

de los ejes mencionados y no respetan la posición de las preguntas en el cuestionario. 

Las preguntas pueden reunirse en los siguientes grupos.  

 En un primer grupo temático, aquellos que revelan diferentes visiones en torno 

al trabajo (su sentido, el significado del éxito, el lugar que ocupa en la satisfacción 

o la felicidad de las personas).  

 En otro se reúnen los aspectos relacionados con la posibilidad de conciliación 

entre la vida personal y laboral (visiones personales, situaciones familiares, 

relaciones laborales).  

 En un tercer grupo se pueden observar las preguntas orientadas a indagar sobre 

las acciones que los ejecutivos podrían llevar a cabo en su propia agenda o en 

relación con el personal a cargo, favoreciendo o impidiendo la conciliación.  

 En un cuarto grupo se integran los hábitos y los indicadores de stress.  

 Y por último, en un quinto grupo las preguntas orientadas a configurar la etapa 

familiar del individuo. 

Podemos afirmar, entonces, que los contenidos generales de esta encuesta se pueden 

resumir  en: 

 Disponer de un diagnóstico de la conciliación  a nivel individual, como base de 

referencia de análisis.  

o Tiempo dedicado al trabajo 

o Percepción de la existencia del conflicto a nivel personal 

o Grados de satisfacción con el trabajo, la familia y su vida personal en 

general 

 Profundizar ese diagnóstico mediante la comprensión del sentido del trabajo, del 

éxito y de la interpretación de las demandas laborales y familiares 

o Motivaciones que lo llevan a trabajar 

o Principales fuentes de satisfacción 

o Expresiones de la demanda familiar y laboral 

o Costos laborales y familiares asignados a la falta de conciliación 
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 Frenos e impulsores para la acción de la conciliación  

o Acciones concretas de conciliación a nivel individual 

o Acciones concreta de conciliación para el personal a cargo 

o Visión del entorno sobre la conciliación en su posición de trabajo 

o La conciliación de la vida personal como impulsor de la cultura 

organizacional 

La presentación de las preguntas de manera casi aleatoria para evitar sesgos en las 

respuestas del cuestionario permite suponer cierta consistencia ente la respuesta y lo 

que piensa el sujeto encuestado. A pesar de ello en el cuestionario se intenta, a través de 

preguntas cruzadas y no correlativas, asegurar la coherencia en las respuestas. A partir 

de diferentes indicadores y de la ponderación de las diferentes preguntas intentaremos 

descubrir si esa consistencia se desarrolló a lo largo de todas las respuestas dadas por el 

encuestado. 

 

Perfil sociodemográfico de los encuestados 

La base de llegada, luego de filtrarse los cortes que se consideraban innecesarios para 

este trabajo, resultó de más de veinte mil contactos a los que se les se hizo llegar la 

encuesta por vía electrónica.  

Los diferentes perfiles de los respondentes, pueden considerarse adecuados al mix de la 

base de datos utilizada. 

Perfil demográfico 

 

  

17,5%

82,5%

Mujeres Varones

30,3%

42,3%

26,0%

Menos de 40 Entre 40 y 50 Más de 50
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Perfil laboral 

         

                Antigüedad en la empresa                      Posición que ocupa 

 

                             Relación con la empresa                            Alcance de la empresa 

 

                 

  

25,6%

27,8%

44,4%

Menos de 40 Entre 40 y 50 Más de 50

41,1%

35,5%

23,4%

Alta dirección Gerencias Mandos medios

27,1%

62,7%

Dueño Empleado

30,9%

27,9%

39,1%

Local Regional Multinacional
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                   Ingresos anuales (miles de euros)                    Máximo grado alcanzado 

 

 

 

Perfil familiar 

                                       Estado civil                                                        Cantidad de hijos 

 

                                   Edad de los hijos                       Condición laboral del cónyuge 

 

38,1%

24,4%

32,9%

< 40M  40 < 80M >80M

18,1%

35,7%

43,5%

Secundario Univesitario Post grado

66,2%

24,4%

8,7%

Primeras nupcias Otros Soltero

18,2%

13,6%
68,2%

Sin hijos 1 hijo 2 hijo o más

49,1%

31,4%

20,7%

< 12 años 12 < 15 años >15 años

26,5%

36,9%

35,2%

Doméstico Parcial completo
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CAPÍTULO II. Hipótesis de partida  

Nuestra hipótesis general de partida es  que va a existir una relación entre la capacidad 

de desarrollar una vida personal más plena y el sentido que la persona le da a su trabajo 

profesional. Si bien para la gran mayoría de los encuestados, la familia es su principal 

fuente de satisfacción, no todos demuestran la misma satisfacción en cómo es su 

relación en la interacción con el entorno familiar. Intentar analizar estas diferencias a 

la luz del sentido que se da al trabajo, nos puede ayudar a demostrar que cuanto más 

trascendente, sea la motivación que una persona tiene respecto del trabajo, mejor 

capacidad tiene para lograr una vida más armónica, para ellos mismos y para quienes 

trabajan en su entorno. 

El objetivo es analizar si entre quienes dirigen organizaciones empresarias, tanto altos 

directivos como mandos medios, existe o no una sintonía entre el modo de afrontar las 

responsabilidades familiares y la principal motivación que lleva a cada persona a 

trabajar. Es decir, si en el plano de las motivaciones hay una armonía entre las dos 

facetas de la vida de los encuestados. Si bien consideramos que no hay una relación 

causa efecto entre ambas, sí podemos interpretar un modo de entender la vida de 

manera coherente cuando los comportamientos en ambas comunidades se alinean. La 

hipótesis de partida es que  quienes consiguen armonizar de manera más eficiente su 

vida familiar tienen un concepto más trascendente del trabajo, que quienes no lo logran.  

La percepción del éxito que tiene cada directivo en la conciliación de su vida personal 

se puede obtener a través de diferentes preguntas que le ayuden a reflexionar cómo 

lleva su relación con los miembros de su familia, sus pares en el trabajo y las políticas 

de la empresa para promover estas prácticas en los empleados. 

No hablaremos de equilibrio laboral familiar porque creemos que es un concepto 

errado. El equilibrio entre dos elementos del mismo peso, en ambos extremos de una 

barra rígida y con un apoyo en el centro de la misma, se consigue independientemente 

del largo de la barra. Esta imagen se puede dar en la relación trabajo y vida familiar, 

donde se puede considerar cada uno como un objeto en el extremo de la barra. A pesar 

del equilibrio, si están distantes, se corre el gran riesgo de que el “sistema” sea 

vulnerable. Se puede pensar, en términos de trabajo y familia, que si los extremos “se 

distancian”, a pesar de no caerse, genere en la persona consecuencias indeseables. Lo 

que se pretende es analizar si es posible que ambos extremos puedan complementarse 

en la cercanía. Por ese motivo hablaremos de armonía y no de equilibrio. El diccionario 

de la Real Academia Española, define la armonía como “la conveniente proporción y 

correspondencia de unas cosas con otras”31. Esta investigación tiene como objetivo 

                                                           
31 Real Academia Española (2001); Diccionario, 22° edición. 
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poder demostrar la existencia de esa correspondencia entre las comunidades claves en 

la vida de las personas, que son su familia y su trabajo. Puede existir un equilibrio entre 

la vida laboral y familiar, pero eso no es garantía que exista complementariedad y 

crecimiento personal del sujeto.  

A continuación se van a definir las hipótesis específicas de cada capítulo: éxito en la 

conciliación, motivaciones en el trabajo y relación entre ambas realidades.  

 

2.1 PERCEPCIÓN DEL ÉXITO A LA CONCILIACIÓN 

Para poder sintetizar estas respuestas, se desarrolló un índice de éxito en la conciliación 

familiar laboral (denominado “IEC”) a partir de diferentes preguntas, que ponderadas 

según su relevancia puede cuantificar la capacidad de cada directivo a llevar una vida 

personal más armónica. Con este indicador y para diferentes perfiles, se intentaron 

corroborar ciertas hipótesis que surgen a partir de interpretar el comportamiento de 

cada directivo en este desafío de la conciliación. 

Hemos dividido las hipótesis en cuatro grupos: 

a) Perfil personal 

b) Perfil laboral 

c) Funcionamiento familiar y estrategias de conciliación 

d) Clima de la empresa con la conciliación 

 

Las hipótesis definidas para el desarrollo de la percepción de éxito en la conciliación se 

expresarán con la letra “C” (se refiere a conciliación) y el número correlativo 

correspondiente. 

 

a) Perfil personal 

Hipótesis C-1: La capacidad de conciliar es mayor en los varones que en las mujeres. 

Hipótesis C-2: La capacidad de conciliar es mayor para entrevistados de mayor edad, 

independientemente del sexo. 

Hipótesis C-3: La capacidad de conciliar es mayor en las parejas casadas en primeras 

nupcias. 

Hipótesis C-4: Quienes mejor concilian con menor frecuencia se encontraron en estado 

de ansiedad y soledad. 

Hipótesis C-5: Quienes mejor concilian con mayor frecuencia se sienten bien. 
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Hipótesis C-6: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos cuyo cónyuge trabaja 

en su casa. 

Hipótesis C-7: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos con más cantidad de 

hijos. 

Hipótesis C-8: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos varones con más 

cantidad de hijos y menor en mujeres con menos cantidad de hijos. 

Hipótesis C-9: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos con hijos de mayor 

edad. 

Hipótesis C-10: La capacidad de conciliar es mayor en las directivas mujeres que han sido 

madres más jóvenes. 

Hipótesis C-11: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos que han tenido sus 

dos primeros hijos en menos diferencia de tiempo. 

Hipótesis C-12: La capacidad de conciliar es mayor cuanto más tiempo se le dedica a los 

hijos.  

Hipótesis C-13: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos que hacen deporte 

con más frecuencia. 

Hipótesis C-14: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos que reciben con más 

frecuencia formación humana no profesional. 

Hipótesis C-15: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos que participan con 

más frecuencia de actividades solidarias. 

Hipótesis C-16: Quienes mejor concilian perciben mayores ingresos. 

Hipótesis C-17: Quienes mejor concilian disponen con más frecuencia de personal 

contratado para el cuidado de los niños. 

Hipótesis C-18: Quienes mejor concilian piensan que la felicidad no está asociada a estar 

lejos de los problemas. 

Hipótesis C-19: Quienes mejor concilian piensan que la felicidad no está asociada al 

dinero. 

 

b) Perfil Laboral 

Hipótesis C-20: Quienes mejor concilian ocupan puestos de mayor rango en la empresa 

donde trabajan. 

Hipótesis C-21: Quienes mejor concilian son dueños de la empresa donde trabajan. 

Hipótesis C-22: Quienes mejor concilian están en los tramos finales de su carrera. 

Hipótesis C-23: Quienes mejor concilian perciben que trabajan las horas necesarias y los 

que peor concilian perciben que deberían trabajar menos de lo que trabajan. 

Hipótesis C-24: Quienes mejor concilian trabajan menos horas por semana. 

Hipótesis C-25: La capacidad de conciliar es mayor para quienes, con menos frecuencia, 

sienten que extienden su jornada laboral más de lo que deberían. 
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Hipótesis C-26: La capacidad de conciliar es mayor para quien, con menos frecuencia, se 

llevan trabajo el fin de semana a su casa. 

Hipótesis C-27: Quienes mejor concilian están más de acuerdo en pensar que el teléfono 

móvil no es un obstáculo para desconectarse del trabajo en el tiempo familiar. 

 

c) Funcionamiento familiar y estrategias de conciliación 

Hipótesis C-28: Cuanto uno se siente más valorado por su familia, la capacidad de 

conciliar es mayor. 

Hipótesis C-29: La capacidad de conciliar es menor cuanto el directivo piensa que para 

tener una carrera laboral exitosa hay que limitar la dedicación a la familia. 

Hipótesis C-30: La percepción de éxito en la conciliación es mayor cuando más tiempo 

tienen para reflexionar sobre su familia. 

Hipótesis C-31: La percepción de éxito en la conciliación es mayor para quienes piensan 

con menos frecuencia que la familia no les demanda mucha dedicación. 

Hipótesis C-32: La capacidad de conciliar es mayor cuantas más horas por semana le 

dedique el cónyuge al cuidado de los hijos. 

Hipótesis C-33: La capacidad de conciliar es mayor  cuando el encuestado considera que 

su trabajo es un proyecto familiar. 

Hipótesis C-34: La capacidad de conciliar es mayor cuando menos compromisos 

familiares se cancelaron por imprevistos en el trabajo. 

 

d) Clima de la empresa con la conciliación 

Hipótesis C-35: La capacidad de conciliar es menor para quienes creen que si limitaran 

las actividades laborales a un horario razonable, pondrían en peligro su continuidad o 

crecimiento en la empresa.  

Hipótesis C-36: Quienes mejor concilian están más de acuerdo en señalar que en la 

empresa está mejor visto que uno resguarde tiempo para su familia. 

Hipótesis C-37: Quienes peor concilian están menos de acuerdo en que hacen todo lo 

suficiente para poder conciliar su vida personal.  

 

2.2 MOTIVACIÓN AL TRABAJO PROFESIONAL 

Este planteo tendrá que ver con el comportamiento de los directivos en función de la 

principal motivación que lo lleva a trabajar. Está estudiado desde hace años, que el 

hombre no sólo trabaja por un motivo de sustentabilidad personal o familiar. Este 

criterio es uno de los tantos, y en muchos casos, especialmente en el perfil de 

encuestados, que tienen y satisfechas sus necesidades básicas, no es el más importante 
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sino que pueden priorizarse otros criterios de motivación. Analizando las teorías de 

motivación desde Maslow hasta Pérez López, intentaremos diferenciar en las encuestas 

a los diferentes grupos que se comportan de manera semejante respecto al sentido que 

le dan al trabajo. 

La definición de pertenencia de cada encuestado a cada grupo motivacional definido en 

las teorías de Pérez López se hará a través de un Indicador específico de trascendencia 

al trabajo. Se diseñó un indicador específico para medir el nivel de trascendencia al 

trabajo (que llamamos por sus siglas “ITT”) utilizando distintas preguntas del 

cuestionario orientadas a poder construir un indicador más ajustado que el que puede 

resultar con la respuesta de una pregunta directa al encuestado.  

Los tres grandes grupos motivacionales resultantes, que llamaremos “extrínsecos, 

intrínsecos y trascendentes” serán confrontados con los diferentes cortes que surjan 

del perfil personal, laboral y familiar de los directivos, y veremos si ese comportamiento 

es consistente con las diferentes hipótesis definidas a continuación. Esos grupos 

motivacionales, luego se reducirán a dos, los de mayor trascendencia al trabajo (grupo 

de trascendentes) y los de menor trascendencia al trabajo (los extrínsecos y los 

intrínsecos) a fin de poder realizar un análisis con esas dos variables. 

 

Las mismas se dividieron en cuatro grandes grupos en el análisis: 

 

a) Perfil personal 

b) Perfil laboral 

c) Sentido del éxito 

d) La formación personal 

e) Estado psicofísico 

f) La relación con el entorno 

Las hipótesis definidas para el desarrollo del sentido del trabajo se expresarán con la 

letra “T” (de “trascendencia”) y el número correlativo correspondiente 

 

a) Perfil personal 

Hipótesis T-1:   El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en las mujeres que en los 

varones.  

Hipótesis T-2: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes están casados 

en primeras nupcias. 
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Hipótesis T-3: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos de más 

edad.  

Hipótesis T-4: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos con mayor 

cantidad de hijos.  

 
b) Perfil laboral 

Hipótesis T-5: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos de mayor 

rango en la estructura.  

Hipótesis T-6: El sentido de trascendencia al trabajo es indistinto entre dueños o 

empleados de empresas.  

Hipótesis T-7: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos que están 

en los tramos finales de su carrera. 

Hipótesis T-8: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes piensan que se 

tienen más capacidad de ahorro. 

Hipótesis T-9: El sentido de trascendencia al trabajo es indistinto en función de la 

cantidad de horas trabajadas por semana.  

Hipótesis T-10: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos con más 

antigüedad en la empresa. Para este análisis se han filtrado los directivos dueños. 

Hipótesis T-11: El sentido de trascendencia al trabajo es menor en quienes piensan que 

deberían trabajar menos horas de las que trabajan. 

c) El sentido del éxito 

Hipótesis T-12: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en  los directivos que le 

dan más importancia al poder ayudar a los demás para entender el éxito personal. 

d) La formación personal 

Hipótesis T-13: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes dedican con 

más frecuencia tiempo a su formación humana no profesional. 

Hipótesis T-14: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes dedican con 

más frecuencia tiempo a actividades religiosas. 

e) El estado psicofísico 

Hipótesis T-15: Se sienten más felices quienes tienen mayor sentido de trascendencia al 

trabajo. 

Hipótesis T-16: Se sienten más tristes quienes tienen menor sentido de trascendencia al 

trabajo. 
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Hipótesis T-17: Se sienten más inseguros quienes tienen menor sentido de trascendencia 

al trabajo. 

 

f) La relación con el entorno 

Hipótesis T-18: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes se interesan 

por los horarios de terminación del día de trabajo de sus empleados. 

Hipótesis T-19: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes hablan con 

sus pares sobre la necesidad de limitar el trabajo a las horas laborales. 

Hipótesis T-20: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes con más 

frecuencia se sienten valorados por los pares. 

Hipótesis T-21: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes con menos 

frecuencia se sienten que el trabajo dificulta la vida familiar plena.  

Hipótesis T-22: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes con menos 

frecuencia piensan en los problemas laborales fuera de su trabajo. 

Hipótesis T-23: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes piensan que 

tener más hijos no limita el éxito de la carrera. 

Hipótesis T-24: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes piensan que 

hacen lo suficiente para impulsar la conciliación de los  miembros de la organización.  

Hipótesis T-25: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes dedican con 

más frecuencia tiempo a actividades solidarias.  

La relación entre la motivación al trabajo profesional y la percepción del éxito en la 

conciliación busca sobre todo constatar si se da o no una relación entre las dos variables 

sin buscar relación de causalidad. Definiendo diferentes índices de relación entre las 

variables, intentaremos explicar si ambos comportamientos están alineados o no para 

los diferentes perfiles de análisis.  

Este desarrollo se hará en la QUINTA PARTE 

 

2.3 LA RELACIÓN ENTRE LA CONCILIACIÓN Y LA MOTIVACIÓN AL TRABAJO 

Las hipótesis definidas para el desarrollo de la relación entre el sentido del trabajo y la 

percepción de éxito en la conciliación se expresarán con la letra “R” y el número 

correlativo correspondiente. 

Los grupos de análisis para definir las distintas hipótesis serán diferentes cortes, tanto 

relacionados a su perfil personal, como la relación con la empresa donde trabajan: 
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Hipótesis R-1: las mujeres tienen una menor relación entre la capacidad de conciliar y de 

trascender. 

Hipótesis R-2: los mandos medios tienen una menor relación entre la capacidad de 

conciliar y de trascender. 

Hipótesis R-3: los dueños de empresa tienen la misma relación entre la capacidad de 

conciliar y de trascender que los ejecutivos contratados (empleados). 

Hipótesis R-4: quienes se sienten muy valorados por sus pares,  tienen mayor relación 

entre la capacidad de conciliar y de trascender. 

Hipótesis R-5: quienes están casados en primeras nupcias,  tienen menor relación entre 

la capacidad de conciliar y de trascender. 

Hipótesis R-6: quienes tienen más hijos,  tienen mayor relación entre la capacidad de 

conciliar y de trascender. 

Hipótesis R-7: quienes mejor relación tienen entre la capacidad de trascender y de 

conciliar son los varones con más hijos que trabajan en la alta dirección 

Análisis del perfil de la relación óptima entre conciliación y trascendencia. 
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UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA CONCILIACION 

En esta parte haremos un diagnóstico general introductorio de la situación en que se 

encuesta la clase directiva en Argentina respecto a su percepción en la conciliación 

laboral y familiar. 

El esquema conceptual propuesto de manera resumida es simple e intuitivo.  

Podemos dividirlo en tres secciones diferentes: 

 Diagnóstico: el objetivo del mismo es tener información certera sobre si 

realmente se está viviendo un conflicto personal en las agendas de los 

directivos. A partir de los datos de los niveles de cansancio y fatiga que 

surgieron de la investigación del CISMS del año 2006, se buscaron las 

eventuales causas de tensión, y si estas tienen relación con el intento de 

llevar una vida personal balanceada. 

 Situación personal: con este tramo del cuestionario se busca indagar, más 

a nivel personal, cómo se sitúan los directivos frente a una serie de temas 

que, entendemos, son parte sustancial del sentido mismo de la vida: qué 

entiende por éxito; cuáles son las fuentes de satisfacción personal; para 

qué trabaja; si está satisfecho con su vida; qué entiende por felicidad, etc. 

Entender sus valoraciones personales es el punto de partida para el 

análisis de sus comportamientos y su relación con el sentido del trabajo. 

 Dedicación a las comunidades: la tarea diaria no se circunscribe 

solamente al ámbito laboral. Permanentemente el directivo de empresa 

se interrelaciona con diferentes personas, en las cuales se detectan y se 

desarrollan capacidades. Las tres comunidades que se han estudiado en 

esta investigación son las más básicas en la convivencia humana: la 

comunidad familiar, la comunidad laboral y la comunidad ampliada32. 

Como dirigentes de empresa, se les ha preguntado cómo interviene en 

cada una, tomando conciencia de que sus capacidades le otorgan una 

situación de liderazgo a la que debe responder.  

También respecto a la relación del empresario con su comunidad familiar hay una etapa 

de diagnóstico, donde se investiga un posible conflicto con la actividad laboral, y otra 

referida a la situación personal, cuando se indaga sobre el sentido del éxito y las fuentes 

de satisfacción. En este último punto nos centraremos  más en las cualidades del 

                                                           
32 Comunidad ampliada: se refiere a la vida social fuera de la familia y el trabajo: club, esparcimiento, 

amigos, deporte, parroquia, etc. 



 

- 60 - 
 

LA RELACIÓN ENTRE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL                  

Y LAS MOTIVACIONES AL TRABAJO  

empresario como líder de su empresa – en su función de jefatura – y como dirigente de 

la sociedad. 

 

Figura 9. Esquema general del cuestionario 

 

Fuente: elaboración propia 

 

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO: UN CAMBIO NECESARIO EN LA 

CULTURA DEL TRABAJO 

 

3.1 LA NECESIDAD DE LA CONCILIACIÓN 

La conciliación familia/empresa constituye un nuevo modo de concebir el trabajo: 

dejando atrás en el tiempo la neta contraposición entre lo laboral y lo privado, se busca 

hoy una armonización de los tiempos y de la dedicación a los dos ámbitos, considerando 

que la persona constituye una unidad compleja, siendo su vida una sola. Hace ya un 

tiempo que la preocupación por conciliar la vida personal y familiar con una exitosa 

carrera profesional representa una de las principales preocupaciones del mercado 

laboral, especialmente  de los jóvenes con fuerte vocación directiva. 

En un estudio de la Universidad de Harvard desarrollado en 1993 se señala lo que 

entienden por conciliación estas futuras generaciones de directivos. "Cuando se le 

preguntó ¿Cuál es su idea de lo que constituye el éxito?, un estudiante de la maestría 

respondió: "Creo que se trata de tener una vida comercial muy exitoso y significa tener 

éxito en lo que haces, sin sacrificar todo lo demás, los amigos y la familia, el ocio y la 

vida fuera del trabajo '” 33. Quizás el agregado de la última parte de la respuesta, marca 

                                                           
33 Piper, T., Gentile M.C. y Daloz, Parks, S. (1993); Can Ethics Be Taught? , Harvard Business 

School, Boston, pág. 45-46 

Conflicto 
Trabajo-
familia

Demandas 
Laborales

Demandas 
Familiares

Diagnóstico

Sentido del 
trabajo

Sentido del 
éxito

Niveles de 
satisfacción

Fuentes de 
satisfacción

Comunidad 
Familiar

Comunidad 
Laboral

Las comunidades Posición Personal

La agenda del directivo en Argentina

Comunidad ampliada

Felicidad



 

- 61 - 
 

SEGUNDA PARTE: EL ÉXITO EN LA CONCILIACIÓN 

un perfil muy definido de estas nuevas generaciones, donde se puede percibir la no 

disposición de concebir el éxito como la entrega total a una actividad laboral sin medida. 

Más adelante Daloz Parks y sus co-autores sostienen: "Balance significa típicamente un 

deseo de equilibrio entre los valores que marcan el éxito profesional (como un trabajo 

estimulante y desafiante, el dinero, la visibilidad, el poder, la responsabilidad creativa), 

por un lado, y los valores que significan una calidad de vida personal (como afecto, el 

matrimonio, la familia, el tiempo de ocio y / o actividades deportivas, las artes, los 

viajes, las vacaciones, y la interacción con la naturaleza) en el otro"34. 

La necesidad de equilibrar los distintos aspectos de la vida de la persona es también un 

aspecto importante del bien común porque impacta en la calidad de vida de la sociedad 

entera. Se trata de una suma de aspectos positivos, siendo cada uno, al mismo tiempo, 

condición y efecto de la buena calidad del otro. Esta permanente interacción entre los 

diferentes actores consolida la relación mutua y enriquece al conjunto. 

Una buena vida familiar permite a la sociedad la necesaria renovación generacional con 

individuos mejor preparados para la convivencia y la cooperación; a su vez una buena 

sociedad favorece la formación de buenas familias. En este contexto las empresas se 

ven beneficiadas por trabajar con personas equilibradas y capaces de interactuar 

positivamente con los demás, y se ven propensas a garantizar a cada uno un espacio de 

desarrollo profesional y personal, que redundará en una mejor eficiencia. La búsqueda 

de una mayor armonía entre los distintos aspectos de la actividad de una persona no es 

solamente una nueva exigencia de los trabajadores y trabajadoras a la empresa, sino la 

mejora que la empresa está dispuesta a aplicar para ir creciendo como organización 

centrada en lo humano. Ser de otro modo implicaría  cierta deshumanización.  

Stewart Friedman y  Jeffrey Greenhaus en su libro “Trabajo y Familia, ¿aliados o 

enemigos?”35, desarrollan esta temática a partir de la elección del trabajo, la familia o 

ambos. Sostiene que por ardua que parezca es posible tener una gran dedicación a la 

carrera profesional como a la familia, partiendo de la necesidad de conocer muy bien 

las restricciones y definir muy bien la prioridades que se van a elegir. Para ello son 

fundamentales los valores personales que se han desarrollado desde la infancia.  

                                                           
34 Piper T., Gentile M.C. y Daloz, Parks S. (1993); Can Ethics Be Taught?, Harvard Business School, 

Boston, pág. 47. 
35 Friedman, S. y Greenhaus, J. (2001); Trabajo y Familia, ¿aliados o enemigos?, Oxford Press, 

México pág. 25. 
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Estas conclusiones también fueron detectadas en la tesis doctoral desarrollada por 

María Elena Ordóñez36. Sostiene que si esos resultados de conciliación no se dan, se 

debe especialmente por la separación que existe entre la casa y la empresa. Es necesaria 

una integración entre ambos mundos como factor de unidad. Se transforma así en un 

modo de vivir con una adecuada distribución de tiempos, recursos y esfuerzos. No 

poder romper esa separación implica entender el trabajo como una ”realidad objetiva 

separada del sentido pleno de la vida del hombre”37. Es lograr esa dinámica de la 

integración el desafío para llevar esa vida personal más plena. Ya no son dos realidades 

que deben compatibilizarse sino integrase en un todo que es la vida personal de cada 

involucrado. Es entonces cuando la confianza mutua entre las personas en los ámbitos 

donde se desarrolla será el camino necesario para poder lograr esas metas. Pero esas 

actitudes deben ser facilitadas por todas las instituciones donde se desarrolla la vida 

social. 

La siguiente figura, basada en un desarrollo de la Prof. Nuria Chinchilla de la 

Universidad de Navarra38, puede esquematizar los ámbitos donde se desarrollan las 

acciones personales y la necesidad de promover entre ellos una armonía a través de 

políticas públicas y privadas. A través de políticas públicas de desarrollo familiar y 

beneficio fiscal para las empresas, y de políticas privadas entre la empresa y sus 

empleados, se puede fomentar ese desafío de una vida personal más armónica. 

  

                                                           
36 Ordoñez y Revuelta, M. Eena (2014); La integración familia trabajo; clave para el desarrollo de la persona, 

Tesis Doctoral, Instituto Empresa y Humanismo, Universidad de Navarra, pág. 71. 
37 Martínez Echeverría, M.A. (2004); Repensando el trabajo, Ediciones internacionales 

Universitarias, Madrid, pág. 10. 
38 Éste esquema ha sido presentado en el IAE Business School, en una conferencia por la Profesora 

Nuria Chinchilla, directora del Centro Internacional de Trabajo y Familia del IESE Business School, 

España. 
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Figura 10. Relación entre gobierno, empresa y sociedad a través de 

políticas públicas o privadas 

Empresa, Gobierno, Familia y Sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comprende así la relevancia  personal, social y empresarial de las políticas de 

conciliación. La claridad sobre el tema  es seguramente el fruto de una acumulación de 

situaciones de difícil solución, por lo menos desde lo individual. La frecuencia de la 

incomodidad, sobre todo después del ingreso masivo de las mujeres al  mundo del 

trabajo profesional- aunque cabe destacar que la conciliación no es un problema 

femenino sino humano-, ha despertado la necesidad de buscar formas alternativas en 

los tiempos y los modos del trabajo, para favorecer la diversidad, para evitar el 

ausentismo y la desmotivación, y para retener a las personas valiosas. 

Ya existen un gran número de políticas implementadas por las empresas que apuntan 

a favorecer una armonización de los distintos aspectos de la vida de las personas, 

seguramente porque se ve más claro que la empresa puede ser un factor clave para el 

progreso humano y porque se ve también que es beneficiosa para la propia empresa. 

En el siguiente esquema se puede apreciar la interconexión de los distintos factores en 

juego y su mutua influencia, positiva o negativa según los casos. 
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Figura 11: Consecuencias de un desequilibrio entre  

la vida laboral y familiar 

 

 

Vemos cómo los distintos modos de resolver la relación trabajo y vida personal –

familiar tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas pero también 

en los resultados en las empresas. Hay sobrados motivos para tomar seriamente en 

consideración qué se puede hacer para disminuir la tensión y para garantizar que el 

espacio laboral se integre a la vida de la persona como un ámbito de desarrollo. 

No se pretende con esto “instrumentalizar” las políticas de la empresa de promover más 

armonía en la vida personal de sus empleados sólo por el hecho de lograr mejores 

beneficios, sino entender a las empresas como organizaciones humanas que mejoran 

cuando lo hacen sus colaboradores. 

Entre los continuos cambios que se operan en el ámbito laboral, no solamente por la 

tecnología, que no deja de renovar el aspecto práctico de la producción, sino también 

por el impacto de la información y de la comunicación. No es imposible imaginar un 

capítulo nuevo en el campo del trabajo, considerando los beneficios personales, 

familiares y sociales que pueden resultar de una mayor armonización 
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Si bien el estudio que estamos llevando a cabo no está relacionado a las políticas de las 

empresas para facilitar esta conciliación a sus empleados39, está claro que el tema ha 

avanzado de manera tan importante en la agenda de los directivos, que hoy es, y lo será 

cada vez más, un punto de la agenda estratégica de las organizaciones. El ser humano 

necesita, indefectiblemente, poder llevar una vida personal balanceada para poder ser 

“más humano”, es decir, poder desarrollar todos los aspectos de si vida de manera 

armónica. Pero este desafío de los directivos, en conseguir políticas más amigables a la 

vida laboral familiar en su organización,  no lo lograrán si ellos mismos no están 

convencidos que es una necesidad fundamental y no una herramienta para conseguir 

mejores resultados económicos. 

Para poder tener ese convencimiento, es necesario que ellos también puedan percibir 

que están logrando, de manera personal, superar el desafío de llevar una vida personal 

más armónica. El éxito en la conciliación de la vida laboral y familiar no es un hecho 

objetivo, como no lo es la percepción del éxito. Pero entender o no que cada uno esté 

logrando este objetivo es muy relevante a la hora de poder dirigir las organizaciones. 

Estos son los resultados de una vida en la cual el éxito tiene que ver exclusivamente con 

lo profesional, y que supone un precio demasiado alto en lo personal y familiar. 

La organización del trabajo pertenece a los seres humanos y es para los seres humanos, 

varones y mujeres, potenciales o actuales madres y padres. Son las personas las que 

pueden y deben modificar lo que haga falta para que la vida humana sea plena en todos 

sus aspectos. No es necesario renunciar ni a la eficiencia ni a la excelencia, como 

tampoco hay que renunciar a tener hijos y a educarlos estando cerca de ellos. Lo que se 

presenta como un problema sugiere que debe ser resuelto con un convencimiento 

personal firme y políticas de la empresa que ayuden a lograr esos objetivos. La buena 

noticia es que ya empiezan a circular nuevas prácticas y modalidades de trabajo, 

beneficios y auxilios para favorecer la conciliación.  

Friedman y Greenhaus40, sostienen que existe cada vez más un interés explícito del 

empleador respecto a las familias de los empleados. Esto se acentúa a partir del trabajo 

de la mujer y de las nuevas generaciones donde las organizaciones deben prestar más 

atención al desarrollo íntegro de sus colaboradores, no sólo en lo profesional, sino 

también en lo personal y afectivo.  

                                                           
39 IFREI (Índice de la Empresa Familiarmente Responsable) disponible en el ICWF (Centro de 

Investigación Trabajo y Familia) del IESE Business School, Universidad de Navarra, España.  
40 Friedman, S. y Greenhaus, J. (2001); Trabajo y Familia, ¿aliados o enemigos?, Oxford Press, 

México, pág. 143. 
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Antonio Vázquez Vialard41, de la Universidad de Buenos Aires, en su libro “El trabajo 

humano” dedica un capítulo al tema del conflicto. Sostiene que es inevitable esta 

experiencia debido a las limitaciones naturales que tiene el ser humano y sobre todo a 

que el hombre se forma una imagen de sí mismo como persona, a través de ideas o 

ideales que se propone alcanzar. Puede ocurrir que esos ideales no siempre sean 

convergentes por las limitaciones temporales o físicas, lo que obliga al interesado a 

priorizar y a tener que dejar de lado iniciativas que gustosamente hubiese querido 

alcanzar. En las comunidades laboral y familiar, este proceso suele ser habitual si no 

hay un proyecto personal muy definido. 

No hay que tener miedo a innovar con políticas creativas y alineadas al bien de las 

personas, al contrario, hay que confiar en las capacidades del hombre de poder 

desarrollar una vida personal y laboral armoniosa. 

 

3.2 EL TRABAJO DE LA MUJER 

La incorporación de la mujer al mundo laboral, más intensamente en Argentina a partir 

de las últimas décadas del siglo XX ha generado un cambio sustancial, no sólo en la 

agenda de la mujer sino en la vida laboral y familiar en general.  

Mucho ha sido dicho y escrito sobre la relación de la mujer y el trabajo en el mundo 

contemporáneo, por eso empezaremos con una necesaria aclaración histórica: la mujer 

siempre trabajó. Esta afirmación sirve para centrar el problema en su justa dimensión, 

dado que a menudo se define nuestra época como la que permitió el trabajo femenino. 

Pero es bueno analizar un poco cómo se fueron distribuyendo culturalmente las tareas 

entre varones y mujeres, para comprender también el sentido de esa distribución. Sólo 

después de este análisis estaremos en condiciones de proponer una eventual 

redistribución para vivir en una cultura más favorable al desarrollo humano integral. 

 

Un poco de historia 

Como nos explica Hannah Arendt42 en “La condición humana”, desde la antigüedad, y 

en un comienzo por motivos estrictamente funcionales, se le reservó  a la mujer un 

espacio de actividad en el mundo privado: en la casa. Pero aclara también que en la 

                                                           
41 Vázquez Vialard, A. (1979); El trabajo humano, Temas, Buenos Aires, pág. 123. 
42 Arendt, H. (2003); La condición humana, Paidós, Buenos Aires, pág. 23. 
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modernidad, esos “servicios domésticos” donde la mujer ejercía gran parte de su tarea, 

eran reconocidos como la más “baja e improductiva labor”. 

En concreto, mujeres, niños y esclavos pertenecían a la vida privada, necesaria, pero 

invisible. Esta situación se ha prolongado por mucho tiempo, aunque uno tiene la 

tentación anacrónica de considerar el mundo privado como menos valioso, cuando 

habría que pensar que el trabajo en el ámbito del hogar era indispensable para la 

supervivencia de las personas en cualquiera de sus edades. Con la revolución industrial 

se empieza a hablar de ‘mano de obra’ o ‘fuerza laboral’, sin que el hecho de ser varón 

o mujer resulte significativo. De esta manera la mujer, que empieza a trabajar 

sistemáticamente fuera de su casa, produce invisibilidad en el concepto colectivo, 

puesto que trabaja sí, pero no en cuánto mujer. 

Por supuesto el proceso, descrito aquí tan sucintamente, tomó un buen tiempo para 

expandirse a todos los ámbitos de la producción. De todos modos, el cambio más 

significativo en la distribución de las tareas entre los dos sexos se dio cuando se 

permitió a las mujeres el acceso a la educación superior y profesional. Esto ocurrió 

entre mediados del siglo XIX  y principio del  siglo XX, aunque la remoción de los 

prejuicios tomó mucho más tiempo, y es en muchos casos todavía incompleta. 

Justamente para permitir la inserción de la mujer en el mundo público, tanto en el 

ámbito cívico y como en el trabajo, y especialmente el trabajo profesional, empezó el 

movimiento feminista del siglo XX. La literatura feminista se enriquece en 1949 de un 

significativo texto: “El segundo sexo” (1949) de Simone de Beauvoir, en el cual se afirma 

con decisión que la mujer no nace tal, sino que se hace a través de una serie de factores 

sociales y culturales, y que ella más que el varón, para ser libre, debe luchar contra la 

naturaleza, que la marca con la maternidad y la dependencia respecto del varón.  

En los Estados Unidos, Betty Friedan43 subraya algo parecido a principios de la década 

de los sesenta, en “The Femenine Mystique”, y da comienzo al llamado feminismo de la 

igualdad, cuya idea principal es luchar contra toda forma de discriminación de la mujer. 

El resultado cultural de este movimiento es la eliminación de las diferencias entre los 

dos sexos. Sin embargo, en el fragor de la lucha, la mujer no se dio cuenta de que iba 

asumiendo en su conducta patrones masculinos: si antes su trabajo doméstico era 

invisible, con el feminismo de la igualdad  lo que se vuelve invisible es el hecho de ser 

mujer. 

Quizás por esta razón surgió en los setenta el llamado feminismo de la diferencia, por 

el cual se rescata el valor de lo femenino, de la maternidad y de la sensibilidad pero con 

                                                           
43 Friedman, B. (1963); The Femenine Mystique, Norton Critical Ed., New York. 



 

- 68 - 
 

LA RELACIÓN ENTRE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL                  

Y LAS MOTIVACIONES AL TRABAJO  

una carga de rechazo hacia el mundo masculino y un  manifiesto proyecto de total 

autonomía respecto de él. 

A principio de los noventa se lanzó la versión posmoderna de los feminismos: la 

perspectiva de género, que interpreta las identidades sexuales como meras 

construcciones sociales. En la posición más radical, la de Judith Butler44 en “Gender 

Troubles”, se niega toda diferencia específica entre varones y mujeres, haciendo del 

género el resultado de la propia libre elección, inclusive no definitiva. 

Los enormes cambios tecnológicos de fines del siglo XX y principios del siglo XXI y el 

desarrollo de nuevas industrias a partir de mayor flexibilidad y definición de tareas por 

objetivos, también generó un cambio en la relación laboral de la mujer. Martin Carnoy45, 

hace un diagnóstico de esta situación para Estados Unidos. Resume en tres puntos los 

cambios generados: dificultad de sostener matrimonios más estables en el tiempo; 

incremento de la dificultad de lograr una adecuada participación de la mujer en el 

mundo del trabajo y reducción de la cantidad de matrimonios y casamientos a mayor 

edad de los contrayentes. Sin embargo, Pérez López sostiene que a pesar que las 

empresas hayan incorporado las nuevas tecnologías a la gestión y a la producción, “se 

resisten al cambio cultural que supone la presencia en crecimiento de las mujeres 

dentro de los centros de trabajo”46.  

Se puede ver que la evolución de la relación de la mujer con el mundo laboral pasó por 

diferentes etapas que aún no han encontrado una solución adecuada y de fondo. Edith 

Stein afirma que la entrada de las mujeres en las más variadas ramas profesionales, 

puede significar una bendición para la vida social en su conjunto, la privada y l apública, 

precisamente si se hiciera presente “el ser” femenino47. 

 

La riqueza de la complementariedad 

Corren hoy otros vientos culturales, que con más realismo encaran el hecho innegable 

de las diferencias como variantes significativas para la cooperación. Tomemos por 

ejemplo la diferencia de temperamentos: reconocerlos no implica un rígido 

encasillamiento, sino que permite asignar a cada uno el rol adecuado, de acuerdo a lo 

que le implica menos esfuerzo, intensificando así tanto la eficacia en el trabajo como el 

buen estado de ánimo del que trabaja. 

                                                           
44 Butler, J. (1990); Gender Troubles, Routledge, Londres. 
45 Carnoy, M. (2000); Sustaining the new economy, Rusell Sage Fundation, USA, pág. 116. 
46 Pérez López, J. A. y Chinchilla, N. (1999); La mujer y su éxito, EUNSA, Pamplona, pág. 56 
47 Stein, E. (1998); La Mujer, Palabra, Madrid, pág. 34. 
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De hecho, en la creación de un equipo de trabajo, hoy se tiene en cuenta mucho más que 

antes la existencia de esas diferencias, por las que el grupo adquiere más dinamismo  y 

más eficacia a través de una visión más amplia y de una respuesta más variada. 

Nos encontramos claramente en un escenario en el cual la diferencia empieza a ser 

valorada como una verdadera riqueza: los distintos puntos de vista y las distintas 

competencias, bien coordinadas entre sí a través de un  proyecto orgánico  y a la luz de 

un claro objetivo común,  se suman  para hacer del mundo un espacio más habitable. 

Consuelo León y Ana María Vega, en el capítulo 2  del libro “Mujer y liderazgo” 

coordinado por las Prof. Las Heras y Debeljuh, sostienen que probablemente nunca será 

posible determinar con exactitud científica lo que es “típicamente femenino” con lo que 

es “típicamente masculino” pues la naturaleza y la cultura están muy entrelazadas 

desde el principio. Asociando esta diferencia a la maternidad y la paternidad, cualidades 

excluyentes de cada uno de los sexos, sostiene que el varón, por poder ser “sólo” padre, 

suele tener por naturaleza un a mayor distancia a la vida concreta, que lleva su mujer, 

lo que lo lleva en consecuencia a cierto desinterés por la cosas cotidianas, que en el 

pasado pudo delegar más fácilmente por una cultura machista que ocultaba otras 

realidades. Ese “genio femenino” se  ve plasmado entonces por una delicada 

sensibilidad frente a las necesidades de los demás.48. Stein sostiene que el varón “va a 

lo suyo y espera que los otros muestren interés y disposición para la ayuda”49, en 

cambio le es más natural a la mujer, caracterizado por el don de la maternidad, en tomar 

parte de otros y hacer propias sus necesidades. 

Varones y mujeres estamos diseñados para cooperar en un mundo complejo, tan 

complejo que no puede ser comprendido por una sola mirada: hace falta también la 

otra. Patricia Debeljuh50 desarrolla en su libro de complementariedad varón mujer, la 

idea de igualdad y diferencia entre ambos sexos. Lo primero dado por la dignidad y lo 

segundo a través de lo biológico, cognitivo, afectivo y psicológico. El estudio del cerebro 

del varón y la mujer ha traído resultados muy alineados a la capacidad de interpretar 

esas diferencias que además son complementarias en el comportamiento de ambos. Gil-

Verona de la Universidad de Valladolid, sostiene que “hay una gran cantidad de datos 

que indican que los factores biológicos desempeñan un papel importante en algunas 

                                                           
48 Las Heras, M. y Debeljuh, P. (coord.) (2010); Mujer y liderazgo, LID, México, pág. 55. 
49 Stein, E. (1998); La Mujer, Palabra, Madrid, pág. 27. 
50 Debeljuh, P. y Estol, C. (2013); Varón + mujer = complementariedad, LID, Buenos Aires, pág. 

85. 
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diferencias cognitivas entre varones y mujeres” 51. Yepes Stork52 sostiene en su libro de 

“Fundamentos de antropología” que las diferencia corporales y psicológicas entre el 

varón y la mujer se corresponden con el papel diferente que cada uno desempeña en el 

conjunto de tareas específicas que lleva consigo el tener hijos y criarlos. Los padres 

tienen papeles diferentes en el ámbito donde se cuidan las nuevas vidas humanas. Estas 

capacidades desarrolladas a partir de algo tan relevante como es el dar vida y educar, 

ha hecho de los varones y la mujeres deban tener la capacidad de llegar a un ideal, que 

es llevar sus rasgos característicos, sea de femineidad o masculinidad, a su plenitud en 

cada uno de ellos y volcarlos a la sociedad, sea desde el ámbito el familiar, como el 

laboral y social. Los rasgos femeninos y masculinos de cada uno de los padres, deben 

no sólo afianzarse sino además unirse para una mejor vida conyugal y familiar. Esa 

complementariedad habla sobre todo de una diferencia que debe ser armónica53. Así 

que la ciencia nos pone frente a una situación real de funcionamientos distintos según 

el sexo, más allá de las diferencias individuales - que también existen y son notables-, y 

esto nos permite inferir que la diversidad es realmente una riqueza cuando se suma en 

la cooperación para humanizar un mundo tan complejo. 

 

El aporte de lo femenino 

¿Qué puede añadir entonces la mirada femenina a la tarea común de varones y mujeres? 

Antes que todo, es importante rescatar que el reconocimiento de la diversidad, 

entendida como dos seres de la misma naturaleza pero de características 

complementarias dadas por sus sexos,  como algo útil e insustituible es el primer paso 

para devolverle a la mujer el derecho de ser ella misma en el mundo competitivo del 

trabajo profesional.  

Las estructuras empresarias, en sus inicios, fueron desarrolladas especialmente por 

varones, con sus peculiaridades y características. Estas comunidades laborales estaban 

dirigidas hasta hace dos o tres siglos por varones ya que la mujer, al no tener acceso a 

los estudios superiores, focalizaban sus tareas en aspectos del hogar y quizás en tareas 

en las empresas que no eran de responsabilidad sino hasta de cierto contenido 

“esclavizante”. 

                                                           
51 Gil-Verona, J. A., (2003); Diferencias sexuales en el sistema nervioso humano, Revista 

Internacional de psicología Clínica y de la Salud, vol. III, Buenos Aires, pág. 353. 
52 Yepes Stork, Ricardo (1998); Fundamentos de antropología, EUNSA, Pamplona, pág. 20. 
53 Castilla Cortázar, B. (1993); Complementariedad varón-mujer; Rialp, Madrid, pág. 97 
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Su incorporación al mundo laboral, y de manera importante en cantidad y puestos de 

relevancia en la organización, ha hecho que la mujer haya tenido que tomar ciertos 

comportamientos no alineados a su femineidad. La necesidad de trabajar en estructuras 

“masculinizadas” hizo que el aporte a la empresa, y a través de ella a la sociedad, sea 

más dificultoso y angustiante. Así que todavía  estamos desandando caminos: los 

caminos de la homogenización,  de la estandarización  en base a patrones de conducta 

más cercanos a los del varón. Si ése es el parámetro, toda mujer será un eterno ‘segundo 

mejor’, porque, por más que intelectualmente alcance las mismas metas y las supere, 

anímicamente vivirá su “ser mujer” como una desventaja mientras no pueda desarrollar 

todas sus capacidades. 

Se trata entonces de encarar el tema de la cooperación en términos positivos, sobre la 

base de lo que las mujeres saben hacer bien, mejor todavía que los varones. Fuertes de 

esta certeza y lanzadas a participar con más energía desde sus ventajas competitivas, 

las mujeres deben poder especializarnos más en lo que mejor les sale. Sólo de esta 

manera tendrá más sentido, en ciertos puestos clave, emplear a una mujer 

preferentemente.  

Sin duda el sexo femenino tiene desde muy niñas una mayor capacidad de expresión 

verbal, así como competencias lingüísticas netamente superiores. La comunicación es 

el lado fuerte, impulsado también por un marcado interés por lo personal. Esto les 

permite integrar los distintos aspectos de una actividad, evaluar su impacto en la 

persona considerada como un todo, para poder apoyar y promover de la manera más 

apropiada. Por eso, si la mujer equilibra su ansia comunicativa y su propensión a  

quedar atrapada en los vericuetos emocionales, son especialmente útiles en el 

asesoramiento personal, pues captan con precisión el estado de ánimo del otro, el 

sentirse o no cómodo con la tarea asignada, las potencialidades ocultas que pueden 

manifestarse si son estimuladas oportunamente. Uno de los grandes logros de la 

importancia que hoy les dan las organizaciones a la comunicación interna de sus planes 

y objetivos a todos los empleados, tiene que ver con la incorporación de la mujer a 

niveles de decisión cada vez más relevantes en las compañías. 

Se dice que cuando una mujer se anima a liderar a otros sin perder su feminidad, su 

liderazgo es distinto: más contenedor, menos competitivo, más centrado en la 

cooperación. Todo lo contrario se comprueba cuando la mujer cree que tiene que imitar 

a sus jefes varones, porque en ese caso se convierte en una “dragon lady”, más temible 

que el varón, dado que lo imitativo no tiene mecanismo de desactivación. Muchos de los 

grandes fracasos de la incorporación de la mujer a niveles directivos de las 

organizaciones tuvieron que ver precisamente con esto. Las empresas, más bien rígidas 

en sus modelos organizacionales, impedían un desarrollo adecuado de las 
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potencialidades de la mujer en ese ambiente, y cuando una de ellas estaba decidida a 

desarrollar una carrera profesional con un crecimiento importante dentro de la 

pirámide organizacional, debía “masculinizarse”, perdiendo entonces toda la 

potencialidad que podía dar a un grupo de trabajo por su condición femenina. 

Por otra parte, la mujer es muy buena tejiendo redes de personas, pues lo suyo  hasta 

desde lo cerebral une aspectos distintos de la realidad, conecta elementos, establece 

relaciones e impacta positivamente en la creación de un sólido capital social. 

Por último, el liderazgo no confrontativo de la mujer la hace hábil en la negociación, 

sobre todo cuando renuncia honestamente a toda forma de manipulación y busca 

sinceramente los puntos de contacto entre las partes.  

Si pensamos en la estructura morfológica del cuerpo femenino, nos damos cuenta de 

que ella es, hasta por su tamaño y diseño, un puente entre el varón adulto y los niños, y 

manifiesta una llamativa capacidad para poner en comunicación mundos e intereses 

diferentes. Su capacidad para la maternidad encuentra formas múltiples de realización, 

también en el contacto sensible y empático con los distintos modos de ver la realidad, 

buscando siempre la mediación constructiva. 

Sobre todas estas ventajas innegables de la mujer pesa un gran desafío: desarrollarlas 

todas equilibradamente, para no quedar atrapadas en los mismos aspectos que 

constituyen esa fortaleza. En esta operación todos se benefician: la cooperación no es 

mera suma de distintos sino un proyecto de edificación de un mundo más integrado.  

Aunque podemos sostener que la sociedad va rumbo a ese objetivo de logar que la 

mujer aporte al mundo de trabajo todas sus cualidades irremplazables, aún es mucho 

el camino por recorrer, como resulta claro de esta entrevista a una exitosa mujer de 

negocios, vicepresidente de una empresa americana: "Ahora me doy cuenta, tal vez sólo 

en el tiempo, que he cometido un error. Hice mi carrera toda mi vida. Era mi identidad. 

Yo estaba tan feliz, que trabajan para la empresa, pensaron que era buena, y yo estaba, 

y mantuve la promoción de mí, y lo único que pensaba eran los problemas e intereses 

de la compañía. No le presté suficiente atención a haber tenido una vida personal. No 

me casé. Yo no tengo hijos”54. Pérez López ha sido mucho más lejos sosteniendo que 

“todo lo que vaya contra el espíritu maternal de la mujer es demencial. Si las empresas 

están organizadas para que las mujeres no puedan ser madres, es que están mal 

organizadas, son corrosivas”55. 

                                                           
54 Friedan, B. (1993); The fountain of Age, Jonathan Cape, London, pág.191. 
55 Pérez López, J. A. y Chinchilla, N. (1999); La mujer y su éxito, EUNSA, Pamplona, pág. 111. 



 

- 73 - 
 

SEGUNDA PARTE: EL ÉXITO EN LA CONCILIACIÓN 

Pero es desafío de la mujer a tener una participación activa en la dirección de las 

organizaciones empresarias, dando lo que es capaz de dar por sus cualidades propias, 

debe estar fundado en la riqueza que genera en lo grupos de trabajo, sea cual sea el 

nivel de responsabilidad en la compañía, el tener permanentemente puntos de vista 

complementarios que dinamizan y potencian las decisiones. Los estilos de liderazgo del 

varón y la mujer suelen ser distintos, en general por las características propias de cada 

sexo. En el capítulo I del libro “Mujer y Liderazgo”, Las Heras, con otros autores, 

sostienen que el varón suele tener un estilo más autoritario, mientras que las mujeres 

suelen ser más democráticas en función de los atributos masculinos y femeninos. 

Podemos decir que el modo agresivo, competitivo, ambicioso,…” se confronte con un 

estilo “amable, empático, solícito,…” 56 . A pesar de ello aún en las empresas se suele 

premiar a los estilos más asertivos promovidos quizás por la medición de logros 

personales y la evaluación de desempeño que se alinea a premiar un sistema que tiende 

a ser más individualista.  

Pero el gran aporte femenino lo podemos ver en lo que se puede llamar el liderazgo 

trascendente que busca comprometer a las personas para que en equipo, tanto 

subordinados como jefes, puedan aunar sus esfuerzos hacia un objetivo común57.   

 

Necesidad de un cambio más profundo 

Quisiéramos puntualizar ahora que, además de la necesidad de integrarse con todas sus 

características femeninas al mundo del trabajo, probablemente en un plazo medio, será 

necesario rediseñar el ámbito mismo del trabajo. 

Numerosas investigaciones aparecidos últimamente en la Harvard Business Review58, 

así como en importantes congresos, como el de la Academy of Management, insisten en 

la preocupación por el frecuente abandono del trabajo por parte de mujeres altamente 

capacitadas y en muchos casos muy bien remuneradas. Se trata de alejamientos sobre 

todo  temporarios, de duración variable, que casi siempre  implican una pérdida de 

ritmo en la carrera así como en remuneración. Las consecuencias empiezan a ser 

notables, por la pérdida de continuidad de proyectos, de equipos, de relación con 

clientes, proveedores, stake holders  en general; la innegable pérdida de los esfuerzos 

                                                           
56 Las Heras, M. y Debeljuh, P. (coord.) (2010); Mujer y liderazgo, LID, México, pág. 29. 
57 Las Heras, M. y Debeljuh, P. (coord.) (2010); Mujer y liderazgo, LID, México, pág. 31. 
58 Hewlett, S. y Buck Luce, C. (2005); Off-Ramps and On Ramps. https://hbr.org/2005/03/off-ramps-

and-on-ramps-keeping-talented-women-on-the-road-to-success/ar/1, (web-2013) 

Harvard Business Review, March 2005. 

https://hbr.org/2005/03/off-ramps-and-on-ramps-keeping-talented-women-on-the-road-to-success/ar/1
https://hbr.org/2005/03/off-ramps-and-on-ramps-keeping-talented-women-on-the-road-to-success/ar/1
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de capacitación e integración, debido a que la constante rotación de personas entorpece 

la realización de proyectos de largo alcance. 

Considerando que un gran porcentaje de los alejamientos se justifican por razones 

familiares, debemos tener en cuenta la necesidad de conciliar de mejor manera las 

exigencias del trabajo con las de la vida familiar y personal. Si bien ha sido siempre un 

reclamo más bien femenino el de conciliar vida personal y trabajo, consideramos que 

los varones también se beneficiarán con  los resultados positivos que se puedan 

conseguir. En el hemisferio norte hay ya programas gubernamentales que diseñan 

posibilidades variadas de conciliación de profesión y vida familiar. Estos programas no 

están destinados sólo a las mujeres y su maternidad, sino también a los padres, a las 

personas que cuidan a enfermos o ancianos, a todos los seres humanos que quieran 

tener una vida personal plena. En países en vía de desarrollo, claramente la falta de 

recursos hace más dificultoso este punto, pero debe ser, para los hombres y mujeres de 

empresa un objetivo a lograr, que las leyes federales acompañen esta temática para el 

bien de la sociedad entera. 

Probablemente el ingreso, en las últimas décadas, cada vez más numeroso de las 

mujeres en el trabajo profesional de alto perfil directivo, al margen del innegable “techo 

de cristal”, está apuntando a reconsiderar qué significa ser una persona exitosa. 

Podemos ver que el acento está puesto en lo personal: es exitosa una persona con una 

vida plena, que generalmente involucra también al bienestar y buen vivir de otras 

personas. Esto es un buen camino de salida de una concepción de trabajo centrado 

únicamente en la productividad  enloquecida y deshumanizada, y no del trabajo 

profesionalmente bien hecho, competente y competitivo.  

Un reciente artículo de la Harvard Business Review, escrito por los profesores Robin 

Ely, Pamela Stone y Colleen Amemerman, muestra a través un estudio para los Estados 

Unidos que aún ese desafío está pendiente59. Al contrario de lo esperado, sostienen que 

la brecha entre el avance de los hombres y las mujeres a puestos de responsabilidad 

han aumentado levemente en los últimos tiempos, a pesar del creciente número de 

mujeres con las credenciales y la experiencia para asumir roles dirección y a pesar de 

los esfuerzos de muchas organizaciones para desarrollar a sus empleadas 

“highpotential”. En el mundo de los negocios, las mujeres representan el 5% de los 

directores ejecutivos de Fortune 1000, y sólo un puñado de ellas son las mujeres de 

color. La brecha es más estrecha pero aún significativa en las empresas de servicios 

profesionales, donde el 20% de los directores ejecutivos son mujeres. A pesar de mucho 

                                                           
59 Ely, R. y co-autores (2014); Rethink what you “know” about high-achieving women; Harvard 

Business Review, Bostos, Diciembre 2014, pág. 104. 
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interés y atención a las mujeres en juntas, las mujeres ocupan menos del 20% de 

asientos en directorios de compañías Fortune 500 y ha aumentado su representación 

sólo gradualmente en los últimos años. Perciben un cambio en las expectativas de las 

mujeres en ese sentido. El 50% tenían la expectativa primaria del cuidado de sus hijos, 

y más de dos tercios de ellas realmente lo hicieron. Esta información, no disponible aún 

en Argentina, puede darnos en alguna medida cierta tendencia de la voluntad de las 

mujeres en cubrir expectativas diferentes al hacer una carrera profesional con alta 

demanda laboral. 

Las Heras y Debeljuh60 insisten en que las empresas deben tomar medidas para facilitar 

ese aporte femenino a las organizaciones de manera que las mismas puedan 

enriquecerse en esa diversidad tan importante. Para ello las medidas de flexibilidad en 

los puestos de trabajo, el desarrollo de políticas adecuadas y justas, diseñar planes de 

capacitación a medida de las diferentes posibilidades, evitar trabajos extraordinarios 

fuera de horarios laborales razonables, formar líderes que promuevan estas iniciativas 

y las tomen como propias, son deudas pendientes de muchas de las empresas que no 

terminan de entender por qué dejan sus puestos de trabajo muchas mujeres muy 

talentosas que optan por otro tipo de vida. También resaltan la responsabilidad de los 

gobiernos en diseñar políticas públicas alineadas a este cometido. Si la mujer puede ser, 

a través de su disconformidad con lo que hay, un factor de cambio para el 

reacondicionamiento del mundo del trabajo para que sea más compatible con las 

exigencias de una verdadera vida humana, su presencia - la presencia femenina - será 

trascendente, porque marcará un punto de inflexión. 

Analizar los resultados de la capacidad de percibir un éxito en la conciliación de la vida 

laboral y familiar de varones y mujeres, puede ser un aporte al logro de esta 

complementariedad tan necesaria y una señal de la necesidad de facilitar a ambos sexos 

una tarea profesional y familiar más armónica. 

 

CAPÍTULO IV.  LA SITUACIÒN DE LA CONCILACIÒN DEL TRABAJO Y LA 

FAMILIA DEL DIRECTIVO EN ARGENTINA 

Para iniciar el diagnóstico analizaremos la percepción de los directivos en sus 

demandas laborales y familiares y luego veremos si existe conflicto entre esas 

demandas. 

                                                           
60 Las Heras, M. y Debeljuh, P. (coord.) (2010); Mujer y liderazgo, LID, México, pág. 174. 
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Figura 12. Esquema de análisis del diagnóstico de la situación 

personal del directivo 

 

 

Fuente: elaboración propia 

  

 

4.1 DEMANDAS LABORALES 

Se percibe en todos los niveles directivos una alta demanda laboral. 

Independientemente de la edad, del sexo o del puesto que ocupan dentro de la dirección 

de la empresa, es recurrente la respuesta, de que el trabajo es mucho y que hay poco 

tiempo para terminar las tareas. 

Debido a los matices que puedan generar las diferentes respuestas de los encuestados 

en función de si son alta dirección o mando medio, presentaremos las respuestas de 

manera consolidada para luego entrar en los análisis segmentados. 

  

Conflicto 

Trabajo-

familia

Demandas 

Laborales

Demandas 

Familiares

Diagnóstico
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Figura 13. Cantidad de horas que debería trabajar 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 21 

El promedio semanal de trabajo de los encuestados es de casi 50 horas por semana y el 

64% de ellos trabaja más de 45 horas 

Los motivos por los cuales trabajan tantas horas tienen que ver esencialmente con dos 

causas principales: picos de trabajo difíciles de prever y un modo de ser autoexigente. 

Realizando talleres de trabajo con un grupo importante de estos directivos para indagar 

cualitativamente qué significaban estos picos de trabajo no previstos, se llegó a la 

conclusión de que durante el día había una gran cantidad de tiempo no correctamente 

planificado, lo que llevaba a muchas improvisaciones en la agenda e innecesarias 

pérdidas de tiempo. En general estas dificultades tenían más que ver con actividades 

relacionadas con reuniones de trabajo que con trabajo individual: reuniones excesivas, 

sin hora de inicio ni hora de finalización, sin un orden del día y sin un acta con las 

decisiones para llevar a cabo o sin establecer responsables de cada tarea, falta de 

definición de un líder del equipo de trabajo para coordinar a los participantes de esa 

actividad.  
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Figura 14. Razones por las que extiende su jornada laboral más de 

lo conveniente 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 21b 

 

Perciben los encuestados que las demandas laborales son altas dado que la casi 

totalidad siente frecuentemente que su jornada laboral se extiende más de lo que 

debería.  

Figura 15. Frecuencia con que siente que extiende su jornada laboral 

más de lo que debería.  

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 18 
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El sistema de trabajo actual en el mundo de la empresa, expone a los ejecutivos a una 

demanda extraordinaria de horas de trabajo, con la sensación que “hay que estar”, 

tomando conciencia, al final del día, de que se podría haber sido más eficiente en el uso 

del tiempo y se podría haber dedicado horas de la agenda personal a otras actividades 

personales o familiares. 

Profundizando las respuestas haciendo un corte varón-mujer, los resultados fueron 

Figura 16. Frecuencia con que siente que extiende su jornada 

laboral más de lo que debería: varón - mujer61 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 18 

 

Podemos observar en la mujer, mucho más que el varón, cierta tendencia a pensar que 

“siempre” extiende su jornada laboral más de lo que debería. Hay una sensación de 

mucha  demanda laboral para los roles que ella piensa que debe cumplir luego de sus 

horarios de trabajo. En las alternativas “raras veces” y “nunca” el varón tiene más 

acuerdo que la mujer. 

 

4.2 DEMANDAS FAMILIARES 

El no entender que las demandas familiares no son tan explícitas como las demandas 

laborales, donde los objetivos de negocios se evalúan de manera sistemática y 

                                                           
61 Dada la relevancia que tiene el sexo en la capacidad de conciliar en las personas, en algunos 

gráficos se hará el corte por sexo para ampliar el diagnóstico. 
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cuantificable, tiene como consecuencia que entre los directivos en general no se perciba 

una alta demanda familiar en sus agendas. Los objetivos buscados en un plan de 

negocios o una estrategia empresarial se definen habitualmente con hitos a cumplir, 

que se pueden ir midiendo de manera permanente a través de los presupuestos, los 

estudios de mercado, las encuestas de calidad de servicio al cliente, etc. En cambio, la 

vida familiar no está desarrollada aún como un ámbito de exigencias permanentes, 

porque en realidad los resultados que se plantean en esta comunidad básica se van a 

percibir en el mediano o largo plazo. La educación no sólo en términos de estudio, sino 

sobre todo en lo afectivo, lo moral y en el desarrollo de las virtudes, tendrá sus efectos 

de manera más explícita cuando los miembros de esa familia hayan incorporado esos 

hábitos en su manera de proceder. Y eso demanda tiempo. Por ese motivo no hay una 

percepción de una importante demanda familiar, sino que podemos decir que, contra 

“una demanda activa” en el mundo de la empresa, se contrapone “una demanda pasiva” 

del mundo de la familia, donde, si no se actúa proactivamente para satisfacerla, puede 

siempre quedar relegada. 

En la mayoría de los casos, las familias no reclaman a los empresarios que pasen más 

horas con ellas, ni hay demandas por la cantidad de horas que le dedican al trabajo. Esto 

se pudo observar claramente a partir de las respuestas a un cuestionario realizado en 

el año 2009 anterior a la encuesta utilizada en este análisis. 

Como resulta en la puntuación de la figura 1162, las demandas suelen ser levemente más 

percibidas si surgen por parte de los cónyuges que por parte de los hijos, pero siempre 

en un promedio de baja intensidad. 

  

                                                           
62 A fin de poder comparar situaciones diferentes con un mismo parámetro, se utilizará un sistema de 

ponderación en función de las respuestas recibidas según el grado de frecuencia resultante. Para ello 

se le otorgó a cada respuesta un valor que fluctúa de 1 a 5 empezando por “nunca: 1 y terminando por 

siempre: 5”. El resultado final es la suma de cada índice otorgado por el porcentaje de respuestas de 

cada alternativa. 



 

- 81 - 
 

SEGUNDA PARTE: EL ÉXITO EN LA CONCILIACIÓN 

 

Figura 17. Frecuencia con que el cónyuge o pareja e hijos le pide 

que dedique más tiempo a las actividades familiares 

 

Fuente: Cuestionario regional: La agenda del directivo, sección Argentina (2009) 

 

A partir de esta figura y a fin de simplificar la exposición de los resultados, se tomarán 

los índices ponderados como resumen de las respuestas. En este caso, el gráfico 

resultante de la figura 17 se puede observar en la figura 18 donde la demanda del 

cónyuge es levemente superior a la puntuación “algunas veces” y la de los hijos entre 

“algunas veces” y “raras veces”. 

Para visualizar mejor estos resultados utilizaremos gráficos de columnas horizontales, 

y así exponer mejor las escalas de frecuencias resultantes 

 

 

 

  

Cónyuge Hijos
Puntos 

asignados

Nunca 7,3% 9,2% 1

Raras veces 20,4% 33,0% 2

Agunas veces 32,7% 33,3% 3

Muchas veces 30,4% 16,2% 4

Siempre 7,3% 7,0% 5

Promedio 

ponderado
3,04 2,75
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Figura 18. Índice ponderado de frecuencias de demandas de los 

encuestados por parte del cónyuge y de los hijos  

 

 

Fuente: datos de Figura 17 

 

En cambio, se puede observar en la próxima figura, resulta casi la misma puntuación 

ponderada cuando se indaga sobre la frecuencia con que se comparten salidas a solas 

con el cónyuge o los hijos. Podemos afirmar entonces que para el directivo de empresa 

son bastante frecuentes las salidas a solas con los miembros de su familia. El promedio 

ponderado se ubica entre algunas veces y muchas veces. 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca Raras veces
Algunas 

veces

Muchas 

veces
Siempre

1 2 3 4 5
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Figura 1963: Frecuencia con que el cónyuge o pareja e hijos 

comparten salidas a solas con Ud.64 
 

 

Fuente: Cuestionario regional: La agenda del directivo, sección Argentina (2009) 

 

Mostremos esta información en un gráfico de barras 

  

                                                           
63 A partir de esta figura, sólo se presentará el gráfico de columnas sin la tabla de porcentajes. 
64 Mismo criterio de ponderación de la Figura 14 

Cónyuge Hijos
Puntos 

asignados

Nunca 1,3% 9,0% 1

Raras veces 17,8% 13,8% 2

Agunas veces 29,6% 40,1% 3

Muchas veces 42,7% 38,5% 4

Siempre 6,5% 4,9% 5

Promedio 

ponderado
3,29 3,35
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Figura 20: índice ponderado de frecuencias de salidas de los 

encuestados con el cónyuge y los hijos 

 

 

Fuente: datos de Figura 19 

 

Los ejecutivos dedican una media de 21 horas por semana al cuidado de sus hijos. Éstos 

no requieren a sus padres que les dediquen más tiempo a las actividades familiares de 

manera frecuentemente: casi el 69% de los encuestados respondieron que sus hijos 

nunca o sólo alguna vez lo hacen; el porcentaje sólo un poco menor, 63%, representa a 

los que dicen percibir bajos o nulos reclamos de sus cónyuges. A pesar de ello, el 44% 

respondió que muchas veces o siempre sus hijos comparten un momento en forma 

exclusiva con su padre o madre.  

 

4.3 CAPACIDAD DE CONCILIAR 

Analizaremos ahora como los directivos perciben cómo logran afrontar el desafío de la 

conciliación laboral familiar. 

La primera pregunta tiene que ver si están haciendo lo suficiente para lograr ese 

desafío. 

Los resultados demuestran que en general ven que podrán hacer mucho más de los que 

hacen. 
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Figura 21. Grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente frase: 

Podría hacer más por la conciliación en mi vida personal 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 8.9 

 

Si realizamos un corte por sexo, los resultados resultan: 
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Figura 22. Grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente frase: 

Podría hacer más por la conciliación en mi vida personal. Corte 

varón mujer 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 8.9 

 

Si pasamos a valorar cuales son los factores que más influyen en conseguir una 

adecuada conciliación, y partiendo de la idea de que entre 6 y 7 de cada 10 entrevistados 

ve posibilidad de esa mejora, se puede ver lo importante que es, para los directivos en 

Argentina, la actitud de los jefes y los pares. No se refiere a las políticas de la empresa 

en estos temas, también incluidas en la pregunta y que tiene una  importancia mucho 

menor, sino a la actitud y apoyo que recibes de tus jefes y pares cuando se encuentran 

con  este desafío. Esta importancia de los jefes inmediatos también es uno de los 

factores predictivos de éxito en la conciliación más importantes en el estudio realizado 

por Elena Ordoñez para directivos en Argentina. De sus estudios surge claramente que 

el apoyo de los jefes “tiene un efecto positivo directo en la percepción de los empleados 

acerca de la organización del trabajo y los temas vinculados a la integración familia 

trabajo” 65. Esta definición se puede ver en la Hipótesis 20 de la tesis66. 

                                                           
65 Ordóñez, E. (2014; Ordoñez y Revuelta, M. Elena (2014); La integración familia trabajo; clave para el 

desarrollo de la persona, Tesis Doctoral, Instituto Empresa y Humanismo, Universidad de Navarra, 

pág. 291. 
66 Ordóñez, E. (2014; Ordoñez y Revuelta, M. Elena (2014); La integración familia trabajo; clave para el 

desarrollo de la persona, Tesis Doctoral, Instituto Empresa y Humanismo, Universidad de Navarra, 

pág. 270. 
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 Figura 23. Factor que más influye en una adecuada conciliación 

laboral-familiar 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 10 

Haciendo un corte varón-mujer, se puede observar los diferentes preferencias que tiene 

para lograr esa conciliación. Los varones más marcados por  la actitud de los jefes y los 

pares y las mujeres más necesitadas de la pareja y de políticas de la empresa que 

faciliten esa armonía en la vida personal. Este gráfico muestra de una manera muy clara 

las diferencias entre hombres y mujeres. Evidencia que para que una mujer directiva 

pueda conciliar es clave la labor de su pareja. Seguramente entre los varones la 

percepción del papel que tiene la pareja en el éxito en la vida familiar no es tan marcada 

ya que en mucha mayor medida, y especialmente en los niveles de responsabilidad de 

nuestra población de estudio, es en las mujeres donde recae esta responsabilidad.  
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Figura 24. Factor que más influye en una adecuada conciliación 

laboral-familiar: varón  - mujer 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 10 

 

 

Conflicto ¿trabajo-familia o familia-trabajo? 

¿Avanzan las demandas laborales por encima de las demandas familiares? ¿Es el trabajo 

y sus prioridades quienes definen la agenda del directivo o son sus necesidades 

familiares? ¿Logra la familia estar en un sitio preferencial en las agendas y la mente de 

los directivos en Argentinas? Estas preguntas fueron realizadas para poder averiguar si 

el conflicto existe debido a la “invasión” de los temas laborales en los familiares o a la 

inversa. 

La percepción en general es que no hay un avance de los temas de familia en los horarios 

laborales. Las preocupaciones familiares no están presentes mientras se trabaja, pero 

sí hay un acuerdo mayor en pensar que las actividades laborales alejan un poco de las 

actividades familiares. La figura 25 muestra los resultados de la encuesta CISMS para el 

total de la población 
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Figura 25. Grado de acuerdo en las siguientes frases 

 

Fuente: CISMS II, Argentina, 2006 

 

 

Ante esta situación, podemos afirmar que existe la percepción de que el conflicto 

laboral-familiar se manifiesta en una sensación de alejamiento de los temas familiares 

a causa de cuestiones laborales. En general no se ha logrado una armonía, en la que 

puedan convivir complementariamente ambas comunidades. 

La intromisión de temas laborales en horarios de relaciones familiares se ha 

intensificado con el avance de dispositivos tecnológicos portátiles, que han dado lugar 

a un mundo altamente interconectado, en el que las comunicaciones se han hecho cada 

vez más frecuentes y casi inevitables. En este contexto de trabajo, no resulta tan fácil a 

los directivos poder separar con una línea divisoria clara los tiempos de la agenda, y 

esto se acentúa especialmente en las nuevas generaciones. Llevar los archivos – que 

hasta hace pocas décadas eran solamente físicos – en la memoria de un celular genera 

una flexibilidad para afrontar temas laborales en cualquier sitio, que antes no existía. 

Cuando toda la base de trabajo se encontraba solamente en una oficina, a la que había 

que acudir personalmente para poder disponer de la información, era posible 

compartimentar los tiempos con claridad, aunque a veces de una forma rígida. En la 

actualidad, si bien las tecnologías de comunicación pueden favorecer también la 

conexión familiar, en general han favorecidos mayormente los temas laborales, que 

terminan siendo abordados también fuera de horarios tradicionales de trabajo. 
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Figura 26. Grado de acuerdo en las siguientes frases: varón – mujer 

 

Fuente: Figura 5 

 

4.4 CONCLUSIONES 

Volviendo al esquema inicial de diagnóstico, a partir de estos análisis podemos afirmar 

que en general se percibe en el empresariado una alta demanda laboral, no acompañada 

por una alta demanda familiar, tanto de alta dirección como de mandos medios. Esto 

lleva a que se perciba el conflicto como un avance del trabajo en la vida familiar, 

llevando los temas laborales a ámbitos personales. Durcker67 sostiene que el efecto más 

revolucionario de la industrialización, fue el cambio de las relaciones entre el trabajo y 

la familia. Las civilizaciones que lograron armonizar esos aspectos de la persona han 

subsistido a las diferentes crisis pero no lograr una armonía biológica, psicológica y 

económica de la vida humana, agrava la situación de vulnerabilidad de las comunidades 

y sus miembros. 

La naturaleza de esta situación puede estar relacionada con la idea de que dos de las 

comunidades donde el hombre pasa la mayor cantidad de su tiempo, la familia y la 

empresa, tienen a primera vista objetivos divergentes. 

                                                           
67 Drucker, Peter (1950); La nueva sociedad, Anatomía del orden industrial, Sudamericana, Buenos 

Aires, pág. 19 
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La sociedad moderna, caracterizada en la inversión de capital en la empresa con el 

objetivo de obtener renta futura, ha centrado la cultura empresarial en la búsqueda de 

resultados económicos. En un futuro incierto el riesgo de la inversión, que implica 

renunciar a disponer de un monto de dinero – la inversión – a cambio de una 

rentabilidad futura y no garantizada, justifica buscar satisfacer lo antes posible esas 

expectativas económicas. Esto genera el planteamiento de objetivos tendientes al corto 

plazo y con logros con bajo margen de error. Esta presión en la gestión presupuestaria, 

en las metas de ventas o en la conquista de nuevos mercados, entre otras cosas, genera 

una extraordinaria demanda laboral que todo el empresariado reconoce y percibe. Si 

estos resultados se motivan más aún con el pago de gratificaciones económicas 

extraordinarias como los premios anuales68, esa dependencia de un sistema cada vez 

más absorbente termina impactando en la agenda de los ejecutivos con largas horas de 

trabajo semanales. Por otro lado, como decíamos anteriormente, los resultados en la 

comunidad familiar no son de consecución inmediata. Los resultados en el ámbito 

familiar, basados en los afectos y en la educación, demandan tiempo para su realización. 

De esa manera, las demandas familiares no se pueden explicitar con objetivos concretos 

de corto plazo como se hace en el mundo de la empresa. De ahí la percepción de que la 

demanda familiar no es muy intensa, y esto hace que se entienda por qué hay cierto 

avance de las demandas laborales a los ámbitos familiares y no en sentido contrario. 

Hernán Fitte69 sostiene que, inconscientemente, se ha generado un hábito en la clase 

directiva que no permite visualizar correctamente la importancia de las demandas 

familiares considerándolas que no son de resolución urgentes.  

Cabe también observar que todas estas variables se hacen más desafiantes en las 

mujeres que en los varones. La capacidad de conciliar de ellas tiende a ser más compleja 

ya que muchas de las responsabilidades de la conciliación recaen todavía sobre sus 

hombros. Los hombres tienen mayor capacidad de conciliar en parte porque perciben 

que no tienen tanta demanda de obligaciones que precisan ser conciliadas.   

  

                                                           
68 También llamados “bonus” o “compensaciones extraordinarias” 
69 Fitte Hernán (2010), Empresas para las personas, Temas, Buenos Aires, pág. 125 
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Figura 27. Resumen de las conclusiones anteriores 

 

  

 

CAPÍTULO V. LAS DIFERENTES COMUNIDADES 

A través del trabajo, las relaciones con otros y el modo de cuidarse a uno mismo, las 

personas buscan llegar a un estado de felicidad que, una vez alcanzado, los desafía a 

alcanzar un estadio aún superior. A pesar de que todos los seres humanos buscan la 

felicidad, no siempre esos objetivos se logran. Seguramente a la pregunta “¿quién busca 

ser un infeliz?” la respuesta negativa será unánime; pero también unánime será la 

respuesta afirmativa a la pregunta “¿quién intenta ser feliz pero no siempre lo logra?”. 

La búsqueda de la felicidad es entonces un poderoso motor que nos impulsa a seguir 

buscando, más allá de los logros parciales. En esto se manifiesta también la ambición 

humana, que se plantea cada vez metas más desafiantes. Esta característica, si bien es 

común a todos los seres humanos, es más evidente y más operativa entre quienes tiene 

una vida activa y ordenada al éxito. 

 

El trabajo directivo, la familia y la comunidad ampliada. 

Siendo el hombre un ser libre y relacional, es naturalmente un ser inacabado e 

incompleto, pero con altas potencialidades. Comparado con otras especies nace poco 

desarrollado y competitivo. Comparando las necesidades y el grado de dependencia 

para su desarrollo de un bebe y de un cachorro de mamífero, en los primeros meses de 

vida, podemos notar en éste último más posibilidades de sobrevivir que en el ser 

humano recién nacido. Pero a medida que pasa el tiempo, los esfuerzos educativos de 

los padres en la familia, como primera comunidad de relación del niño, harán que por 

sus capacidades espirituales, se transforme en un individuo de la única especie que 

Demandas Laborales                       

ALTA PERCEPCIÓN

Demandas Familiares                      

BAJA PERCEPCIÓN

Conflicto                                       

¿Trabajo - Familia o               

Familia - Trabajo?                          

EL TRABAJO AVANZA SOBRE 

LA VIDA FAMILIAR



 

- 93 - 
 

SEGUNDA PARTE: EL ÉXITO EN LA CONCILIACIÓN 

puede ejercer su libertad tomado conciencia de los actos que realiza70. Luego el hombre 

inicia un proceso de desarrollo en la comunidad ampliada71 en la que habita, recibiendo 

de ella el lenguaje, los valores, las costumbres, la cultura. Desde la llegada al colegio 

hasta el desarrollo de amistades, esa interacción lo seguirá formando en sus 

capacidades con las que luego desarrollará sus tareas. Actualmente, también la 

empresa72 es para el hombre un medio muy importante para relacionarse. Largas horas 

de trabajo hacen que la relación con pares, jefes, empleados, clientes y proveedores sea 

un entorno de aprendizaje constante. 

Ese aprendizaje, resultante de todas esas interacciones con sus semejantes, hace de ese 

niño indefenso, pero lleno de potencialidades, un hombre formado gracias al modo de 

influir en él de los estímulos que reciba y del uso de su libertad. De esa forma, cada ser 

humano será único e irrepetible, y logrará esa felicidad en la medida que pueda ligarla 

a ese proceso de mejora permanente a través de su formación personal en lo referente 

a la vida familiar, laboral y social. 

Como vemos hay tres comunidades relevantes en el desarrollo de las personas: la 

familia, la empresa y la comunidad ampliada. El dirigente de empresa ¿es consciente de 

su rol de liderazgo en cada uno de esos ámbitos? ¿Tiene presentes sus capacidades 

formativas respecto de quienes los rodean para ayudarlos a ser personas orientadas a 

buscar honestamente el camino de la felicidad? ¿Dedica tiempo de manera armónica en 

su agenda, a cada una de esas comunidades, para poder asegurar que el aporte que 

realiza es suficiente para lograr esos objetivos? ¿Es consciente de que debe cumplir un 

papel proactivo en el desarrollo de los ámbitos donde interviene? 

Son varios los autores que han escrito sobre las responsabilidades de un directivo de 

empresas. Tanto en la empresa, en la que se desarrolla su trabajo profesional, como en 

el resto de las comunidades en las que participan, los directivos deben asumir una 

fuerte impronta de liderazgo para poder influir positivamente en aquellos con los que 

se convive prácticamente a diario. 

Para Antonio Valero y Enrique Taracena73, del IESE Business School, gobernar una 

organización es aplicar criterios de convivencia para todas las personas que cumplen 

                                                           
70 San Juan Pablo II llamaba a la familia “la primera y principal comunidad educadora”, (1994); 

Familiaris Consortio, Exhortación apostólica, núm. 40. 
71 Llamaremos comunidad ampliada a aquella comunidad donde la persona interactúa, fuera de la 

familia y el mundo laboral. P.ej. los colegios de los hijos, el club, asociaciones de bien público, 

partidos políticos, etc. 
72 Paladino M. y Delbosco P. (ed.) (2011); Dar sentido a la empresa, Temas, Buenos Aires, pág. 12. 
73 Valero, A. y Taracena E. (2000); La empresa de negocios y la alta dirección, EUNSA, Pamplona, 

pág. 36. 
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allí funciones, tanto en lo laboral como en lo personal. Sostienen que el dirigente de 

empresa debe convertirse en un experto en humanidades. Carlos Llano74  va más allá, y 

citando a James Hunter, sostiene que el jefe tiene una tarea que es “hallarse pendiente 

de los demás” 75. Juan Antonio Pérez López76 afirma que la tarea directiva debería 

coordinar a las personas detrás de un propósito o resultado a alcanzar, estimulando al 

colaborador para que actúe alineado a los fines de la organización. Por último Francis J. 

Aguilar77 sostiene que el directivo debe además tomar la responsabilidad para la 

ejecución correcta y oportuna de aquellas acciones que promueven el 

desenvolvimiento exitoso y el bienestar de la organización, implementando los 

objetivos estratégicos y la orientación práctica manteniendo los valores y las normas 

de la organización; debe además favorecer el desarrollo personal de los colaboradores 

y la sociedad en su conjunto. El autor pone de relieve que cada vez más las 

organizaciones deben conducirse de forma política, porque quienes trabajan en ella son 

como miembros de una sociedad que interactúan y que se desarrollan por esa 

interacción. Estos criterios, si bien se concibieron para los directivos de empresa, 

también pueden ser provechosos para las otras comunidades, la familia y la sociedad, 

porque también son parte fundamental de esa interacción. 

Analicemos qué piensan los ejecutivos argentinos respecto a su relación con estas tres 

comunidades, ámbitos y fuentes de relaciones interpersonales y aprendizaje. 

 

5.1 LA COMUNIDAD FAMILIAR. 

Carlos Llano78 de la Universidad Panamericana, sostiene que para entender el sentido 

de la familia se debe empezar a reflexionar sobre la dignidad de la persona. Desde el 

postmodernismo, como etapa histórica que se está viviendo, el autor especifica una 

cualidad que le es propia que es el “considerar como clave de la vida a la persona 

individual”79. La concepción del hombre, forjada desde la cultura occidental en sus 

orígenes griegos o judíos, era entender a la persona como el ser más relevante entre las 

                                                           
74 Llano Cifuentes, C. (2004); Humildad y Liderazgo, ¿necesita el líder ser humilde?, Ruz, México 

DF, pág. 16. 
75 Hunter, J. (2013); La paradoja: un relato sobre la verdadera esencia del liderazgo, Empresa 

Activa, España, pág. 101. 
76 Pérez López, J. A. (1993); Introducción a la Dirección de empresas, Universidad de Piura, Lima, 

pág. 15. 

77 Aguilar Francis, J. (1992); General Managers in action, Oxford University Press; México,  pág. 11. 

78 Llano C. (2000); Sistemas versus Personas, Mc Graw-Hill, México, Cap. 3, pág. 49. 
79 Llano C. (2000); Sistemas versus Personas, Mc Graw-Hill, México, Introducción 
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criaturas de la Tierra, dándole así una dignidad que lo hace valioso por lo que es  y no 

por lo que tiene. Esta dignidad hace que la persona no pueda ser encorsetada en 

procesos o reglamentos que atenten contra su propia naturaleza. Su capacidad de crear 

a partir de sus capacidades, demandan un ámbito de desarrollo diferente a los que 

pueden darle una visión más acotada del hombre en un sistema de relaciones mecánicas 

que debería llevar a repensar el concepto de racionalidad en la cultura moderna. Estas 

visiones individualistas, se diferencian de aquellas que ven al hombre “de arriba”, es 

decir con una trascendencia a su propia vida que más que estar basada en la propia 

satisfacción, lo está en la capacidad de desarrollar sus valores orientados al bien común. 

Podemos percibir que la sociedad en la que vivimos se dedica a adquirir propiedades y 

a obtener ganancias, y rara vez vemos una prueba del modo de existencia de ser, y la 

mayoría considera el modo de tener como el modo más natural de existir, y hasta como 

el único modo aceptable de vida. Pero evidentemente la persona busca a través del ser 

su máximo desarrollo porque no deja de preguntarse, aunque sea de manera indirecta 

“¿quién soy?”, respuesta que nunca llega a profundizar del todo, con lo cual ese 

cuestionamiento nunca se agota.  

¿Por qué el hombre tiene una dignidad que lo diferencia completamente de toda la 

creación que lo rodea?, ¿es el hombre una parte más del universo o es quien da sentido 

al universo? De ser así, ¿cómo y para qué se interrelaciona entonces con lo creado, 

inclusive con sus pares? Darle sentido a lo creado no es para el hombre un derecho 

adquirido sino un deber del que debe rendir cuentas en su conciencia. Saber 

corresponder a lo “que se es”. Esa capacidad hace que el hombre sepa relacionarse con 

los demás de manera diferente. Las cosas creadas no son solamente objetos de 

curiosidad, sino medios para el desarrollo personal y social. Pero cuando esa relación 

es con personas, demanda un comportamiento que mejore a todos los involucrados. En 

cambio, cuando esas relaciones no son interpersonales, no estamos “haciendo de 

hombres” sino “actuando de hombres” porque la verdadera forma de relacionarse es a 

través de su condición natural. En la modernidad, este concepto de relación puede estar 

más difundido a través de una idea más individualista conformando sociedades más 

aisladas entre sus partes. Se puede producir una pérdida del tejido social, y la persona 

puede ser una “pieza de recambio” donde muchos pueden estar en el mismo lugar, pero 

ser desconocidos.  

Lo que se pregunta el autor es: ¿hay un refugio “antiatómico” donde la dignidad de la 

persona quede a resguardo de esa amenaza de ser tratado como lo que “no es”? Su 

respuesta inmediata es: su familia. El verdadero “bunker” donde una persona puede ser 

considerada lo que es, con sus condiciones, su dignidad y su necesidad de relación 

interpersonal, es el hogar familiar. Si esa dignidad se ve afectada en una sociedad que 
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promueve lo individual, es porque el hombre está huérfano de familia. Berger sostiene 

que “el hombre moderno ha sufrido los efectos de la falta de hogar”80. Es en el hogar 

donde el hombre encuentra la amistad, la vecindad, el afecto que potencia su capacidad 

de ser. Es en la familia donde, independientemente de las condiciones materiales donde 

uno se pueda estar desarrollando, se encuentra el consuelo, la comprensión y el interés 

por las cosas propias. Donati, en su Manual de sociología para la familia, pondera la 

capacidad de adaptación que tiene esta institución en los grandes cambios dados en la 

sociedad, sea por las propias transformaciones o las grandes crisis que afronta. Observa 

en la misma la capacidad de cumplir un papel de mediadora entre las diferentes 

directrices a las que se ve sometida la sociedad, por ser precisamente un ámbito de 

contención y diálogo insuperable en las estructuras sociales. Esta es una función cuyo 

fin último es mediar y servir de "colchón" ante las diferentes lógicas que afectan al 

sistema social. Es por esta razón que la familia ha desarrollado una flexibilidad que le 

ha permitido adaptarse al devenir de la sociedad. El rol actual de la familia en la 

sociedad, lejos de haberse diluido, presenta una relevancia muy importante en su papel 

de unir y dinamizar la relación entre las personas81. 

Por otra parte, estudios empíricos sobre niños y adolescentes de treinta y seis países 

muestran que la vida satisfactoria de la nueva generación está en directa relación con 

la presencia de su familia intacta, y disminuye progresivamente con las formas 

familiares más alejadas de su estructura inicial. La investigación de Thoroddur 

Bjarnason82 consigna una interesante correspondencia entre la presencia de la familia 

intacta, eso es, la familia biológica de los niños y adolescentes entrevistados, y el grado 

de satisfacción de vida, entendido en una escala entre el peor modo de vida y el mejor, 

incluyendo la posibilidad de una buena comunicación, de medios de vida aceptables, 

etc. El Profesor Bradley Wilcox83, de la Universidad de Virginia, hizo un estudio 

relacionado al comportamiento de hijos de matrimonios estables con hijos de madres 

solteras y los resultados fueron bien claros. Los jóvenes en prisión casi se triplican en 

porcentajes en el segundo caso; las adolescentes embarazadas, casi se septuplican; en 

el abuso de drogas se triplica. Pero además descubrió que los hombres casados en 

primeras nupcias viven en promedio diez años más que los divorciados, que trabajan 

más y más brillantemente y ganan un 20% más en promedio. Las mujeres casadas en 

primeras nupcias tienen un tercio de las probabilidades de ser violadas, robadas o 

                                                           
80    Berger, P. (1979); Un mundo sin hogar, Sal Terrae, Santander, pág. 80. 
81    Donati, P. (2003); Manual de sociología de la familia, EUNSA, Pamplona, pág. 227. 
82  Bjarnason, T. (2012); Life Satisfaction Among Children in Different Family Structures: A 

Comparative Study of 36 Western Societies”, Children & society, volume 26, pág. 51–62. 
83 Wilcox, B. (2012); The National Marriage Proyecto, Universidad de Virginia; 

www.virginia.edu/marriageproyect (web - 2010). 

http://www.virginia.edu/marriageproyect
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asesinadas que las mujeres divorciadas o que viven en pareja. Otros estudios han 

demostrado lo mismo: los niños que viven con ambos padres biológicos registran 

mayores niveles de satisfacción con la vida que los niños que viven con una madre 
soltera o padre, padrastro o madrastra84. Con esto no se quiere emitir ninguna condena 

a nadie, sino llamar la atención respecto del valor social de la familia como lugar 

oportuno para recibir la vida nueva, cuidarla y prepararla para la adultez en un clima 

de aceptación, reconocimiento y estímulo. En esta investigación, cuanto más se aleja la 

familia de la estructura fundante, tanto menor es la satisfacción de vida de los niños y 

adolescentes. En ese mismo sentido se aprecia un nivel muy bueno de satisfacción de 

vida cuando, en la situación de separación de los padres, ambos se hacen cargo 
concretamente del cuidado de los hijos. 

Una investigación hecha por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad 

Austral, que se va repitiendo cada cinco años, dan una idea de lo que piensan los 

argentinos sobre la comunidad familiar85: 

 El matrimonio duradero es la clave para la calidad de  vida familiar 

 De una serie de posibles dimensiones, la población opina en su mayoría que la 

familia es el eje en el que debería estar centrada una sociedad. 

 Una buena comunicación conyugal es lo más importante para lograr un 

matrimonio sólido. 

 Si alguna vez en la vida debería dejar de lado algunas metas o desafíos 

personales, la familia y el matrimonio son considerados como necesidades a 

cuidar hasta las últimas consecuencias. 

Estas conclusiones se pueden constatar en la encuesta a partir de los siguientes 

gráficos: 

 

  

                                                           
84 Berger, P. (1979); Un mundo sin hogar, Sal Terrae, Santander, pág.51. 
85 Instituto de Ciencias para la Familia - Universidad Austral, (2010): Estudio de Opinión sobre 

Matrimonio y Familia, TNS Gallup, Buenos Aires 
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Figura 28. Aspecto más importante para la calidad de vida familiar. 

 

Fuente: ICF: Estudio de Opinión sobre Matrimonio y Familia, (2005) 

 

Figura 29. Institución alrededor de la cual deberá estar centrada la 

creación de la sociedad 

 

Fuente: ICF: Estudio de Opinión sobre Matrimonio y Familia, (2005) 

En los datos se puede observar una clara tendencia a valorar la vida familiar sobre todas 

las demás posibilidades como el entorno donde se puede construir una sociedad más 
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justa. Asimismo cuando se pregunta sobre a qué metas de la propia vida se renunciarían 

con mayor prioridad en caso de ser necesario, las mayores respuestas están focalizadas 

en las cuestiones materiales y no familiares. Se ve entonces cómo el ámbito familiar es 

donde la persona se desarrolla de manera más natural y armónica. .  

Es el calor familiar, como lo llama Carlos Llano86, lo que permite a las personas aprender 

y enseñar lo que es la autoridad, la obediencia, la iniciativa libre e inteligente, donde se 

da lugar la hospitalidad en su mayor grado reduciéndose así los conflictos 

interpersonales, que por ser inevitables, en un ambiente de contención se minimizan y 

hasta son motivo de aprendizaje. El individuo, entendido como persona, encuentra en 

la familia un sentimiento de pertenencia que consolida su identidad. Una persona es 

sobre todo lo que ha recibido y es inmutable. Su pasado identifica más al ser social que 

cualquier pertenencia material. No somos lo que tenemos, ya que eso puede mutar, 

somos antes que todo nuestra historia familiar: el hijo de tal, el hermano de cual, etc. Es 

lo que poseemos “para siempre” y demanda un respeto y reconocimiento permanente.  

La posibilidad de darle continuidad permanente a esa situación de pertenencia es 

porque en el hogar se vive una cultura de servicio, basada en una ética que garantiza el 

vivir con altruismo y entrega. Son, en definitiva, “un buen ámbito de comunicación 

interpersonal, compromisos de por vida e intereses compartidos”87 los motivos más 

relevantes de la garantía de una armonía familiar estable. La misma investigación indica 

que el modo de desarrollar un matrimonio duradero es lo que garantiza la calidad de 

vida familiar, según hemos visto en la figura 28. 

Rafael Alvira88, del Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, 

sostiene que la familia es una estructura donde el hombre se personaliza y se socializa 

pues ahí es aceptado por lo que es por sí mismo. En la sociedad actual, donde el tener 

tiende a opacar en algo al ser, las personas son reconocidas por sus cargos o tareas en 

la vida profesional, por sus capacidades mayores o menores de liderazgo, por sus 

cualidades deportivas, por su fortuna, etc. Esas características no son válidas en la 

comunidad familiar como medio de reconocimiento en ese ambiente. En ese ámbito no 

se es “el director general” o “la supervisora de calidad” sino simplemente papá y mamá 

con sus virtudes y defectos. Así se los quiere y se los trata. Es ahí donde el individuo se 

hace ser social porque es reconocido como persona por los otros, conjugándose la 

individualidad y la sociabilidad de manera más armoniosa. La vida es relación con otros 

                                                           
86 Llano, C. (2000); Sistemas versus Personas, Mc Graw-Hill, México, pág. 53. 
87 Instituto de Ciencias para la Familia - Universidad Austral, (2005): Estudio de Opinión sobre 

Matrimonio y Familia, Buenos Aires, TNS Gallup, Buenos Aires. 
88 Alvira, R. (2007); El lugar al que se vuelve, reflexiones sobre la familia, EUNSA, Pamplona, pág. 

23. 
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lo que permite distinguirse y así profundizar su identidad, transformándose así en un 

ser individual y relacional. Esa relación, que en el caso de la vida familiar se funda en el 

amor mutuo, consolida ambos aspectos de la persona mejorándola a ella y a los suyos 

en un círculo virtuoso. 

Figura 30. Puntos que piensa el entrevistado como el más 

importante para crear un matrimonio sólido 

 

Fuente: ICF: Estudio de Opinión sobre Matrimonio y Familia, (2005) 

 

Ese círculo virtuoso, como podemos observar en la figura siguiente, se manifiesta en 

las prioridades de los encuestados al tener que dejar de lado las diferentes alternativas 

propuestas. Priorizan el cuidado del ámbito familiar a pesar de correr el riesgo de 

pérdida de aspectos materiales, necesarios para el desarrollo de una vida familiar 

plena.  
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Figura 31. Metas que dejaría de lado, si fuera necesario, alguna vez 

en la vida 

 

Fuente: ICF: Estudio de Opinión sobre Matrimonio y Familia, (2010) 

 

Alvira sostiene que es en la familia donde se viven las características más esenciales de 

la vida social. Ellas son la economía, la educación y la intimidad. La función económica 

es el “cuerpo” de la familia. Todos los factores de desarrollo económico en la sociedad 

están orientados por y para la familia89. Es la generadora de sociedad a través de la 

procreación en el matrimonio y de la formación de sus miembros. Esos impulsos son 

los que motivan a los jefes de familia a generar recursos a través del trabajo, a intentar 

el ahorro para una vida más placentera, etc. En la familia se vive el principio económico 

más elemental que promueve el intercambio, la propiedad. Sin ella no hay economía 

posible pues no habría interés por cuidar lo propio y acrecentarlo. El colectivismo 

promueve la irresponsabilidad y la falta de interés por desarrollar los bienes materiales 

de la sociedad y no hay responsabilidad sin dueño.  

La eliminación de la propiedad privada no es solamente un acto perverso de índole 

material, sino sobre todo es privar a la víctima de un derecho irrenunciable para su 

desarrollo humano. Por lo tanto, esa unidad económica necesita que esos bienes 

propios sean proporcionados y compartidos entre los miembros de la familia. El 

                                                           
89 Alvira, R. (2007); El lugar al que se vuelve, reflexiones sobre la familia, EUNSA, Pamplona, pág. 

28. 
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compartir hace que se valoren más aún la propiedad privada. En caso contrario, el 

acumular y no compartir lleva a un egoísmo, que si bien en la sociedad actual puede 

percibirse a través de un mayor individualismo, genera en la propiedad un desgaste que 

nunca llega a saciar. Una persona que se siente propietaria y comparte, también se 

siente desprendida porque no son los bienes los que lo satisfacen sino el saber que le 

son útiles a los demás. Se puede hablar entonces de una propiedad individual y social 

que garantice la continuidad de esa propiedad privada. 

Parte importante de esa propiedad privada tiene relación con los aspectos materiales 

relacionados con “la casa”. El espacio es un aspecto clave para el desarrollo familiar. Es 

donde se desarrollan las acciones que transforman ese espacio en un hogar. Se debe ser 

dueño de un hogar a pesar de no ser dueño de la casa donde se habita, quizás por no 

tener capacidad económica de comprarla. Son los recuerdos – los buenos recuerdos - 

acumulados a través del tiempo lo que construye lazos de unión permanentes que 

garantizan armonía en la familia. Por eso la familia, como unidad económica, debe 

sentirse “dueña” de esos lazos construidos a través de las relaciones cotidianas. Lo 

único que no se le podrá expropiar a alguien es su historia. 

La educación es la segunda función básica de la familia. Toda educación demanda 

diálogo afectuoso e inteligente. Son las potencias del alma la que permiten que otros se 

eduquen, educándose simultáneamente uno mismo. La familia es el ámbito natural para 

ese proceso. Principalmente a partir del diálogo con los más jóvenes, que por sus 

cualidades tienen mayor capacidad de absorber hábitos y comportamientos. En un 

ambiente de plena confianza, donde cada uno es tratado como persona, se puede 

desarrollar el entorno para ese proceso de mejora continua. Sabiendo que lo que se 

busca en el ambiente familia es el bien del otro, todo proceso educativo estará signado 

con la naturalidad que demanda la relación del querer aprender y enseñar. Se da así el 

desarrollo de la libertad individual de sus miembros. 

La actividad educativa se da constantemente y en todas las direcciones. No sólo los 

padres educan a los hijos sino también se da el aprendizaje en sentido inverso, los 

padres aprenden de los hijos y aprenden educando. El aprendizaje se potencia a partir 

de la capacidad de rectificar en lo errores que garantiza un espíritu de convivencia 

basado en el sacrificio y la voluntad de servir a los demás. El espíritu educativo se 

plasma en la necesidad de convivir en armonía, ambiente indispensable para lograr ese 

fin. Esa convivencia demanda un gran conocimiento propio de las propias limitaciones 

que puedan obstruir ese ambiente de paz, pero también una estructura jerárquica 

dentro de la vida familiar que permita un orden de convivencia adecuado. Cada 

miembro, desde el lugar que le corresponde, aporta a la formación de los demás, 

muchas veces sin saberlo. Stein, en su libro “La mujer” se pregunta si un hombre puede 
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formarse a sí mismo  en orden a aquello que él quiere ser según su identidad90.y se 

responde a sí misma: Sí y no. Como ser racional, libre y responsable, tiene la capacidad 

– y la obligación – de trabajar en la formación de sí mismo. Pero como desde el comienzo 

de su ser no posee esas capacidades, hasta que las tenga, otros deben trabajar en s 

educación y su desarrollo. Ese lugar lo ocupa la familia. Con el tiempo la autoeducación 

y la obra educativa recibida deben “interpenetrarse”. La familia tiene como fin 

inmediato la “procreación y educación de la prole”. 

La familia debe también, como función básica, favorecer la intimidad. Es una 

característica clave de la confianza necesaria para poder convivir en un entorno 

afectivo y educativo. Es en un ambiente de intimidad, el hombre se siente más seguro y 

contenido. Sabe que al llegar a casa encontrará el ambiente necesario para poder 

compartir y buscar consejo de lo que necesite para afrontar mejor los avatares de la 

vida. Hablar de intimidad es sacar a la luz elementos de la interioridad. En la vida 

familiar las relaciones son, con los demás y en general, a través de lazos afectivos. En 

una sociedad donde los tiempos son cada vez más exiguos y la variedad de tareas que 

uno desarrolla, cada vez más amplias y diferentes, es más difícil lograr relaciones 

profundas que saquen a la luz aspectos de nuestra interioridad. En cambio en la familia 

esa dinámica se acrecienta a medida que la vida comunitaria se consolida a través de 

las relaciones afectivas. Es más sencillo entonces, interiorizar la relación, porque uno 

se ve reflejado en el otro por el amor mutuo.  

En definitiva, estas funciones deben fortalecer las relaciones básicas de la vida familiar, 

que son el amor o respeto absoluto hacia la dignidad de la otra persona a la que se 

acepta por ella misma, la amistad que une a través del diálogo que enriquece la 

personalidad de cada miembro y el afecto favorecido por los lazos de sangre y la historia 

que se construye en común91. Se transforma así en la comunidad básica, la célula que al 

relacionarse entre sí, construye el tejido social según las cualidades de las mismas. 

De los resultados analizados, se puede observar que la mayor fuente de satisfacción 

para los directivos es la familia. Pero junto a esta situación se percibe un avance de la 

vida laboral sobre la vida familiar, y que los tiempos dedicados a la vida en familia no 

superan las veinte horas por semana. 

A pesar de los altos niveles de satisfacción que da la familia, en general hay cierta 

preocupación por el escaso tiempo que el empresario pueda dedicarles a los suyos. En 

                                                           
90 Stein, E. (1998); La mujer, Palabra, Madrid, pág. 255. 
91 Alvira, R. (2007); El lugar al que se vuelve, reflexiones sobre la familia, EUNSA, Pamplona, pág. 

35. 
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su mayoría, algunas o muchas veces sienten que el trabajo los aleja de la vida familiar92. 

Esta percepción de falta de tiempo y de planificación se puede observar con más 

detalles en los resultados del análisis del Diagnóstico93, donde se nota la demanda 

familiar, especialmente dada por el cónyuge y no por los hijos, y donde el empresario 

tiene el presentimiento de no estar cumpliendo con las expectativas solicitadas. El alto 

grado de satisfacción que les da la familia, unido a una fuerte demanda laboral que se 

refleja en largas jornadas diarias, provocan a los padres de familia la sensación de un 

estado de “deuda” hacia su hogar. Pero esa vida familiar, que es en cierto grado 

demandante y genera falta de tiempo y de planificación en el ámbito familiar ¿interfiere 

en el resto de las actividades laborales? ¿Están dispuestos los empresarios a hacer 

cambios en su agenda, si así fuere necesario? 

En general, los empresarios opinan que una carrera laboral exitosa es totalmente 

compatible con el tiempo dedicado a la familia, y hay un cierto desacuerdo en la 

necesidad de acotar el tiempo de la familia para lograr ese objetivo. Por otra parte no 

hay tanto acuerdo en que, limitando las actividades laborales a un horario razonable, 

no se pondría en riesgo el desarrollo de carrera, pero queda todavía un grupo que 

considera que es arriesgado, a pesar de que en general los horarios laborales 

prolongados les quitan tiempo a las actividades familiares. Entonces lo que impide 

acotar esos horarios para dedicarle más tiempo a otras actividades –incluyendo la 

familiar-, no está dado por lo general por el riesgo de perder una carrera profesional 

exitosa, sino por el hábito de largas horas diarias de trabajo, cuyos motivos principales 

son, como vimos, la auto exigencia, la falta de planificación y los imprevistos que 

generen desorden. 

  

                                                           
92 Figura 25, pág. 89  
93 Figura 18, pág. 82 
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Figura 32. Grado de acuerdo o desacuerdo con cada frase 

 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 8 

 

5.2  LA COMUNIDAD LABORAL. 

Actualmente, el rol de las empresas en la sociedad va mucho más allá de ofrecer un 

producto o un determinado servicio al mercado. Los hábitos de trabajo que se generan 

en esa comunidad impactan fuertemente en el modo de vivir de sus empleados. Cada 

vez con mayor frecuencia, las estructuras organizativas demandan flexibilidad para 

poder conseguir una mayor capacidad de dedicación a otras actividades que no sean 

solamente las laborales. Esto es efecto de una serie de cambios profundos en la 

sociedad, como la incorporación masiva de la mujer a la educación y al mundo del 

trabajo no doméstico y una distinta disposición al trabajo de las nuevas generaciones 

de empleados; todo esto, junto con la tecnología de comunicación y el mayor acceso a 

la información, han permitido un modo de trabajo diferente al tradicional.  

Como vimos, el hombre, por naturaleza, es un ser social y necesita de las relaciones para 

desarrollarse. Aprende y crece en comunidades afines. Estas comunidades (familia, 

empresa, sociedad) se basan en tres conceptos que las caracterizan, Todas son producto 
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de la interacción de personas a través de las ideas. La falta de una de ellas genera 

problemas para la comunidad en acción. 

Rafael Alvira en el curso de Filosofía Política del Master de Gobierno y Cultura de las 

Organizaciones del Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, 

esquematizaba las tres grandes realidades de la dinámica social. Hablaba de tres 

grandes grupos que se interrelacionan y que el solapamiento de ellos generan 

características bien definidas en la sociedad actual: 

1. Las personas 

2. Las ideas 

3. La interacción 

Hay sociedad cuando los tres grupos se “cruzan”, es decir las personas con ideas que 

interaccionan. 

 

 

 

Podemos observar que la única forma de entender la sociedad como una gran 

comunidad de personas que se oriente al bien común, es observarla como la 

intersección de esas tres grandes realidades. La ausencia de una de ellas ya no permite 

hablar de verdadera sociedad: 

 Sin interacción las ideas y las personas sólo pueden desarrollar un modo de 

actuar individualista. La falta de interacción, que significa tratar “al otro” como 

persona, es decir con toda su dignidad y sus necesidades, produce en la relación 
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un sistema transaccional donde termina siendo un modo de interactuar que 

tiende a lo instrumental perdiéndose, de a poco, el tejido social. 

 La falta de ideas produce en la interacción de personas un desorden social que 

lleva a la anarquía. La comunidad necesita un norte hacia dónde dirigirse. Es 

parte fundamental del orden social conocer el paraqué y el porqué de las cosas. 

De esa forma se organizan las personas a través de una jerarquía adecuada a 

lograr esos fines.    

 La falta de personas, y esto significa el ser humano con todas sus capacidades y 

dignidad, hace de la sociedad un sinsentido. Las ideas y la interacción, sin cuidar 

lo más relevante de la persona que es su necesidad de trascender y relacionarse 

con los demás para mejorar en su conjunto, vacían la sociedad de contenido y la 

transforman en una comunidad vacía, llegándose a vivir situaciones extremas de 

opresión y desprecio a los derechos más elementales de las personas. 

En las organizaciones empresarias, se dan las mismas características. Por eso es 

importante saber tener bien claro las tres grandes realidades y tener muy claro cuál es 

el fin de la empresa en la sociedad. 

Es muy habitual escuchar hablar en la actualidad de la “responsabilidad social 

empresaria” (RSE según sus siglas). Pero es mucha más relevante saber definir la 

“responsabilidad de la empresa en la sociedad” (RES). Si bien la primera es una 

necesidad crucial y es clave para poder tener un impacto directo de las organizaciones 

en el entorno en donde actúan y así intentar satisfacer sus necesidades más básicas, hay 

una responsabilidad mayor  en las empresas que tiene que ver con los miembros que la 

componen, sean empleados directos o parte de su cadena de negocios94.  

Décadas atrás, una empresa era considerada como una organización que 

principalmente estaba a la búsqueda de renta para el inversor. Con el tiempo se vio que 

esa visión era incompleta y que tendía a ser cortoplacista. Las crisis mundiales 

generadas a fines de la primera década del siglo XXI (años 2008-2009), son un ejemplo 

de falta de alineación entre los incentivos de los empresarios y el verdadero sentido de 

la empresa en la sociedad. Si el único fin era la renta desproporcionada a los inversores, 

y los logros de sus ejecutivos se premiaban a partir de esas premisas, conseguir 

resultados inmediatos se transformó en un ejercicio habitual de la gestión empresarial, 

especialmente en organizaciones donde el capital estaba bien distribuido y en manos 

de muchos inversores.  

                                                           
94 Se entiende cadena de negocios o supply chain en su nombre en inglés, a quienes participan de la 

operación completa: proveedores, empleados, clientes, estados, comunidad local o global, etc. 



 

- 108 - 
 

LA RELACIÓN ENTRE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL                  

Y LAS MOTIVACIONES AL TRABAJO  

Adam Smith, sostiene que “todos los individuos se esfuerzan por encontrar las 

oportunidades más ventajosas para la colocación de su capital. Es su propio beneficio 

el que busca, en realidad y no el de la sociedad. Pero el estudio de sus propias ventajas 

es el que lo sucede naturalmente, o mejor dicho, necesariamente a darle preferencia a 

lo que es más ventajoso para la sociedad” 95. El hombre es un individuo inserto en la 

sociedad, que es propietario de un capital, que puede ser o económico o de capacidades 

y talentos personales y que hay que rentabilizar a través de contratos laborales. Esta 

visión de propia renta lleva a instrumentalizar lo que es más ventajoso para la sociedad. 

Se tiende a interpretar que mis resultados serán mejor si la sociedad está mejor pero 

no es esto último un fin en sí mismo. Se puede hablar entonces de una visión 

especulativa del bienestar social para provecho propio. No es resultado de una 

sabiduría humana que después de la reflexión llega al convencimiento de que lo que 

hay que intentar es el bienestar de la sociedad, sino que es una consecuencia necesaria 
del accionar de los hombres con su trabajo. Observando las clases sociales 

predominantes en el siglo XVII, Adam Smith señaló que lo que lo diferencia a los 

hombres, claramente no es su naturaleza, sino su educación, sus costumbres y sus 

hábitos. La gente con menos posibilidades de desarrollo, a pesar de tener la misma 

naturaleza que los intelectuales o comerciantes están condenadas a vivir en la pobreza, 

sin desarrollarse en el ámbito de la transacción del mercado o de las ideas. Según Smith, 

serán las ideas de la clase dirigente lo que permitirá desarrollar el lucro ambicionado 

por todo capitalista. En cambio los pobres caerán en un círculo de retroceso 

permanente a menos que los gobiernos tomen cartas en el asunto. Los gobiernos son 

los únicos, según el autor, capaces de poder apaciguar dicha tendencia. Esa visión fue 

cambiando en el tiempo y se han incorporado diferentes stake holders96 que 

participaban en un modelo transaccional por donde el planeamiento de la gestión se 

hacía de manera más armónica y complementaria. Lo propio de la empresa, lo que la 

define o constituye, nunca puede ser un resultado concreto, sino un modo de ser o 

actuar, sostiene Martínez Echeverría97 de la Universidad de Navarra. De esta forma se 

da una visión mucho más ampliada del quehacer empresario como comunidad. 

Se ha producido un cambio de paradigma en la estructura de las organizaciones, por lo 

cual se implementan nuevas políticas generales para atraer y retener talentos, y los 

mismos directivos se ven impulsados a desarrollar un liderazgo dedicado a identificar 

en cada uno de sus empleados capacidades para una mejora personal permanente. Las 

exigencias del mercado y la competencia ya no se solucionan con el aporte de un 

                                                           
95 Smith, A. (1937); La Riqueza de las Naciones, Libro I, Edwin Cannan, Oxford, pág. 421. 
96 Grupos de interés 
97 Martínez Echeverría, M. A. (2005);  Dirigir empresas, de la teoría a la realidad, Ediciones 

Internacionales Universitarias, Madrid, pág. 302. 
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pequeño grupo de directivos que indican a la estructura lo que deben hacer. El poder 

de las ideas se ha generalizado en base a darle a cada uno de los miembros la capacidad 

de mejorar su función a través de sus propuestas y las del grupo de trabajo donde 

participa. 

¿Tienen los directivos de empresa un margen de acción suficientemente holgado para 

poder desarrollar ideas innovadoras que apunten a adecuar las políticas de la empresa 

para cada uno de sus colaboradores? ¿Pueden influir para que su equipo tenga una vida 

personal más armónica? ¿Organiza el directivo  el trabajo de su gente para que no tenga 

demandas extraordinarias de manera habitual y pueda dedicar tiempo a otras 

actividades, fuera de lo laboral? En caso que así sea, ¿se recompensa el trabajo extra con 

días libres adicionales o de alguna otra manera? ¿Se interesan los directivos por las 

largas jornadas laborales de sus empleados, en caso de que se den? ¿Buscan los recursos 

necesarios para que su equipo de trabajo no esté sobrepasado de tareas de manera 

habitual? 

La capacidad de liderar de un empresario no se mide simplemente por el logro de los 

objetivos que se propone o le propone la empresa, relacionados como por ejemplo con 

metas económicas o de posicionamiento de productos. Estos objetivos más “medibles” 

serán sustentables en el tiempo si, para poder lograrlos, sus colaboradores forman 

equipos de aprendizaje permanente ante los cambios inevitables que presenta un 

mercado cada vez más dinámico. A partir de esto, entender las necesidades particulares 

de cada uno de los miembros de esa comunidad laboral es fundamental para generar 

una cultura colaborativa y de mejora permanente de cada uno de esos empleados y del 

equipo en general. 

Como vemos en el siguiente cuadro, hay interés por parte de los jefes en que su gente 

pueda desarrollar sus tareas en un horario de trabajo razonable. En la gran mayoría de 

los responsables de liderar equipos de trabajo, su tarea consiste especialmente en 

planificar las acciones para conseguir los objetivos planteados y en ofrecer los recursos 

para poder lograrlos en horarios laborales previstos. En el siguiente cuadro se puede 

observar que con una alta frecuencia, el directivo responsable de un equipo de trabajo, 

se ocupa de que sus empleados pongan límites los horarios laborales previstos. 
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Figura 33. Frecuencia con que afirma las siguientes frases 

relacionadas con quienes trabaja 

 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 14 

 

Se muestra menor frecuencia en su disposición a hablar con los colaboradores para 

conocer por qué se quedan más tiempo en sus tareas y para organizar su trabajo dentro 

del horario establecido. Una posible lectura de estos resultados es que quizás no sea 

muy frecuente que los colaboradores se queden trabajando fuera del horario, y se trata 

de casos excepcionales. 

 

5.3 LA COMUNIDAD AMPLIADA. 

La responsabilidad política del hombre de empresa, en su sentido más amplio, es una 

necesidad cada vez más evidente en la sociedad actual. En Argentina, donde se realizó 

la encuesta que estamos analizando, donde las necesidades de desarrollo social son más 

acuciantes, la vida pública del empresario debería tener un impacto mayor, porque 

puede aportar en otras instituciones sociales, el  mismo liderazgo y capacidad de 

organización que el que vive en el mundo de la empresa donde trabaja.   

La falta de participación de los directivos en actividades que van más allá de las que les 

corresponden en el mundo del trabajo, implica dejar espacios vacíos y no aportar para 

Nunca Raras veces Algunas veces Muchas veces Siempre

1 2 3 4 5
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que muchas de las organizaciones intermedias, que dan vitalidad a la sociedad, se 

coordinen y tengan la eficacia necesaria para lograr sus fines.  

Si bien la creación de riqueza dentro de la empresa debe ser un medio imprescindible 

para su sustentabilidad – si así no lo fuere, nadie querría invertir, ni trabajar en esa 

empresa –, las organizaciones empresarias no sólo tienen una dimensión económica;  
hay además dos dimensiones fundamentales que deben tenerse en cuenta en el 

desarrollo de una empresa: la dimensión social y la dimensión política.  

La dimensión  social se refiere al aporte que la empresa le hace a la sociedad a través 

de los productos y servicios que ofrece, que no sólo mejora económicamente a quien lo 

compra o contrata (si así no fuera, no trabajaría con esa empresa), sino que suma al 

mejoramiento de todos en su conjunto. Pero sobre todo, una gran aportación que hacen 

las empresas a la sociedad es la de formar personas en capacidades no sólo para 

producir bienes y servicios, sino también para poder servir en los distintos ámbitos de 

su vida personal. Podemos decir que lo mejor que puede dar un directivo a la sociedad 

es el obtener de sus colaboradores lo mejor de ellos mismos para su bien y de quienes 

los rodean. Hay directivos en cambio que entienden la dimensión social de la empresa 

solamente desde la contribución en dinero que se le da a la sociedad a través de 

fundaciones o asociaciones de bien público. Hay quienes sostienen que este 

comportamiento suele llevar detrás argumentos de posicionamiento de imagen de la 

empresa, con una motivación más alineada al marketing institucional que a la 

verdadera voluntad de colaborar. Hay otra postura que sostiene que debería haber un 

contrato social implícito que conlleve derechos y obligaciones entre la empresa y la 

sociedad. Esta postura le da un poder social a las organizaciones empresarias, que 

deben asumir con responsabilidad. Una tercera alternativa es darle el poder a la 

sociedad, para que ésta demande a las empresas que se sumen a buscar la respuesta a 

los diferentes intereses de los stake holders, que, aunque sean legítimos, generan 

tensiones que hay que resolver para que no las vuelquen en la sociedad en su conjunto. 

Al ser la empresa un actor cada vez más relevante de la vida comunitaria, su dimensión 
política empieza a tener cada vez mayor importancia. Entendiendo lo político como lo 

relacionado a la polis – la ciudad –, el impacto de su actividad en la sociedad influye en 

el desarrollo de la misma, con lo cual la empresa deja de ser exclusivamente una 

organización del ámbito privado. De esta manera, podemos decir que está obligada de 

alguna forma a asumir también con responsabilidad ese rol. Más allá del cuidado de la 

ecología – que en la actualidad es una preocupación creciente en individuos y 

comunidades –  hoy las empresas procuran que los productos o servicios que ofrecen 

estén más alineados con los valores de su misión, y así también su modo de 

comunicarlos y de relacionarse con quienes comparten el desarrollo de su actividad. 
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Pero un beneficio muy importante que pueden brindar hoy las empresas a la sociedad 

es la de ser un “nodo” de relaciones, para que toda la sociedad pueda vivir en estado de 

orden, lo cual es imprescindible para lograr un bienestar. Toda la actividad económica, 

que mayormente es impulsada por la actividad empresarial a través de las diferentes 

iniciativas e inversiones, debe mantener cierta armonía con el orden social. En cuanto 

a la capacidad política, entendida en sentido amplio, las empresas suelen reflexionar 

acerca del ejercicio de la autoridad. Desde la empresa es impensable la coordinación de 

tantas personas y tan diversos roles sin una autoridad que organice todo eso 

armónicamente. La delegación del poder a un grupo de personas, que se han 

oportunamente formado para ejercerlo, hace posible alinear las actividades de muchos 

hacia un mismo fin, empezando por la pequeña “polis” que es la empresa para seguir 

ampliando esa organización al resto de la sociedad. Marcelo Paladino y Paola 

Delbosco98 han desarrollado estos conceptos en el libro “Dar sentido a la empresa”.   

Estas tres dimensiones son, como se ha sido dicho la dimensión económica, que 

podemos definir como la más natural para el empresario y su desarrollo personal, pero 

también deberá hacerse cargo de su participación relevante tanto en la dimensión 
social como en la política, aunque no estén explicitadas en su agenda como el caso 

anterior. Para analizar el grado de participación de los directivos en estas últimas dos 

dimensiones les hemos hecho una serie de preguntas. Pérez López insistía en sus clases 

en recordar a sus alumnos que “una empresa es lo que son sus directivos”. Si bien esta 

afirmación demandaría un estudio más a fondo para analizar cómo los 

comportamientos de quienes dirigen las empresas pueden influir de manera efectiva 

en el comportamiento de los miembros de la organización, podemos decir que un 

directivo, para poder lograr cumplir sus objetivos, debería tener un rol similar en cada 

una de las tres dimensiones de la empresa que dirige. 

El hombre como ser social se desarrolla y desarrolla simultáneamente la sociedad 

donde habita y ambos están condicionados uno al otro. La constitución pastoral 
Gaudium et Spes99 del Concilio Vaticano II desarrolla el tema sosteniendo esta 

afirmación a partir de la idea que el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones 

sociales es y debe ser la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene 

absoluta necesidad de la vida social. La vida social no es, pues, para el hombre 

sobrecarga accidental. Esa interacción es la que engrandece al hombre en todas sus 

cualidades. Esa socialización puede tener sus orígenes en la base de su naturaleza, como 

el desarrollo de comunidades tales como la familia y la vida laboral, a través de las 

empresas u organizaciones afines. Otros, en cambio proceden más bien de su libre 

                                                           
98 Marcelo, P. y Delbosco, P. (2012); Dar sentido a la empresa, Temas, Buenos Aires, pág. 133-144. 
99 Concilio Vaticano Segundo, (1965); Gaudium et Spes, Documento, Núm. 25.  



 

- 113 - 
 

SEGUNDA PARTE: EL ÉXITO EN LA CONCILIACIÓN 

voluntad. La actividad social a través de la vida deportiva, de descanso, de la cultura, 

etc. son iniciativas propias de cada individuo que ayudan a su desenvolvimiento y a la 

interacción con semejantes. La interacción entre los ámbitos familiares, laborales y 

sociales, cada vez más estrecha y bien orientados, hacen que el bien común -esto es, el 

conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada 
uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección100- se 

propague y fomente sociedades más justas.  

Esas actividades en la sociedad ampliada, pueden y deben ser para los directivos otro 

medio fundamental de desarrollo personal y de la comunidad donde frecuenta. Esto se 

fundamenta en la responsabilidad que tienen, por las capacidades naturales o que han 

desarrollado en su función directiva, como por ejemplo el liderazgo, la definición de 

objetivos y el trabajo en equipo.  

¿Los directivos le dedican tiempo exclusivo al desarrollo de distintas iniciativas 

sociales, que apunten a una mayor armonía de vida entre las personas de la comunidad? 

¿Participan de eventos políticos, aportando sus conocimientos y capacidades a ayudar 

a gobernar mejor los ámbitos de desarrollo social? ¿Son solidarios con hechos 

concretos, dedicando tiempo de su agenda a sacar adelante iniciativas que estén 

alineadas con proyectos de ayuda social? ¿Complementan su vida laboral y personal 

con prácticas religiosas? Por los resultados de la encuesta, podemos observar que es 

muy poca la participación de los directivos en este tipo de actividades. Podemos decir 

que no tienen incorporada en su agenda la necesidad de colaborar con su tiempo a 

temas de la comunidad. Su agenda se concentra, como vimos, especialmente en tiempo 

para el trabajo y la familia. A lo que más dedican tiempo, aunque poco, es a actividades 

de prácticas religiosas, pero casi nunca participan de la política – la delegan en su 

totalidad a la clase política – y en asuntos de su comunidad, ni actividades solidarias. 

 

  

                                                           
100 Concilio Vaticano Segundo, (1965); Gaudium et Spes, Documento, Núm. 26. 
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Figura 34. Frecuencia con que dedica tiempo a las actividades  

 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 35 

 

5.4 CONCLUSIONES. 

Las tres comunidades más relevantes en las que el empresario desarrolla su agenda 

habitual tienen tratamientos diferentes. Como jefes de familia, directores de empresa y 

dirigentes de la sociedad, los criterios de dedicación denotan marcadas diferencias. Se 

puede percibir una especie de “sentido de culpa” por la poca dedicación al ámbito 

familiar, aunque la mayoría de los encuestados está dispuesta a acotar tiempos 

laborales para poder satisfacer demandas familiares. A pesar de ello se observa que, al 

no ser tan explícitas las demandas familiares como las laborales, esos tiempos tienden 

a ser una variable de ajuste ante imprevistos en el trabajo. También al auto exigencia, 

en una cultura muy orientada a resultados, interfiere en horarios extensos de trabajo. 

Como jefes, intentan ayudar a sus empleados a que desarrollen sus tareas de manera 

más eficiente, interesándose porque no realicen tareas en sus horas de descanso. 

Podemos notar que en estas dos comunidades el directivo se propone que quienes le 

rodean se sientan protegidos y puedan llevar una vida amónica. 

Nunca
Pocas veces 

por año

Al menos una 

vez por mes

Al menos una 

vez por 

semana

Diariamente

1 2 3 4 5
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En cambio, el hombre de empresa no dedica todavía parte de su tiempo a su rol de 

dirigente de la  sociedad, fuera del ámbito laboral. Si bien desde el mundo de la empresa 

es mucho lo que se puede aportar a la armonía y al desarrollo de la vida social, es aún 

una tarea pendiente para el empresario volcar las capacidades que desarrolla en el 

mundo del trabajo profesional a las instituciones intermedias, a pesar de que podría 

aportar mucho para lograr más eficiencia en la gestión de las mismas. Es probable que 

las muchas horas dedicadas al trabajo profesional no hagan posible encontrar tiempo 

para cargar con otras responsabilidades. 

 

CAPÍTULO VI. HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Analizaremos ahora, a través de un indicador de percepción de éxito, la relación que 

existe entre la conciliación laboral y familiar entre los encuestados. Además de poder 

cruzar el índice con datos objetivos personales como sexo, edad, ingresos, cantidad de 

hijos, etc. incursionaremos también en temas relacionados con el ámbito laboral, 

políticas de la empresa a favor de esa conciliación y su aprovechamiento, y percepción 

de reconocimiento personal con pares y familiares. Analizar si estas variables se 

relacionan de manera lógica con el índice que definiremos para conocer el éxito 

personal en la conciliación, puede darnos información para entender si lograr este 

desafío en más complejo para diferentes perfiles dentro de los encuestados.  

 

6.1 INDICADOR OBJETIVO: PERCEPCIÓN DE ÉXITO EN LA CONCILIACIÓN 

Para poder cuantificar un tema tan subjetivo como la percepción de éxito a la 

conciliación del directivo, se ha diseñado un indicador específico. Lo llamaremos 

ÍNDICE DEL ÉXITO EN LA CONCILIACIÓN (IEC)  

A través del reordenamiento de las diferentes preguntas del cuestionario, y asignando 

un valor a cada respuesta, se intenta poder obtener para cada encuestado un número 

indicativo de su percepción del éxito al conciliar. 

El IEC es un indicador personal que le corresponde a cada directivo que ha respondido 

la encuesta, en función del modo de responder las diferentes alternativas presentadas 

en el cuestionario. 

 

IEC: Preguntas asociadas: frenos e impulsores 
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Las preguntas presentan diferentes alternativas de respuesta y frecuencias de 

ocurrencia en cada caso. A cada respuesta posible se le asignó un puntaje creciente, si 

la pregunta ofrece una alternativa de respuesta en la que el encuestado percibe mayor 

éxito en el desafío de conciliar (impulsor) y el puntaje se otorga de manera decreciente 

si ocurre lo contrario (freno) 

Las preguntas están presentadas en el cuestionario de manera desordenada para no 

influir en el encuestado y garantiza las respuestas lo más genuinas y espontáneas 

posibles. Si el entrevistado ve  que las preguntas del cuestionario corresponden a un 

tema específico y hay cierta lógica en la secuencia, puede  perder la espontaneidad u 

objetividad necesaria y llevarlo a responder de manera diferente a su verdadera 

convicción. Intercalar las preguntas permite no tener “compartimentado” el 

cuestionario en los diferentes temas y facilitar que las respuestas fluyan de manera más 

natural. Esto permite contrastar el grado de coherencia en las respuestas, el nivel de 

sintonía entre unas preguntas y otras.  

Las preguntas utilizadas para construir el IEC las podemos dividir en ocho grandes 

grupos: 

 Disponibilidad de tiempo del encuestado para reflexionar sobre su capacidad de 

conciliar trabajo y familia 

 Capacidad de reflexión sobre su conciliación y la responsabilidad para hacerlo 

 Capacidad de generar planes familiares 

 Disposición a acotar tiempos laborales para una mejor conciliación 

 El uso del tiempo para atender demandas laborales, en horarios familiares 

 El uso de la tecnología como facilitador en la conciliación 

 Los tiempos laborales del cónyuge 

 La disponibilidad de tiempo para dedicarle a la familia  

El cuestionario correspondiente está en el Anexo 3. 

Con los resultados obtenidos se determinarán diferentes puntajes personales. 

Valor base (VB): puntaje máximo posible de obtener que se toma como base de análisis. 

Valor personal (VP): suma de los puntajes obtenidos por el encuestado en función de 

las respuestas de la planilla anterior  

Indicador personal (IEC): resulta de dividir el valor personal por el valor base. Resulta 

un porcentaje del total del valor posible a obtener. 
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IEC = 
𝑉𝑃 𝑥 100

𝑉𝐵
 

 

Por ejemplo, si un directivo, al responder, obtiene un puntaje de 85 unidades, el 

indicador correspondiente al encuestado se calculará: 

VP: 85 unidades 

VB: 146 unidades  (Ver Anexo 3) 

IEC = 
85

146 
𝑥 100    IEC = 58 % 

Esto significa que el indicador de percepción de éxito a la conciliación laboral familiar  

para este directivo es del 58% del puntaje ideal 

 

Definición del índice de corte para alta o baja percepción al éxito en la conciliación. 

Lo primero que se definió es el índice de corte para quienes tiene alta o baja percepción 

al éxito en la conciliación familiar - laboral. Para ello se tomó la base de todos 

encuestados, con el indicador correspondiente de cada uno y se calculó el promedio del 

total101. Ese promedio se definió como línea de corte entre quienes tienen alta 

capacidad de conciliar y baja capacidad de conciliar. 

El promedio resultante fue:  

 

IEC promedio = 55% 

 

A partir de esta información se definió: 

Alta capacidad de conciliar (AC): IEC > 55% 

Baja capacidad de conciliar (BC): IEC < 55% 

 

Validación del indicador 

                                                           
101 La base de datos fue depurada en un 5% en sus extremos, quitando los resultados que tenían errores 

en la respuesta y salían de un patrón normal estadístico 
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A fin de poder validar el diseño del indicador de percepción de éxito a conciliar se han 

utilizado dos caminos diferentes que puedan confirmar el uso del IEC como indicador 

objetivo de conciliación.  

En el cuestionario enviado existe una pregunta donde se le pide al cada encuestado su 

opinión respecto a su preocupación por mantener una vida personal equilibrada102. 

Consideramos que la pregunta directa a cada encuestado sobre el grado de acuerdo o 

desacuerdo sobre su preocupación por mantener una vida personal equilibrada, podía 

tener cierto grado de subjetividad que no permita hacer un análisis confiable de la 

situación del encuestado en ese aspecto, pero sí para tener con esa información una 

base de validación razonable del IEC. 

Contrastando la pregunta 8.8 del cuestionario con el índice IEC de cada uno de los 
encuestados, podemos corroborar si la asignación de la puntuación para cada respuesta 
expresa o no la verdadera percepción que tiene el entrevistado sobre su capacidad de 
conciliar la vida laboral y familiar 

 
Pregunta 8.8: Me preocupo por mantener una vida equilibrada 

que combine el trabajo, la familia y mi vida personal. 
 

Descuerdo: 
Neutro: 

Acuerdo: 
 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. 
 
 
A fin de poder validar el indicador, se calculó para cada grupo resultante de la pregunta 

8.8 del cuestionario, el IEC promedio de todos los encuestados de cada grupo.  

Para cada grupo, según el grado de acuerdo, neutro o desacuerdo en preocuparse por 

mantener una vida personal armónica, los resultados han sido los siguientes: 

Quienes respondieron: Acuerdo:   IEC promedio: 57,2 % 

Quienes respondieron: Neutro:   IEC promedio: 49,3 % 

Quienes respondieron: Desacuerdo:  IEC promedio: 46,2 % 

Se confirma tendencia anterior que cuanto más acuerdo hay en preocuparse por llevar 

una vida personal balanceada el IEC es mayor. 

                                                           
102 Pregunta 8.8 del cuestionarlo del Anexo 2 
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El segundo sistema que se ha utilizado para poder contrastar la validez de este 

indicador es un método directo. Se ha acudido a dos ejecutivos de reconocida capacidad 

de conciliar vida laboral y familiar y se les solicitó, sin decirles el motivo de la solicitud, 

que respondan el cuestionario para así poder obtener el IEC personal de cada uno de 

ellos. El resultado esperado era la obtención de un número consistente con las 

cualidades reconocidas.  

Los resultados fueron: 

 Directivo AA103:   78 % 

 Directivo BB104:  71 % 

Como podemos observar, esta comprobación surge de un razonamiento inverso. 

Seguros de la idoneidad de los encuestados en su sentido de responsabilidad familiar, 

se quiso comprobar si la numeración otorgada a cada pregunta para el cálculo del IEC 

era esperada al compararla con el resultado que se buscaba conseguir. La alta 

puntuación de IEC de cada uno de ellos nos indica que la valoración ha sido bastante 

adecuada. 

Ya hecha la verificación del indicador de éxito en la conciliación trabajo familia, se 

desarrolló un modelo de análisis bivariado comparativo con las diferentes alternativas 

duales. Las dos variables analizadas han sido: 

 

Alta capacidad de conciliar: AC 

Baja capacidad de conciliar: BC 

 

También se han definido una serie de cortes que permitirán confirmar o rechazar las 

diferentes hipótesis planteadas. 

En todos los casos se han hecho cortes que permitan disponer de una muestra suficiente 

que permita validar el IEC de manera representativa y relevante. Tras definir la 

hipótesis, se verán los resultados obtenidos y se corroborará o no la misma. En caso de 

ser necesaria una breve explicación, se hará a continuación de los resultados. 

Finalmente desarrollaremos las conclusiones que resultaron de una serie de talleres 

cualitativos, realizados con una pequeña parte de los encuestados, a fin de sacar 

                                                           
103 Varón casado, cuatro hijos, alta dirección, empresa multinacional 
104 Mujer casada, tres hijos, gerencia media, empresa regional 
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conclusiones que faciliten la tarea de reconciliar el trabajo con la vida familiar. El 

objetivo de los talleres fue reunir cinco grupos de entre seis y diez directivos de 

variadas características personales, que conformen una muestra representativa de los 

perfiles que queremos analizar en este trabajo por sexo, edad, rango, cantidad de hijos, 

etc.  

La metodología consistió en un debate a agenda abierta después de mostrar los 

resultados más relevantes sobre la conciliación laboral familiar. A partir de consignas 

claras del objetivo de los talleres surgieron una serie de criterios a tener en cuenta que 

pueden servir a los directivos de empresa en su desafío de llevar una vida personal 

armónica. Todas las propuestas fueron consensuadas posteriormente por todos los 

grupos. 

 

6.2 RESULTADOS  

 

Los resultados de las dos variables principales (AC y BC) pueden ser analizadas a través 

de dos tipos de respuestas diferentes: 

 

 Respuestas con alternativas discretas: las alternativas de respuesta propuestas 

al encuestado suelen ser dos: varón-mujer, dueño-empleado, casado en 

primeras nupcias-segundas nupcias, etc. 

 Respuestas con alternativas continuas: las alternativas de respuesta propuestas 

al encuestado pueden ser varias: grado de acuerdo, frecuencia de ocurrencia, 

cantidad de hijos, etc. 

En el primer caso se utilizarán gráficos donde se represente el porcentaje de 

encuestados con esas características en cada una de las dos variables principales de 

análisis. 

En el segundo caso se utilizarán gráficos donde se represente el valor promedio 

obtenido de las alternativas de respuestas, según la valoración dada en el cuestionario 

base. 

Debido a los diferentes cortes que haremos para profundizar el análisis, el tamaño de 

las muestras puede resultar pequeño para garantizar que estadísticamente esos 

resultados puedan darse como significativos. Para eso utilizaremos variables 

estadísticas que nos dirán si ocurre o no ese fenómeno. A partir de la t-student o del 

CHI-cuadrado de Pearson, obtendremos un valor de relación entre las variabels que 

definirá esa significación estadística o no. Si el resultado de esas variables es menor a  
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0,05 se lo podrá´ considerar estadísticamente significativo. Si no lo es, no se considera 

que la hipótesis pueda ser corroborada. 

A fin de ordenar la presentación se han elegidos diferentes perfiles. 

a) Perfil Personal 

b) Perfil laboral 

c) Funcionamiento familiar y estrategias de conciliación 

d) Clima de la empresa con la conciliación 

Perfil personal 

Hipótesis C-1:  

La capacidad de conciliar es mayor en los varones que en las mujeres. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta discreta: varón-mujer. 

Pregunta 41 

El porcentaje indica las respuestas en porcentaje de la muestra de los 

miembros de cada grupo analizado. 

 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo Chi-cuadrado de Pearson P<0,001  

Hipótesis corroborada: los varones perciben más éxito que las 
mujeres en la capacidad de conciliar. 
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Hipótesis C-2:  

La capacidad de conciliar es mayor para entrevistados de mayor edad, 

independientemente del sexo. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: edad del entrevistado. 

Pregunta 42 

El número indica la edad promedio de los miembros de cada grupo 

analizado. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Mujeres. Estadísticamente no significativo. P=0,095 

Varones. Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis no corroborada en las mujeres, pero sí en los varones: 
Quienes mejor concilian son los varones de mayor edad pero en el 
caso de las mujeres no se puede confirmar lo mismo. 
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Hipótesis C-3: 

La capacidad de conciliar es mayor en las parejas casadas en primeras nupcias. 

 

 

Resultados: 

Alternativa de respuesta discreta: primeras nupcias-segundas 

nupcias u otros. 

Pregunta 47 

El porcentaje indica la cantidad de respuestas en porcentaje de la 

muestra de los miembros de cada grupo analizado. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo Chi-cuadrado de Pearson P=0,115.  

Hipótesis no corroborada: las diferencias porcentuales en alta 
conciliación son mayores en primeras nupcias. Como la gran mayoría 
de los encuestados están casados en primeras nupcias eso puede estar 
afectando al nivel de significación ya que la muestra de casados en 
segundas nupcias es de un tamaño bajo. Estadísticamente no se 
corroboraría la hipótesis. 
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Hipótesis C-4:  

Quienes mejor concilian se encontraron con menor frecuencia en estado de ansiedad y 

soledad. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: frecuencia con que se encontró con 

estados de ánimo negativos: ansiedad y soledad. 

Pregunta 36.5 y 36.7 

El número indica la frecuencia con que se encontraron con estados de 

ánimo de ansiedad y soledad los miembros de cada grupo analizado. 

Nunca =  1 

Siempre = 4 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Soledad. Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Ansiedad. Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes peor concilian se sienten ansiosos o 
solos con más frecuencia. 
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Hipótesis C-5:  

Quienes mejor concilian con mayor frecuencia se sienten bien. 

 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: frecuencia con que se encontró con 

estados de ánimo positivos: bien 

Pregunta 36.2 

El número indica la frecuencia en que se sintieron bien los miembros 

de cada grupo analizado. 

Nunca =  1 

Siempre =  4 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

 

Estadísticamente no significativo, t-studet P=0,0375  

Hipótesis corroborada: la mayor capacidad de conciliar hace que la 
persona se sienta bien con más frecuencia. 
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Hipótesis C-6:  

La capacidad de conciliar es mayor en los directivos cuyo cónyuge trabaja en su casa. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta discreta: el cónyuge trabaja o no trabaja en 

la casa. 

Pregunta 50 

El porcentaje indica las respuestas en porcentaje de la muestra para 

cada grupo cuyo cónyuge trabaja fuera de la casa o realiza trabajo 

doméstico. 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo Chi-cuadrado de Pearson P=0,339. 

Hipótesis no corroborada: el trabajo del cónyuge dentro o fuera de la 
casa no modifica la percepción de éxito a la conciliación.. 
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Hipótesis C-7:  

La capacidad de conciliar es mayor en los directivos con más cantidad de hijos. 

 

Resultados:   

Alternativa de respuesta continua: cantidad de hijos del encuestado. 

Pregunta 28 

El número indica el promedio de hijos por grupo analizado. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian tienen más hijos. 
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Haciendo un corte de la hipótesis anterior por sexo, los resultados nos muestran la 

dificultad de las mujeres que trabajan fuera de su casa, respecto a los varones, para 

poder conciliar y tener hijos. En todos los casos tienen más capacidad de conciliar 

quienes tienen más hijos, sean mujeres o varones. 

Hipótesis C-8:  

La capacidad de conciliar es mayor en los directivos varones con más cantidad de hijos y 

menor en mujeres con menos cantidad de hijos. 

Resultados:   

Alternativa de respuesta continua: cantidad de hijos del encuestado 

por sexo. 

Pregunta 28 

El número indica el promedio de hijos por grupo analizado por sexo. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Mujeres. Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hombres. Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian tienen más hijos y los 
varones encuestados más que las mujeres encuestadas. 
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Hipótesis C-9:  

La capacidad de conciliar es mayor en los directivos con hijos de mayor edad. 

 

Resultado: 

Alternativa de respuesta continua: edad de los hijos de los 

encuestados 

Pregunta 31 

El número indica la edad promedio de los hijos por grupo analizado. 

 

1.  
2. Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian tienen hijos de 
mayor edad. 
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Hipótesis C-10:  

La capacidad de conciliar es mayor en las directivas mujeres que han sido madres más 

jóvenes. 

Resultado:  

Alternativa de respuesta continua: edad promedio de las encuestadas 

y la edad promedio de su hijo mayor. 

Pregunta 31 y 42 

El número resulta el promedio de la diferencia de edad entre la 

encuestada y la edad del mayor de sus hijos por cada grupo analizado. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,317  

Hipótesis no corroborada: La diferencia de edad promedio de las 
madres directivas encuestadas con la edad promedio de su primer hijo 
es similar en cada grupo no dan diferencias significativas para 
corroborar la hipótesis. 
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Hipótesis C-11:  

La capacidad de conciliar es mayor en los directivos que han tenido sus dos primeros 

hijos en menos diferencia de tiempo. 

Resultado:  

Alternativa de respuesta continua: edad promedio del hijo mayor y del 

segundo hijo de los encuestados. 

Pregunta 31  

El número da el promedio resultante de la diferencia de edad de los 

dos primeros hijos. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,858  

Hipótesis no corroborada: la diferencia de edad entre los dos primeros 
hijos no es estadísticamente significativa a los efectos de una mejor 
conciliación. 
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Hipótesis C-12:  

La capacidad de conciliar es mayor cuanto más tiempo se le dedica a los hijos.  

 

Resultado:  

Alternativa de respuesta continua: horas dedicadas a los hijos por 

semana. 

Pregunta 32 

El número indica la cantidad de horas promedio semanales dedicadas 

a los hijos, de los miembros de cada grupo analizado. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,05  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian dedican más tiempo 
al cuidado de sus hijos. 
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Hipótesis C-13:  

La capacidad de conciliar es mayor en los directivos que hacen deporte con más 

frecuencia. 

Resultado:  

Alternativa de respuesta continua: frecuencia con que hace deporte. 

Pregunta 35.1 

El número indica la frecuencia con que el encuestado hace deporte. 

Nunca =  1 

Diariamente = 5 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,463  

Hipótesis no corroborada: Quienes mejor concilian no 

necesariamente hacen deportes de manera más frecuente. 
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Hipótesis C-14:  

La capacidad de conciliar es mayor en los directivos que reciben con más frecuencia 

formación humana no profesional. 

Resultado:  

Alternativa de respuesta continua: frecuencia con que reciben 

formación humana no profesional. 

Pregunta 35.2 

El número indica la frecuencia con que el encuestado recibe formación 

humana no profesional. 

Nunca =  1 

Diariamente = 5 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,868  

Hipótesis no corroborada: Quienes mejor concilian no 

necesariamente reciben formación humana no profesional de manera 

más frecuente. 
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Hipótesis C-15:  

La capacidad de conciliar es mayor en los directivos que participan con más frecuencia 

de actividades solidarias. 

Resultado:  

Alternativa de respuesta continua: frecuencia con que participan de 

actividades solidarias. 

Pregunta 35.5 

El número indica la frecuencia con que el encuestado participa de 

actividades solidarias. 

Nunca  = 1 

Diariamente = 5 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,365  

Hipótesis no corroborada: Quienes mejor concilian no 

necesariamente participan de actividades solidarias de manera más 

frecuente. 
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Hipótesis C-16:  

Quienes mejor concilian perciben mayores ingresos. 

 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: ingresos anuales netos de los 

encuestados expresados en euros.  

Pregunta 66 

El número indica en miles el promedio de ingreso anual en euros de 

los miembros de cada grupo analizado. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian perciben mayores 
ingresos. 
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Hipótesis C-17:  

Quienes mejor concilian disponen con más frecuencia de personal contratado para el 

cuidado de los niños. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: frecuencia semanal con la que 

recibe ayuda de personal contratado 

Pregunta 51.5 

El número indica la frecuencia para cada grupo analizado. 

Nunca  = 1 

Diariamente= 5 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,917 

Hipótesis no corroborada: Quienes mejor concilian no 
necesariamente disponen con un poco más de frecuencia de ayuda de 
personal contratado. 
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Hipótesis C-18:  

Quienes mejor concilian piensan que la felicidad no está asociada a estar lejos de los 

problemas. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: grado de acuerdo con afirmar que 

la felicidad está asociada a estar lejos de los problemas. 

Pregunta 23.1 

El número indica el grado de acuerdo para cada grupo analizado. 

Totalmente en desacuerdo = 1 

Totalmente de acuerdo =  6 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian están más de acuerdo 
en que la felicidad no está asociada a estar lejos de los problemas. 

  



 

- 139 - 
 

SEGUNDA PARTE: EL ÉXITO EN LA CONCILIACIÓN 

 

 

Hipótesis C-19:  

Quienes mejor concilian piensan que la felicidad no está asociada al dinero. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: grado de acuerdo con afirmar que 

la felicidad está asociada al dinero 

Pregunta 23.1 

El número indica el grado de acuerdo para cada grupo analizado. 

Totalmente en desacuerdo = 1 

Totalmente de acuerdo =  6 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,05  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian están más de acuerdo 
en que la felicidad no está asociada a dinero. 
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Perfil Laboral 

Hipótesis C-20:  

Quienes mejor concilian ocupan puestos de mayor rango en la empresa donde trabajan. 

Resultados:  

Alternativa de respuesta discreta: alta dirección (AD) – mandos 

medios (MM) 

Pregunta 55 

El número indica el porcentaje de encuestado correspondientes a cada 

nivel de la estructura para cada grupo analizado. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo Chi-cuadrado de Pearson P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian ocupan 
proporcionalmente más puestos de alta dirección que de mandos 
medios. 
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Hipótesis C-21:  

Quienes mejor concilian son dueños de la empresa donde trabajan. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta discreta: dueño – empleado. 

Pregunta 64 

El número indica el porcentaje de encuestados para cada grupo 

analizado. 

 

 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo Chi-cuadrado de Pearson P=0,280  

Hipótesis no corroborada: la capacidad de conciliar no se la ve 
relacionada en el modo de pertenecer a la empresa, sea dueño o 
empleado. 
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Hipótesis C-22:  

Quienes mejor concilian están en los tramos finales de su carrera. 

Resultados:  

Alternativa de respuesta discreta: tramo final – tramo intermedio – 

tramo inicial de la carrera. 

Pregunta 61 

El número indica el porcentaje de encuestados correspondientes a 

cada tramo de la carrera para cada grupo. 

 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo Chi-cuadrado de Pearson P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian están, en mayor 
proporción, en los tramos finales de su carrera. 
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Hipótesis C-23:  

Quienes mejor concilian perciben que trabajan las horas necesarias y los que peor 

concilian, que deberían trabajar menos de lo que trabajan. 

Resultados:  

Alternativa de respuesta discreta: las mismas horas de las que trabajo 

– menos horas de las que trabajo. 

Pregunta 21 

El número indica el porcentaje de encuestados correspondientes a 

cada nivel de respuesta para cada alternativa en el grupo de alta 

conciliación (AC). 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo Chi-cuadrado de Pearson P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian perciben que 
trabajan las horas necesarias. 
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Hipótesis C-24:  

Quienes mejor concilian, trabajan menos horas por semana. 

 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: cantidad de horas que trabaja en 

una semana normal. 

Pregunta 16 

El número indica la cantidad de horas que trabaja en una semana 

normal. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo t-student P=0,043 

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian trabajan menos horas 
por semana.  
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Hipótesis C-25:  

La capacidad de conciliar es mayor para quienes, con menos frecuencia, sienten que 

extienden su jornada laboral más de lo que deberían. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: grado de frecuencia con que se 

siente que extienden su jornada laboral más de lo que deberían. 

Pregunta 18 

El número indica nivel de frecuencia para cada grupo analizado. 

Nunca = 1 

Siempre = 5 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian sienten con menos 
frecuencia que extienden su jornada laboral más de lo que deberían. 
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Hipótesis C-26:  

La capacidad de conciliar es mayor para quien, con menos frecuencia, se llevan trabajo el 

fin de semana a su casa. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: grado de frecuencia con que se 

llevan trabajo a la su casa. 

Pregunta 12.3 

El número indica nivel de frecuencia para cada grupo analizado. 

Nunca = 1 

Siempre = 5 

 

 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian llevan con menos 
frecuencia trabajo a su casa los fines de semana. 
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Hipótesis C-27:  

Quienes mejor concilian están más de acuerdo en pensar que el teléfono móvil no es un 

obstáculo para desconectarse del trabajo en el tiempo familiar. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: grado de acuerdo con la frase que 

sostiene que el teléfono móvil le impide desconectarse del trabajo en 

el tiempo familiar  

Pregunta 22.2 

El número indica nivel de acuerdo para cada grupo analizado. 

Totalmente en desacuerdo = 1 

Totalmente de acuerdo =  5 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian están más de acuerdo 
en pensar que el teléfono móvil no es un obstáculo para desconectarse 
del trabajo en el tiempo familiar.  
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Funcionamiento familiar y estrategias de conciliación 

Hipótesis C-28:  

Cuanto uno se siente más valorado por su familia, la capacidad de conciliar es mayor. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: grado de frecuencia con que se 

siente valorado por su familia. 

Pregunta 37.2 

El número indica nivel de frecuencia para cada grupo analizado. 

Nunca = 1 

Siempre = 5 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian se sienten más 
valorado por su familia. 
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Hipótesis C-29:  

La capacidad de conciliar es menor cuando el directivo piensa que para tener una carrera 

laboral exitosa hay que limitar la dedicación a la familia. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: grado de frecuencia con que piensa 

que para tener una carrera laboral exitosa hay que limitar la 

dedicación a la familia. 

Pregunta 8.3 

El número indica nivel de frecuencia para cada grupo analizado. 

Nunca = 1 

Siempre = 5 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian piensan con menor 
frecuencia que para tener una carrera profesional exitosa hay que 
limitar el tiempo dedicado a la familia. 
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Hipótesis C-30:  

La percepción de éxito en la conciliación es mayor cuando más tiempo tienen para 

reflexionar sobre su familia. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: grado de frecuencia con que piensa 

que tiene tiempo para reflexionar sobre su familia. 

Pregunta 7.2 

El número indica nivel de frecuencia para cada grupo analizado. 

Nunca = 1 

Siempre = 5 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian tienen más tiempo 
para reflexionar sobre su familia. 
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Hipótesis C-31:  

La percepción de éxito en la conciliación es mayor para quienes sienten con menos 

frecuencia que la familia les demanda mucha dedicación. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: grado de frecuencia con que piensa 

que la familia le demanda mucha dedicación. 

Pregunta 7.3 

El número indica nivel de frecuencia para cada grupo analizado. 

Nunca = 1 

Siempre = 5 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,141  

Hipótesis no corroborada: la diferencia de percepción de demanda 
familiar en ambos grupos se pueden considerar poco relevantes. 
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Hipótesis C-32:  

La capacidad de conciliar es mayor cuantas más horas por semana le dedique el cónyuge 

al cuidado de los hijos. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: horas dedicadas por el cónyuge a 

los hijos. 

Pregunta 33 

El número indica la cantidad de horas promedio dedicada por el 

cónyuge del encuestado para cada grupo analizado. 

 

 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,147  

Hipótesis no corroborada: los cónyuges de los encuestados dedican a 
los hijos horas por semana similares. 
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Hipótesis C-33:  

La capacidad de conciliar es mayor cuando el encuestado considera que su trabajo es un 

proyecto familiar. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: grado de acuerdo respecto a 

pensar que el trabajo es parte de un proyecto familiar. 

Pregunta 8.11 

El número indica nivel de acuerdo para cada grupo analizado. 

Totalmente en desacuerdo = 1 

Totalmente de acuerdo =  5 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,05  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian están más de acuerdo 
en pensar que su trabajo es un proyecto familiar. 
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Hipótesis C-34:  

La capacidad de conciliar es mayor cuando menos compromisos familiares se cancelaron 

por imprevistos en el trabajo. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: frecuencia media con que se 

cancelaron compromisos familiares por imprevistos en el trabajo. 

Pregunta 12.4 

El número indica nivel de frecuencia para cada grupo analizado. 

Nunca = 1 

Siempre = 5 

 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian han cancelado con 
menos frecuencia compromisos familiares por imprevistos en el 
trabajo. 
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Clima de la empresa con la conciliación 

Hipótesis C-35:  

La capacidad de conciliar es menor para quienes creen que si limitaran las actividades 

laborales a un horario razonable, pondrían en peligro su continuidad o crecimiento en la 

empresa.  

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: grado de acuerdo con pensar en 

limitar las tareas laborales sin poner en peligro su continuidad o  

crecimiento en la empresa. 

Pregunta 8.5 

El número indica nivel de acuerdo para cada grupo analizado. 

Totalmente en desacuerdo = 1 

Totalmente de acuerdo =  5 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: el grupo de baja conciliación está más de 
acuerdo en pensar que limitar las actividades laborales pone en riesgo 
su carrera profesional. 
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Hipótesis C-36:  

Quienes mejor concilian están más de acuerdo que en la empresa está mejor visto que 

uno resguarde tiempo para su familia.  

 

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: grado de acuerdo con que piensa 

que para la empresa está bien visto que resguarde tiempo para su 

familia. 

Pregunta 8.6 

El número indica nivel de para cada grupo analizado. 

Totalmente en desacuerdo = 1 

Totalmente de acuerdo =  5 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes mejor concilian están más de acuerdo 
en pensar que en la empresa está bien visto que uno resguarde tiempo 
para la familia. 
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Hipótesis C-37:  

Quienes peor concilian están menos de acuerdo en que hacen todo lo suficiente para 

poder conciliar su vida personal.  

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: grado de acuerdo del encuestado 

que podría hacer más para conciliar su vida personal. 

Pregunta  8.9 

El número indica el grado de acuerdo para cada grupo analizado. 

Totalmente en desacuerdo = 1 

Totalmente de acuerdo =  5 

 

 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001  

Hipótesis corroborada: Quienes peor concilian están más de acuerdo 
en afirmar que pueden hacer más para conciliar su vida personal. 
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Resumen del análisis de percepción al éxito en la conciliación: de los resultados 

anteriores podemos observar que no todas las hipótesis han sido corroboradas. Muchas 

de ellas debido a que el tamaño de la muestra resultante, al hacer el corte, no era 

suficientemente significativo para poder dar ese resultado como estadísticamente 

válido.  

En otros casos no se corroboró porque la hipótesis era errónea, según los resultados 

obtenidos en la encuesta: quienes están casados en primeras nupcias no 

necesariamente concilian mejor que quienes están en segundas nupcias o en pareja. 

Tampoco se puede afirmar que concilian mejor cuando el cónyuge trabaja en su casa, ni 

el disponer personal contratado para ayuda doméstica. Ser madre más joven, ni tener 

hijos con menor diferencia de edad, no significa saber conciliar mejor. Tampoco lo es el 

recibir formación humana no profesional, hacer actividades solidarias, ni hacer más 

deporte. Tampoco lo es ser dueño o ejecutivo de la empresa donde se trabaja. Ambos 

grupos, quienes concilian mejor o peor, tienen la misma percepción y piensan que la 

familia les demanda mucha dedicación. 

Las hipótesis que se han corroborado nos confirman la dificultad de la mujer por sobre 

el varón de poder conciliar mejor su vida personal, independientemente de su edad. En 

cambio en los varones, concilian mejor quienes tienen mayor edad que los de menor 

edad. Quienes mejor concilian suelen estar menos ansiosos y sentirse más 

acompañados. Tienen más cantidad de hijos y los varones encuestados más que las 

mujeres encuestadas. Los hijos de mayor edad facilitan también la conciliación. 

Dedicarles más tiempo a los hijos es tener mayor capacidad de conciliar. Percibir 

mayores ingresos y ocupar puestos de mayor rango en la organización también facilita 

la conciliación. También suelen estar en los tramos finales de la carrera profesional. 

Quienes mejor concilian tienen un concepto de la felicidad más profundo. No lo ven 

relacionado a estar lejos de los problemas ni una relación directa con el dinero. Piensan 

que trabajan las horas necesarias y en general un poco menos de horas por semana que 

quienes les cuesta más conciliar. No perciben que extienden su jornada laboral más de 

lo que deberían ni llevan trabajo a su casa con frecuencia. Hacen uso de la tecnología 

con mayor “dominio” sin pensar que es un obstáculo para que el trabajo ocupe horas 

familiares. Se siente más valorados y piensan que se puede llevar una vida profesional 

exitosa sin limitar la dedicación a la familia. Tienen más tiempo para reflexionar sobre 

su familia más convencidos que su trabajo es un proyecto familiar. Tienen más 

capacidad de limitar sus horarios laborales convencidos que eso no pone en peligro su 

desarrollo profesional, más convencidos que en la empresa ven con buenos ojos que se 

resguarde tiempo para la familia. También son conscientes los directivos que mejor 

concilian que hacen lo suficiente para llevar una vida personal balanceada. 
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Talleres sobre conciliación trabajo y familia: resultados 

A partir de los resultados cuantitativos correspondientes a la encuesta “La agenda del 

directivo en Argentina”, se buscó conocer las opiniones de un grupo de directivos. Para 

ello se los invitó a reflexionar sobre la viabilidad de poder llevar una vida personal más 

armónica, ante las demandas de una vida laboral intensa. Con esta información 

cuantitativa, se realizaron talleres de trabajo con grupos pequeños de empresarios, 

para poder debatir estos resultados y sacar conclusiones prácticas que permitan llevar 

una vida personal más balanceada. El perfil de los invitados a los talleres, directivos de 

empresa en todos sus niveles, de ambos sexos y con responsabilidades diferentes, 

algunos de ellos dueños de la empresa donde trabajan, era de una variedad similar al 

perfil de encuestados. 

Se realizaron seis talleres de ocho o nueve participantes cada uno, que no se conocían 

previamente, a fin de poder describir una serie de prioridades que puedan intentar vivir 

los directivos y que les facilite llevar una vida personal balanceada. Las conclusiones de 

los diferentes talleres fueron similares.  

a. La sociedad actual no facilita la conciliación de la vida familiar y laboral. 

La tendencia está más en “tener”, y correr el riesgo de transformarse en 

un proveedor de bienes a la familia, que en disfrutar con ella. 

b. Cualquier reglamentación, sea de gobierno o de las empresas pueden 

ser facilitadores para lograr una vida personal balanceada pero no son 

suficientes. Sólo es posible ese objetivo si uno desempeña un rol 

protagónico para conseguir esa armonía laboral - familiar.  

c. Hay que intentar poner todos medios que permitan llevar una vida 

personal balanceada. Quienes tenían mayor edad entre los participantes 

de los talleres, se lamentaban de no haber puesto, oportunamente, todos 

los medios para lograrlo. 

A partir de esta base, surgieron diferentes propuestas que faciliten esa tarea: 

a) Necesidad de formarse desde la profesión y desde la familia.  

Formarse en la profesión es hoy una obligación impostergable para cualquier directivo 

que se quiera desarrollar como tal. Construir familia hoy, es un tema sumamente 

complejo y desafiante. La constante influencia que estamos viviendo desde diversos 

ámbitos  (jurídico, médico, educativo, medios de comunicación, etc.) hace que la 

comunidad familiar sufra embates y hasta agresiones a través de una cultura relativista 

que impera a cada instante. Y esos cambios, si no somos capaces de capitalizarlos para 

el bien familiar, terminarán deformando la célula básica por donde se construye una 

buena sociedad. Es la familia el primer campo de referencia de las ideologías. Por este 
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motivo, mucho más que lo hacían las generaciones anteriores, se debe dedicar tiempo 

específico a formarse como mejores cónyuges y padres. La formación da la seguridad 

necesaria para poder desarrollar las acciones correspondientes con mayor nivel de 

confianza. Quizás sean más conocidas las distintas iniciativas que desde las 

universidades y las escuelas de negocio en todo el mundo se ofrecen al mercado laboral. 

Nos referimos a distintas alternativas de formación para desarrollar carreras 

profesionales y hacer más eficientes las organizaciones empresariales. Pero no son 

menores las iniciativas dedicadas a la formación de padres y esposos, tanto en sus 

relaciones conyugales, como en la educación de sus hijos.  

b) Aprender a priorizar las demandas personales. 

Las agendas están cada vez más demandadas, los tiempos parecen cada vez más 

escasos, se tiene la sensación de no llegar a todo lo que uno se propone. Es 

imprescindible poner límites y priorizar. Hay que aprender a decir que no a todo 

aquello que nos saca del objetivo planteado. El único capaz de conocer los límites 

personales y laborales para llevar una vida armónica, es uno mismo. Pero no alcanza 

con conocerlos, hay que implementarlos. Para eso se requiere fortaleza105, virtud que 

resiste a las contradicciones y acomete ante los desafíos. Claramente, poner límites es 

un riesgo, pero deben ser bien ponderados para evitar daños mayores. Determinar esos 

límites es una tarea que debe hablarse en el ámbito familiar. 

Vivir el orden se expresó cómo virtud clave e imprescindible para lograr esa armonía. 

La necesidad de hacer cada vez más eficiente el uso del  tiempo, dado por el incremento 

de la demanda laboral y la necesidad de incrementar la oferta al tiempo familiar, sólo 

se conseguirá con una buena planificación de las agendas personales. El orden es una 

virtud que se vive en tres niveles: en la razón, en los afectos y en las acciones. Se está en 

paz cuando los tres ámbitos estén armónicos. ¿Se logra habitualmente esa armonía? Es 

una tarea difícil. Intentar querer hacer lo que uno debe hacer es un primer paso que 

facilita ese objetivo. Para ello es importante saber poner foco en lo que se está haciendo. 

“Haz lo que debes y está en lo que haces”. Un desafío que constituye un verdadero plan 

de acción. Si uno está trabajando, entonces, que verdaderamente trabaje; si se está en 

la casa con los hijos y su cónyuge, entonces que se esté a pleno con ellos. Porque suele 

ocurrir lo contrario, es decir, estar y no estar a un mismo tiempo. Pensar en la familia 

cuando se está en el trabajo y al revés, con mayor intensidad, pensar en el trabajo 

cuando se está en la familia. Es la dispersión la que amenaza constantemente las 

actividades, quitándoles la fuerza que cada una conlleva y con ella, su misma eficacia. 

La focalización ayuda a la concentración y ésta a la plenitud de una actividad. No se 

                                                           
105 Pieper, J (1997); Las virtudes fundamentales; Rialp, Madrid, pág.15 
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intenta con esto aislarse totalmente de un ámbito cuando se está en otro, pero sí tener 

bien claro donde tengo puesta la atención en cada momento para poder aprovecharlo 

mejor. 

c) Llevar una vida personal ejemplar e íntegra  

Las organizaciones aprenden más por lo que hacen que por lo que dicen sus directivos. 

A pesar del convencimiento de muchos de quienes participaron en los talleres de que 

una vida armónica desarrolla más a la persona y por ende a la empresa, no terminan de 

poder llevar esa convicción a la práctica en sus vidas personales. Intentar vivirla será 

uno de los grandes legados que uno pueda dejar en la cultura organizacional. No hay 

nada que atraiga más que el buen ejemplo. Por eso es necesario intentar ser coherente 

entre lo que se hace, se dice y se piensa. Entonces esa coherencia orientada a fines 

nobles, si bien es un ideal difícil de alcanzar, es un gran bien que eleva al directivo y en 

consecuencia a aquellos con quienes trabaja. De lo contrario, la autoridad perderá 

vigencia y dinamismo, volviéndose sólo una fuerza extrínseca. Ninguna política 

alineada a ayudar a los directivos y empleados a llevar una vida más armónica será del 

todo eficaz si no la viven quienes gobiernan esas organizaciones. 

Esto demanda tener bien claro la escala de valores personales y familiares Es 

importante saber en qué se está dispuesto a ceder y en qué no. Y también saber el 

motivo. Construir familia también es construir “una cultura familiar” que nos acompañe 

en el modo de hacer las cosas. Y la cultura familiar debe iluminar los actos y decisiones 

personales. Para eso, en familia se irán desarrollando una serie de hábitos que van a 

garantizar un modo de actuar que no pondrá en riesgo la unión familiar. Saber explicitar 

esos comportamientos es importante a la hora de hacer uso de los mismos. 

d) Saber explicarle a la familia las demandas laborales genuinas.  

No hay que ser ingenuo y pensar que esta sociedad facilita la vida familiar. Las empresas 

en la actualidad demandan, especialmente a sus directivos, muchas horas de 

dedicación. Y la familia eso lo debe saber. No sólo hay que explicar a las empresas la 

existencia de una demanda familiar no muy explícita pero impostergable. También hay 

que explicar a las familias que hoy las empresas demandan en forma muy distinta que 

hace no muchos años atrás. Viajes, reuniones inesperadas, horarios de llegada tarde, 

etc. Si de manera excepcional hay que realizar alguna tarea durante un fin de semana o 

en horarios extendidos del día, porque es imprescindible para el desarrollo de la 

empresa, la familia lo debe entender y se deberá estar trabajando con el equipo. Sería 

mal ejemplo si no se hiciera. Pero ese tipo de situaciones debería ser excepcional para 

que la familia lo entienda y lo apoye. Si se hace normal y habitual, la amenaza a una vida 

familiar plena se acrecienta y los desafíos de conciliación empiezan a perder sentido. 
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e) Tomar conciencia que desde la familia se construye sociedad.  

Los hijos del hoy serán los dirigentes del futuro, por eso en la educación de los hijos está 

gran parte de la “calidad de sociedad” que vivirán las próximas generaciones. Los 

directivos desarrollan capacidades de poder proyectar organizaciones en el mediano y 

largo plazo. También lo deben hacer con la sociedad donde habitan. Por ello afianzar la 

familia es afianzar el futuro de la sociedad. En familia recibimos la mayor cantidad de 

educación que podemos recibir en nuestras vidas. Ahí nos formamos “de cero”. La 

familia es el ámbito privilegiado para educarse en las virtudes humanas. Y con nuevas 

generaciones bien formadas, vendrán mejores sociedades. 

f) Tomar conciencia de que la familia es un trabajo 

El trabajo mejora al hombre. A través del mismo, como vimos, se consiguen objetivos 

que  satisfacen a la persona, promueven su desarrollo y permite que se haga un bien a 

los demás. Pero el trabajo no sólo es lo que hacemos en nuestras empresas. Todo lo 

demás debe considerarse trabajo, pues cumple las condiciones que detallamos 

anteriormente. Si tomamos conciencia que la familia es un trabajo que demanda, se 

podrá tomar más conciencia para dedicarle más horas y de “mayor calidad” que las 

actuales. 

g) La conciliación de tu vida familiar y laboral es fruto de la iniciativa y responsabilidad 

personal, donde la empresa debe ser sólo facilitadora. 

La empresa, que es fundamentalmente una comunidad de personas, entiende que no 

puede ser un obstáculo para el desarrollo integral de sus miembros y por eso debe 

poner a su disposición buenas y eficaces políticas y prácticas de conciliación. Sin 

embargo, por más políticas promotoras, el convencimiento para afrontar la tarea de 

conciliar pertenece al ámbito personal. La empresa no puede resolver este problema si 

no hay una decisión firme de parte del interesado.
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CAPÍTULO VII. MARCO CONCEPTUAL 

 

7.1 UNA CONCEPCIÓN CLÁSICA Y MODERNA DEL TRABAJO 

Un proceso de cambio cultural en el trabajo 

Los cambios que se han producido a partir del último cuarto de siglo XX y con un fuerte 

impacto en la vida cotidiana de las personas, pudieron hacer sido uno de los más 

notables de la historia moderna. Las cuestiones más evidentes y firmes, que uno podía 

tomar como referencia para proyectar su futuro dentro de una sociedad previsible, se 

tornaron ahora todas opinables y lo que fue un modo de vivir “estable” se vio invadido 

por una serie de cambios que no permiten ser comprendidos a fondo  por su misma 

dinámica  brusca y repentina. La incorporación de la mujer al mundo laboral, una nueva 

concepción de la dinámica familiar, y hasta del concepto de familia, una tendencia al 

individualismo, por el cual cada uno vive “su ética” según sus necesidades y cada uno 

“tiene su verdad”, la generación de riqueza como único fin de la economía de mercado, 

como la inseguridad por el incremento de terrorismo fundamentalista, el cambio 

climático y la desocupación laboral en masas, la reciente aparición de la redes sociales, 

etc., produjeron un gran impacto en el modo de desarrollar la vida diaria. 

Explicar este fenómeno desde la historia es un desafío, y la tarea consiste en encontrar 

en esas bases históricas el motivo de semejante cambio. La sensación de estar 

claramente cerrando una etapa de la historia de la humanidad nos impulsa a hacer un 

diagnóstico preciso para entender el porqué de los cambios, y por sobre todo intentar 

prever un incierto futuro inmediato. Vázquez de Prada106 en su libro “Historia de la 

economía mundial” hace una reseña de la evolución de ese periodo de la historia. Desde 

la caída del imperio romano hasta el siglo X, los movimientos sociales fueron muy lentos 

y casi nulos. La actividad era muy local, dentro de las jurisdicciones gobernadas por la 

nobleza y con el trabajo de los campesinos. 

El vigoroso desarrollo urbano se inicia en el siglo XI a partir de la aparición de distintas 

ciudades portuarias, especialmente al norte de Italia. Si bien se concentró primero en 

esa región y en Holanda, un siglo después ya era lo habitual en todo el mundo occidental 

de ese entonces. La idea que el mismo se desarrolló a partir del comercio es cierta, pero 

necesitó del traslado de la población campesina para poder concretarlo. El excedente 

de población campesina se mudaba a las ciudades, y éstas eran medios de consumo para 

la producción agrícola. Esto produce importantes cambios sociales  

Uno de los cambios que podemos percibir se da en la cultura. Hasta hace poco tiempo 

se entendía este concepto como contraposición a la barbarie, como lo relacionado al 

                                                           
106 Vázquez de Prada, V. (1999); Historia económica mundial, EUNSA, Pamplona, ver en: El 

desarrollo de la economía urbana, cap. 2.  
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cultivo del espíritu contrapuesto a lo inculto. Hoy se concibe la cultura más referida a 

las relaciones humanas, a cómo un grupo determinado entiende el sentido de su vida, y 

de la trascendencia. De esa forma, cada sociedad vive según un esquema cultural propio, 

en el que se organiza y organiza sus relaciones según sus peculiares modalidades. Surge 

así, por ejemplo, el concepto de “cultura moderna”, en la que se produce una ruptura 

con los valores religiosos que caracterizaban el modo habitual de vivir en occidente, lo 

que podríamos llamar “cultura clásica”. 

La cultura occidental tiene su origen a partir del encuentro del cristianismo con el 

mundo clásico. Fueron cuatro siglos los que dieron paso a que la Iglesia pudiese 

expresar su mensaje en términos filosóficos. Romper estructuras lógicas de 

pensamiento filosófico griego con novedades tan distintas como Dios Hombre y 

Santísima Trinidad, necesitó de un proceso de maduración lento. Esto ocurrió durante 

la Edad Antigua. La interpretación de los textos sagrados a partir de una filosofía 

platónico- aristotélica fue una tarea inconmensurable para los Padres de la Iglesia, que 

fue coronada en el siglo XIII por Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, donde 

expresa que la razón, si bien es capaz de comprender el orden de las cosas visibles, no 

es suficiente para descubrir la verdad divina por lo que es necesaria la revelación. 

La religión cristiana, a través de la revelación, introduce la dimensión trascendente en 

la antropología, pero sin disminuir el mandato del hombre a vivir una vida de amor y 

servicio. De esta manera se puede entender mejor su comportamiento, ya que fue la 

revelación la que mostró al “verdadero hombre”.  

Es en el pleno desarrollo de esta antropología que surge así, en la Edad Media, la idea 

de un hombre con gran capacidad creativa, con uso de razón, con autonomía y libertad, 

con ambición de progreso dada por la trascendencia, ya que ve en su vida a través de la 

vinculación con un Dios que es divino y humano a la vez. Este proceso se empieza a 

potenciar a partir del desarrollo de la ciencia en las universidades; poco a poco 

aparecen conceptos que producen distorsiones en la visión de la historia reciente, 

teniendo su mayor potencial en los siglos XVII y XVIII especialmente en Inglaterra y 

Francia. 

Las bases donde se estaba desarrollando la cultura occidental se ven agredidas a partir 

de lo que se llamó la Ilustración, en la que se desarrolló un modelo antropológico de 

ruptura, introduciendo un criterio secularizador de los valores cristianos. Quitar a Dios 

del desarrollo de las sociedades, poniendo sólo a la razón como base del desarrollo, dejó 

sin el soporte que les daba esa visión teocéntrica, complementario al concepto 

antropocéntrico.  

Esta ruptura de bases dada por la Ilustración se potenció enormemente durante el siglo 

XVIII con la aparición del proceso llamado de la revolución industrial y sus importantes 
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cambios en la economía de occidente, el desarrollo de la ciencia y la técnica de manera 

acelerada y la incorporación del positivismo dentro del pensamiento social.  

Como dice Fazio en su libro sobre “Historia de las ideologías contemporáneas”, la 

Ilustración se caracteriza por la primacía de la razón de carácter empirista, que invita a 

permanecer dóciles a los datos de los sentidos y a los resultados de los experimentos107. 

También el progreso es un concepto importante para entender este período, a partir 

del cual se podrá llegar a una vida más humana y más confortable. Esto lleva a otra 

característica de esa etapa dada por el rechazo a la tradición. Todo está planteado 

nuevamente desde cero a partir sólo de la razón. Todo fenómeno social o espiritual que 

no pueda ser explicado por la razón humana es un mito o una superstición. Esto lleva a 

un rechazo de la religión revelada, es decir una religión sin misterios.  

Todo el proceso histórico que, además, arribó al desarrollo de una burguesía cada vez 

más poderosa en detrimento de la nobleza, cambió la configuración social existente 

hasta el siglo XVII: La sociedad feudal, organizada en general por un sistema 

“trifuncional”, que tenía mejor delimitada las tareas de cada grupo social para el 

desarrollo comunitario.  

Este modelo definía tres estamentos fácilmente diferenciables, que permitían a cada 

uno mantener su estabilidad en las tareas, logrando cierta armonía social. Los nobles 

formados para el gobierno de sus jurisdicciones y para la defensa de los territorios en 

los que habitaban. Los religiosos que cumplían una función de formación y que les 

permitía además permanecer en el ocio rezando por quienes habitaban en esa 

jurisdicción. Por último los campesinos108, que desde su trabajo manual con el aporte 

de sus impuestos, produciendo alimentos, permitían el sustento de la sociedad. Se vivía 

entonces en cierto estado de armonía que perduró y se desarrolló durante muchos 

siglos.  

Este sistema permitía un desarrollo laboral muy identificado con el ámbito familiar. 

Todas las tareas, en general las realizaba el campesino desde su casa, lo que le permitía 

un desarrollo laboral-familiar con bajo conflicto. La familia era el centro de crecimiento 

de todos sus miembros. En el campo se trabajaba en familia, se estudiaba en familia, se 

comía todos los días en familia, porque las tareas estaban permanentemente 

entrecruzadas. En la actualidad en muchas familias de campesinos que viven alejados 

de grandes centros urbanos se puede aún ver este tipo de desarrollo donde la familia 

lleva sus actividades de manera conjunta. 

Pero este sistema, que parecería se iba a mantener estable por muchos más siglos, se 

fue modificando lentamente por el crecimiento de los centros urbanos. Si bien este 

                                                           
107Fazio, M. (2007), Historia de las ideas contemporáneas. Una lectura del proceso de 

secularización. Rialp, Madrid, pág. 76 
108 Fazio también la llama en su libro “el tercer estado” donde pertenecen una gran diversidad de 

personas no incluidas en la nobleza y el clero: burgueses, comerciantes pequeños, campesinos, etc. 
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proceso comenzó en el siglo XI, como dijimos especialmente al norte de Italia y Holanda, 

se desarrolló en toda Europa a partir de los siglos XII y XIII. Creció a partir del comercio 

y necesitó de la población campesina para concretarse. El excedente de población 

campesina se mudaba a las ciudades, y éstas eran destino para el consumo de la 

producción agrícola. 

El núcleo esencial de las poblaciones urbanas lo constituían los artesanos y los 

comerciantes, el resto –clero, nobleza, funcionarios, etc.- eran complementarios, 

perdiendo de a poco la primacía que tenían hasta la edad media. El gobierno de las 

ciudades era realizado por la alta burguesía, es decir los más ricos y los más 

emprendedores en cuanto a negocios. Los artesanos empezaban a ver que las acciones 

de gobierno se orientaban a los intereses de la alta burguesía, y comenzaron los 

conflictos sociales. 

Se hizo visible así una nueva figura, el burgués, que si bien ya existía desde hacía siglos, 

tomó preponderancia cada vez mayor por el poder mercantil que estaban 

desarrollando. La transformación social generada por el desarrollo de la burguesía109 

en la sociedad feudal110, a partir del siglo XVI, y su desarrollo económico en las urbes a 

partir del comercio internacional, hizo que se fuera configurando un perfil social 

distinto; además la vida urbana hacía a las personas más anónimas respecto al tipo de 

vida característico del campesinado111. Hasta pocos siglos antes, el trabajo se 

desarrollaba dentro de comunidades familiares por lo que las acciones se realizaban en 

el ámbito de lo “interno” o lo “externo” a esa comunidad, y podía distinguirse 

claramente lo “particular” de lo “común” con referencia a los bienes. Con la modernidad, 

se inició un proceso donde comenzó a predominar la oposición “público-privado”, signo 

de la descomposición del “domino” 112 característico en la configuración que tenía la 

sociedad medieval. A partir de entonces el trabajo se empezó a desarrollar de manera 

más intensa fuera de la actividad familiar. El aumento del consumo de los centros 

urbanos obligó a un desarrollo extraordinario de la sociedad rural, que suministraba 

las materias primas, lo que implicó mayor variedad de productos y gran innovación 

tecnológica, acompañada de una gran demanda de trabajo por la concentrada 

adquisición de bienes en las urbes, y de un incremento importante de la pobreza de 

aquellas familias que dejaron las zonas rurales para habitar en ciudades en búsqueda 

de trabajo. Las largas jornadas laborales características del trabajo urbano, el trabajo 

del padre y la madre para lograr un ingreso mínimo de subsistencia, iniciaron un 

                                                           
109 Burgués proviene de Burgo: ciudad 
110 Vázquez Palenzuela, S. y Aguadé, S. (2002); Historia Universal. Alta Edad Media. El espíritu 

de la Edad Media, Ariel. Barcelona, pág.364-389 
111 Vázquez de Prada, V. (1999); Historia Económica mundial, EUNSA. Pamplona, pág., 57-83 
112 Muy propio de la sociedad feudal. 
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proceso donde se configuró un modo de trabajar cada vez más alejado de los ámbitos 

familiares. 

El trabajo se hizo menos personalizado, y de a poco las grandes producciones en serie 

comenzaron a poner en el centro de la escena, no el trabajo del hombre sino la función 

de la organización que producía determinados bienes para el consumo cada vez más 

masivo. El trabajo humano era un insumo más de ese proceso. Los productos, que 

debían satisfacer esas demandas crecientes eran fabricados con materia prima y horas 

de trabajo. La tarea comenzó entonces a parecerse cada vez más a un insumo de 

producción que a una acción humana inmanente y transitiva, como lo consideraba la 

filosofía clásica. El precio de ese “insumo” era el salario y estaba sujeto a las leyes de 

oferta y demanda. La producción en serie y la competencia cada vez más creciente inició 

un proceso de división de tareas, que fue ilustrado en el siglo XVIII por Adam Smith, 

ejemplificando el modelo con la “fábrica de alfileres” 113; todas estas trasformaciones 

implicaron una mayor especialización para los trabajos. La burguesía, gracias al éxito 

en sus actividades comerciales que le permitió generar grandes fortunas que causaban 

admiración y envidia, fue adquiriendo un gran poder y una enorme capacidad de 

influencia en la sociedad. La vida de los burgueses se diferenciaba en mucho de la de los 

campesinos e inclusive a la del señorío medieval114, ambas caracterizadas por la 

sobriedad.  

¿Cuál fue el rol de la Iglesia en este proceso? En la economía medieval la moral cristiana 

tenía que imprimir su sello en la actividad comercial. La Iglesia no sólo llevaba 

cuestiones espirituales sino que, ante la caída de Roma, también se hizo cargo de 

muchas actividades materiales y sociales como por ejemplo la beneficencia. Las abadías 

también hicieron lo suyo dentro del trabajo manual como parte constitutiva de las 

reglas de los monjes. El orden moral partía de la subordinación de los aspectos 

materiales a los espirituales. El trabajo era algo necesario y noble creado por Dios. Es 

en el fondo un medio de perfeccionamiento interior y no sólo el de lograr la 

subsistencia. Esto se contradice con la idea de Aristóteles en afirmar que el trabajo es 

una tarea inferior porque no satisface al espíritu. El comercio entraba en ese orden 

antes de la llegada de Santo Tomás, que lo contradice. La Iglesia no se oponía al 

comercio sino a que ese comercio tenga un fin solamente dirigido al enriquecimiento 

que estaba ligado a la avaricia. Santo Tomás115 se introdujo en este tema a través de la 

virtud de la justicia, partiendo de la base que el comercio es un servicio que el 

comerciante hace a la comunidad. Las relaciones comerciales son necesarias, siempre 

dentro del concepto del justo precio.  

                                                           
113Smith, Adam (1985); La Riqueza de las Naciones, Fondo de Cultura Económico, México DF., 

Libro I, Capítulo 1, Párrafo 3. 
114 Martínez Echevarría, M. A. (2004); Repensar el Trabajo, El éxito de la burguesía. Ediciones 

Internacionales Universitarias, Madrid. 
115 Santo Tomás de Aquino; Summa Teológica, La virtud de la justicia, Parte II, cuestión 77, artículo 

4. 
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Las mayores reservas doctrinales se dirigían contra los prestamistas o banqueros. 

Algunos teólogos consideraban ilícito recibir un interés por un préstamo. Esto parte de 

la base que el dinero que se entrega es estéril y que el dinero no puede generar dinero. 

Esto es entendible si se pone en contexto en el que el crédito de esos tiempos tenía como 

destino el consumo y era generalmente a corto plazo. Con la supresión del interés se 

buscaba eliminar la especulación y la explotación del prójimo. El tiempo, y la 

concepción de riesgo hicieron que de a poco se entienda mejor la necesidad de 

incorporar un interés que recompense a quien otorga ese crédito ante el riesgo 

asumido. En ese caso se reconocía como una indemnización y no como un interés. En el 

siglo XII se intentó definir mejor lo que era la usura a partir de los límites necesarios 

para evitar indemnizaciones extraordinarias. 

De esta manera se fue configurando el perfil de la sociedad que giraba alrededor de las 

grandes urbes, que eran atendidas por comerciantes y financistas que entre la 

producción y el capital buscaban un desarrollo cada vez mayor de sus influencias. Los 

burgueses eran hombres activos y prácticos, dispuestos a desarrollar un rol importante 

tanto en lo económico como en lo político. Influyeron mucho en las ideas modernas, con 

su visión pragmática e individualista de la vida social.116  

El hecho de que la actividad laboral ya no se desarrollaba cerca o dentro del ámbito 

familiar sino que para trabajar había que viajar, hizo que se fuera gestando una nueva 

comunidad, en la que el trabajo conjunto buscaba objetivos diferentes a los existentes 

anteriormente. El fruto del trabajo era un salario y no la sustentabilidad. Los objetivos 

planteados eran la productividad y no la vida armónica trabajo-familia que vivía el 

campesino de manera más estable. 

Si bien los burgueses no eran solamente quienes comercializaban o transformaban la 

materia prima en productos para el mercado, el poder que iban generando preocupó 

mucho a una nobleza que se debilitaba a expensas de las riquezas que perdían por falta 

de impuestos y privilegios sociales. De esta manera, la clase burguesa empezó a ocupar 

centros de poder, cambiando antiguas tradiciones y modos de actuar. Ocuparon cargos 

tan relevantes como miembros de profesiones y oficios, funcionarios y magistrados; se 

desarrolló además una importante burguesía mercantil, industrial y financiera, 

haciendo crecer  de manera notable la concentración de población y riquezas en 

grandes centros urbanos durante los siglos XVII a XIX. 

Este desarrollo hizo también que creciera sustancialmente la calidad educativa de la 

burguesía. Paulatinamente, algo que le era reservado a la Iglesia dentro de las 

                                                           
116 Enciso Recio, L. M. (2001): La Europa del Siglo XVIII, La Hora de la Burguesía. Península. 

Barcelona, pág. 111-144. 
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universidades y colegios, fue remplazado por burgueses que empezaron a influir en 

todos los ámbitos sociales. 

Es en este contexto renovado en el que hace su aparición esta nueva comunidad que 

llamamos empresa, como centro fundamental del desarrollo económico de las ciudades, 

produciendo una enorme modificación de hábitos. Es un hecho que cada comunidad 

educa a sus miembros para los mismos fines para los que ha sido creada. Imaginemos, 

por ejemplo, el coro como comunidad: su fin es la armonía de las voces, por eso en el 

coro sus miembros se educan para poder usar su voz de la manera más armónica 

posible. Sucede también en una comunidad deportiva, cuyo fin es competir y cuyos 

miembros se entrenan para conseguirlo, y así sucede con las otras comunidades. Por 

otro lado, todas estas comunidades tiene un fin más trascendente al de formar grupos 

humanos que superen los objetivos propuestos. Para cada comunidad la clave para la 

permanencia en el tiempo de ese proyecto comunitario reside en lograr entre sus 

miembros una relación que mejore al conjunto y a cada uno, en la búsqueda de ese 

objetivo. 

 

Dos comunidades en conflicto 

El hombre, varón y mujer, vive casi todo su tiempo en dos comunidades bien 

determinadas: la familia y el trabajo. En el caso de la familia, en el centro están puestas 

las personas, cada una con su identidad y sus diferencias: varón, mujer, adulto, niño, 

anciano, saludable o enfermo, etc.; su finalidad es que sea posible y buena la vida de 

cada uno, por eso la familia capacita para la vida comunitaria, tanto en los aspectos 

prácticos como en los aspectos afectivos y espirituales. En familia, hay que tener claro 

que los resultados que se buscan, por ejemplo el de educar en virtudes y afectos, no se 

consiguen de manera inmediata y tangible. Toda la dinámica familiar está orientada a 

esos objetivos y se retroalimentan cada día con su realización. Por ese motivo, en la vida 

familiar se puede decir que esos objetivos “nunca” se alcanzan en el corto plazo. Su 

implementación demanda paciencia y poca ansiedad. Uno educa (y se educa) todo el 

tiempo aunque no se lo proponga. Al afirmar los ejecutivos, independientemente de su 

motivación al trabajo, que la familia es, por lejos, la principal fuente de satisfacción, 

están reconociendo que esa contención afectiva que logran en el ámbito familiar es el 

modo más concreto de sentirse reconocidos y entregarse a los demás. En la familia, cada 

miembro es reconocido por ser una persona y eso le da un contenido humano 

trascendente. En cambio, en otros ámbitos puede ocurrir que a uno lo reconozcan por 

sus éxitos o su rango en la empresa, o su capacidad de desarrollar alguna actividad 

puntual. En familia se aceptan los llamados “fracasos” con naturalidad. Si sirven para la 

mejora de todos, se transforman en éxitos. Y todo este proceso de aprendizaje es 

constante y no tiene pausas. De ahí surge  la necesidad que el ámbito familiar sea estable 

y armónico. Por eso Ferry recuerda que este sería un tiempo oportuno para volver a la 

familia, que constituye “el único espacio social que en los dos últimos siglos ha ganado 
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en profundidad, intensidad y riqueza”117. El autor constata cómo en familia las personas 

se muestran dispuestas a acciones solidarias, a gestos generosos y hasta abnegados, a 

ponerse al servicio del bienestar de otros. A pesar de la desinstitucionalización  a la que 

está sometida, que a menudo hace dejar de lado el matrimonio, la familia no se destruye, 

sino que sale fortalecida, como espacio horizontal sacralizado, invirtiendo 

paulatinamente la relación entre lo privado y lo político. Ferry118 sostiene que “la esfera 

privada se está convirtiendo ante nuestros propios ojos, en el gran asunto público del 

mañana”. El hombre de empresa encuentra en ese ambiente familiar la paz y el sosiego 

que no logra en una comunidad inmersa en exigencias inmediatas, como la empresa. 

Buttiglione119 afirma que comprender la familia como una comunión de personas 

significa comprender la familia como lugar de “las relaciones decisivas y punto de 

encuentro”. 

En la empresa, en cambio, sus fines están explicitados en la misión y en la visión, y las 

personas que trabajan se desarrollan a la luz de esos planteos. El modelo de desarrollo 

a través del comercio y el lucro hizo posible que, con el tiempo, las organizaciones se 

transformaran en una serie de procesos con el fin de ganar dinero y así poder crecer en 

ofertas de productos y servicios y en participación del mercado. La colaboración de los 

empleados se recompensa con el pago de un buen salario, acorde a sus 

responsabilidades y capacidades, y las demandas laborales crecen en la medida que los 

objetivos que se planteen sean cada vez más ambiciosos. En la empresa se pueden 

“cuantificar” los resultados con más certeza. El cumplimiento de presupuestos 

determinados, de cuotas de ventas o de campañas de marketing, se puede medir a 

través de resultados concretos. La presentación de informes a los directores o 

accionistas, o la bolsa de valores en caso que la empresa esté con su capital abierto, le 

imprimen un ritmo a la gestión que a veces no permite ver el mediano y largo plazo por 

satisfacer las demandas inmediatas. Por otro lado, la gestión del riesgo empresario, 

lleva a los directivos a buscar coberturas de seguridad en el corto plazo para poder 

proteger los bienes de la empresa. Y eso cada vez más exigido, en un entorno global 

volatilizado. Pero poner el centro de la empresa en los beneficios y no en el aprendizaje 

y el desarrollo de quienes la conforman es construir sobre bases frágiles que traen 

aparejadas crisis inevitables, como las que se viven actualmente en el mundo entero. 

Todo esto hace que esos hábitos se vayan incorporando al modo de trabajar de los 

directivos. Poco a poco esa cultura moderna se va incorporando a su agenda, sin lograr 

tener la capacidad de poder cambiar esa forma de actuar por más buenas intenciones 

                                                           
117 Ferry,  L. (2008); Familia y Amor, Taurus, Buenos Aires, pág.83. 
118 Ibid. 84. 
119 Buttiglione, R. (1999); La persona y la familia, Palabra, Madrid, pág. 119. 
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que tengan. El sistema absorbe, en la mayoría de los casos a quienes con la mejor de las 

intenciones intentan promover agendas más armónicas en sus subordinados.  

No parece exagerado afirmar la importancia del modelo capitalista liberal para la 

estructuración de la civilización occidental. Con este modelo se incorpora no sólo un 

sistema económico con sus estructuras de producción y distribución de bienes y 

servicios, sino principalmente –y esto es lo que queremos especialmente subrayar – 

unos determinados valores sociales e individuales, que como sostiene De Borafull120, 

configuran el vivir del hombre en su totalidad: en sus esquemas de pensamiento, en sus 

expectativas y anhelos, incluso en su afectos y modos de sentir y, por tanto, en la manera 

de ser y actuar frente a la vida en general. Se podría decir que la cultura moderna ha 

sido forjada en gran parte por este espíritu del capitalismo que la informa y anima, 

imprimiéndole a lo humano una cierta fisonomía característica que la distingue 

claramente de otras épocas: Guardini afirma esto, diciendo que al finalizar la edad 

media con su ideal de primacía del caballero y del sacerdote, surge “el sentido 

economista del ciudadano, que quiere hacer negocio, enriquecerse y dominar mediante 

sus riquezas el capitalismo”. (…) “el trabajo se lleva a cabo mediante una movilización 

de toda la existencia humana, metódica, regulada por la conciencia, la cual se dirige al 

verdadero señorío del mundo y comporta además resultados económicos. Estando 

organizado todo el orden social en este sentido, el trabajo, para el individuo, se hace 

insoslayable: tiene que trabajar aunque no quiera” 121. 

El profesor de Educación y Economía de la Universidad de Stanford, Martín Carnoy122, 

ha estudiado estos temas en su obra “El trabajo flexible en la era de la información”. 

Señala que las identidades seculares y las grandes creencias (a menudo religiosas) que 

daban cohesión a las familias se ven socavadas por el positivismo de la ciencia y la 

técnica que hoy presiden el mundo del trabajo. La sociabilidad en general disminuye y 

la desconfianza y el miedo crecen. Estas circunstancias redundan muy negativamente 

aumentando el individualismo y el escepticismo de los ciudadanos: ciudadanos que son 

padres y madres; y, en consecuencia, padece la familia. La sociedad occidental vive un 

cambio vertiginoso”. Se corre el riesgo además, de que esos hábitos de trabajo 

“cortoplacista y exigente en resultados” se traspasen también a la vida familiar 

transformando al directivo en un “proveedor” de recursos que satisface a los suyos con 

bienes materiales lo que debería satisfacer con tiempo y afecto.  

Cuando estas dos comunidades fundamentales de la dinámica social plantean objetivos 

no siempre alineados, con distintos plazos de realización, se produce un conflicto, una 

tensión entre ambas. Entre nuestros entrevistados, a pesar de las diferentes 

motivaciones que los llevan a trabajar, es parejo el tiempo que dedican al trabajo: todos 

dedican largas horas semanales a su empresa. Pero de todos modos, no es de extrañar 

                                                           
120 De Bofarull, I. (2005); Ocio y tiempo libre: un reto para la familia, Eunsa, Pamplona, pág. 42.  
121 Guardini, R. (1994); Libertad, gracia y destino, Lumen, Buenos Aires, pág. 142. 
122 Carnoy, M. (2001); El trabajo flexible en la era de la información, Alianza, Madrid, pág. 172.  
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si quien desarrolla su tarea por motivaciones extrínsecas o intrínsecas se siente más 

alineado con esta cultura del trabajo que trajo la modernidad. El capitalismo, que 

exacerbó la necesidad de lucro, exige largas jornadas laborales, pero desde las distintas 

motivaciones se podrán entender los distintos sentidos que cada grupo motivacional le 

dan a ese trabajo. 

 

Un nuevo sentido del trabajo 

Se podría decir que la cultura moderna ha sido forjada en gran parte por este espíritu 

del capitalismo que la dinamiza, imprimiéndole al trabajo humano una cierta fisonomía 

característica que la distingue claramente de otras épocas. La falta de tiempo para la 

reflexión, el sentido de culpa de no satisfacer las demandas familiares como debieran, 

como el pensar de cambiar de trabajo de manera habitual, son síntomas que diferencian 

al que trabaja por los resultados económicos y el ascenso en la carrera de quien trabaja 

para ayudar a desarrollar a quienes lo rodean.  

Según Ibañez-Martin123, esa tensión que para el hombre moderno en la actualidad da al 

trabajo un medio tan importante de identidad y de consideración social, hace que hoy 

quedarse sin empleo suscita unos sentimientos de frustración e infelicidad tan intensos 

que comprometen seriamente la estructura y el funcionamiento normal del carácter. 

Simplificando, podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que, según este modelo, el 

hombre es concebido esencialmente por el puesto que ocupa dentro del gran sistema 

productivo: trabajador, futuro trabajador, desempleado o jubilado. Guardini124 se 

pregunta qué puede hacer el hombre sin trabajar? Se volcaría al placer, al gozo personal. 

Pero afirma que todos los elementos elevados (ética, religiosidad, etc.) desembocan 

necesariamente en el trabajo. Esa concepción moderna que parecería en un primer 

momento exagerada, ejerce sin embargo tal poder que durante las últimas décadas ha 

delimitado el lugar del hombre en el mundo. Sennet125 sostiene, entonces que el trabajo 

                                                           
123 Ibáñez-Martín, UI. (1997); Hacia una formación humanista. Objetivos de la educación en la 

sociedad científico-técnica, Herder, Barcelona, pág. 122. 
124 Guardini, R. (1994), Libertad, gracia y destino, Lumen, Buenos Aires, p. 143: (…) “cierra los ojos 

a todo lo que no sea el mundo y sus miras egoístas. El impulso y la necesidad del trabajo se hacen 

cada vez más imprescindibles. Al mismo tiempo olvida el hombre todos estos actos y actitudes, que 

llamaríamos con un nombre genérico contemplativas: la capacidad, no sólo de reposar después del 

trabajo, sino de vivir en reposo; la posibilidad de vivir sin proyectos; la comunicación con el mundo 

de la interioridad, de lo sublime y eterno. Ahora está entregado por completo al trabajo, pues ¿qué 

podría hacer sino trabaja Sólo le queda gozar, y también esto sin protección superior, entregado y a 

la fuerza. Trabajar y buscar el placer; si no hace esto se abre al vacío interior. Todos los movimientos 

elevados –personales, éticos, religiosos- desembocan necesariamente en el trabajo. Lo que en el 

hombre creyente llenaban las relaciones con Dios y con el mundo, es ahora un espacio vacío”. 
125 Sennett, R, (2006); La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el 

nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona, pág. 107. 
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se constituyó, por primera vez, en el medio privilegiado de integración social, el medio 

por el cual las personas encontrarían y encuentran su sitio en la sociedad. Esta poderosa 

influencia la vemos reflejada en la inmediata – e inconsciente- asociación entre la 

identidad laboral y la persona, siendo la condición alcanzada en el mundo del trabajo lo 

que se ostenta como el mayor título de grandeza. La nobleza y el status que proceden 

de él alcanzan cada vez mayor importancia, y dejan de considerarse otros aspectos de 

su vida. Al definirse por el trabajo que realiza, y reducir prácticamente toda su 

personalidad a ello, se entiende a sí mismo y a los demás por su profesión, que pasa a 

ser quizá su máxima referencia. Frente a esta realidad, nada más natural que necesite 

pasarse horas y horas –más de lo establecido bajo el contrato legal– en su rol de 

trabajador para sentirse seguro y realizado. Se va produciendo así un fenómeno del cual 

muchísima gente hace tiempo ya es víctima: la “manía” de trabajar por trabajar126. 

Donati, en un artículo de la revista de Empresa y Humanismo afirma que la mayoría de 

los economistas y sociólogos piensan que el trabajar es esencialmente una acción 

económica ya que – según ellos – consiste en un mero recurso instrumental para la 

producción de bienes. Y remata: “Yo no comparto esa idea…el trabajo es y se convierte 

cada vez más en una relación social que exige ser reconocida y tratada…se convierte en 

un nuevo criterio para hacer sociedad”127. 

Melendo recordaba el movimiento pendular  por donde pasó la valoración del trabajo 

en la historia, “desde el desprecio por la fatiga y la pena que implicaba, y que lo relegaba 

como actividad apta sólo para inferiores, a su actual preminencia, que lo hace quizá la 

principal fuente de identidad y de consideración social” 128. Polaino en un capítulo del 

libro “La filosofía personalista de Karol Wojtyla” editado por Juan Manuel Burgos, 

cuando trata el tema del trabajo humano, afirma que el hombre, si bien tiene una 

naturaleza, no está acabado y debe “hacerse “pero desde sí mismo” 129. Es la acción 

humana la que tiene un carácter perfectivo del ser humano. A eso se refiere Wojtyla130 

cuando sostiene que aunque el ser es anterior a la acción, la persona se manifiesta a sí 

misma en las acciones.  

Podemos pensar, genéricamente, en quienes ponen el centro de sus acciones en uno 

mismo y en quienes lo ponen en los demás a través de su mejora personal. Entre 

quienes se acercan más a comportarse como hombres alineados a estos pensamientos 

de la cultura moderna o quienes lo hacen más alineados a la concepción clásica del 

trabajo. Es cierto que el trabajo es un medio de satisfacer las necesidades más básicas 

de la subsistencia, porque es el mínimo necesario para poder desarrollar otros aspectos 

                                                           
126 Polaino, A. (1998); Estrés laboral y salud, Biblioteca Nueva, Madrid. 
127 Donati, P. (2003); El trabajo en la era de la globalización, EUNSA, Pamplona, pág. 70, 72. 
128 Melendo, T. (1999); Elementos configuradores de la actual valoración del trabaj, Cuadernos de 

Empresa y Humanismo Núm. 19, Universidad de Navarra, pág. 18. 
129 Burgos, J. M. (ed.) y Polaino, A. (2011); La filosofía personalista de Karol Wojtyla en el ámbito 

del trabajo, Palabra, Madrid, pág. 145. 
130 Wojtya, K. (1982); Persona y acción, BAC, Madrid, pág. 310. 
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fundamentales de la vida personal. Pero cuando esa necesidad se transforma en un fin, 

y los límites del “poseer” sin saber con qué fin nunca se alcanzan, el trabajo se 

transforma en un peso cada vez más grande al desarrollo integral de la persona. Esa 

visión antropocéntrica, de la que hablábamos antes, y que se desarrolló en gran 

dimensión en las grandes ciudades europeas fue poniendo al individuo como fin de sus 

propios actos, lo que cambió la concepción teocéntrica desarrollada hasta la Edad 

Media dónde el sentido de la vida social estaba comparativamente más orientada a Dios 

y al bien común. 

Si analizamos la noción contemporánea del trabajo, podemos ver tres concepciones 

básicas que le han le han dado origen. Melendo131 las resume de manera simplificada 

en: a) por una parte, el pensamiento clásico, representado adecuadamente por 

Aristóteles, y cuya incidencia se hará notar a lo largo de toda la Edad Media y, en 

determinados aspectos, hasta nuestros días; b) en segundo término, la filosofía 

moderna, que invierte la perspectiva respecto a la visión aristotélica poniendo al 

hombre como centro de la escena; c) por fin, la influencia del cristianismo, que matiza 

y modifica ambas concepciones, y desemboca en una estricta dignificación del trabajo 

humano. Hay que remediar y sustituir una concepción reduccionista del trabajo 

humano hoy, centrado casi exclusivamente en el beneficio material, por otra que 

busque el sentido profundo de lo que hace el hombre. Esa relación social que tiene el 

trabajo, siempre tiene un valor económico, teniendo en cuenta que no se refiere 

solamente a una evaluación monetaria de esa acción. Ese aspecto económico viene dado 

por la dinámica que genera el mismo trabajo, al poner en contacto diferentes objetivos 

que hacen “mover a la sociedad” a fines determinados. Donati sostiene que el trabajo es 

una relación entre cuatro partes: “unos recursos instrumentales, unos bienes 

alcanzables, un modo de generar bienes y un valor humano”132. Esa interacción se va 

retroalimentando y así, se van enriqueciendo las partes y afianzando lazos entre los 

actores que van definiendo una impronta determinada en la sociedad. Aunque el 

trabajo sea un proceso y una operación del que se obtiene un producto o un resultado, 

no es ése su único fin. Hay que tener en cuenta de que el trabajo lo realiza una persona, 

que posee una dimensión trascendente, por lo cual el significado final del trabajo debe 

consistir asimismo en algo que trascienda el proceso y el producto. De esta forma, 

pensar que el fin del trabajo es la mera supervivencia de la persona, o el medio para la 

adquisición de los bienes del mercado, constituye una lamentable reducción de su real 

alcance. El fin del trabajo tiene que ver con algo superior dentro del hombre. Es un bien 

que corresponde a la dignidad de la persona, en primer término por ser vehículo de 

perfeccionamiento humano, dado que pone en juego las virtudes que desarrollan y 

consolidan su carácter y su peculiar creatividad. En segundo término porque es a la vez 

                                                           
131 Melendo, T. (2000); La índole personal del trabajo humano, Cuadernos de Empresa y Humanismo 

Núm. 21, Universidad de Navarra, pág. 9. 
132  Donati, P. (2003); El trabajo en la era de la globalización, EUNSA, Pamplona, pág. 70. 
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vehículo de donación y entrega hacia los demás, una de cuyas manifestaciones es la 

formación y el desarrollo de la familia. Porque, como afirma Buttiglione-siguiendo a 

Juan Pablo II- el hombre trabaja para fundar o mantener una familia. El trabajo “es 

siempre colaboración en la obra creadora de Dios. Cuando se trabaja por la familia se 

hace evidente su nobleza porque se colabora en la formación del rostro y el destino de 

esas personas” 133. Así se pasa de la transformación de la naturaleza para la auto 

conservación, legítima motivación aunque centrada en el individuo, a la donación para 

otros, en un compromiso y entrega de la propia vida con aquellos a quienes se ama. 

 

El bien común y el interés particular 

Trabajar para la sociedad, no sólo en el mundo de la empresa, sino en los ámbitos 

familiares y de relaciones sociales, debe ser un motivo importante de la promoción del 

bien común. Tomar conciencia de que a través del trabajo el directivo puede crecer 

como persona y puede además favorecer el crecimiento de sus colaboradores es pensar 

desde la clase dirigente en el desarrollo de la sociedad. Así lo propuso Aristóteles 

veintitrés siglos atrás: “Vemos que toda ciudad es una comunidad y toda comunidad 

está constituida en vista de algún bien, puesto que los hombres siempre actúan mirando 

a lo que les parece bueno” 134. Cuando Aristóteles definía cómo está constituida una 

comunidad, se refería al bien común como “el bien que puede ser participado por todos 

y cada uno de los miembros de esa comunidad humana” 135. 

Ese bien tiene, por lo tanto, un sentido social porque todos los que conforman esa 

sociedad pueden beneficiarse, también beneficiando a otros. Este bien existe en todos 

los tipos de comunidades, siempre que no atenten contra la misma dignidad del 

hombre,  es decir en aquellos ámbitos donde sus miembros pueden desarrollar 

armónicamente sus capacidades para ser cada vez mejores personas. Estas “pequeñas 

sociedades” como la familia, el ámbito laboral, la vida social, deben recibir de sus 

miembros a través de sus acciones, todo aquello que tienda a mejorar a todos y cada 

uno de los que componen ese ámbito. Porque ese bien es común y debe ser 

“comunicable” a todas esas personas que conforman la comunidad. Esta 

comunicabilidad del bien hacia todos – especialmente desde la clase dirigente de la 

sociedad -  es una cuestión de justicia, dado que la tarea de dirigir tiene en el bien común 
su objeto inmediato y propio136.  Como vemos, es responsabilidad de todos el difundir 

este bien en la comunidad, pero quienes más lo deben promover serán quienes más 

                                                           
133 Buttiglione, R. (1999); La persona y la familia, Palabra, Madrid, pág. 165. 
134 Aristóteles, Traducción: Julián Marías (1951); Política, Libro Primero, Instituto de estudios 

políticos, Madrid, Cap. 1, 1252ª, pág. 254. 
135 Aristóteles, Traducción: Julián Marías (1951); Política, Libro Primero, Instituto de estudios 

políticos, Madrid, Cap. 1, 1252ª. Pág. 261. 
136 Millán-Puelles, A. (1976); Sobre el Hombre y la sociedad: El bien común: Rialp, Madrid, pág. 

109. 
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capacidad de influir tienen en sus ámbitos. Este deber de justicia hace a un derecho de 

todos los ciudadanos a poder  disponer del mismo, generando también en ellos el deber 

de propagarlo. Esto hace a la misma naturaleza del hombre donde el respeto de los 

derechos y deberes de los demás permite se pueda participar más y mejor de ese bien 

común. Messner sostiene, según describe Millán-Puelles en el libro citado 

anteriormente, que “el bien común es el auxilio prestado a los miembros de la sociedad, 

y a las sociedades menores en que éstas se integran, para la realización de sus tareas 

vitales esenciales, como consecuencia de su respectiva cooperación en la actividades 

sociales” 137. Novak, citando a Aristóteles con respecto a la afirmación que todas las 

cosas tienen como objetivo el bien, remarca la dificultad que genera esto en las 

sociedades libres, ya que hoy los individuos tienen objetivos diferentes y no 

necesariamente una finalidad común. Por eso, la dinámica que Aristóteles le da a la 

naturaleza en búsqueda de ese “algo” que es “su bien”, que al lograrlo entra en descanso. 

Por eso Novak sostiene que el bien común debe ser concebido como el término de “una 

tendencia, propósito, finalidad, intención”138. Esta dinámica de auxilio y apoyo a la 

sociedad, debería involucrar a la clase directiva en su trabajo diario, en una acción que 

va más allá de su trabajo como como medio de sustentabilidad. Estos grupos menores, 

como la familia, los empleados directos y la sociedad en la que uno interactúa de manera 

habitual, se deberían beneficiar del trabajo del directivo, no sólo por una motivación 

que lo lleva a actuar de esa forma, sino por una responsabilidad hacia la justicia social.  

Para poder lograrlo a través del trabajo profesional, es importante saber que el bien 

común tiene una estructura que lo caracteriza que se puede esquematizar en tres 

puntos:  

 el bienestar material,  

 la paz y  

 los bienes o valores culturales.  

Como vimos, es habitual que los directivos intenten que sus colaboradores dispongan 

del bienestar material para poder vivir mejor y llevar una vida virtuosa. A través de sus 

ingresos darán mucha importancia a que tengan lo necesario para llevar una vida digna 

cada uno de los miembros de su familia, por ser su mayor fuente de satisfacción; será 

su preocupación que también sus empleados dispongan de los recursos para poder 

trabajar con facilidad, y se encargarán – dedicando tiempo a planear sus tareas – para 

que puedan llevar una vida laboral que los tenga satisfechos. Ese bienestar, por otro 

lado, para que sea parte esencial del bien común, necesita que haya una justa 

                                                           
137 Messner, J. (1960); La cuestión social, Rialp. Madrid, pág. 355. 
138 Novak, M. (1992); Personas libres y el bien común, Diana, México, pág. 33. 
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distribución del mismo en todos los miembros de esa sociedad porque si no será muy 

difícil el logro de la verdadera paz comunitaria y personal.  

Es en la paz donde más y mejor pueden llevar ese deber de justicia, intentando que en 

esos ámbitos se viva de manera armónica y serena. Esa paz se logrará si se tienen esas 

necesidades materiales satisfechas que es la hacen condición necesaria pero no 

suficiente. Buscar esa paz en los bienes materiales conduce a un error habitual en la 

sociedad actual. La paz que lleva al bien común está dada por sobre todo en el orden 

con que se vive en sociedad, y es resultado de la aceptación libre de cada miembro de 

querer vivir de determinada manera. El uso habitual de la fuerza para intentar 

conseguir esa orden, atenta contra la vida en paz, porque no garantiza que la sociedad 

alcance el orden con justicia. Por otro lado, paradójicamente se deba hacer uso de esa 

fuerza para evitar que quienes intentan desvirtuar el orden, no aprovechen del 

desorden como medio de convivencia para conseguir beneficios personales y efímeros. 

Por ello la verdadera paz, implica también la justicia, que en este caso es la justicia social 

cuyo objeto es el bien. La clase dirigente, que lidera a las pequeñas comunidades que 

conforman la sociedad entera – familias, empresas, municipios, etc. – debería buscar la 

paz como primer objetivo en su trabajo, por ser lo que demanda y prioriza toda 

convivencia. Por este camino se irán desarrollando más y mejor quienes conforman esa 

comunidad y lograrán que todos quieran participar de manera más efectiva en la 

búsqueda de esa armonía que promueve el bien común.  

La participación en los valores culturales, es otra parte constitutiva del bien común. El 

hombre puede entender más fácilmente la necesidad de satisfacer sus necesidades 

materiales para poder vivir mejor, pero por ser materia y espíritu y por su dignidad, 

necesita de los valores culturales para crecer armónicamente. Quizás en un mundo muy 

demandante de resultados inmediatos cueste más reflexionar sobre este punto, para 

ver los elementos constitutivos del bien común de manera integrada. Pero es la 

comunidad quien debe cuidar que cada uno de sus miembros, independientemente de 

su condición social, pueda tener acceso a los bienes necesarios y se promueva su 

formación humana integral y no solamente profesional. Una sociedad humanamente 

mejor formada permitirá a cada uno de sus miembros entender mejor lo que es la 

dignidad del hombre y estará más alineada a que sus miembros vivan más plenamente 

su condición. Novak también sostiene que el bien común no debe ser sólo interpretado 

como un objetivo planteado por un grupo de dirigentes o gobernantes aunque sus 

responsabilidades en lograrlo sean muy importantes. Hay que pensar en el bien común 

como “algo logrado mediante la participación de todos los ciudadanos”139, esto es de 

todos los que interactúan en esa comunidad de manera constante. De esa manera la 

justicia social se vivirá más naturalmente, conformando un círculo virtuoso que 

redunda en el bien de todos y cada uno. 

                                                           
139 Novak, M. (1992); Personas libres y el bien común, Diana, México, pág. 90. 



 

- 182 - 
 

LA RELACIÓN ENTRE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL                   

Y LAS MOTIVACIONES AL TRABAJO  

Pero esta paz, consecuencia de necesidades materiales satisfechas y que conducen al 

crecimiento de valores culturales que afirman la dignidad del hombre, no es la misma 

paz de la cual hablaban los ilustrados. Los clásicos la refieren a algo muy interno del 

hombre que busca su desarrollo a través de aportar a la sociedad ese bien común como 

un acto de justicia para que todos puedan mejorar. 

En la concepción moderna, este concepto tiende a cambiar. Como veíamos 

anteriormente, en un proceso de transformación por el desarrollo paulatino de las 

grandes urbes, y en el momento que Europa vivía grandes cambios (especialmente a 

partir de reforma de Lutero), estos cada vez mayores conglomerados urbano hicieron 

a sus habitantes personas más anónimas. Adam Smith, observando el comportamiento 

de estos ciudadanos para entender su modo de actuar, buscó una respuesta al problema 

de la armonía social, esto es, al logro de la paz a partir de una visión antropocéntrica. 

Había aparecido un nuevo “noble” llamado burgués, que se comportaba de manera 

diferente a como lo hacían en la sociedad estamental, y ostentaban cada vez mayor 

poder económico y político en el gobierno de las grandes ciudades. La burguesía 

apareció como nuevo fenómeno social, cuyo comportamiento no se asemejaba a lo que 

la nobleza hacía cuando convivía con el clero y el campesinado en la Edad Media. Ya no 

era la religión “el garante” de la paz en la comunidad. 

En la sociedad que observaba este autor, las personas, al no disponer del linaje para su 

ubicación social, para ser reconocidas debía disponer de recursos materiales o poder. 

Se gestó así una sociedad, como la que hoy podemos observar claramente, basada en un 

feroz consumismo, donde el bienestar material se adueñó de los objetivos de cada 

individuo. Este bienestar, como fin en sí mismo, se alejó del bien común, reduciéndolo 

a poseer y dejar de lado hábitos de convivencia y una interrelación de mejora mutua. 

Este afán de riqueza trajo aparejada la pérdida de lo que los clásicos llamaban la paz 

social y de muchos valores culturales, especialmente la ética, que eran base para 

conseguir el bien común. El hombre se siente así, más desprotegido por la falta de una 

espiritualidad que se ahoga a diario con la búsqueda, por sobre todo,  de satisfacciones 

personales. En contraposición al bien común, aparece el interés particular, que es el 

nuevo impulso que mueve al hombre actuar en relación con los demás. Ese interés 

particular hace que el hombre actúe por pasión. Habitualmente la palabra pasión, como 

“sensualidad” y “apetito” suele tener connotaciones negativas, debida a su relación con 

conceptos enemigos del espíritu y de la trascendencia del hombre, por la idea de 

desorden e irracionalidad que pueden trasmitir. Pero en realidad, estas expresiones 

representan fuerzas vitales de la naturaleza humana porque la vida del hombre consiste 

en el ejercicio y desarrollo de esas energías.  

Una de las expresiones que más se evidencian hoy en el mundo del trabajo, es la pasión 

de la ira. A diferencia de los que creen que es una falta de dominio propio, la ira es una 

muestra clara de la naturaleza humana, donde el hombre manifiesta de manera más 
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clara su naturaleza. La ira se dirige a objetivos ambiciosos, difíciles de alcanzar. Es una 

fuerza que acomete contra lo que se nos opone. Y si el objetivo a alcanzar es el bien, esa 

pasión ayudará a ser hombres más virtuosos. La capacidad de enojarse, manifestación 

clara de esa pasión, surge por el intento firme de conseguir la meta, ante la aparición de 

las barreras que lo dificulten. Pero estas pasiones no son malas en sí mismas. El hombre 

necesita de ellas para lograr su objetivo, pero para vivirla con moderación necesita 

ejercer la virtud cardinal de la templanza.  

Santo Tomás dice que el primero y más inmediato efecto de la templanza es la 

“tranquilidad de espíritu”. Entenderemos esto como una situación de estado de ánimo 

donde confluyen las decisiones que toma el hombre alimentadas por las energías 

espirituales que posee. La templanza no da al hombre una tranquilidad que pueda 

relacionarse con falta de ambiciones ni de pasiones que a uno lo remuevan. 

Precisamente todo lo contrario. Un persona templada intenta vivir con  intensidad esas 

pasiones para plantearse objetivos claros y desafiantes, viviendo un orden interior que 

le permite estar satisfecho con el modo de “hacer uso” de su apasionamiento. 

Para Adam Smith hay una pasión dominante que es el “self-interest”, al que interpreta 

de manera virtuosa. Para conseguir ese orden interno que demanda la virtud, debe 

estar regulada desde la corrección, para lo cual desarrolla la idea del “espectador 

imparcial” que es ficticio y de la imaginación, lo que podría ser la conciencia en el 

mundo clásico. La diferencia es que las normas que observan, a diferencia de la 

conciencia, están desarrolladas por la propia observación y se pone en la situación de 

aquel que está juzgando haciéndose cargo de la situación del agente. Así toma en cuenta 

la proporcionalidad de la respuesta con la situación que vive para su decisión, y la 

aprueba o desaprueba. La auto aprobación, dada por el espectador imparcial, será 

lograda por la búsqueda del propio interés y la del otro por uno mismo y es lo que Adam 

Smith sostiene que es la única motivación que merece el apelativo de virtuosa.140   

Las pasiones entonces se reconcilian en un punto que es la autosatisfacción, que, sin ser 

la “tranquilidad de espíritu” de la que se habla en la virtud de la templanza, está dada 

por la propia seguridad y la falta de incertidumbre respecto al cumplimiento del deber. 

La búsqueda de la felicidad, entonces, se logra intentando vivir la paz social y regulando 

esas pasiones que mueven al individuo. Surge así un nuevo modo de entender las 

virtudes humanas que llevan a las personas a interrelacionarse. El bienestar no es 

incompatible con el desarrollo del hombre por eso es necesario un marco tal que evite 

que el bienestar se vuelva contra el hombre y que más bien lo eleve hacia los valores 

superiores que está llamado a alcanzar. Lo cual implica también, como propone 

Romano Guardini, la necesaria “disciplina de sí mismo, que limite la desmesura de las 

                                                           
140 Lázaro Cantero, R. (2001);  Adam Smith: Interés particular y Bien común, Universidad de Navarra, 

Cuadernos de Empresa y Humanismo núm. 84, pág. 17-19. 
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exigencias de la vida, y que ponga medida al desenfreno del consumo y del placer, 

rompiendo la dictadura de la ambición y el afán de ganancia”141. 

En definitiva defender una visión humanista del trabajo, de la empresa y de la familia 

significa fundamentalmente, como sostiene Alvira, “tomarse en serio al hombre” 142 

 

7.2 LAS TEORÍAS DE LAS MOTIVACIONES  

Como el objetivo principal de este trabajo es estudiar si existe o no una relación entre 

tener éxito en la conciliación y tener un sentido trascendente en el trabajo, en este 

capítulo vamos a centrarnos en el segundo elemento de la correlación: las motivaciones 

que guían a los directivos en la realización de su trabajo. En el este capítulo haremos un 

repaso de la teoría de las motivaciones del Prof. Juan Antonio Pérez López de la 

Universidad de Navarra para luego confrontarla con las respuestas de los directivos. 

Situaremos a los encuestados según su principal motivación al trabajo.  

Todo trabajo conlleva en sí mismo la búsqueda de algo que el sujeto no posee. Siempre 

estamos en busca de un producto o un resultado, aunque este no se logre y los mismos 

sean diferentes a la propuesta inicial. Alvira sostiene que el trabajo es “la actividad que, 

de un modo u otro, tiene un fin fuera de sí” 143. Pero como sostiene San Juan Pablo II en 

la encíclica Laborem Exersens, el trabajo es “causa eficiente principal” 144 ayudada su 

realización por “causas eficientes instrumentales” que es, por ejemplo el capital. Esa 

causa eficiente principal es la que cambia las realidades donde se opera y siempre las 

causas instrumentales deben estar subordinadas a esa causa principal. En definitiva 

“todo lo que sirve al trabajo…es fruto del trabajo”. Esto es, en la sociedad actual, muy 

importante resaltarlo. A veces la tendencia es ponerse al servicio del capital para lograr 

los resultados de rentabilidad independientemente de ese impacto dentro del sujeto 

que lo ejerce. Y el capital no solo está referido al dinero que un inversor pone en un 

determinado negocio del que espera retirar una ganancia, sino también puede 

entenderse como capital de un ejecutivo al desarrollo individual de su propia carrera 

profesional, del que espera como último fin un ingreso que lo retribuya. 

Para poder entender mejor el trabajo del dirigente de empresa, es importante 

comprender el sentido de la comunidad empresaria, que tiene cada vez más influencia 

en la sociedad actual. Una organización humana es un conjunto de personas cuyos 

                                                           
141 Guardini, R. (1960); La cultura como obra y riesgo, Guadarrama, Madrid, pág. 26. 
142 Alvira, R. (1997); ¿Qué es el humanismo empresarial?, Colección empresa y humanismo, Rialp, 

Madrid, pág. 10. 
143 Alvira, R. (1987); ¿Qué significa trabajo?” en F. Fernandez (Ed.) en  Estudios sobre la Encíclica 

Laborens Excersens, BAC, Madrid, pág. 185. 
144 San Juan Pablo II (1981); Laborens Excersens, Carta Encíclica, Vatican.va., punto 12.  
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esfuerzos y acciones se coordinan para conseguir cierto resultado que interesa a todas 

ellas, aunque los motivos personales para lograrlo puedan ser diferentes. Para algunos 

quizás sea solamente el recibir una retribución, para otros será crear puestos de trabajo 

en la sociedad, para otros, una dimensión de reconocimiento social, etc., pero en todos 

los casos, el conjunto busca un resultado común que le permita lograr sus  objetivos 

particulares. Lo más importante, en definitiva, no es que ese conjunto de personas 

busque lograr un objetivo, sino sobre todo que sepan organizarse para ese propósito 

común, y de manera coordinada puedan desarrollar sus anhelos personales al trabajar 

en esa empresa. Pero lo importante es que los una esa organización y les permita 

desarrollar sus ambiciones de manera armónica con sus colegas. Si no es así y no 

prevalece una comunidad interrelacionada, podemos ejemplificarlo como aquellas 

personas reunidas en un avión en vuelo que, sin duda, tienen un propósito común, que 

es llegar al mismo lugar de destino, pero al no estar organizadas para ese objetivo, no 

podemos decir que constituyen una empresa común. Sí es una empresa común la 

tripulación de ese avión, que de manera coordinada  – dentro de una organización que 

los contiene -  pueden desarrollar su trabajo para lograr el fin común.  

Entender las organizaciones humanas desde esta perspectiva, tanto empresariales, 

como familiares o comunales, nos lleva a pensar en la necesidad de sostener cierta 

continuidad en la vida de las mismas, porque el aprendizaje que se desarrolla en el 

transcurso del tiempo las ayuda a “retroalimentarse” para que sus acciones estén cada 

vez mejor coordinadas. Si bien esas acciones pueden ser efímeras, todas necesitan de 

esa coordinación para un mínimo de sustentabilidad en el tiempo; de este modo cada 

persona puede recibir un entrenamiento adecuado para cumplir de manera más 

eficiente sus objetivos laborales y sus aspiraciones personales en el trabajo. Las 

acciones puntuales pueden desaparecer y ser reemplazadas por otro tipo de acciones, 

pero lo que mantiene esa relación es el modo de hacer las cosas. 

Para ellos las empresas disponen de un proceso determinado del trabajo, con 

estructuras jerárquicas, organigramas que establecen las diversas responsabilidades y 

hasta manuales de procedimiento que faciliten la ejecución de las tareas de la manera 

más eficiente. Esta organización suele llamarse organización formal, porque puede ser 

explicitada de manera más clara a todos los involucrados en la empresa. En cambio, 

existe por encima de ella una organización informal145, que tiene que ver más con el 

grado de interacción que existe entre las personas involucradas, y que depende de las 

situaciones particulares, de las afinidades, de los distintos caracteres, etc., y no tanto de 

estructuras y procesos definidos. Esta organización informal hace que dos empresas 

competidoras, atendiendo el mismo mercado, con estructuras formales parecidas y 

resultados parecidos, pueden ser totalmente diferentes en su organización informal. 

Podemos hablar, entonces, de una “cultura” empresaria particular. 

                                                           
145 También llamada real, espontánea o vital. 
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En el mundo de la empresa es importante saber construir organizaciones formales. 

Estos procesos son necesarios para darle a la organización “un esqueleto” que le 

permita soportar sus acciones de manera más eficiente. Para ello los objetivos 

planteados deben ser realistas y posibles, si no se transformarían en utópicos y la 

organización en sí misma no tendría mucho sentido. Con objetivos realistas, los 

miembros de esa organización pueden sentirse atraídos por los desafíos planteados, 

aunque sean de alta exigencia. Pero si las metas son utópicas146, ninguna persona 

mínimamente responsable tendría interés en participar en un proyecto semejante. Ante 

un proyecto posible, por más desafiante que sea, las personas que participan son 

capaces de hacer propio ese objetivo, en el trabajo que les corresponda,  y se sienten 

impulsadas a colaborar de manera proactiva para ese logro. 

Podemos decir entonces que la tarea del directivo, desde lo formal, es saber definir esos 

objetivos para comunicarlos a su organización, formar a su gente para que desde su 

función puedan colaborar en la búsqueda de esos objetivos y que quieran hacerlo, ya 

que sin esa voluntad de querer apoyar esa iniciativa, a la larga las organizaciones se 

debilitan y pierden atractivo. En la coordinación de estas tres realidades de la empresa  

es donde la dirección debe poner un énfasis especial para lograr estabilidad y armonía 

en el desarrollo. Es en el plano de la motivación personal donde las empresas deben 

buscar un ambiente de trabajo que genere una mejora permanente en sus empleados y 

directivos. 

Pero es desde el sistema real donde estas necesidades motivacionales se hacen más 

evidentes, ya que cualquier sistema formal, por más creativo y eficiente que pueda estar 

diseñado, será un fracaso si el modo de interrelacionarse de las personas no se alinea a 

lograr una comunidad sustentable en el tiempo, no sólo desde lo económico sino 

también desde lo relacional. Este sistema real – o espontáneo - actúa sobre todos los 

procesos del sistema formal definido anteriormente, dándole un modo de actuar 

diferente para cada organización. Hace a la vitalidad de la empresa, ya que la misma es 

un organismo vivo que actúa en su conjunto con el sumatorio del aporte de todos y cada 

uno de sus miembros. Y al ser dinámico, los procesos se van retroalimentando, 

redefiniendo sus propósitos de manera continua, dándole una vida a la organización 

que facilita esa interacción espontánea. Esa retroalimentación hace frecuentemente 

que esos procesos de definición, comunicación y motivación de objetivos, que 

parecerían rígidos y estáticos en una organización formal, se dinamicen 

permanentemente dando esa vitalidad que permita permanentemente mejorar la 

organización. 

                                                           
146 Llamamos utópicos a proyectos irrealizables, que no se pueden dar en la realidad por falta de 

personas o mercado que los puedan satisfacer. Otro desafío son los proyectos ambiciosos o 

magnánimos donde el hombre de empresa debe intentar plantear para bien de las organizaciones y su 

gente.   
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Esa vitalidad estará directamente relacionada con la motivación que tengan los 

colaboradores para el desarrollo de la empresa, empezando por sus directivos. Ellos 

deberán buscar con más interés, en su tarea diaria, objetivos comunes que sean 

compatibles con sus motivaciones personales. Si bien desde un sistema formal, a través 

de incentivos (no sólo económicos), puede lograrse esta complementación entre la 

persona y la empresa, el aporte desde lo informal es decisivo para darle mayor atractivo 

a la organización. 

Ver la empresa como un conjunto social define el rol de sus directivos hacia algo más 

importante que la búsqueda de esos resultados económicos. Y aunque se quisiera 

definir ese rol como excluyente en la búsqueda de la rentabilidad, el empresario no 

puede evitar el sistema informal donde se desarrolla la vida de la empresa. 

En la Encíclica Centesimus Annus, San Juan Pablo II define la empresa como 

“…comunidad de hombres que, de diversas maneras, buscan la satisfacción de sus 

necesidades fundamentales y constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad 

entera” 147. Esta precisión se hace después de aclarar la necesidad del beneficio como la 

función clave para su sustentabilidad, pero no su fin último. Entendiendo así a la 

empresa, sólo es posible una comunidad allí donde hay una real participación de los 

miembros que la componen, siendo entonces necesarios no sólo el aporte de las 

personas a esa comunidad, sino lo que esa comunidad les aporta a las personas. Con el 

objetivo de estar al servicio de la sociedad entera, a través de los bienes o servicios que 

ofrece, la empresa debería velar por esas necesidades fundamentales de sus miembros, 

que van más allá de su salario e incentivos. El ofrecer desafíos cada vez mayores, el dar 

los medios de capacitación profesional y personal, el ayudar a que puedan llevar una 

vida personal armónica, contrariamente a lo que se podría creer, es frecuentemente 

motivo de mayor identificación con la empresa, que un mayor salario.  

Pero no todo debe ser cambiante en el mundo de la empresa. Si bien el entorno obliga  

a estar continuamente atentos y a adecuarse para no perder liderazgo en el mercado y 

en la sociedad, debe también haber una base fundacional que las empresas no deben 

olvidar: es su misión, es decir el motivo para lo cual fueron fundadas. Esto le dará una 

base de apoyo para que los cambios que puedan y deban realizarse estén orientados a 

ese objetivo básico, con el cual todos los otros objetivos deben alinearse. Podrán 

cambiar la visión del mercado, los sistemas de comunicación, la tecnología, los sistemas 

de distribución, etc. para adecuarlos más a las realidades del momento,  pero los valores 

definidos en un origen, si están correctamente explicitados, serán permanentes en el 

tiempo. Por ello esta institución social que es la empresa debe definir ante todo un 

conjunto de valores concretos, que deben participar de todas las acciones que se 

realicen. Por esta razón, definición de objetivos, comunicación y motivación para 

                                                           
147 San Juan Pablo II (1993); Centesimus Annus, Encíclica, Vatican.va, núm.  35, párrafo 3. 
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vivirlos, son la base de una cultura de trabajo que tendrá cada empresa, su modo de 

desarrollar sus acciones.  

 

Las motivaciones al trabajo 

Al ser la empresa una organización que aprende cuando actúa, es clave entender el 

aporte que hacen quienes la componen y las motivaciones personales que los llevan 

cotidianamente a trabajar. Si bien conocer los objetivos generales de la empresa es un 

elemento clave para poder desarrollar mejor las tareas diarias, especialmente en 

niveles de altas responsabilidades directivas, cuando las motivaciones personales no 

están alineadas con esos objetivos, pueden llevar al ejecutivo a cometer errores de 

manera frecuente.  

Esas motivaciones podrían no ser solamente querer ganar más dinero, sino que podrían 

estar relacionadas con el reconocimiento o con la ayuda social, pero si no se alinean 

coordinadamente con los objetivos del resto de la organización, pueden traer 

aparejadas interferencias en la relación con los demás. Estos problemas  pueden 

subsanarse con mayor facilidad cuando los directivos logran compatibilizar sus 

objetivos personales con los de la empresa, pues si no lo lograran ellos, sería muy difícil 

que lo pudieran replicar en los colaboradores que dirigen. No es para nada 

recomendable el uso frecuente, por parte de los jefes, de un poder autoritario como 

recurso para definir a dónde deben ser orientadas las acciones; si fuera así, la 

organización consistiría sólo en un sistema formal, donde los procesos se cumplen 

como un fin en sí mismo, por encima de cualquier relación interpersonal. Puede ocurrir 

también que ese comportamiento autoritario esté orientado a satisfacer una 

motivación personal del jefe. Manipular psicológicamente a los empleados, humillarlos 

en presencia de compañeros de trabajo, no reconocerles logros personales en su tarea, 

etc., son, lamentablemente, prácticas habituales de dirección cuando el interés en lograr 

metas está más alienado a desafíos personales que a logros conjuntos. Para evitar estos 

modos erróneos de gestión, es importante conocer muy bien la calidad motivacional de 

los directivos, porque de ello dependerá la capacidad de lograr colaboradores 

identificados con los objetivos generales de la empresa. 

El desafío de conseguir que una persona quiera realmente hacer lo que debe para que 

la empresa funcione adecuadamente es una de las tareas directivas más desafiantes. 

Pero para poder desarrollarla, son los propios directivos quienes deben vivir esta 

realidad con esmero y ejemplaridad. Ningún subordinado querrá alinearse libremente 

a los fines de la empresa si observa que sus jefes no lo han conseguido, y sólo 

desarrollarán ese trabajo por cuestiones personales cortoplacistas.  
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En un principio se pensó que el único motor que llevaría a las personas a querer trabajar 

en una organización era a través de incentivos económicos. La alta retribución, el pago 

de premios extraordinarios y de comisiones por cumplimiento de objetivos, parecían 

ser la moneda corriente para tener a los miembros de una empresa identificados. Este 

proceso empezó a tener fallas cuando observaron que, para el cumplimiento de esos 

objetivos y para lograr ingresos importantes, había aumentado el nivel de cansancio en 

los empleados, había bajado su productividad y había menor capacidad de generar 

iniciativas. La idea de que el dinero es el único motor que impulsa las acciones se fue 

diluyendo al descubrir que la gente al trabajar busca también otras satisfacciones. Por 

eso se empezó a cambiar criterios en el modo de animar a las personas a realizar sus 

tareas con ilusión y entusiasmo.  

Pero impulsados por la búsqueda de resultados inmediatos en la empresa, se pensó  

más en otro tipo de incentivos y no tanto en conocer las otras necesidades de cada uno 

de los empleados, más allá de las económicas o materiales. Iniciativas como  remplazar 

los incrementos económicos por mayores vacaciones, la promoción de actividades 

recreativas del grupo de trabajo, días libres por fechas determinadas, etc. no conseguían 

los resultados esperados, produciendo efectos similares a los causados por los 

incentivos monetarios. Al estudiar las razones de la productividad de ciertos grupos 

más eficientes en el logro de sus objetivos, se descubrió que las motivaciones para 

trabajar no proceden solamente de las políticas de incentivos de la propia empresa, sino 

que podían depender de la situación social que se genera en esa organización real, con 

la interrelación entre pares148. Dichos factores motivadores no podían ser 

administrados por la empresa, que ocasionalmente hasta podría limitarlos, porque 

estaban centrados en las relaciones informales y espontáneas entre los actores. 

Formando verdaderas “células” de trabajo, y planteando objetivos alineados con los 

fines de la empresa, pero sobre la base de cooperación mutua y de desarrollo personal, 

se conseguían resultados superiores a aquellos de grupos que solamente se 

movilizaban por incentivos económicos. 

Surge así una concepción mucho más amplia de las motivaciones de los empleados en 

las empresas. De pasar solamente a administrar políticas de incentivos monetarios en 

un sistema mecanicista, se pasó a un sistema psicosociológico, en el que se entiende a 

la persona como un ser social que busca crecer, más allá de sus necesidades materiales. 

El Prof. Abraham Maslow149  en su obra Motivation & Personality, desarrolló una teoría 

en la que ordena y jerarquiza las necesidades humanas, para luego analizar la dinámica 

de las que aparecen las motivaciones que buscan satisfacerlas. 

                                                           
148 Pérez López, J.A. (2002); Fundamentos de la Dirección de empresas, la empresa como realidad 

humana, Rialp; Madrid, pág. 41-43. 
149 Maslow, A. (1954); Motivation & Personality, Harper & Row, New York, pág. 31 y ss. 
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Distingue cinco niveles diferentes de necesidades, en un orden decreciente de urgencia 

y creciente de autorrealización: 

1. Necesidades fisiológicas: alimento, descanso, etc.; 

2. Necesidades de seguridad: protección contra posibles privaciones y peligros; 

3. Necesidades sociales: dar y recibir afecto, sentirse aceptado, etc.; 

4. Necesidades de autoestima: confianza en sí mismo, competencia profesional, 

reconocimiento social; 

5. Necesidades de autorrealización: logro del desarrollo y utilización de todas 

las potencialidades de la persona. 

A medida que se va creciendo en la satisfacción de un nivel de necesidad, se puede pasar 

al siguiente y así sucesivamente hasta lograr la autorrealización. Pero Maslow sostiene 

que, si no se cubren las necesidades fisiológicas, es muy difícil motivarse para lograr el 

resto de las necesidades. 

Sobre este modelo de análisis, el Prof. Frederick Herzberg150 en su obra Work and the 
Nature of Man, desarrolla la idea de dos factores que influyen en la motivación: 

1. Factores de higiene: en ellos incluyen los relacionados con las necesidades 

inferiores, como el sueldo, las condiciones de trabajo, los manuales de 

procedimientos, relaciones con los superiores, etc.; 

2. Factores motivadores: en ellos aparecen elementos más subjetivos como 

posibilidades de logro personal, reconocimiento de logros, responsabilidad, 

promociones, etc.; 

Como podemos ver, el primer grupo de Herzberg puede relacionarse con los dos 

primeros grupos de necesidades de Maslow, y el segundo a los tres últimos.  A través de 

estos dos grupos de factores, podemos ilustrar la diferencia entre la administración 

“mecanicista” en la organización formal de una empresa, y la organización no formal  

pero más dinámica y más humana, que se relaciona con los desafíos personales a través 

de sus necesidades psicológicas y sociales, no siempre dadas por lo formal pero sí  por 

lo espontáneo. 

Contemporáneamente a estas ideas, el Prof. Douglas McGregor151 en su libro 

Leadership and Motivation, desarrolla la Teoría Y, en la que concibe la empresa como 

un organismo social opuesto a lo que plantea la Teoría X, la cual entendía la empresa 

como un modelo mecanicista. McGregor establece, a partir del modelo de Herzberg, dos 

grupos de factores bien definidos que permiten distinguir el tipo de motivación al 

trabajo. Los llama factores extrínsecos e intrínsecos, de acuerdo a que satisfagan 

                                                           
150 Herzberg, F. (1996); Work and the Nature of Man, The world publishing Co., Cleveland, pág. 18 
151 McGregor, D. (1996); Leadership and Motivation, MIT Press, Massachussets. 
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necesidades inferiores (extrínsecos) o necesidades superiores (intrínsecos), 

asimilándolos a la distinción de niveles de necesidades según la teoría de Maslow. 

Los factores extrínsecos, según McGregor pueden ser controlados desde “afuera” de la 

persona, es decir que se le dan o se le quitan sin decisión propia. El individuo busca en 

esas motivaciones extrínsecas objetivos que son ajenos a quien realiza la acción; en 

cambio los factores intrínsecos, al estar ligados a las necesidades superiores de la 

persona, se consiguen como resultado de su propio esfuerzo, en el que son partes clave 

para el desarrollo de esa acción el sentido del logro, la asunción de la responsabilidad, 

el aprendizaje y la autorrealización. Estos procesos intrínsecos no pueden depender de 

un sistema mecánico, porque su realización implica una acción humana personal y libre, 

y será diferente para cada actor el modo de actuar en función del objetivo que quiera 

lograr. 

 

La acción humana según Juan Antonio Pérez López 

A partir del estudio de la acción humana, el Prof. Pérez López desarrolló una teoría de 

motivaciones más abarcativa. Entendiendo al hombre como un ser más completo, con 

capacidad de aprender a través de las decisiones que tome, incorpora una nueva 

dimensión motivacional. 

Los seres humanos actuamos, en general, por tres motivaciones más relevantes: 

 para resolver problemas,  

 para lograr satisfacciones  

 para conseguir la desaparición de insatisfacciones.  

Un plan de acción va a ser el desarrollo de una acción definida, que una vez 

implementada dará una respuesta alineada principalmente a uno de esos tres 

objetivos152.  

Para explicar este fenómeno se usa la imagen de agentes activos y reactivos. Una 

determinada acción es recibida por otro agente quien al ser reactivo – que puede ser el 

entorno - vuelve a actuar dándole una respuesta explícita o implícita al primero. Ese 

agente reactivo pueden ser una o varias personas, la naturaleza, etc.  

 Si nos focalizamos en aquellas acciones donde un agente activo actúa y obtiene como 

respuesta una reacción por parte de una persona o grupo de personas, que 

denominaremos agente reactivo, estamos en una situación de relación entre pares 

dónde los resultados recibidos por la propia acción no necesariamente son lineales. En 

cambio la mayor parte de las acciones humanas suponen la interacción con un entorno 

                                                           
152 Pérez López, J. A. (1991); Teoría de la acción humana en las organizaciones. La acción personal, 

Rialp, Madrid, pág. 25-26 y 30-31.   
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que generalmente es con otros seres humanos o por lo menos con su presencia de 

manera indirecta. 

Resulta el siguiente esquema153 

 

Es así particularmente en el caso de las empresas, la vida familiar, la vida social, etc. 

Nuestras acciones siempre generarán una reacción determinada en función de la 

situación particular en que se encuentre ese agente reactivo en esos momentos. 

Estamos hablando, entonces, de problemas de acción donde alguien hace algo y otra 

persona responde de alguna forma a ese plan de acción. 

Este esquema resumido del libro “Teoría de la acción humana en las organizaciones”154 

produce intercambios permanentes entre los agentes actuantes, de ahí la necesidad de 

analizar si los mismos generan un aprendizaje de mejora o no en ellos mismos.  

En el desarrollo de la teoría de la acción define así dos paradigmas: 

Paradigma estático de la acción: es analizar si la acción del agente reactivo satisface o 

no las expectativas del agente activo interpretando que lo que ocurre en el interior de 

los agentes no es relevante respecto a la resolución del objetivo de la acción iniciada 

por el agente activo, generando un aprendizaje más relacionado con la incorporación 

de hábitos y comportamientos y no con la incorporación de conocimientos. Este 

resultado el Prof. Pérez López lo denomina “resultado extrínseco”. 

Paradigma dinámico de la acción: en este, se incluyen los aprendizajes de los agentes 

activos y reactivos, generando cierta influencia además en las futuras interacciones 

                                                           
153 Pérez López, J. A. (1991); Teoría de la acción humana en las organizaciones. La acción 

personal, Rialp, Madrid, pág. 26 
154 Pérez López, J. A. (1991); Teoría de la acción humana en las organizaciones. La acción 

personal, Rialp, Madrid, pág. 31 

Acción

Reacción

Agente Activo Agente Reactivo
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entre ellos. El aprendizaje será mutuo llamando al aprendizaje del agente activo 

“resultado intrínseco” y al del agente reactivo “resultado trascendente”.   

Surgen así los diferentes criterios de decisión en función del modo de entender la 

interacción entre agentes. Se llama eficacia si sólo tiene en cuenta la satisfacción del 

agente activo en función de la respuesta de agente reactivo. La satisfacción es la fuerza 

sin la cual no se explica la acción humana155. Será más o menos eficaz una acción si logra 

satisfacer, como primera aproximación, la búsqueda inmediata de los resultados para 

los cuales se ejerció esa determinada acción. En este caso, sólo cambiará sus 

comportamientos para lograr cada vez mayor eficacia en sus acciones, ya que cuando 

sólo se busca la satisfacción al aplicar un plan de acción, y se logra, las expectativas 

generadas para las próximas acciones serán mayores, lo que obliga al agente a 

incorporar comportamientos que hagan más alcanzable esos objetivos planteados. Pero 

en un paradigma dinámico, ese aprendizaje es incompleto. Se incorporan así dos nuevos 

criterios de decisión que tienden a agrupar de manera más completa la acción humana 

desde una visión más amplia. En este paradigma, el aprendizaje tiene que ver con 

ambos agentes, el activo y el reactivo, modificando ambos las reglas de decisión que 

habían determinado hasta ese momento. El aprendizaje ocasionado en la interacción 

modifica inevitablemente a cada uno y le incorpora experiencias que le ayudan a buscar 

mejores soluciones a los planes trazados. Se analizan así todos los resultados o cambios 

producidos por esa interacción, y no sólo los extrínsecos. Surgen tres criterios a tener 

en cuenta: 

 criterio de eficacia (relacionados con resultados extrínsecos),  

 criterio de eficiencia (más relacionados con resultados intrínsecos)   

 criterio de consistencia (relacionados con resultados trascendentes)  

Podemos resumir, entonces, que el grado de eficacia de la aplicación de un plan de 

acción está determinado por el grado de satisfacción que experimentará el agente 

activo a partir de la reacción obtenida, esto es, evaluar la reacción y compararla con la 

expectativa del agente activo. La eficiencia, por su parte, evalúa el aprendizaje 

producido en el agente activo como fruto de la interacción, y la consistencia del 

aprendizaje que tiene lugar en el agente reactivo.   

Este breve desarrollo hecho sobre la teoría de la acción sirve como introducción para 

entender mejor la teoría de las motivaciones del Prof. Juan A. Pérez López. Si bien el 

objetivo de este trabajo no es hacer un desarrollo exhaustivo de esta teoría, 

consideramos importante dar algunas pinceladas de esta teoría para enmarcar es 

estudio sobre el comportamiento de la clase dirigente en las organizaciones en función 

de sus motivaciones al trabajo en Argentina.  

                                                           
155 Ferreiro, P. y Alcázar M. (2002); El gobierno de las personas en la empresa., Empresa y Recursos 

Humanos, Lima, pág. 56. 
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A diferencia de los escritos de Maslow y Mc Grecor, Pérez López, sostiene que explicar 

la acción humana desde un punto de vista mecánico y psico-sociológico resulta siempre 

incompleto, por faltar una visión más amplia de la persona. Sostiene que es necesaria 

una rica base antropológica para entender más a fondo las motivaciones al trabajo y 

que limita el desarrollo de la teoría de las motivaciones ver al hombre como un ser 

motivado para satisfacer sus necesidades básicas y hasta necesidades de 

autorrealización personal. 

El nuevo modelo propuesto por Pérez López, llamado antropológico o humanista,  

reflexiona sobre hechos concretos que los modelos anteriores no llegaban a explicar. 

Por ejemplo, la identificación de un empleado con la empresa, la lealtad hacia la 

organización donde se trabaja, la relación autoridad y liderazgo, etc., no pueden ser 

entendidas con los modelos anteriores, porque van más allá no sólo de la búsqueda de 

ventajas económicas, sino también de la idea de autorrealización y reconocimiento de 

logros personales por parte de la sociedad. 

El Prof., Pérez López define motivación como la fuerza interior que impulsa a un agente 

o a un sistema a actuar de una manera determinada para conseguir satisfacción156. Una 

vez analizadas las consecuencias posibles en la definición de una determinada acción, 

es la motivación “la gasolina” que lleva e impulsa al actor en la implementación de ese 

plan. Y como las acciones siempre irán orientadas a la búsqueda de satisfacción (o en el 

sentido negativo a evitar insatisfacciones) existe una motivación más de fondos que 

llamaremos motivación potencial que podemos decir de manera figurativa, es la 

“brújula” que tiende a orientar nuestras acciones a esa sensación de querer cumplir los 

propios deseos. Estos propios deseos, son en definitiva las necesidades que el hombre 

busca satisfacer de manera consciente e inconsciente. 

Pérez López habla de tres distintos tipos de necesidades del hombre, que debe 

satisfacer a través del ejercicio de sus motivaciones: 

Necesidades materiales: relacionadas con las necesidades inferiores o de higiene que 

vimos en las teorías anteriores, las mismas se satisfacen por afuera del sujeto, a través 

de la interacción de los sentidos con el mundo físico que lo circunda. 

Necesidades de conocimiento: más orientadas a necesidades superiores, están 

relacionadas con las capacidades de las personas de hacer y conseguir cosas a través de 

lo que quieren. La persona se va encontrando capaz de desarrollar capacidades que lo 

hacen sentir seguro de dominar su entorno y desarrolla un aprendizaje que lo mejora 

integralmente 

                                                           
156 Pérez López, J. A. (1991); Teoría de la acción humana en las organizaciones. La acción personal, 

Rialp, Madrid, pág. 78 
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Necesidades afectivas: esta dimensión no estaba correctamente analizada en el modelo 

psico-sociológico, y tiene que ver con las relaciones con otros, que no somos 

indiferentes a los demás y que queremos ser apreciados por ser personas. La necesidad 

se satisface porque sabemos que al otro le interesan nuestras cosas y nos sentirnos 

amados y en nosotros, al amar al otro, se acrecienta una relación afectiva mutua que 

mejora a los involucrados157. 

Las tres necesidades expuestas son la base para entender el modelo antropológico de 

manera más completa. El ser humano demanda de manera continua su supervivencia 

en las cuestiones más básicas. Pero por disponer de libertad, dada por su inteligencia 

(su capacidad de discernir) y su voluntad (su capacidad de actuar) demanda 

conocimiento y afectos. El aprendizaje, no sólo como comportamiento, está centrado  

tanto en la lectura y el conocimiento abstracto, como en la interrelación con pares. 

También todo el desarrollo del conocimiento escrito es resultado de esa interacción. Y 

para poder armonizar y hacer duradera esa capacidad de interactuar, el interés por 

aprender del otro y por lo que el otro nos puede dar de aprendizaje, demanda una 

necesidad de relaciones afectivas que garanticen esa continuidad. El incorporar 

conocimientos, capacidades y actitudes que nos permitan lograr nuestros objetivos de 

manera más armónica, demanda un tiempo que no se condice con el cortoplacismo. Este 

modelo antropológico entiende al hombre como un ser libre que actúa aprendiendo de 

esa sucesión de acciones y reacciones.   

Las distintas motivaciones que llevan a los hombres a actuar de manera diversa, fueron 

sintetizadas por Pérez López158 en función del impacto de la actividad que desarrollaba 

y a qué o quién iba destinada.  

Motivaciones extrínsecas: son las que impulsan a la persona a actuar por lo que recibe 

del entorno. El objeto externo, que puede ser principalmente el incentivo económico, 

está fuera del actor.  

Motivaciones intrínsecas: en este caso el motor que lo lleva a actuar son los cambios 

internos que experimenta al realizar la acción. El hecho de actuar lo hace ir de un estado 

determinado a otro, y es eso lo que se plantea como objetivo. Ese cambio tiene impacto 

en el actor, puesto que en cierta manera lo transforma.  

Motivaciones trascendentes: en este caso las personas actúan por las consecuencias de 

sus acciones en otros. Dentro de las necesidades afectivas, vimos que la relación con 

otros no sólo influye en quien actúa, sino que implica también influir en las personas 

con quienes se interactúa, directa o indirectamente. Esta motivación mueve entonces a 

trabajar también para mejorar el entorno en el que se actúa. 

                                                           
157 Maslow afirmaba que la autorrealización  incluye un aspecto de las necesidades afectivas, pero no 

como entrega a los demás, sino como necesidad personal. Ver en Gómez-Llera, G, y Pin, J.R. (1994). 

Dirigir es Educar, McGraw-Hill. Madrid, pág. 15. 
158 Gómez-Llera, G, y Pin, J.R. (1994);  Dirigir es Educar, McGraw-Hill, Madrid, pág. 6-20. 
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Pérez López sostiene que las motivaciones nunca se manifiestan de manera exclusiva, 

sino que de algún modo están todas presentes en la acción, a pesar de que siempre hay 

una que  destaca en el comportamiento. 

En el libro “El gobierno de personas en la empresa”, Pablo Ferrero y Manuel Alcázar159 

diferencian lo que es un motivo y una motivación al trabajo. Dicen textualmente: Motivo 

es la realidad en cuanto se prevé que proporcionará una satisfacción, es decir en cuanto 

la consideramos valiosa. Motivo y valor es lo mismo. La motivación, en cambio, es el 

impulso interno a actuar para alcanzar un motivo. Podemos decir, resumidamente, que 

la frase motivo al trabajo responde a la pregunta ¿para qué trabajo? y la frase 

motivación al trabajo responde a la pregunta ¿por qué trabajo? Este último interrogante 

relaciona la respuesta con un acto que da un sentido más profundo a la acción160.. 

Varios pueden ser los motivos para los cuales se realizan los diferentes actos, y todos 

en busca de un logro que satisfaga deseos personales. Lo que es diferente es analizar 

las motivaciones por los cuales se está en busca de ese logro. 

Según Ferreira y Alcázar161, los motivos por los cuales actúan los agentes también 

pueden ser analizados desde tres aspectos: 

Motivos extrínsecos: son aquellos donde se satisfacen necesidades materiales. Estos no 

sólo tienen relación con la subsistencia básica del hombre sino con el nivel en el cual se 

siente satisfecho cuando busca lograr cubrir esos deseos. La posibilidad de adquirir 

bienes, no sólo necesarios sino convenientes y hasta algunos casos superfluos. El 

resultado de lograr estos motivos es más explícito y fácil de medir. Se logra o no se logra, 

independientemente del impacto que tiene en el agente o su entorno. 

Motivos intrínsecos: es el cambio que se busca para llegar a satisfacer las necesidades 

en la mejora de uno mismo. Es lo que le sucede a la persona por realizar la acción. No 

necesariamente dicha acción puede tener éxito en sus resultados, pero sí en el motivo 

que lo llevó a actuar: ocurre así un aprendizaje en el actor. Esto puede estar relacionado 

con la idea de lograr ascensos en la organización donde se trabaja, en realizar 

programas de capacitación o en el simple caso de realizar actividades solidarias porque 

le generan al agente una realización en sí misma. 

Motivos trascendentes: es un resultado externo a la persona que actúa. Es el beneficio 

que produce en otras personas como consecuencia de la realización de la acción. Se 

busca, en este motivo, un servicio al otro, independientemente del resultado externo de 
                                                           
159 Ferreira, P. y Alcázar M. (2002); El gobierno de personas en la empresa, Empresa y Recursos 

humanos Lima, pág. 55-57. 
160 Este tema se desarrolló con otro punto de vista en la pág. 44 de la segunda parte.  
161 Ferreira, P. y Alcázar M. (2002); El gobierno de personas en la empresa, Empresa y Recursos 

humanos, Lima, pág. 62-65. 
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la acción o de la satisfacción que el sólo hecho de realizarla suponga al actor. Este 

motivo tiene que ver esencialmente con el interés que uno pone para lograr mejoras en 

las personas que los rodean. La indiferencia hacia ellas genera una ausencia de este 

motivo trascendente buscando simplemente motivos extrínsecos o intrínsecos en las 

elecciones. El riesgo de “instrumentalizar” la relación humana reside en no darle esta 

dimensión a los motivos por los cuales se actúa. El prójimo pasa a ser un medio para 

lograr objetivos materiales o de mejora personal.  

Estos motivos influyen en el modo de actuar. Si uno actúa solo por motivos extrínsecos, 

nunca saciará definitivamente las necesidades materiales que se propone y la acción 

humana se reducirá a un plano de mínimo para lograr lo máximo. Se actúa sólo con 

interés propio, la persona no termina de disfrutar porque percibe en sí mismo una 

necesidad de desarrollarse que no encuentra en los bienes materiales. En cambio 

cuando empieza a descubrir en el aprendizaje un motivo de satisfacción, desarrolla 

capacidades cognoscitivas que le permiten mejorar cada vez más con sus acciones, 

ilusionándose al encontrar nuevos motivos de desarrollo personal. Los mayores grados 

de satisfacción, suelen encontrarlos en las acciones que apuntan a motivos de servicio 

a los demás. Las mismas se realizan como medio de beneficiar a otras personas.  

Evidentemente en las acciones humanas participan siempre los tres motivos al definir 

los planes. Los motivos para seguir actuando desaparecerán en la medida que se van 

logrando los objetivos. Por eso la necesidad de estar renovando permanentemente esos 

objetivos a medida que se están alcanzando, porque es la forma de mantenerse en 

actividad y tener planes a futuro. Si uno piensa que ya ha aprendido, se empezará a 

aburrir y los motivos intrínsecos desaparecerán. Pero como el aprendizaje no está 

limitado, deberá mantener activo ese deseo para seguir generando iniciativas que 

permitan tener “vivo” ese motivo para actuar.   

 

7.3 EL SENTIDO DE TRASCENDENCIA EN EL TRABAJO PROFESIONAL 

Como estuvimos analizando, priorizar una motivación al darle sentido al trabajo 

profesional, no es indiferente al modo de afrontar otros desafíos en la vida. 

Especialmente enfocados a la conciliación de la vida laboral y familiar, se puede ver que 

esa dimensión trascendente del trabajo, cuando se tiene muy presente en la actividad 

diaria, fluye hacia una preocupación mayor por los demás, sean pares, empleados y 

familiares, y que permite llevar una vida personal más armónica. 

Melamed sostiene que referirse al trabajo no es hablar sólo de un modo de acceder a un 

salario, “sino de la condición a partir de la cual se distribuyen los individuos en el 

espacio social, ya que brinda identidad, y la persona es juzgada y ubicada socialmente 

por su situación de empleo o por la empresa a la que pertenece (con todo lo bueno y lo 
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malo que ello implica)” 162. Por eso el trabajo es mucho más que una serie de acciones 

detrás de un objetivo determinado. Pero poco serviría la acción humana si cada acto se 

considerase como un elemento suelto y desarticulado, esto es si no se integrara a una 

unidad de orden superior. “La integración – escribe Wojtyla - es parte esencial para la 

trascendencia de la persona…”163.  

No debería ser indiferente para las empresas promover este aspecto fundamental de la 

vida laboral de sus empleados, especialmente en su clase dirigente. El enfoque dirigido 

sólo a resultados muchas veces hace que los colaboradores y sus líderes pierdan de 

vista el significado del propio trabajo. El lograr objetivos personales y organizacionales 

no es indiferente al desarrollo humano de la dinámica empresarial, si los medios 

empleados difieren con la motivación que los mueve a logarlos. La idea de fondo es 

saber promover entre los miembros de la organización que el trabajo ennoblece y 

mejora a la persona y no es simplemente un medio de lograr recursos económicos o un 

campo de competencia interna con los pares. Sin dejar de lado estas cualidades, “la 

tercer dimensión” a la trascendencia ayuda a dejar un surco de conocimiento y 

desarrollo de capacidades en la organización que irá construyendo una impronta 

caracterizada por la colaboración entre los miembros, y no por una división 

competitiva.  

¿Pueden lograr los dirigentes de empresa que la organización entienda este desafío de 

trascender? Si existe el convencimiento de la necesidad de desarrollar verdadero 

capital humano, este aspecto del sentido del trabajo en el desarrollo de las capacidades 

de los empleados será fundamental para estos logros. Pero esa decisión personal, 

influye en la clase dirigente de manera inevitable en el entorno que lo rodea. No son 

decisiones aisladas sino que su impacto en sus colegas, empleados, clientes, etc. genera 

cambios en los comportamientos que luego pueden incorporarse como un aprendizaje. 

Sea para bien o para mal. Por eso, el saber el fin último de sus acciones, es sustancial 

para un directivo que sabe de la responsabilidad que tiene al liderar organizaciones 

humanas: su familia, la empresa donde trabaja, la sociedad donde se desarrolla. Es 

fundamental entonces que el directivo entienda a fondo el sentido de su actividad y 

pueda elevar a sus colaboradores no sólo por los fines instrumentales para los cuales 

está diseñada la organización donde trabajan sino para elevar el espíritu de quienes 

desarrollan sus actividades en esa empresa. Melendo lo describe de esta manera: “La 

atención puesta casi exclusiva -¡y casi obsesiva!- a las realidades que pueden ser 

manipuladas (realidades siempre materiales o, al menos, estrechamente ligadas a la 

materia) ha traído como corolario una auténtica ceguera para las dimensiones más 

altas del espíritu, para las más propiamente humanas, de modo que el hombre 

contemporáneo, en la cima de su poderío técnico, se encuentra indefenso ante sí mismo, 

                                                           
162 Melamed, A. (2006); Empresas Depredadoras, Paidós, Buenos Aires, p.23. 
163 Wojtya, K. (1982); Persona y acción, BAC, Madrid, pág. 24. 



 

- 199 - 
 

TERCERA PARTE: EL SENTIDO DEL TRABAJO 

sin saber siquiera a dónde encaminar sus pasos ni qué construir –de auténticamente 

humano- con toda esa capacidad transformadora” 164. El directivo no sólo debe “saber 

hacer” que es una cualidad imprescindible del hombre de empresa, sino sobre todo 

debe “saber” que es fruto de su inteligencia que penetra en el sentido de las cosas y de 

los hombres. Este saber nos revela que el rumbo eventual del trabajo trasciende 

nuestras subjetividades en un resultado común, que constituye nuestro bien165.  Se trata 

de una inteligencia que posee una capacidad contemplativa, que permite captar la 

realidad en su totalidad como una manifestación de Dios y todo lo que ello implica para 

el hombre y la humanidad.  

Es cierto que el trabajo es “aquello que el hombre hace para poder subsistir, y la 

necesidad de los bienes materiales, que el hombre tiene, ha llevado a identificar el 

trabajo con el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza” 166, como afirma 

Ibáñez-Martín, aunque concluye: “Pero tal identificación es falsa”. 

Nuria Chinchilla en un libro donde analiza el porqué de la rotación de los directivos en 

las empresas, sostiene que las motivaciones que lleva a permanecer en las mismas 

pueden ser extrínsecos, intrínsecos o trascendentes. Pero sostiene que saber que lo que 

uno hace en útil porque se está ayudando a satisfacer necesidades reales de otras 

personas, es un importante factor motivador, que si no se vive produce una gran 

frustración en el sujeto. El tipo de vínculo que exista entre la persona y la empresa 

donde trabaja, estará marcado por el tipo de motivación predominante que lo mueva a 

relacionarse con la organización donde trabaja167. En caso que esa motivación 

predominante sea trascendente y lo que lo une a la empresa es la identificación con la 

misión, suele ser un caso de no-rotación, relación basada en un compromiso querido 

racionalmente168. 

El hombre de negocios es en la sociedad actual un actor importantísimo del desarrollo. 

No sólo desde lo económico sino también desde lo social, promoviendo la interacción 

entre las personas con modos de relacionarse muy variados. Ya no se entiende el 

mercado solamente como un espacio de oferta y demanda de bienes y servicios, sino 

también como un ámbito de aprendizaje permanente y de mejora continua. Benedicto 

XVI sostiene que “si hay confianza recíproca y generalizada, el mercado es la institución 

económica que permite el encuentro entre las personas”169 Las transacciones 

comerciales generan a su alrededor un modo de actuar característico de las empresas 

                                                           
164 Melendo, T. (1999); Elementos configuradores de la actual valoración del trabajo, Cuadernos de 

Empresa y Humanismo Núm.19, Universidad de Navarra, pág. 10. 
165 Delbosco, P. (2010); El desafío de cada día,  familia y trabajo re-conciliados, Temas, Buenos 

Aires, pág. 66. 
166 Ibáñez-Martín, J. (1997); Hacia una formación humanista. Objetivos de la educación en la 

sociedad científico-técnica, Herder, Barcelona, pág. 124. 
167 Chinchilla, N. (1996); Rotación de directivos, Gestión 2000, Barcelona, pág. 65.  
168 Chinchilla, N. (1996); Rotación de directivos, Gestión 2000, Barcelona, pág. 137. 
169 Benedicto XVI (2009); Caritas in veritate, Vatican.va, punto 35. 
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que están en juego, que hace a la cultura de cada una de ellas. Si bien eso es más 

característico en ciertas empresas familiares, también las empresas multinacionales 

tienen, a través de su forma de proceder, una serie de cualidades que les son propias y 

características. Hoy las organizaciones empresarias tienen, más que nunca, una fuerte 

influencia en las culturas de la sociedad donde actúan. Los hábitos de trabajo que 

generan sus empleados en su labor diaria, repercuten luego en el modo de actuar social, 

porque se trata de las mismas personas, y esa manera de interactuar socialmente 

configura un tipo de relación determinado. Las horas de trabajo en la empresa son 

largas y agotadoras, pero ningún (o casi ningún) director general está dispuesto a 

cambiar un hábito ya incorporado en el mundo de la dirección de empresas. 

Hoy la sociedad espera mucho más de las empresas y sus directivos que lo que esperaba 

hace décadas atrás. Las expectativas crecen no sólo por la necesidad de crear empleo y 

riqueza, sino porque ven en las organizaciones empresarias un vehículo importante 

para integrar a la sociedad misma. Ya son muchas las Escuelas de Negocios que 

incorporan en sus contenidos temas relacionados a “Responsabilidad social 

empresaria” (RSE) promoviendo en los ejecutivos una conciencia social cada vez más 

intensa. Otras Escuelas, con espíritu innovador, están investigando y estudiando un 

tema de mayor relevancia quizás, como “La responsabilidad de la empresa en la 

sociedad” (RES) que a diferencia de la expresión anterior, busca subrayar el papel 

activo del nuevo rol de la empresa en un mundo cada vez más desafiante. 

Ese modo de proceder en las empresas está muy relacionado con quienes desarrollan 

tareas de alta responsabilidad en las organizaciones que dirigen. Los liderazgos que hoy 

demanda una comunidad laboral van más allá de la búsqueda de resultados 

cortoplacistas, que solamente satisfagan las demandas de los accionistas, dada la gran 

cantidad de intervinientes, tanto internos como externos, que le dan vida a la actividad 

empresarial. 

Pero la pregunta que deberíamos hacer es ¿puede realmente el empresario influir con 

su acción directiva en los ambientes donde actúa, más allá de su responsabilidad 

laboral? ¿Priorizan los empresarios sus valores fundamentales al momento de tomar 

decisiones relevantes en su vida? ¿Son capaces de ser íntegros en su comportamiento 

ante un entorno hostil en la búsqueda de resultados económicos? 

La integridad de su clase dirigente es una cualidad cada vez más demandada por todas 

las sociedades. El motivo de las consecutivas y permanentes crisis que se viven en cada 

sociedad está muy relacionado al modo de comportarse de sus directivos, al no 

terminar de entender que su responsabilidad va más allá de la de crear valor económico 

para su organización. La desmesurada necesidad de los ejecutivos de satisfacer a los 

inversores, habitualmente motivados a lograr sus objetivos a cambio de grandes sumas 

de dinero en premios o gratificaciones, cambió el foco de su gestión, generando una 

ruptura en la visión que deberían tener de su labor como dirigentes. Trabajar para la 
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sociedad, mejorando hábitos y desarrollando capacidades, son, como en el ambiente 

familiar, desafíos de largo aliento, cuyos resultados se pueden ver de generación en 

generación, con lo cual, tener valores personales muy sólidos es la única forma de 

sostener un rumbo que permita priorizar las verdaderas responsabilidades del 

empresario en la sociedad. 

Integridad, es la cualidad de una persona “recta, proba e intachable”170. Sin esta 

cualidad en sus directivos, las empresas, por más buena reputación que tengan por su 

historia, responsabilidad social, rendimiento de sus acciones y todo lo que conforma 

una gestión amplia y exitosa, corren el riesgo de desaparecer. No son pocos los casos 

donde, al descubrirse actos de corrupción por parte de su alta dirección, la empresa 

dejó de operar. Es necesario que las empresas contraten ejecutivos idóneos en sus 

conocimientos del negocio en el que están, pero ya no es suficiente. El impacto de las 

acciones de los directivos, más allá de las estrictamente técnicas, puede cambiar el 

rumbo de una organización empresarial, y según su influencia en la sociedad donde 

actúa, puede interferir en el desarrollo de la misma, tanto para bien como para mal. La 

creación de empleo, o su destrucción en caso de una mala gestión, enriquece o empeora 

al ámbito donde opera pero además genera una serie de vínculos que la hacen diferente 

con el tiempo171. 

La integridad de la persona está íntimamente ligada a una concepción del ser humano 

centrada en la libertad y en la dignidad. El trabajo es más que una actividad 

instrumental o mecánica donde el hombre desarrolla ciertas acciones con fines 

externos a su persona. La acción humana lleva al hombre a actuar para un determinado 

fin, y como vimos con anterioridad, ese fin es la felicidad. La libertad le permite al 

hombre ir decidiendo el modo de serlo, y busca en el trabajo, la acción que durante más 

tiempo realiza en el día, un medio de lograrlo. Las motivaciones al trabajo, en definitiva, 

son los motores que permiten llegar a encontrar esa felicidad tan ansiada. Pero los 

resultados de esas tareas no son solamente los que se observan exteriormente. El lograr 

posicionar un producto en el mercado, el conseguir inversores para un nuevo proyecto, 

etc. son el resultado de una serie de tareas que los ejecutivos realizan de manera 

sistemática y eficiente. Pero hay otro efecto que ocurre en el interior de las personas, 

que transforma a quien lo ejerce y a quienes están en contacto con el actor. Paladino y 

co-autores, sostienen que ante una sociedad tan demandante en objetivos laborales, 

inmersa en un sistema que mide el logro de resultados concretos para valorar una 

                                                           
170 Íntegro: definición del Diccionario de la Real Academia Española. 
171 Uno de los casos más relevantes fue el desarrollo de la empresa Disney Co. en Orlando, península 

de Florida y el impacto que tuvo, no sólo desde la generación de empleo, sino en el desarrollo de 

diferentes nuevas comunidades que se establecieron en su zona de influencia. Otros ejemplos claros, 

cuyo impacto se percibe en el largo plazo, es el desarrollo de los campus universitarios y lo que 

impactan en la urbanización, tanto de real-state, infraestructura, como de nuevas comunidades en sus 

alrededores. La Universidad de Navarra es un ejemplo de esa afirmación. 
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buena gestión directiva, se debe apostar por la integridad como único camino “para 

conciliar el propio bien y el bien común”172. 

Ya hemos revisado los conceptos de “motivos y motivaciones al trabajo”173. Cuando una 

persona se plantea una acción, en lugar de hablar de metas, conviene hablar de 

necesidades como punto de partida dado que así el proceso motivacional resulta más 

fácil de explicar. Vélaz Rivas, señala que el principio activador de la acción es la 

“insatisfacción” (hambre, sed, afecto, etc.) que hace el individuo se ponga en 

movimiento. Es un motivo suficiente para empezar a actuar. A partir de esas 

insatisfacciones ya satisfechas, se trata de definir las diversas clases de necesidades 

sabiendo que hablar de ellas no es hablar de motivación sino de metas a las que tiende 

una acción concreta. “La motivación no se identifica con las necesidades” 174 sostiene el 

autor. La motivación se centra en cómo se origina a la conducta motivada y por qué la 

lleva a actuar. Tratan así de analizar la influencia del aprendizaje, de las expectativas, 

de la comparación con el grupo social, etc.  

Para Aristóteles, hay dos tipos diferentes de acción humana175:  

1. Acciones inmanentes 

2. Acciones transitivas 

Las acciones inmanentes son aquellas cuyo fin es la acción propiamente dicha, como ver, 

pensar o vivir. Los resultados de las acciones inmanentes permanecen en el agente, lo 

transforman para bien o para mal.  

En segundo lugar, las acciones transitivas donde el resultado está fuera de quien la 

ejerce, por ejemplo, un producto, una campaña publicitaria o un viaje. Como vimos 

anteriormente, con conceptos similares,  

Las acciones transitivas que buscan adquirir bienes son también llamadas por 

Aristóteles “crematística”,  porque el hombre, por ser un ser también material, necesita 

la adquisición de bienes para poder sustentarse, pero los bienes eran siempre los 

necesarios para no desviarse del bien de la comunidad. Sin embargo en La Política, 

aclara que “hay otra clase de arte adquisitivo que recibe generalmente el nombre – por 

lo demás justificado - de crematística, para lo cual no parece haber límite alguno de la 

riqueza o propiedad” 176. Con esta aclaración, el autor ya predice la posible existencia 

del desorden que puede producir, fuera de la virtud, la adquisición de bienes de manera 

                                                           
172 Paladino, Marcelo, Debeljuh, Patricia y Delbosco Paola (2007); Integridad, un liderazgo diferente, 

Emecé, Buenos Aires, pág. 36. 
173 Motivos y motivaciones al trabajo, pág. 41. 
174 Vélaz Rivas, J. I. (1996); Motivos y motivaciones en la empresa, Días de Santos, Madrid, pág. 34. 
175 Aristóteles, Metafísica, Libro IX, Cap.8; 1050ª. 
176 Aristóteles, Conde F. J. (ed.) (1970); Política, Instituto de estudios políticos, Madrid, párrafo 

1257ª. 



 

- 203 - 
 

TERCERA PARTE: EL SENTIDO DEL TRABAJO 

ilimitada e innecesaria. Por ello la motivación a la búsqueda, como primera medida, de 

bienes económicos o materiales, o del reconocimiento social por lo que uno tiene, puede 

transformarse en un riesgo que limite el desarrollo integral de la persona. 

En el año 1981, en su Encíclica Laborem Excersens, San Juan Pablo II desarrolló el 

concepto de trabajo objetivo y trabajo subjetivo, diferenciando la técnica con el impacto 

que tiene en el hombre esa acción177. A través de la técnica, es decir el trabajo objetivo, 

el hombre “somete a la tierra” y la transforma, adaptando a sus necesidades los recursos 

naturales que le proporciona. El desarrollo de la producción a través de la industria y 

de los servicios cada vez más sofisticados en la sociedad actual, deja bien clara esa 

relación entre el hombre y las técnicas que emplea, para poder producir más y mejor 

para atender a un mercado cada vez más demandante y sofisticado en sus necesidades. 

Pero en la época reciente, sostiene San Juan Pablo II, esas técnicas se han desarrollado 

de manera relevante en algunas sociedades, siendo un coeficiente fundamental del 

progreso económico, pero no han podido responder cuestiones que se refieren al 

trabajo humano desde lo más profundo, es decir, lo relacionado al sujeto, es decir, la 

persona.   

Por eso, esas acciones no son indiferentes al actor. El modo de hacerlo mejora o no a la 

persona que lo ejerce. El trabajo humano encierra una carga particular de contenidos y 

tensiones de carácter ético y ético-social. Y cuantas más responsabilidades se ejercen 

en las estructuras organizacionales, esa tensión suele ser más intensa y explícita. 

Esa responsabilidad ético-social debe calar muy profundamente en la mente de los 

directivos para ayudar a desarrollar, donde ejerce su liderazgo, todas las comunidades 

de manera justa y armónica. Ese impacto en la sociedad, tiene ante todo un impacto 

personal a medida que va desarrollando las acciones pertinentes a ese proceso del 

trabajo. Y esas acciones deberían alinearse a la  “realización de su humanidad”, esto es, 

la mejora de su vocación a servir. Podemos sintetizar esta idea diciendo que el primer 

fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto. 

Es importante, entonces, que la misión y la visión de las empresas, estén alineadas a 

estos conceptos de darle un sentido más trascendente al trabajo. Hasta hace pocas 

décadas atrás, y aún se puede observar en muchas compañías que tienen parte o todo 

de su capital en las bolsas de valores donde la compra y venta de acciones exige un 

rendimiento permanente de la rentabilidad, las compañías veían su misión como la de 

“optimizar el valor económico” de las acciones en circulación. “Crearle valor al 

accionista” fue, durante mucho tiempo, y aún lo es en gran medida, el fin último de la 

existencia de las empresas. De esta manera, todos los medios necesarios para lograrlo 

hacían que las tareas u objetivos se transformen en muy cortoplacistas, sin ver el 

impacto a largo plazo que genera ese modo de vincularse para lograr objetivos 

inmediatos. De esta manera, los resultados se transforman en un fin en sí mismo y las 

                                                           
177 San Juan Pablo II (1981), Laborem Excersens, Carta Encíclica, Vatican.va, Puntos 5 y 6.  
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motivaciones a lograrlo se hacen cada vez más extrínseca, pues lo que se busca está más 

en lo externo a la persona que en el impacto en ella misma. 

Afortunadamente, el desarrollo de las sociedades, las nuevas generaciones y la 

incorporación de la mujer al mundo del trabajo, le ha dado a la comunidad empresaria 

unos desafíos de desarrollo de capacidades más colaborativas, no sólo entre los mismos 

empleados, sino también entre lo que se llama la “cadena de valor” de la empresa, es 

decir sus clientes y proveedores. Ya no es un objetivo excluyente quitarles valor a mis 

proveedores y clientes para obtenerlo para mí. Con alianzas de largo plazo todos los 

involucrados en el proceso de negocio pueden crear valor de manera más estable y 

consistente. Empleados, accionistas, clientes, proveedores, estado (a través del fisco) 

puede desarrollar armónicamente sus relaciones para entablar una relación de 

ganancia mutua. Esta visión puede estar dando mayor contenido trascendente al 

trabajo, encontrando en el mismo la posibilidad de hacer desarrollar en las personas, 

no sólo los empleados propios, sus capacidades hacia una vida personal más plena. 

Trascender promueve el desarrollo humano integral y el servicio a los demás, 

especialmente a los más necesitados, con la participación proactiva y corresponsable 

de todos los públicos de influencia de las empresas y de las organizaciones. Esta actitud 

se enfoca en el desarrollo integral de las personas con que se trabaja, empezando por 

otorgar salarios dignos y brindarles la contención emocional y afectiva necesaria para 

que puedan desarrollar sus capacidades plenamente.  

Como vemos, la acción afecta a los involucrados porque al hacer uso de su libertad, no 

solamente han cambiado el entorno donde participan sino que han cambiado ellos 

mismos a partir de las decisiones que tomaron. Pero esas decisiones, por afectar a las 

personas son un medio de aprendizaje – positivo o negativo - que las llevan a 

desarrollar más y mejor sus capacidades para los próximos desafíos que se planteen. 

Esto significa que para ir en busca de la felicidad, hay que aprender a “ser libres” es 

decir, saber actuar en línea con ese objetivo supremo.  Lo que otorga la integridad es 

precisamente esa seguridad que conduce al hombre a lo que su naturaleza le reclama. 

Para ello es necesario tener claro las propias metas a alcanzar, y saber ser virtuoso. Por 

eso la libertad está más en lo que se debe hacer que en lo que se quiere hacer. Está 

relacionada a vivir un orden, ingrediente clave en una vida virtuosa.  

Por eso, esa capacidad de optar por el bien no sólo afecta al individuo sino a la vida 

social, porque su uso tiene las limitaciones propias de una vida en sociedad que también 

busca el bien común y que lo actos deben estar alineados a esos fines. Lo que une la 

voluntad de quienes viven en comunidad de lograr un objetivo común, es que ese 

objetivo los trascienda y puedan hacer uso de su libertad personal y grupal de manera 

que esos actos se alinien hacia esa meta buscada. 

En la concepción no trascendente, hay cierta resistencia en entender este concepto de 

libertad más amplio, ya que según la visión de Adam Smith la libertad es un bien 
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individual que se tiene para perseguir su bien particular, y al no haber una concepción 

de la sociedad como un todo sino como suma de individuos, la vida social no tiene un 

objetivo común que oriente las acciones de cada persona, y cada uno plantea sus 

objetivos de usar su libertad para su propia seguridad.178 En este caso los valores 

constituyen un bien subjetivo que sirve al actor para conseguir, según sus planteos, los 

fines buscados según sus gustos personales. El hombre moderno, busca la felicidad, 

pero a partir de criterios individuales que va desarrollando y que no son constantes. 

Esto le hace más dificultoso el ser una persona “recta, proba e intachable” ya que no 

tiene un parámetro trascendente que esté por encima de su persona. Por ello, el self 

interest, puede llevar a la persona a una búsqueda desenfrenada de bienes materiales o 

reconocimiento personal que lo alejen de la práctica de la virtud. 

Hannah Arendt179 sostiene que los hombres son iguales en su naturaleza pero cada uno 

se distingue de los demás. Son iguales porque pueden plantearse objetivos comunes y 

coincidentes, o prever las necesidades de los que llegarán en el futuro. Pero también 

son distintos, y por eso necesitan comunicarse  a través de gestos, signos y sonidos, para 

que conozcan sus necesidades. Es lo que llama el discurso y la acción.  

El discurso es el modo de presentarse uno a otro, no como objeto físico sino como 

hombre. Éste necesita de la palabra y del acto para insertarse en la sociedad, 

estimularse con la presencia de otros, complementar su condición física. El discurso le 

da al hombre la capacidad de conocer y aprender de las necesidades de otros y de 

desarrollar y expresar las propias. La acción es la actividad que tiene que ver 

principalmente con la condición del hombre de ser libre y existir en una pluralidad de 

sujetos. La acción del hombre es política porque tiende a buscar una sociedad humana. 

Es lo que le da un contenido no instrumental a su actuar e influye en su persona. 

La persona al actuar y comunicarse con los demás, va cambiando el entorno donde 

opera y sumando a otros a ese movimiento de manera inevitable. Quizás no sea el 

objetivo del actor involucrar a otros en determinado proceso, pero al participar estos 

otros, directa o indirectamente, se sienten parte del mismo y sufren cambios en su 

persona. Por este motivo todo dirigente, que tiene capacidades de plantearse objetivos 

ambiciosos y de desarrollar equipos de trabajo para lograrlos, deben tomar conciencia 

del poder transformador que tienen a través de sus acciones y su discurso. En la 

respuesta a ¿quién eres tú? el hombre de empresa debe saber que está construyendo 

permanentemente pequeños mundos, influidos por su acción y su discurso. 

De ahí la importancia de conocer las verdaderas prioridades al sentido del trabajo que 

le dan los hombres de empresa. La mentalidad moderna, poniendo en el centro de la 

sociedad al individuo, hace que de manera constante el resto de los actos estén 

orientados a conseguir la propia seguridad y reconocimiento social. Los resultados nos 

                                                           
178 Lázaro Cantero, R, (2001); Adam Smith, Interés particular y bien común: Universidad de Navarra; 

Cuadernos de Empresa y Humanismo núm. 84, pág. 55. 
179 Arendt, H. (2003); La condición humana; Paidós;  Buenos Aires, pág. 199-205. 
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indican que estas personas tienden a estar más inseguras en el manejo de su agenda, 

con tensiones y ansiedades por la búsqueda de una mejor oportunidad de trabajo que 

le permita satisfacer sus ambiciones personales, con menos interés por el desarrollo de 

sus colaboradores y mayor sensación de no estar cumpliendo sus obligaciones 

familiares como debieran. Quienes más se acercan a un pensamiento clásico, y que 

ponen el centro de la motivación en el desarrollo “del otro” –a partir del desarrollo 

personal - son vistos como más estables: organizan y planifican mejor sus vidas y la de 

quienes trabajan con ellos, hablan más seguido con otros de sus necesidades y al 

entender su trabajo profesional como un servicio a los demás, dan una imagen de 

liderazgo e integridad más consolidada y viven más profundamente sus convicciones 

religiosas. Se puede decir que estos directivos se sienten “más libres” en el sentido de 

ir por el buen camino de la felicidad. Parecería no ser verdad que para ser una persona 

exitosa en la sociedad actual hay que actuar, en primera medida, para lograr un 

prestigio y reconocimiento social determinado. Se puede llevar una vida personal, 

laboral y familiar exitosa, llevando una vida íntegra armónica y balanceada. La gran 

tarea pendiente del hombre de empresa, en la actualidad, es tomar conciencia que sus 

acciones pueden y deben estar alineadas a ayudar a construir “pequeños mundos”, en 

todos los ámbitos de relación, donde se procure vivir para el bien común. Tener la 

capacidad de decidir el sentido que se le dará al trabajo debe estar alineado a los 

resultados que consigue en la relación con los suyos. Trabajar por la mejora de los 

demás, genera una relación de afecto replicable a lo que pueda suceder en la vida 

familiar, claramente con vínculos menos fuertes pero con un interés por el bien del otro 

que se transforma en parte sustancial de un trabajo profesional bien hecho. 

Esas comunidades, que deberían competir en una misma agenda, limitada por los 

tiempos, pueden desarrollarse de manera complementaria si se le da un sentido al 

trabajo alineado con el sentido de la vida familiar. 

En este capítulo con concentraremos en lo que significa priorizar la motivación 

trascendente en el trabajo profesional. 

 

CAPÍTULO XIII. LAS MOTIVACIONES AL TRABAJO Y LA PERCEPCION 

DEL ÈXITO ENTRE LOS DIRECTIVOS EN ARGENTINA 

En este capítulo revisaremos, en términos generales, lo que los directivos ven respecto 

a varios aspectos de su vida personal. Indagaremos sobre el trabajo directivo, el éxito 

personal, los niveles de satisfacción personales y sus principales fuentes. 
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8.1 EL TRABAJO DIRECTIVO 

La economía, en la interacción de las personas que permite el desarrollo de riqueza 

material, es parte importante en el desarrollo de todas las actividades humanas. Pero si 

sólo existiese esta actividad para la generación de valor económico, podríamos decir 

que el hombre limitaría sus capacidades a un desarrollo de carácter “transaccional”. 

Pero el desafío es más complejo. El nivel de vida que puede lograr una persona para 

considerar que está cubriendo sus necesidades puede variar sustancialmente de una 

persona a otra, de una comunidad a otra, de unos territorios a otros y 

fundamentalmente de unas épocas a otras. La libertad le permite actuar para satisfacer 

esas necesidades de manera que pueda crecer como persona. Millan Puelles sostiene 

que “la libertad propia del hombre no consiste en estar sujeto únicamente a un solo tipo 

de necesidades, sino en tener tal número de ellas que, en principio, no hay nada que no 

pueda llegar a serle necesario”180. El ejercicio de la virtud podrá determinar “la 

cantidad” de bienes materiales necesarios para un buen desarrollo personal, sin 

excesos y sin dependencia. 

El Prof. Alejandro Llano, de la Universidad de Navarra, en su libro “La vida lograda”181 

define cuatro estadios diferentes en la búsqueda de bienes materiales: dos de ellos que 

mejoran al agente en cuestión, que llama los bienes necesarios y convenientes, y dos de 

ellos que dañan al agente en cuestión que llama los bienes superfluos y nocivos. Al 

suponer que nadie dejará de intentar tener los bienes necesarios y evitará lograr los 

bienes nocivos, el gran desafío del hombre será cuidar la delgada línea divisoria 

existente entre los bienes convenientes y superfluos. En la sociedad de cultura del 

consumo en la que vivimos y entre la población objeto de estudio, empresarios que 

tienen satisfechos sus bienes necesarios, el cuidado será mantener los niveles de 

adquisición de bienes dentro de lo conveniente. El Prof. Carlos Llano, hermano del autor 

anterior, sostiene según lo citado en el mismo libro 182, que el uso habitual de los bienes 

convenientes los transforma en necesarios, y el de los bienes superfluos en nocivos. Lo 

que hasta hace pocos años era conveniente como por ejemplo el uso de la tecnología de 

manera generalizada, hoy se hace necesario para poder funcionar mejor en un sistema 

orientado a ese modo de trabajo (especialmente en los niveles de dirección donde 

estamos investigando). Pero quien hace de la tecnología un fin para satisfacer los gustos 

personales extremos y vive en la obsesión de disponer de lo último que se desarrolla, 

puede estar en la búsqueda de bienes superfluos que luego se trasformarán en nocivos 

por las ansias de lograrlos. Cabe aclarar que el bien en sí mismo no es quien tiene la 

propiedad de ser conveniente o superfluo sino la motivación que lleva al agente para 

lograr disponer de ese bien. 

                                                           
180 Millán Puelles, A. (1985); De Economía y Libertad: Biblioteca Breve de Temas actuales, Madrid, 

pág. 19. 
181 Llano, A. (2005); La vida lograda, Ariel, Barcelona, pág. 56.  
182 Llano, A. (2005); La vida lograda, Ariel, Barcelona, pág. 59.  
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Cuando el hombre, a través de su trabajo, busca esos recursos para satisfacer esas 

necesidades corporales básicas, ellos pueden llegar a ser insuficientes, porque la 

ambición humana y el deseo de auto superación tanto en los alimentos, el vestido y la 

vivienda, o quizás en otros aspectos de su vida, pueden plantear otras metas más 

ambiciosas. El hombre naturalmente no se queda tranquilo solamente con conseguir 

los recursos que le permitan satisfacer sus necesidades básicas, porque su bienestar 

puede implicar al acceso a bienes materiales no tan imprescindibles, de valor simbólico, 

y a otros bienes no materiales, como el respeto y la justicia.  

También podemos afirmar que el trabajo, en definitiva, es una necesidad del hombre 

que debe orientarse hacia donde más satisfacción y reconocimiento recibe. La mejora 

del hombre a través de un trabajo serio y responsable, tiene influencia en el ámbito 

familiar donde debe saber orientar todo ese esfuerzo de tal forma que esa labor no se 

convierta en una competencia de tiempos con la agenda familiar sino en un 

complemento imprescindible para su desarrollo. Todo proyecto laboral debe poder ser 

incluido en el proyecto familiar. Si así no fuere, habrá una desconexión entre ambos que 

generarán un creciente cansancio y desgaste en la salud física y mental del directivo. 

Un prestigioso médico oncólogo, ya experimentado, y que trata enfermos terminales de 

manera habitual, comentaba en una conferencia a estudiantes recién egresados de la 

carrera, advirtiéndolos del desequilibrio que se puede generar en la vida profesional si 

uno no encuentra un objetivo concreto a su trabajo: “Luego de ver tantos pacientes, de 

edades diferentes, de ambos sexos y que están pasando sus últimos días en esta vida, lo 

que percibo en ellos es que lo único que les interesa en esos momentos es preguntarse 

si han sido un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen amigo, un buen 

hermano. Y para ello se necesita tener prestigio profesional, pero como un modo de 

actuar y no un fin en sí mismo”. 

Es así que el hombre se ve impulsado a darle al trabajo un sentido más noble que el de 

cubrir las necesidades más elementales. Si bien las necesidades básicas existen porque 

el “hombre es constitutivamente un animal, pero cada una está sujeta al modo en que 

el ser humano es un animal”183, sin embargo el hombre no come sólo por instinto, sino 

también por la fantasía, la moda, el marketing y todos esos agregados que giran 

alrededor del acto de alimentarse. Las comidas son motivos de encuentros sociales, 

familiares y hasta de reuniones de negocios. Con el mismo criterio se pueden 

interpretar las necesidades del vestir (de hecho los animales no necesitan vestirse para 

subsistir) y de la vivienda. No “nos cubrimos con ropa” (actualmente la industria de la 

moda es una de las más pujantes y es desarrolladora de cultura) ni “vivimos en cuevas”. 

Además de nuestras necesidades básicas, los seres humanos necesitamos cubrir 

                                                           
183 Millán Puelles, A. (1985); De Economía y Libertad: Biblioteca Breve de Temas actuales, Madrid, 

pág. 28. 
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también esas necesidades no corporales que van dirigidas a la satisfacción de una vida 

digna. 

Podemos decir entonces que el trabajo cumple diferentes objetivos, dada la capacidad 

del hombre de desarrollarse a través de él: 

a. Obtener los recursos necesarios, no sólo para cubrir las necesidades biológicas 

propias, sino también las espirituales: la cultura, la educación, el sostenimiento 

de la familia, etc.   

b. Organizar y transformar el medio en el cual se desarrolla, mejorando el mundo 

donde vive, haciendo uso de su racionalidad para llevarlo a alcanzar sus fines. El 

mal uso de esa capacidad puede llevar también a dañar el medio ambiente o a la 

sociedad. 

c. Perfeccionarse a sí mismo, adquiriendo nuevos hábitos, forjando sus virtudes, 

afrontando desafíos, capacitándose para desarrollar nuevas tareas, y ayudar a 

quienes los rodean a mejorar, planteando objetivos ambiciosos de acuerdo con 

las capacidades de cada uno. 

Podemos decir entonces, que el trabajo ha sido siempre parte sustancial de la vida del 

hombre. Si bien la vida biológica hace necesaria esta actividad, tal como la desarrollan 

los animales sin saberlo, el hombre es consciente de que al realizar estas tareas básicas 

está haciendo uso de una capacidad que sólo él tiene: su libertad, con la que elige qué 

tipo de actividad ejercerá para poder desarrollarse en todos los aspectos de su vida. Las 

motivaciones que lleven al ser humano a hacer un adecuado uso de la libertad pueden 

influir de manera decisiva en el modo de afrontar los distintos aspectos de su vida 

personal, y no sólo laboral. Esas motivaciones darán una impronta específica a su modo 

de actuar, y así serán fuente de su propia identidad.  

En el nivel social donde estamos desarrollando parte de este análisis, enfocado en el 

segmento del directivo, constituido por personas con las necesidades materiales 

fundamentales cubiertas y satisfechas y una vida con medios materiales holgados, 

hablamos entonces del trabajo no sólo como un medio para el sustento y la satisfacción 

de las necesidades básicas que demanda la corporeidad, sino como ámbito de 

desarrollo personal. En los mandos medios, donde los ingresos no son tan importantes 

como en el caso anterior, quizás se puedan percibir ciertas expectativas de necesidades 

materiales no satisfechas, pero en general, ninguna de ellas que se relacionen con 

necesidades básicas. 

Es así como el trabajo adquiere un valor porque lo que le da sentido a las cosas es su 

finalidad no instrumental. Lograr los objetivos planteados demanda hacer un plan que 

lleve consigo esfuerzo y dedicación, pero las motivaciones por las cuales uno desarrolla 

ese plan pueden ser diferentes en función de las intenciones que cada uno tenga para 

lograr esa meta. Esas intenciones pueden finalizar en el momento de alcanzarla o 

pueden renovarse continuamente, generando nuevas búsquedas, y así tendrán efectos 

diferentes en el modo de entender el sentido de la vida y de la mejora personal. A través 
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del trabajo no sólo se obtiene lo indispensable para vivir sino que es posible encontrar 

espacios de desarrollo para toda la vida humana, a diferencia del resto de seres vivos 

cuyo actuar está encaminado exclusivamente a subsistir y a continuar la especie.  

Al indagar en los encuestados respecto a las verdaderas motivaciones por las cuales 

desarrollan su actividad laboral, se les propuso distintas alternativas para elegir. El 

objetivo de esta pregunta es comprobar en los dirigentes de empresa si “el impulso” 

que los lleva hoy a hacer su trabajo profesional está orientado a la búsqueda de recursos 

materiales, al desarrollo personal o a la mejora de la sociedad donde trabaja junto a su 

mejora personal.  

Figura 35: Razones que los motiva a trabajar 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 5 
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La mayoría de los encuestados trabajan por motivos de impacto personal, tanto por el 

gusto por lo que hacen como por su crecimiento personal. Podemos decir que el impulso 

que los lleva a actuar busca mayor impacto en uno mismo seguido por el deseo de 

ayudar a los demás. Para los encuestados la búsqueda de recursos económicos y 

materiales también tiene un lugar privilegiado en las motivaciones. No son relevantes 

las alternativas de considerar el trabajo como un refugio frente a los problemas ni la 

oportunidad de insertarse en un entorno distinto al familiar. Tampoco es parte de las 

principales motivaciones al trabajo crecer en la organización, como un fin en sí mismo. 

Estos objetivos, que tiene cierto contenido “negativo” respecto de una vida plena, por 

su carácter comparativo y no sustancial, no son consistentes con los grados altos de 

satisfacción que los empresarios, según veremos, expresan respecto de su vida 

profesional y personal. 

 

8.2 EL SENTIDO DEL ÉXITO 

Alcanzar con éxito las metas que nos proponemos suele ser hoy hasta un imperativo 

moral. No sólo en las decisiones que afectan a nuestra vida laboral, sino en toda la vida 

en su conjunto. En los medios de comunicación, en los galardones otorgados en 

distintos ámbitos, en el mundo del deporte y en todas las actividades humanas, vemos 

exaltadas al máximo las personas en cuanto exitosas, generalmente muy orgullosas de 

sus logros externos y por eso visibles. Sin embargo no siempre los logros externos 

pueden relacionarse con personas sustancialmente exitosas. Más aún, en la sociedad 

hay una gran cantidad de gente que se reconoce exitosa sin poder demostrar 

explícitamente donde reside ese éxito. 

En general, cuando se intenta explicar en qué consiste el éxito o una vida exitosa 

tendemos a pensar en modelos de reconocimiento público dados por exigencias 

sociales y basadas en la fama y el poder reconocido socialmente.  

“Exitus es el nombre latino de salida - afirma el Dr. Pedro Luis Barcia - profesor emérito 

de la Universidad Austral y Presidente de la Academia Nacional de Letras, sentido que 

se mantiene en el exit de lengua inglesa, orientador del perplejo en edificios 

intrincados” 184. Pero ¿salida de qué? Podremos preguntarnos ante una definición de 

éxito. Cuando un órgano cumple con su función, se dice que funciona bien porque 

alcanza su objetivo. Lo mismo podemos decir de las acciones humanas: han sido 

acciones exitosas, si han salido como debían salir. La “salida” que se buscaba a través 

de esa acción es la meta que uno se proponía al emprenderla; la acción es exitosa porque 

cumplió con su cometido. Aristóteles afirma que todo acto se explica por su finalidad. 

Así son comprensibles las acciones libres de manera más explícita. El hombre, al actuar, 

produce inevitablemente cambios, tanto en su propia persona como en el entorno; lo 

                                                           
184 Barcia, P. (1997); Elementos de Laberintología: Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires, pág. 

65. 
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bueno sería que todo cambio signifique una mejora. En la vida del hombre, muchas de 

sus circunstancias no dependen de sus deseos o de su voluntad, como por ejemplo la 

sociedad donde habita, la familia en donde nació, la época en la que le toca vivir, etc., 

pero una gran mayoría de sus acciones pueden depender del ejercicio de su voluntad y 

serán “exitosas” o no (y en ese caso estamos frente a un fracaso) en función de que se 

alcancen o no los objetivos que uno se proponga. Cualquiera de las alternativas significa 

una salida de una situación dada hacia otra que se pretende alcanzar, se logre o no por 

esas acciones. Puede ocurrir también que una salida no deseada, que podríamos definir 

un fracaso, puede transformarse también en un éxito por la mejora y el aprendizaje que 

generaría en el sujeto que ha vivido esa experiencia. En este caso, esa salida cambia su 

objetivo inmediato no logrado, por uno más mediato y trascendente que es la mejora 

personal del actor. Vemos entonces en las acciones un fin que las determina, y su logro 

configura la salida de una situación a otra. Si ese fin es una mejora a la situación inicial, 

podemos hablar del éxito de la acción. 

Diferenciaremos dos conceptos que se necesitan mutuamente: el fin y los medios para 

lograrlos. El fin se determina como un bien en sí mismo, y los medios son bienes 
instrumentales, que nos permiten logra ese bien superior que nos planteamos como 

objetivo. Ese fin deberá ser valioso en sí mismo y más valioso que los medios que 

aplicamos, para que esa salida  tenga un contenido de crecimiento personal. 

Cuando se tiene claridad respecto al fin último de la vida, resulta más fácil priorizar las 

acciones cuyos fines parciales estén alineados con él. Por otro lado, los medios 

utilizados para lograr ese fin planteado, también deben estar en sintonía con el bien que 

busca obtener, ya que no se puede pensar en acciones exitosas que se desentiendan del 

bien como fin último (actos de violencia, de corrupción, etc.). Lo que hay en juego es el 

bien de la persona como individuo y como ser social. Esto significa que no es suficiente 

que el fin sea objetivamente bueno, sino que es imprescindible que los medios también 

lo sean. Porque eligiendo medios inmorales, puede ser que se alcancen los objetivos 

planteados, pero el éxito será sólo aparente, porque la manera incorrecta de actuar 

empeora a la persona y tiene además un impacto negativo en la comunidad. 

La búsqueda del bien, hace que la vida sea un camino hacia la plena humanidad, que 

algunos llaman felicidad y otros lo llaman perfección. En ese camino uno debe resolver 

dificultades y desafíos, alcanzando metas intermedias que serán tanto más valiosas 

cuanto más estén alineadas con el fin último. La prudencia entendida desde la 

concepción clásica, como virtud cardinal, llevará a visualizar y preferir esos objetivos 

parciales a través del diseño de un futuro posible, que determinará los pasos necesarios 

en el presente, teniendo en cuenta las capacidades personales. Las personas exitosas 

definirán entonces objetivos ambiciosos y alineados con el fin último, para lo cual deben 

conocer a fondo la realidad y sus capacidades, para poder hacer frente a esos desafíos, 

evitando lo que ponga en serio riesgo alcanzar esos fines. Toda decisión que haya que 
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tomar significará simultáneamente dejar otras de lado para poder optar por la mejor 

alternativa. Plantearse múltiples objetivos, quizás incompatibles entre ellos, hará que 

la acción para emprenderlos pueda terminar en un fracaso, que desanime a encarar 

otras metas. La capacidad de priorizar metas alineadas a un objetivo más trascendente 

hará más factible la implementación de las acciones para lograrlo y estimulará más aún 

al actor de ese desafío, transformándolo en un hombre de éxito. 

Los autores Pablo Ferreiro y Manuel Alcázar sostienen “que la cultura del éxito está 

muy difundida. Ciertamente es un concepto confuso y relativo, y suele entenderse como 

el logro de las metas que se propone y alcanzar el poder y/o la riqueza material; el tener 

resulta un fracaso si no se alcanza lo que se persigue” 185. Esta visión de medir el éxito 

en función de logros externos  llevan a pensar que a los seres humanos se les valora 

cada vez más por lo que tienen - manera más explícita de medir los logros - que por lo 

que son, faceta que  pertenece a la intimidad de la persona. Con esta visión, a veces el 

éxito no depende tanto de las cualidades de la persona en cuestión sino que puede ser 

resultado de un golpe de suerte que puso al sujeto en condiciones de poder mostrar los 

aparentes logros conseguidos. No siempre se está preparado para poder llevar con 

dignidad el éxito entendido de esa forma. El Prof. Leonardo Polo, de la Universidad de 

Navarra sostenía que “el éxito siempre resulta prematuro, llega antes de tiempo y puede 

embriagarnos si aún no estamos preparados y no somos capaces de digerirlo”186. 

Al pensar en el éxito como se entiende en la actualidad, surgen parámetros que tienden 

a ser comunes a todos: generalmente, no se obtiene de muy joven, sino en una edad más 

o menos madura, es efímero, no dura para siempre, suele ser sinuoso, con altos y bajos 

pero en todos los casos llega siempre un declive que desaparece de la vida de la persona. 

El poder se diluye, no siempre se valoran los medios materiales logrados y si con los 

años se pierden capacidades que permitieron llegar a lograr esos objetivos que hace 

que la sociedad considere a ciertas personas exitosas. Los medios de comunicación 

generalmente dan una imagen de éxito relacionado con la tenencia de poder, bienes y 

una vida de relativo placer. Van mostrando diferentes personajes que curiosamente 

disponen de esas cualidades pero que no persisten en esa condición de manera estable. 

Víctor Frankl sostenía que el error es buscar el éxito en el sentido anteriormente 

expuesto. Concentrar todas las capacidades en esos logros daría los resultados 

comentados. Por esos motivos Frankl señalaba que en lugar de buscar el éxito así 

entendido había que ir en búsqueda de la plenitud187. Así como lo opuesto al éxito es el 

fracaso, lo opuesto a la plenitud es el vacío. Como vimos el éxito no depende solamente 

de nuestro esfuerzo y capacidad. Un golpe de suerte puede brindarnos lo que no 

quisimos buscar. En cambio la plenitud depende de una elección constante, de lo que 

hago en cada momento para evitar la vaciedad y lograr tener plenitud en la vida. Víctor 

                                                           
185 Ferreira, P. y Alcázar, M., (2002); Gobierno de personas en la empresa, Recursos Humanos, Lima, 

pág. 38. 
186 Polo, L (1998); Hacia un mundo más humano, Mercurio Peruano, Lima, pág. 551. 
187 Frankl, V. (2011); El hombre en búsqueda del sentido, Herder, Barcelona, pág. 93. 
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Frankl expresaba esta idea partiendo de su propia experiencia, de los años vividos en 

los campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau. Él pudo observar en 

situaciones extremas de la vida de los reclusos cómo había distintas maneras de 

afrontar la desgracia que estaban enfrentando. La capacidad de varios de ellos de poder 

conservar la libertad espiritual, la independencia mental, y las terribles circunstancias 

de tensión psíquica y física, era el resultado de una opción personal que demandaba 

mucho esfuerzo, pero que tenían la capacidad de brindar su apoyo a quienes no 

lograban ese estado de paz interior. Podían ser pocos en número pero daban pruebas 

suficientes que “al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las 

libertades humanas – la elección de la actitud personal ante un conjunto de 

circunstancias – para decidir su propio camino” 188. 

Si bien estas situaciones extrema nos pueden ayudar a reflexionar sobre las 

capacidades de las personas en máxima exigencia, en la vida diaria, las elecciones que 

se realizan están basadas en un acto puro de libertad personal. Estas decisiones podrán 

hacer más o menos feliz al decisor, pero haciendo uso de sus capacidades puede 

encontrar esa plenitud que tanto ansía el hombre. El no buscarla genera un 

empobrecimiento gradual de las ambiciones humanas hasta poder llegar a niveles de 

angustias por no encontrar el verdadero sentido a la vida. 

Esto genera en definitiva confusión en el concepto tradicional de éxito. Con la idea de 

tener una definición que simplifique su interpretación para poder ir en la búsqueda de 

ese objetivo, vemos diferentes acepciones de la misma palabra que confunde su 

contenido. No podemos decir que varios de los reclusos, compañeros de campo de 

Víctor Frankl (él incluido), no eran exitosos, a pesar de no poseer absolutamente nada 

como propio, quizás más que varios personajes que hoy se ven con cierta “envidia” por 

la sociedad por los cargos de poder político o bienes materiales que poseen.  

Podemos decir entonces que la palabra “plenitud” también a veces conocida como 

“realización” no se opone a la palabra éxito. No son opuestas, sino distintas. Es exitosa 

la persona realizada, pero no toda persona exitosa, en el sentido que actualmente se le 

da en la sociedad, está realizada. Lo que se opone a éxito es el fracaso, y a plenitud es el 

vacío existencial. 

Fredy Kofman, en su libro Metamanagment, afronta el dilema de la siguiente manera. 

Invita al lector a plantearse cualquier desafío personal y luego hacerse una pregunta 

superadora: “¿qué obtendría si pudiera conseguir ese desafío que es aún más valioso 

que el desafío mismo?” Con el ejemplo de “escribir un libro” invita a la primera 

pregunta: ¿qué obtendría si pudiera escribir un libro que es aún más valioso que el libro 

mismo? A partir de ahí surge una o más respuestas: “Una forma de comunicar mis ideas 

a gente con la que no tengo interacción directa” (tomaremos una sola respuestas para 

                                                           
188 Frankl, V. (2011); El hombre en búsqueda del sentido, Herder, Barcelona, pág. 99. 
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facilitar el ejemplo). Luego insiste en hacerse nuevamente una segunda pregunta sobre 

esta respuesta: ¿qué obtendría si consigo comunicar mis ideas….? Y la respuesta podría 

ser “contribuir al desarrollo de personas que ni siquiera conozco” 189. Y así 

sucesivamente. Esa pregunta lleva hasta un límite que ya no es posible responderla y 

esa es la razón más ulterior de querer lo que se quiere. Eso es en definitiva el “deseo 

fundamental” de sus acciones. Al repetir el ejercicio con diferentes actores, llegó a la 

conclusión que esos deseos fundamentales están relacionados con lo que escribía Víctor 

Frankl190 sobre la plenitud y el vacío existencial. Los mismos tienen que ver con motivos 

de felicidad, paz, amor, existencia. Lo que no queda explicitado en esa búsqueda del 

deseo fundamental es la palabra éxito. Como decíamos en el comienzo, alcanzarlo, es 

lograr un resultado deseado. Ser exitoso es tener lo que uno quiere, pero no es un valor 

en sí mismo, El intentar serlo, un medio para lograr metas superadoras. Pero una vez 

alcanzadas nuevamente se pone en marcha el mecanismo que nos hacer buscar nuevos 

y desafiantes logros. Debería interpretarse la búsqueda del éxito como un motor para 

llegar a deseos más ambiciosos. Y tanto en los aspectos materiales como en los 

personales, esos planteamientos son posibles. Lo que el hombre comprueba es que los 

primeros nunca llegan a tener un último escalón de satisfacción. Los segundos, a partir 

de las necesidades fundamentales, logran su satisfacción, que si bien puede siempre ser 

superada, da a la persona la plenitud que tanto busca. Al no ser planteadas las acciones 

bajo un desafío superador corremos el riesgo de transformarlas en medios 

transaccionales, desarrolladas quizás con la máxima efectividad, pero sin un contenido 

de trascendencia. 

Pocos años atrás tuve la experiencia de hacer una encuesta a los alumnos que cursaban 

el Programa Master en Dirección de Empresas del IAE Business School, donde trabajo. 

Las preguntas que realizábamos eran dos y muy sencillas. Las respuestas eran 

anónimas, por un sistema de votación electrónico que no permitía conocer el voto de 

cada participante. En la introducción al cuestionario, les pedíamos absoluta honestidad 

en la respuesta (confirmado que eran totalmente anónimas) y que debían responder a 

varias preguntas comparando a dos personajes:  

 Personaje A: mujer de condición humilde: mujer viuda desde hacía algunos años, 

con cuatro hijos, de bajos recursos económicos, de cuarenta y cinco años de 

edad, que atendía diariamente un comedor social de dos mil chicos carenciados 

cuyos padres no podían alimentarlos. Recibía apoyo de una red de fundaciones 

y empresas que aportaban los alimentos. Con un grupo importante de 

voluntarias ella dirigía el trabajo y organizaba las cosas para que esos pequeños 

pudieran satisfacer las necesidades fundamentales de alimentación. Esa mujer 

es un personaje conocido en la sociedad por su valentía y espíritu solidario. 

 Personaje B: empresario, financista de un banco de inversión internacional: 
joven, soltero, con un patrimonio personal muy consolidado, dedicado a la 

                                                           
189 Kofman, F. (2001); Metamanagment, Granica, Buenos Aires,  pág. 188. 
190 Frankl, V. (2011); El hombre en búsqueda del sentido, Herder, Barcelona, pág. 145. 
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compra y venta de empresas en el mercado americano. Trabaja en un banco de 

inversión muy conocido por los encuestados, con resultados corporativos y 

personales muy importantes que le permitían cobrar gratificaciones 

importantes todos los años. 

 

La primera pregunta a responder de manera anónima fue: 

 

¿Quién crees que es más feliz? 

Los resultados fueron: 

Señora de condición humilde: 83% 

Financista: 17% 

 

Con los datos se generó un pequeño debate sobre los resultados, sobre las razones que 

explicaban que la mayoría pensaba de esa forma. Los motivos más concretos por los 

cuales los participantes justificaron por qué la primera figura presentada era más feliz 

se pueden resumir en: 

• Sentir que hacen cosas que hacen bien a los demás 

• Vivir con ideales 

• Aprender a servir a los demás 

• Disfrutar de las cosas pequeñas 

• Saber estar rodeado por afectos 

• Encontrar sentido a las cosas que uno hace 

La segunda pregunta fue sorpresiva para los participantes. Se pudo corroborar en la 

tímida sonrisa que se escuchó por parte de alguno de ellos, tratando de justificar una 

próxima respuesta, no alineada con la dada unos minutos antes: 
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¿Quién te gustaría ser? 

Los resultados fueron: 

Señora de condición humilde: 24% 

Financista: 63% 

No sabe/no contesta: 13% 

 

Los resultados se invirtieron. Los motivos estuvieron relacionados con el concepto de 

éxito que hoy la sociedad tiene de las personas. La idea de sentirse reconocido por lo 

que en apariencia se tiene es un mandato muy fuerte en el imaginario de la gente.  

Podemos ver entonces dos modos diferentes de entender el éxito. Desde la visión de lo 

que la sociedad entiende y desde la visión personal, más relacionada con la plenitud que 

cada uno logra haciendo uso de su libertad personal. Cruzando estas dos dimensiones, 

éxito social, éxito personal, podemos dibujar  cuatro cuadrantes que sintetizan las 

opciones que nos dicen posibles combinaciones donde el hombre puede ir 

desarrollando sus acciones191: 

Figura 36: Esquema conceptual del sentido del éxito  

  

Fuente: Chinchilla Nuria, Dueños de nuestro destino,  Ariel (2007), Barcelona 

 

En el mismo podemos diferenciar cuatro cuadrantes, que nos dicen posibles 

combinaciones donde el hombre puede ir desarrollando sus acciones. 

 Cuadrante D: en este cuadrante están las personas, que interiormente se sienten 

vacías y tampoco son reconocidas socialmente como exitosas. Esto se llamaría 

                                                           
191 Chinchilla, N. y Moragas, M. (2007); Dueños de nuestro destino, Ariel, Barcelona, pág. 166. 
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fracaso. Casos de desesperación por no encontrar inserción laboral en una 

sociedad en crisis, y no saber afrontar semejante contradicción; no llegar a 

poseer bienes materiales que uno ambiciona y dan estatus en la sociedad y 

lamentarse por eso y no tener una vida plena en la esfera familiar, de amigos,  

etc. 

 Cuadrante C: en este cuadrante, podemos analizar un perfil de persona que actúa 

sólo bajo el prisma de poder lograr puestos de relevancia en la sociedad, sean 

materiales o de privilegios, usando de manera inescrupulosa diferentes medios 

de acción. Es estar a la búsqueda de fama a cualquier precio. Este vacío 

existencial genera, a la larga, un estado de insatisfacción permanente. En otro 

orden de cosa, se busca fama cuando no hay rectitud de intención en el trabajo 

o en las relaciones interpersonales con el fin de sentirse reconocido socialmente. 

 Cuadrante B: están aquellas personas que se sienten plenas por el modo de 

enfrentar sus desafíos en la vida, aunque los resultados no sean “públicos” y 

conocidos. Es la gente realizada que hace las cosas por servicio a los demás. En 

este cuadrante podemos encontrar tanto “héroes anónimos” que son para la 

gente cercana en quien pueden apoyarse: una madre de familia con sus hijos, el 

líder sudafricano Nelson Mandela antes de ser conocido en su trabajosa acción 

de unir a blancos y negros mientras estaba encarcelado, etc. 

 Cuadrante A: sitúa a aquellas personas, que sin quererlo, su plenitud trasciende 

de manera espontánea hacia los demás. Los llamaremos modélico192. Son a 

quienes nos gustaría saber imitar en algunos aspectos de su comportamiento y 

tomamos como ejemplo a seguir. Son casos como Mandela una vez hecho 

personaje público (no era un personaje tan reconocido en sus años de prisión), 

la Beata Teresa de Calcuta una vez que ganó el premio Nobel (hasta ese 

momento no era mundialmente conocida pero si se sentía plenamente 

realizada), y otros tantos, que quizás no tiene trascendencia mundial pero sí en 

el entorno donde nos desarrollamos (padres, amigos, compañeros de trabajo, 

etc.) 

 

  

                                                           
192 La palabra modélico se refiere más a un modelo articulado en torno a la plenitud. 
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Figura 37: Esquema conceptual del sentido del éxito  

 

 

 

Lo que podemos concluir de este análisis es que las intenciones últimas  que mueven a 

las personas no están orientadas al fracaso. Nadie comienza una acción teniendo el 

convencimiento a priori que no lo logrará. La esperanza en cumplir el objetivo 

planteado es el motor para iniciar una acción. También podemos afirmar, que si la 

intención del agente al actuar es ser modélico independientemente del modo de 

lograrlo, podría estar, quizás de manera inconsciente, detrás de la fama, ya que 

sobretodo quiere ser reconocido sin importarle en los medios utilizados. La realidad de 

ser “modélico” se diferencia con el ser “modelo”. La diferencia semántica tiene que ver 

en que el primer caso se refiere a modelo cuyo ejemplo está dado en la plenitud. Los 

grandes líderes modélicos no han buscado ser reconocidos por lo que hacían sino 

simplemente hacían lo que le daba sentido pleno a su vida. La Beata Teresa de Calcuta, 

el Presidente Nelson Mandela, El Papa San Juan Pablo II, y tantos más, vivieron durante 

gran parte de su vida en el anonimato, pero realizando sus acciones con la misma 

motivación que cuando empezaron a ser conocidos. No actuaban para ser conocidos 

sino para servir. Y ese reconocimiento mundial se hizo a través de diferentes caminos 

y a pesar de ellos. En cambio en la sociedad actual hay modelos, muy difundidos, donde 

nos muestran un sentido del éxito que también puede rondar el vacío existencial. No 

nos referimos en el cuadrante “modélico” a estos casos específicos. 

Por ese motivo, nuestras acciones suelen moverse entre la fama o la realización. En el 

caso explicitado de los campos de concentración donde Víctor Frankl193 detallaba el 

comportamiento de varios reclusos, que seguramente para el resto eran modelos de 

comportamiento, ellos buscaban esa plenitud a través de la realización personal. Frankl 

veía en el comportamiento de esos reclusos algo que les era característico: tenían la 

esperanza que lograrían salir bien de esa situación. 

                                                           
193 Frankl, V. (2011); El hombre en búsqueda del sentido, Herder, Barcelona, pág. 62  
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En cambio en diferentes ambientes, generalmente con mucho posicionamiento público 

como los  artísticos o políticos, es habitual encontrar personas que priorizan la 

búsqueda del reconocimiento social, claves para el desarrollo del reconocimiento que 

necesitan, a pesar de ciertas acciones censurables que acometen para lograr ese 

objetivo. 

Lo que deberíamos reflexionar entonces es en qué cuadrante estamos cada uno. La 

complejidad de la naturaleza humana nos lleva a pensar que no podemos encasillarnos 

en un cuadrante exclusivo sino que en los diferentes modos de actuar pasamos de uno 

a otro con gran facilidad. En algunos casos nos podemos sentir “fracasados”, en otros, 

estamos en búsqueda de la “fama”, en la mayoría quizás, si somos personas plenas nos 

sentimos “realizados”, y sin duda, para muchos seremos “modélicos” sea en el ámbito 

familiar como laboral. Lo importante es no intentar descubrir en qué reside ese 

concepto de ser modelo, porque sería estar en la búsqueda de la “fama” y la rectitud de 

intención al actuar se podría ver afectada. 

¿Qué entienden por éxito los empresarios en Argentina? ¿Cuáles son los objetivos que 

se plantean para considerar que pueden tener una carrera profesional exitosa? ¿Están 

planteados alrededor de logros económicos, del crecimiento personal, del prestigio o 

del desarrollo personal y comunitario? ¿Está el éxito en el reconocimiento social o en la 

realización? ¿Es la percepción de éxito algo subjetivo de quien lo vive o lo define el 

ambiente donde uno se desarrolla? ¿Es más exitoso quién más asciende en una 

estructura organizacional o quien disfruta más de lo que hace? 

Carlos Llano194 en su libro “Humildad y Liderazgo”, citando al psicólogo William James, 

define el éxito de una gestión como una relación entre el logro buscado y el nivel del 

conflicto afrontado (Éxito = Logro/Conflicto), dos ingredientes siempre presentes en 

la búsqueda de un objetivo. Los verdaderos líderes consiguen logros ambiciosos 

intentando minimizar los conflictos que deben afrontar, pero no “licúan” sus logros 

para evitar los conflictos, y tampoco hacen insoportable la búsqueda de los logros 

agravando los conflictos. En la sociedad actual existe la percepción de la extraordinaria 

demanda de objetivos ambiciosos que desafían a los hombres de empresa; pero éstos, 

por la magnitud de las dificultades que deben afrontar para lograrlos, no se auto 

regulan, sino que se exigen continuamente, lo que genera luego los mencionados 

estados de falta de salud o de ánimo. Conseguir una vida personal equilibrada no 

significa renunciar a objetivos ambiciosos y desafíos profesionales importantes, sino 

tomar decisiones adecuadas y no plantearse objetivos inalcanzables. Pero hay que tener 

muy claro que, en una sociedad de alta demanda laboral, los conflictos serán constantes 

                                                           
194 Llano Cifuentes, C. (2004): Humildad y Liderazgo, ¿necesita el líder ser humilde?: Ediciones Ruz, 

México, pág. 6.  
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y quizás crecientes. Será entonces tarea de un empresario prudente encontrar cómo 

mantener objetivos ambiciosos pero dentro de un marco de conflictos razonables.  

A partir de estas alternativas para definir el concepto de éxito personal, las respuestas 

fueron las siguientes: 

Figura 38. El grado de éxito en la propia carrera profesional: 

importancia que le asigna a cada factor195 

 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 2 

 

Podemos observar en los resultados de la encuesta que la tendencia en general para los 

directivos encuestados es entender el éxito de una carrera profesional como el logro de 

una vida armónica, desarrollada a través de un trabajo estimulante, serio y responsable, 

acompañado por una vida personal y familiar plena. Se percibe que para los 

empresarios la realización personal es sin duda un modelo de éxito. Pero ¿es la realidad 

susceptible de ser medida objetivamente? ¿Se puede decir que una persona es exitosa 

o no en función de lo que se ve de ella? Claramente surge una dificultad poder definir si 

una persona es exitosa o no, dado que la condición de exitosa tiene más relación con su 

satisfacción personal que con ciertas apariencias. 

 

8.3 LAS FUENTES DE SATISFACCIÓN PERSONAL 

Lograr o no lograr los objetivos planteados, en cualquier aspecto de la vida, produce un 

estado de satisfacción por la tarea cumplida. Ese estado puede manifestarse en distintos 

ámbitos del desarrollo de la persona, transformándose cada uno de ellos, en mayor o 

                                                           
195 Se ha ponderado cada alternativa con los indicadores asignados  anteriormente. 
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menor medida, en fuentes de satisfacción personal. Podemos decir que la satisfacción 

es un sentimiento de bienestar o placer que se obtiene cuando se ha colmado un deseo 

o cubierto una necesidad. Se define, entonces como el “cumplimiento del deseo o del 

gusto”196. Ese sentimiento, muy relacionado con el sentido del éxito, se genera a través 

de las acciones humanas que desarrollamos para conseguir esos objetivos y dentro del 

ámbito de las relaciones sociales. 

A partir de estos supuestos, se le preguntó a los directivos encuestados cuáles 

consideraban que eran las mayores fuentes de satisfacción en su vida. A tal efecto se les 

pidió que eligieran una respuesta en primer término y otra en segundo término. 

Para la gran mayoría, la mayor fuente de satisfacción reside en la vida familiar. En la 

familia encuentran, más de la mitad de los entrevistados, el lugar donde pueden 

desarrollar en mayor medida un sentimiento de bienestar, es la primera y principal 

fuente de satisfacción de los entrevistados. La tarea profesional también aparece en 

niveles altos de reconocimiento como fuente de satisfacción, pero en menor medida. 

Las restantes alternativas, detalladas en la figura 39 aparecen con un puntaje muy 

inferior a las  anteriores. 

Al preguntarles una segunda opción, como fuente de satisfacción, se puede notar que 

quienes eligieron la carrera profesional en primer término, en su gran mayoría han 

elegido la familia como segunda opción. Quienes han elegido la familia como primera 

opción, en la segunda opción se han distribuido un poco más en sus respuestas entre la 

carrera profesional, los amigos y las actividades recreativas y deportivas. Mirando más 

en detalle el motivo de esta distribución, que no es objeto de este trabajo, se puede 

encontrar una respuesta en el corte por edades, donde además vemos que los más 

jóvenes dan mucha mayor importancia a las actividades deportivas y a las amistades 

que a una carrera profesional muy demandante en dedicación de tiempo. 

  

                                                           
196 Real Academia Española, (2012); Diccionario, vigésima segunda edición, Madrid. 
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Figura 39: Aspectos que lo hacen sentir más satisfechos en primer 

lugar 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 1 

 

Haciendo un primer corte sobre la elección por sexo la familia aparece entre las mujeres 

(70%), en comparación con los hombres (65%), como mayor factor de satisfacción  y 

para los hombres las actividades deportivas o recreativas aparecen más valoradas 

(11%) como fuente de satisfacción que para las mujeres (1%) 
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Figura 40. Aspectos que lo hacen sentir más satisfechos en primer 

lugar: varón – mujer 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 1 

 

Figura 41. Aspectos que lo hacen sentir más satisfechos en segundo 

lugar 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 1 

 

Como segunda opción, los varones eligen la familia y el trabajo compensada en este 

caso por las mujeres con los amigos. 
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Figura 42. Aspectos que lo hacen sentir más satisfechos en segundo 

lugar: varón – mujer 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 1 

Figura 43. Aspectos que lo hacen sentir más satisfechos en primer y 

segundo lugar: 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 1 

 

El corte consolidado por sexo nos dice que a nivel familiar y laboral la satisfacción es 

similar, aunque con prioridades diferentes, pero los varones están más satisfechos con 

las actividades deportivas y recreativas mientras que las mujeres con las relaciones de 

amistad. Las mujeres tienen a favor una leve ventaja en convicciones y prácticas 

religiosas. 
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Figura 44. Aspectos que lo hacen sentir más satisfechos en primer y 

segundo lugar: varón - mujer 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 1 

Esta tendencia a encontrar más satisfacción en ámbitos donde se facilita el desarrollo 

de relaciones afectivas, especialmente en el ámbito familiar, está directamente 

relacionada con la sensación de felicidad que genera esa comunidad.  

Yepes Stork197 sostiene que la felicidad es aquello a lo que todos aspiramos, aún sin 

saberlo, por el mero hecho de vivir. Ya desde antiguo, Aristóteles198 hablaba de la 

felicidad como fin último del hombre que era diferente a experimentar sensaciones 

placenteras. Para alcanzar la felicidad es necesario vivir “según la razón”, en la opinión 

de Aristóteles. E inclusive en Epicuro, un gran  defensor del placer como fin de la vida 

humana, encontramos que la felicidad se puede encontrar en el placer, pero no en 

cualquier tipo de placer, sino en el placer moderado y duradero, como los afectos, la 

amistad y las relaciones personales. En la Edad Media, manteniendo esta línea de 

reflexión, Santo Tomás de Aquino199 descarta de los placeres la fama y el dinero ya que 

no son duraderos y no satisfacen totalmente por sí solos las necesidades humanas. 

Como Platón, propone la contemplación de la verdad como bien supremo, dado que al 

satisfacer las potencias espirituales del hombre, también se satisfacen las inferiores 

                                                           
197 Yepes Stork, Ricardo (1998); Fundamentos de antropología, EUNSA, Pamplona, pág. 157. 

198 Aristóteles (1985); Ética a Nicómaco, Gredos, Madrid,  Libro II, Núm. 1095, pág. 15-20. “… 

cuál es el fin o blanco adonde todos los hombres procuran de enderezar sus obras para alcanzarlo, 

como el ballestero sus tiros para dar en el blanco, y prueba ser éste de común parecer de todos la 

felicidad”. 
199 Lázaro, R. (2001); Adam Smith, Interés particular y bien común, Universidad de Navarra;  

Cuadernos de Empresa y Humanismo Núm. 84, pág. 42. 
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plenamente. Hablar de satisfacción es referirnos a lo que nos aproxima a la felicidad, y 

fuentes de felicidad serán aquellas actividades o actitudes, elegidas voluntariamente, 

que permitan al hombre desarrollarse con mayor intensidad y manifestar plenamente 

su humanidad, cada uno con su particular proyecto personal. Poder hacer un buen uso 

de su libertad, no sólo para su bienestar sino para los demás es lo que otorga al hombre 

el sentido de felicidad en la actualidad200. 

 

8.4 LA PERCEPCIÓN DE LA FELICIDAD 

Todos los hombres buscan ser felices intentando alcanzar bienes materiales y 

espirituales que les permitirán vivir una vida más plena. La felicidad significa plenitud 

del desarrollo. Es “ese fin, el bien último y máximo al que todos aspiramos”201. Es lo que 

supondría tener una vida lograda. Para ello, es necesario mantener satisfechas unas 

necesidades básicas materiales, que permitan vivir y desarrollarnos, porque la felicidad 

no está tanto en el orden del tener, como en el del ser. Y el hombre, además, encuentra 

oportunidades de desarrollo personal en el creciente trato con los demás a partir de la 

vida en comunidad. 

Platón sostenía que esa felicidad es un bien incondicionado al que se dirigen todas las 

acciones, y consideraba que un bien semejante sólo podría ser “Dios que es la justa 

medida de todas las cosas” 202. Por su parte Santo Tomás definía el Bien Absoluto como 

Dios y Adam Smith lo relacionaba más con “la paz del espíritu —autosatisfacción 

psicológica— y el desahogo del cuerpo...“203 La felicidad es sinónimo de seguridad que, 

en definitiva, es lo que todos los hombres buscan. “El hombre está seguro de su propia 

capacidad para escapar de toda incertidumbre y alcanzar la seguridad” 204. Enrique 

Rojas, médico psiquiatra, sostiene que “la felicidad consiste en la posesión del mejor 

bien posible” 205, lo que lleva esfuerzo y dedicación. Josep Pieper206 sostiene además que 

la verdadera felicidad personal se construye por la felicidad de aquellos de cuyo 

bienestar nos alegramos. 

Estudiar la felicidad de una persona implica el fijarse sobre todo en sus pretensiones y 

expectativas, en el alcance de los proyectos e ideales que nos mueven y el modo de 

realizarlos. Yepes Stork207, a partir de Aristóteles habla de dos conceptos: la “felicidad 

                                                           
200 Sen A.y Nussbaum, M. (ed.), (1996); La calidad de vida, Fondo de Cultura Económico, Cap. II; 

Capacidad y bienestar; pág. 58-60. 
201 Aristóteles (1985); Ética a Nicómaco, Gredos, Madrid, pág. 132. 
202 Platón (1991); Las Leyes, Purrúa, México, pág. 82. 
203 Santo Tomás de Aquino (1988); Suma teológica, Biblioteca de autores cristianos, Madrid, Tomo 

II, pág. 41. 
204 Lázaro, R. (2001); Adam Smith, Interés particular y Bien común, Universidad de Navarra, 

Cuadernos de Empresa y Humanismo, Núm. 84, pág. 21. 
205 Rojas, E. (1996), Una teoría de la felicidad, Dossat 2000, Madrid, pág. 41 
206 Pieper, J. (1997); Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid, pág. 499 
207 Yepes Stork, R. (1998); Fundamentos de antropología, EUNSA, Pamplona, pág. 159. 
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objetiva” y la “felicidad subjetiva”. En el primero, están los bienes que realmente nos 

hacen felices, y que poseemos y disfrutamos. En el segundo se refiere más a “una 

actividad del alma” que desarrolla a la persona y la hace vivir con plenitud. 

Nos preguntamos entonces cuál es la percepción del concepto de felicidad en los 

directivos Argentinos.  

Figura 45: Grado de acuerdo con las siguientes definiciones de 

felicidad. 

 

 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 23 

 

Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados ven los motivos de la 

felicidad en temas más relacionados con los afectos familiares, siguiendo por la buena 

salud y los amigos. No son motivos relevantes para lograr la felicidad los relacionados 
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con la evasión de los problemas o disponer de buenos ingresos. Llama la atención que 

en una sociedad donde se valora mucho el tener, no se vea como motivo de felicidad el 

dinero. 

Cuando se les pide que prioricen la principal fuente de felicidad personal se observa 

más claramente que una gran mayoría define esa fuente en los aspectos familiares, un 

segundo grupo las encuentra en aspecto personales de salud y gustos personales, y por 

último, y en muy baja escala lo relacionado al dinero y la evasión de los problemas. Es 

decir, la felicidad no es no tener problemas, sino estar rodeados de afectos. 

 

Figura 46: Defina cuál es su principal fuente de felicidad.  

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 24 

 

Observando esa prioridad por sexo, se ve que las mujeres encuentran más felicidad que 

los varones en estar con sus hijos, contra el sentirse querido por el cónyuge en los 

varones. Las mujeres eligen tener buena salud y hacer lo que les gusta y los varones 

cumplir los objetivos propuestos y disponer de un buen ingreso. 
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Figura 47: Defina cuál es su principal fuente de felicidad: varón -  

mujer 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 24 

 

De las nueve alternativas posibles, se les pidió al encuestado que elija sólo 

tres. El objetivo fue que puedan priorizar entre ellas las que más consideraban 

fuentes principales de felicidad. Los resultados fueron los siguientes: 
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Figura48: Las tres principales fuentes de felicidad de los 

encuestados 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 24 

Analizando las mismas respuestas para un corte varón-mujer, no se percibieron 

diferencias sustanciales según el sexo en las tres principales fuentes de felicidad. 

Por último, podemos observar a continuación un razonable grado de satisfacción y 

felicidad en los encuestados. Menores niveles de felicidad y conformidad con el trabajo. 

Se percibe, en general, que la percepción en el logro de una vida laboral y familiar plena 

es aún un punto a mejorar. En todos los casos se perciben grados de acuerdo a las 

preguntas. En este caso el rango de valores posibles va desde el 1 hasta el 6.  
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Figura 49: Grado de satisfacción y felicidad208 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 3 

Haciendo un corte por sexo en los niveles de satisfacción y felicidad, las diferencias no 

son relevantes excepto en lo relacionado con la conciliación.  

 

Figura 50: Grado de satisfacción y felicidad: varón – mujer 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 3 

 

                                                           
208 Se ha ponderado cada alternativa con los indicadores asignados anteriormente. 
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8.5 CONCLUSIONES  

Podemos resumir que los directivos no le dan un único sentido al trabajo ni los motiva 

un solo impulso. Por sus respuestas, hemos identificado tres grandes grupos, de 

dimensión similar: los que trabajan por motivos de búsqueda de medios económicos y 

materiales, los que trabajan por gusto personal y crecimiento profesional, y por último 

los que trabajan para desarrollarse como personas y para desarrollar a sus 

colaboradores. El sentido del éxito está centrado especialmente en el logro de una vida 

profesional que les permita un crecimiento armónico laboral, familiar y personal, a 

través de un trabajo estimulante y bien hecho. Las fuentes de satisfacción más 

relevantes tienen que ver con la vida familiar, y en segundo lugar con la carrera 

profesional que están desarrollando. 

Amartya Sen209 analizando el complejo tema del bienestar, nos presenta dos conceptos 

complementarios, el de capacidad y el de funcionamiento, refiriéndose precisamente a 

la potencialidad humana de desarrollo a través de sus “funcionamientos”. Estos 

funcionamientos aluden al acceso a bienes, siendo lo que la persona llega a realizar y a 

ser. Una buena sociedad es la que permite funcionamientos valiosos a las personas; la 

capacidad de alguien está dada por una combinación de funcionamientos, que puede 

variar infinitamente, dificultando, según Sen, la definición de un bienestar unívoco. 

Estos comportamientos pueden tener diferentes niveles de complejidad, pasando 

desde los más elementales como es la subsistencia hasta lograr un ámbito de respeto 

de la dignidad humana y la integración social; las variaciones de funcionamientos 

dependerán de las valoraciones personales. 

Cuando se eligen los “funcionamientos más importantes”, se buscan logros adicionales 

que tengan interés en sí mismos, evaluando las propias capacidades para lograrlos. 

Otros pueden ser “funcionamientos triviales”, que por su insignificancia no serán 

seleccionados. Para desarrollar criterio de selección, Sen habla de los objetos de valor 

y qué tan valiosos son para poder ser seleccionados. La identificación de un objeto de 

valor lleva consigo la definición de un “espacio evaluativo”, que permite identificar el 

objeto de valor. Estos espacios evaluativos pueden estar relacionados con la felicidad, 

los placeres o la satisfacción de deseos. Es importante tener bien localizado este espacio 

evaluativo, no sólo por lo que contiene, sino también, y sobre todo por lo que no 
contiene, porque cada evaluación es también una exclusión de otros objetos.  

Con el uso de la libertad para actuar en función de los objetivos de valor definidos y con 

las capacidades personales, se logran las metas, no sólo por la persona misma, sino 

también por las características sociales donde se desarrolla su acción. De todas formas, 

las capacidades humanas constituyen una parte importante de la libertad individual. 

Esas capacidades permiten identificar objetos de valor y especificar su espacio 

evaluativo, lo que implica normas que surgen del propósito de la evaluación. Por 

                                                           
209 Sen, A. y Nussbaum, M. (eds.), (1996); La calidad de vida, Fondo de Cultura Económico, México, 

pág. 55-57. 
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ejemplo, evaluar el bienestar o el logro de metas determinadas como objetos de valor 

pueden direccionarnos hacia diferentes objetivos, pero en ambos casos se hace uso 

pleno de la libertad. Solamente habrá que saber lo que se elige y lo que se descarta en 

la decisión para poder emprender acciones más alineadas con lo buscado. 

Como vemos, hablar de logros del bienestar implica hablar de las capacidades que 

tienen esos actores para ese resultado. Interpretar los elementos constitutivos del ser 

de una persona, visto desde la perspectiva de su propio bienestar personal, determina 

el funcionamiento de la persona en sí mismo. Ese bienestar puede incluir entre otras 

cosas, según Amartya Sen, “la preocupación por otros” 210, por lo cual, haciendo el bien, 

puede permitir que una persona se sienta contenta o realizada, por ser logros 

importantes de funcionamiento. Como sostiene Joseph Pieper211, que ese bienestar 

cambia según las épocas, las situaciones, los lugares, las costumbres y las personas. 

Decir qué es el bienestar es tarea de cada persona a través de su juicio dado por la 

prudencia. 

Estos funcionamientos para la búsqueda del bienestar, causa de la satisfacción 

personal, pueden variar entre los más primarios, como la sustentabilidad personal 

(capacidades básicas), hasta los más trascendentes como participar en la vida 

comunitaria, ser feliz o lograr el auto respeto. Pero sin las capacidades, que surgen de 

la necesidad de elección o de descarte de una variedad de funcionamientos para ir en 

busca de los logros, el hombre no llega a abordar esas decisiones. La calidad de vida, 

dice Sen, es la capacidad de lograr funcionamientos valiosos. Si bien la expresión quiere 

dejar abierta la posibilidad de un contenido diferente para cada individuo y cada 

comunidad, es evidente que el autor no puede dejar de lado ni los funcionamientos 

básicos, referidos a la supervivencia, ni los que implican el acceso a bienes no 

materiales, como el respeto, la estima, la solidaridad, en definitiva, la dignidad de los 

demás. 

En cuanto a los destinatarios de las encuestas realizadas, podemos decir que tienen bien 

desarrolladas esas “capacidades básicas”212 de sustentabilidad, gracias a los talentos 

personales, las facilidades de formación humana y profesional que recibieron, su 

experiencia y a la interacción con los demás que han tenido en su ambiente laboral. Más 

allá de las necesidades básicas, los niveles de satisfacción no necesariamente se ven 

                                                           
210 Sen, A. y Nussbaum, M. (ed.) (1996); La calidad de vida: Fondo de Cultura Económico, México, 

pág. 62. 
211 Pieper J. (1997); Las virtudes fundamentales; Ediciones Rialp, Madrid, pág. 57. 
212 Millán Puelles, A. (1985);  De Economía y Libertad, Biblioteca Breve de Temas actuales, Madrid, 

pág. 3: “El hombre no se queda satisfecho con lo estrictamente indispensable para poder subsistir, 

antes por lo contrario, tiende a buscar algo más… Junto al deseo más o menos intenso, de esta clase 

de bienes, hay también en el hombre una tendencia a lo que se llama “bienestar” como situación 

condicionada por el uso de cosas materiales no absolutamente imprescindibles para lograr mantenerse 

en la existencia”.  



 

- 235 - 
 

TERCERA PARTE: EL SENTIDO DEL TRABAJO 

reflejados en cuestiones materiales. A pesar de las altas demandas laborales a las que 

están expuestos, los directivos buscan satisfacer otras necesidades relacionadas con su 

vida afectiva y personal. Reflexionando sobre la propuesta de Sen, podemos decir que 

los objetos de valor que los empresarios identifican para orientar sus comportamientos 

están constituidos con la búsqueda de una vida armónica y con desarrollo personal, 

donde reside el éxito de una carrera profesional. Si bien los comportamientos para su 

logro pueden ser diferentes ya que lo son las motivaciones al trabajo, esto es: la 

búsqueda de recursos económicos, el desarrollo personal o el crecimiento de la 

comunidad donde participan, sin embargo los niveles de satisfacción son altos. Vale 

decir que con sus acciones logran ese objetivo de bienestar buscado, especialmente en 

la familia y en el desarrollo profesional. Las fuentes de satisfacción, esos espacios de 

valor necesarios para desarrollar esos logros de bienestar, están dados en los lazos 

afectivos y laborales por encima de otras actividades que puedan realizar en su vida 

personal. 

 

Figura 51: Resumen desarrollo anterior 

 

 

 

  

 Altos      Altos     

Sentido del trabajo             
Tres grandes grupos 

motivacionales

Sentido del éxito            
Vida armónica y 

desarrollo personal

Niveles de satisfacción                                                                  
y de felicidad

 1) En la vida Familiar               
2) En la vida profesional                      
3) Gustos personales y 

buena salud

Fuentes de satisfacción

 1) Vida Familiar               
2) Vida profesional

Posición Personal
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CAPÍTULO IX. LAS MOTIVACIONES AL TRABAJO Y LA AGENDA 

PERSONAL 

 

Poder cuantificar la motivación principal de una persona hacia el trabajo no es tarea 

fácil. La primera tentación es preguntar al encuestado que defina la principal 

motivación del porqué que trabaja, pero esa respuesta puede estar influenciada por 

criterios subjetivos de valoración, relacionados con diferentes visiones personales al 

interpretar que significa trabajar por uno u otro motivo como impulso principal o 

también la situación personal que esté viviendo en esos momentos. Debido a esto, 

hemos intentado abordar el tema de manera indirecta a través de diferentes preguntas 

que pueden dar un poco más de luz sobre el verdadero sentido del trabajo de cada 

encuestado. El objetivo de estas preguntas es poder determinar un indicador que no dé 

una dimensión relacionada con la capacidad del ejecutivo de trascender de mayor o 

menor manera en su trabajo. 

 

9.1 INDICADOR OBJETIVO: ÍNDICE DE TRASCENDENCIA AL TRABAJO (ITT) 

El indicador - que llamaremos indicador de trascendencia en el trabajo (ITT) - 

intentará, cuantificar de manera simple la capacidad de trabajar por motivaciones más 

trascendentes o menos trascendentes de cada encuestado a través de diferentes 

preguntas. Se busca a través del mismo, y comparado con un puntaje máximo posible 

para lo que podemos llamar “plena trascendencia” otorgar a cada directivo encuestado 

según el puntaje obtenido al responder la encuesta, un porcentaje sobre ese objetivo 

máximo posible. 

 

Elección de preguntas: frenos e impulsores 

La reagrupación de las diferentes preguntas del cuestionario que hacen referencia al 

sentido del trabajo de manera indirecta y puede orientarnos a la definición del 

indicador buscado.  

La teoría de las motivaciones no solamente se refiere al trabajo sino también a la acción 

humana con lo cual, en el desarrollo del cuestionario y para determinar el índice de 

trascendencia se incluyeron, con una menor ponderación, una serie de preguntas que 

dan al encuestado opciones que no están directamente relacionadas con su trabajo. 

Estas preguntas lo invitan a priorizar diferentes actividades y optar sobre alternativas 

que definen lo que el encuestado entiende sobre éxito de la propia carrera. Estas 

respuestas, ponderadas adecuadamente, complementan el indicador que nos permite 
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cuantificar la capacidad de trascender del directivo. En función de las diferentes 

preguntas presentadas y de la frecuencia o prioridad que elige el encuestado según las 

alternativas que se le ofrece, las mismas pueden ser un impulsor o un freno hacia la 

motivación trascendente. A cada alternativa de respuesta, según la frecuencia elegida, 

se le otorgó un puntaje determinado, siendo cada vez mayor si la pregunta es un 

impulsor y menor si es un freno. 

Estos impulsores pueden tener mayor o menor impacto en el indicador final, por eso a 

algunas de las alternativas de respuesta se las ponderó con mayor puntaje por 

considerarlas fundamentales en la construcción del índice. 

Las preguntas incorporadas en la construcción de índice se refieren a: 

a) Determinación de dónde percibe los mayores niveles de satisfacción en primer o 

segundo lugar (dos alternativas de elección).  

Actividades recreativas o deportivas: freno 

Carrera y ocupación laboral: impulsor 

Participación en asuntos de la comunidad: impulsor 

La vida familiar: impulsor 

Las convicciones religiosas: impulsor 

Los amigos: impulsor 

b) Definición del éxito de la propia carrera (nivel de importancia otorgado) 

Posición económica y nivel de vida logrados: freno 

Crecimiento y desarrollo personal: impulsor 

Hacer bien las tareas del propio trabajo: impulsor 

Acompañar la actividad laboral con una vida personal plena: impulsor 

Poder ayudar a los demás: impulsor 

c) Relación con las personas que tiene a cargo y sus pares en la empresa (frecuencia de 

ocurrencia del evento) 

Llevan trabajo a su casa: freno 

Si llevan trabajo a casa recompenso con días libre: impulso 

Me intereso saber por qué llevan trabajo a casa: impulsor 

Trato de contar con los recursos necesarios para evitar sobrecargas de trabajo: 

impulso 

Habla con los pares para limitar el trabajo a horarios normales: impulsor 

Como podemos observar, los tres grandes grupos que ayudan a delinear el índice de 

trascendencia se refieren a situaciones donde el directivo debe optar en función de su 

idea de la satisfacción, el éxito y la relación con sus empleados y pares. 
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La ponderación de puntaje máximo posible de obtener es: 

a) Determinación de los niveles de satisfacción: 30% 

b) Definición del éxito de la propia carrera: 30% 

c) Relación con su personal a cargo y pares: 40% 

En el Anexo 4 se detallan las preguntas y la puntuación que determinan el índice de 

trascendencia al trabajo (ITT) 

Como se puede observar en el Anexo, este modelo nos dice que quien logre priorizar al 

máximo su capacidad de trascender en el trabajo puede llegar a obtener un puntaje 

máximo de 103 unidades que llamaremos Valor Base (VB). El menor puntaje posible 

será de 0 unidades. Cualquier puntaje intermedio, se referirá un porcentaje respecto al 

máximo puntaje posible (VB).  

Veamos un ejemplo: 

Valor máximo (VB): puntaje máximo posible de obtener: 103 unidades 

Valor personal (VP): suma de los puntajes obtenidos por el encuestado, según sus 

respuestas del cuestionario de ITT  

Indicador personal (ITT): resulta de dividir el valor personal por el valor base y 

multiplicarlo por 100 para sacarlo en porcentaje.  

Resulta un porcentaje del total del valor posible a obtener. 

ITT = 
𝑉𝑃

𝑉𝐵
 𝑥 100  

Por ejemplo, si un directivo, al responder, obtiene un puntaje de 82 unidades, el 

indicador ITT resultante, según este modelo, será: 

VP: 82 unidades 

VB = 103 unidades (Ver Anexo 4) 

ITT =  
82

103
 𝑥 100  ITT = 80 % 

Es decir que el indicador de trascendencia al trabajo para el directivo que obtuvo ese 

puntaje, es del 80% del puntaje ideal. 

Así se le asignará a cada encuestado su indicador para luego poder relacionarlo con 

diferentes variables y perfiles existentes. 

Validez del indicador 

Lo primero que se definió es el índice de corte para quienes tienen alta o baja 

trascendencia al trabajo. Para ello se tomó la muestra de encuestados con el indicador 
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correspondiente a cada uno y se calculó el promedio del total de los índices de los 

encuestados213. Ese promedio se definió como línea de corte entre quienes tienen alta 

capacidad de conciliar y baja capacidad de conciliar. El valor resultante fue del 66%. 

Alta capacidad de trascender (AT): ITT > 66% 

Baja capacidad de trascender (BT): ITT < 66% 

El modo directo que se utilizó como primera medida, fue tomar como base una pregunta 

directa del cuestionario que le preguntaba al encuestado cuál era su principal 

motivación al trabajo. De esa manera, se buscaba la posibilidad de ver si existía un 

impulso más relevante, entre los dirigentes encuestados. 

Los resultados se pueden observar en la figura siguiente 

  

                                                           
213 La base de datos fue depurada en un 5% en sus extremos, quitando los resultados que tenían errores 

en la respuesta y salían de un patrón normal estadístico 
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Figura 52: Frase que mejor explique la principal motivación que lo 

impulsa actualmente a trabajar 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013. Pregunta 6 

Como podemos observar, en el empresariado argentino no existe una motivación 

excluyente al trabajo. Con cierto predominio de los motivos económicos o materiales, 

una gran cantidad de encuestados elige también la motivación del crecimiento 

personal, para influir en el entorno y ayudar a crecer a los demás. 

¿Se pueden asimilar estas motivaciones al modelo de análisis visto anteriormente, que 

llamamos modelo antropológico o humanista? ¿Se puede establecer una correlación 

entre las tres motivaciones y estos resultados, en sus respuestas más relevantes? Al ser 

una respuesta directa, debemos asignar cada alternativa más elegida a una de las tres 

principales motivaciones que desarrolló el Prof. Pérez López. 

Las motivaciones extrínsecas, en este caso, están caracterizados por quienes trabajan 

para obtener recursos económicos y materiales. Lo que los mueve al trabajo, en este 

grupo, son objetos externos que hacen pensar a un modelo “tipo mecanicista”, en el cual 

el principal impulso a la acción es el incentivo material y el logro de las satisfacción 

inferiores. 

1
Trabajo para obtener recursos económicos o 
materiales

39,1%

2
Trabajo porque en mi actividad siento que puedo 

crecer como persona o influir en el crecimiento de 
otros

19,8%

3
Trabajo porque me da satisfacción crecer en mi 
profesión/ en mi empresa

18,5%

4 Trabajo porque me gusta lo que hago 18,3%

5 Otra 1,5%

6
Trabajo con el objetivo de alcanzar un alto puesto 
en la organización

1,0%

7
Trabajo para insertarme en otro entorno además 
del familiar

,8%
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Las motivaciones intrínsecas, más alineadas con el impacto que tiene la acción en la 

persona que la ejerce, las relacionamos con trabajar por el gusto de lo que se hace o con 

trabajar para crecer en la profesión.  

Las motivaciones trascendentes, que mueven a entender el trabajo como un medio para 

crecer como persona e influir en el crecimiento de los otros, tienen su efecto en uno 

mismo y en la otra persona afectada por la acción. Poder influir en el entorno, a través 

de la mejora personal y aportando al desarrollo de los demás está en línea con la visión 

antropológica mucho más completa. Entendemos que la búsqueda de desarrollo 

personal como medio para el desarrollo de la comunidad no puede ser reducida a 

motivo intrínseco de entender el trabajo, porque, si bien esa mejora personal influye en 

el actor, es un medio también para la mejora de otros. 

Podemos decir entonces que el sentido del trabajo, en función de las motivaciones 

manifestadas en cada caso, está repartido como primera opción en tres grupos 

similares en porcentajes. Prácticamente se identifican tres grupos de motivaciones 

diferentes, que nos disponemos a analizar con más profundidad. 

De la figura 52 surge esta información resumida 

Figura 53: Resumen información. 

 

A partir de esta prioridad de elección del tipo de motivación que lleva a los directivos a 

trabajar, haremos los cortes para estas tres dimensiones, calculando el indicador ITT 

para cada grupo resultante de la figura 53.. 

Al calcular el promedio del indicador para cada grupo de respondientes según la 

prioridad al elegir la motivación al trabajo, es de suponer que cuanto más trascendente 

sea el grupo analizado, mayor puntación debería tener, con lo que se confirmaría la 

relación entre la respuesta del encuestado de manera directa o de manera indirecta a 

través del índice ITT. 

  

Principal Motivación por la que 

trabaja

Frase 

Figura 52
%

Motivaciones extrínsecas 1 39,1%

Motivaciones intrínsecas 3+4 36,9%

Motivaciones trascendentes 2 19,8%
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Los resultados han sido: 

Quienes priorizaron la motivación Trascendente:   62,2 % ITT 

Quienes priorizaron la motivación Intrínsecos:    59,1 % ITT 

Quienes priorizaron la motivación Extrínsecos:    56,8 % ITT 

Otro sistema que se ha utilizado para poder contrastar la validez de este indicador, es 

acudir a dos ejecutivos de la sociedad empresaria local reconocidos por su alta 

capacidad de trascender en su trabajo profesional. A ambos se les solicitó, sin decirles 

el motivo final, que respondan el cuestionario y así poder obtener el ITT personal. El 

resultado esperado, era la obtención de un número alto.  

Los resultados fueron: 

 Directivo AA214: 84,6 % 

 Directivo BB215: 78,3 % 

Como podemos observar, esta comprobación surge de un razonamiento inverso. 

Seguros de la idoneidad de los encuestados referido a su capacidad de darle un sentido 

trascendente al trabajo, se quiso comprobar si la numeración otorgada para ponderar 

cada pregunta era consistente con el resultado que se buscaba conseguir. La alta 

puntuación de cada uno de ellos nos indica que la valoración ha sido adecuada. 

  

Modo de análisis de las variables  

A continuación analizaremos los resultados a partir de un modelo bivariable. Para 

poder sintetizar la motivación al trabajo, hemos resumido en dos grupos la mayor o 

menor trascendencia al trabajo.  

En la tercera parte de este trabajo hemos analizado las motivaciones que llevan al 

empresario de hoy a trabajar largas horas semanales. En las mismas no había ninguna 

de ellas que sea excluyente y que nos permita sacar conclusiones definitivas al pensar 

que en la actualidad se trabaja por alguna motivación determinada. Las respuestas, 

distribuidas casi de manera semejante en partes iguales lo extrínseco y lo intrínseco y 

en menor proporción la trascendente, nos indican una prioridad que no está tan clara 

para el conjunto de los encuestados. Si analizamos el cuadro de respuestas múltiples, 

vemos los tres grandes grupos de respuestas que se diferencian del resto y que 

asimilamos luego a los tres tipos de motivaciones de la teoría antropológica 

desarrollada por el Prof. Pérez López. 

                                                           
214 Mujer casada, tres hijos, gerencia media, empresa regional. 
215 Varón casado, cuatro hijos, alta dirección, empresa multinacional. 
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Asimilando esta teoría a las concepciones de las culturas clásicas y modernas respecto 

al comportamiento de las personas, podemos distinguir dos grandes grupos: 

 Concepción trascendente: como vimos en el capítulo VIII, su comportamiento 

prioriza el estar alineado a la búsqueda del bien común. Este grupo desde su trabajo, 

intenta influir en el desarrollo de la comunidad donde habita, buscando la mejora de los 

demás a partir de su propia mejora. Podemos afirmar que el foco de atención está en el 

otro por la dignidad que le pertenece y sus actividades las orienta a su desarrollo 

integral. Esos otros son la familia, los empleados que dirige y todos aquellos con quien 

interactúa. En el modelo desarrollado por Pérez López, podemos asociarlos a quienes 

trabajan como primer elección por motivaciones trascendentes. 

 Concepción no trascendente: como describía Adam Smith, la pasión que lleva a 

actuar a los individuos en sociedad es el “interés particular”. Entender la sociedad como 

la suma de partes y no un todo integrado, hace que la interacción sea por motivos más 

relacionados con buscar un reconocimiento personal que el bien del otro por ser 

persona. En el modelo motivacional, podemos asimilar este comportamiento, en cierta 

medida, a quienes trabajan en primera instancia por conseguir recursos económicos y 

materiales para su subsistencia (motivaciones extrínsecas) y por gusto por lo que hace 

y crecer en su profesión (motivaciones intrínsecas). Como vemos, el impulso inicial está 

dado por cuestiones de índole personal. Si bien no hacemos juicio de valor en su 

elección, sí le dan una prioridad que tiende a asemejarse más a una concepción 

moderna en el modo de relacionarse con la sociedad. 

A partir de estas aclaraciones podemos analizar un resumen de los cuadros anteriores, 

reasignando la información a dos grandes grupos según la concepción clásica, con una 

antropología más amplia o abarcativa donde el hombre buscar un destino que lo 

trascienda, y una concepción moderna, con una visión antropológica más individualista. 

Alvira en su capítulo llamado ¿Qué es el humanismo empresarial? del libro “El 
humanismo en la empresa” sostiene que “hombre se nace” pero “humano se hace”. Para 

lograr adquirir esa humanidad se necesita concebir la vida no como un pasar, que lleva 

a un punto de vista individualista, sino con un verdadero interés por la sociedad toda, 

ya que “quien no tiene interés por el hombre, es porque no tiene un interés por la 

sociedad” 216. 

Denominaremos, sin intención de encasillar ambas corrientes en un solo concepto, a las 

diferentes etapas históricas como “visión trascedente” y “visión no trascendente” de la 

persona. Podemos decir que la primera se refiere a conceptos antropológicos más 

                                                           
216 Llano Cifuentes, Alejandro; Alvira, Rafael y otros (1992); El humanismo en la empresa, Colección 

Empresa y Humanismo, Rialp, Madrid, pág 34 
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completos, donde ven al ser humano con una capacidad de aprender a partir y con sus 

pares, mejorando todos en su conjunto. 

En el primer grupo hemos incluido quienes han respondido fehacientemente así y su 

ITT es superior al del resto de los encuestados. El indicador ITT tomado como base es 

de 66% como vimos en el desarrollo anterior. 

 

9.2 RESULTADOS 

 
Índice de trascendencia laboral: El modelo de análisis previsto para esta etapa es de 

tipo bivarial. Analizaremos los resultados de la encuesta a partir de los grupos definidos 

como alta trascendencia (AT) o baja trascendencia (BT) 217. La mayoría de las variables  

se relacionan con el perfil del encuestado y con información objetiva dada por el mismo, 

excepto en el análisis con el entorno con el que se relaciona, donde se verá si existe 

relación directa con la percepción que tiene con sus pares y empleados y la motivación 

que prioriza al trabajar. Los resultados de las dos variables principales (AT y BT) 

pueden ser analizadas a través de dos tipos de respuestas diferentes: 

 

 Respuestas con alternativas discretas: las alternativas de respuesta suelen ser 

dos: varón-mujer, dueño-empleado, casado en primeras nupcias-segundas 

nupcias, etc. 

 Respuestas con alternativas continuas: las alternativas de respuesta pueden ser 

varias: grado de acuerdo, frecuencia de ocurrencia, cantidad de hijos, edad, etc. 

En el primer caso, como en el análisis de los resultados de la percepción del éxito a la 

conciliación, se utilizarán gráficos donde se represente el porcentaje de encuestados 

con esas características en cada una de las dos variables principales de análisis. 

En el segundo caso se utilizarán gráficos donde se represente el valor promedio 

obtenido de las alternativas de respuestas según la valoración dada en el cuestionario 

base. 

Los perfiles a analizar serán 

 

 Perfil personal 

 Perfil laboral 

                                                           
217 La denominación de “alta trascendencia” o “baja trascendencia” se refiere a un modo de poder 

representar un esquema que facilite el análisis y no un juicio de valor respecto a quienes pertenecen 

a cada grupo resultante. 
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 El sentido del éxito 

 Las fuentes de satisfacción 

 El estado psicofísico 

 La relación con el entorno 

Perfil personal 

Hipótesis T-1: 

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en  las mujeres que en los varones  

Resultados: 

Alternativa de respuesta discreta: varón-mujer. 

Pregunta 41 

El porcentaje indica el porcentaje de las respuestas de la muestra de los 

miembros de cada grupo analizado. 

 

 
 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo Chi-cuadrado de Pearson P=0,016 

Hipótesis corroborada: El porcentaje de encuestados que tienen más 
sentido de trascendencia en su grupo es mayor en las mujeres que en 
los varones. 
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Hipótesis T-2:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en  quienes están casados en primeras 

nupcias 

Resultados: 

Alternativa de respuesta discreta: primera nupcias-segundas nupcias. 

Pregunta 47 

El porcentaje indica las respuestas en porcentaje de la muestra de los 

miembros de cada grupo analizado. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo Chi-cuadrado de Pearson P=0,218. 

Hipótesis no corroborada: El sentido de trascendencia al trabajo de los 

directivos es independiente de su situación conyugal. 
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Hipótesis T-3:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos de más edad.  

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: edad de los directivos encuestados 

Pregunta 42 

El número indica la edad promedio de los encuestados por grupo. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-student P=0,000. 

Hipótesis corroborada: La edad promedio de los encuestados 

pertenecientes al grupo de mayor trascendencia al trabajo es mayor 

que las del grupo de menor trascendencia al trabajo. 
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Hipótesis T-4:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos con mayor cantidad de 

hijos.  

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: cantidad de hijos  

Pregunta 28 

El número indica la cantidad de hijos por cada grupo encuestado. 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-student P=0,006 

Hipótesis corroborada: Los encuestados del grupo de mayor 
trascendencia tienen más hijos en promedio que los del grupo de 
menor trascendencia. 
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Perfil laboral 

Hipótesis T-5:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos de mayor rango en la 

estructura.  

Resultados: 

Alternativa de respuesta discreta: alta dirección o mandos medios 

Pregunta 55 

El porcentaje indica las respuestas en porcentaje de la muestra de los 

miembros de cada grupo analizado. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo Chi-cuadrado de Pearson P=0,006.  

Hipótesis corroborada: el porcentaje de encuestados de alta dirección 
correspondiente al grupo de mayor trascendencia es mayor que el 
porcentaje del grupo de mandos medios en ese mismo segmento. 
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Hipótesis T-6:  

El sentido de trascendencia al trabajo es indistinto entre dueños o empleados de 

empresas  

Resultados: 

Alternativa de respuesta discreta: dueño o empleado 

Pregunta 64 

El porcentaje indica la cantidad de dueños o empleados de mayor 

trascendencia en el total del grupo analizado. 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo Chi-cuadrado de Pearson P=0,217 

Hipótesis no corroborada: el tamaño de la muestra de dueños no es 

suficientemente relevante para poder hacer esa afirmación. 
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Hipótesis T-7:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos que están en los tramos 

finales de su carrera.  

Resultados: 

Alternativa de respuesta continua: promedio del índice correspondiente a cada 

categoría. 

Pregunta 61 

El índice indica el grado de desarrollo de la carrera profesional: 

Final:  1 

Promedio:  2 

Inicio:  3. 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo Chi-cuadrado de Pearson P=0,061. 

Hipótesis no corroborada: la diferencia de los promedios de los 
indicadores de cada categoría no es significativa. 
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Hipótesis T-8:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes piensan que se tienen más 

capacidad de ahorro.  

Resultados: 

Alternativa de respuesta discreta: porcentaje de encuestado de cada 

grupo que piensan que tienen capacidad de ahorro.. 

Pregunta 67 

El porcentaje indica la cantidad de encuestados de cada grupo que 

tienen capacidad de ahorro. 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo Chi-cuadrado de Pearson P=0,450 

Hipótesis no corroborada: la capacidad de ahorro de los encuestados 
no tiene relación con la capacidad de trascender en el trabajo. 
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Hipótesis T-9:  

El sentido de trascendencia al trabajo es indistinto en función de la cantidad de horas 

trabajadas por semana.  

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: cantidad de horas trabajadas por 

semana 

Pregunta 16 

El número indica la cantidad de horas trabajadas por semana 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,689 

Hipótesis corroborada: la cantidad de horas trabajadas por semana 
son similares en los dos grupos analizados. 
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Hipótesis T-10:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos con más antigüedad en 

la empresa. Para este análisis se han filtrado los directivos dueños. 

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: cantidad de años que pertenece a 

la misma empresa  

Pregunta 59 

El número indica la cantidad de años promedio en la empresa. 

  

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,077 

Hipótesis corroborada: la trascendencia al trabajo no está relacionada 
a la antigüedad del directivo en la empresa.. 
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Hipótesis T-11:  

El sentido de trascendencia al trabajo es menor en quienes piensan que deberían trabajar 

menos horas de las que trabajan. 

Resultados: 

Alternativa de respuesta discreta: porcentaje de encuestado de cada 

categoría que sostiene que debería trabajar menos de lo que trabaja. 

Pregunta 21 

El porcentaje indica el porcentaje de encuestados de cada grupo que 

piensan que deberían trabajar menos horas. 

  
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,968 

Hipótesis no corroborada: la proporción de encuestados de cada 
grupos que piensan que deberían trabajar menos horas es igual. 
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El sentido del éxito 

Hipótesis T-12:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos que le dan más 

importancia al poder ayudar a los demás para entender el éxito personal. 

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: grado de acuerdo con pensar que 

el éxito personal está más relacionado con poder ayudar a los demás 

Pregunta 2.5 

El número indica el grado de acuerdo: 

Ninguna importancia: 1 

Mucha importancia: 5 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-student P=0,000  

Hipótesis corroborada: quienes más trascienden en el trabajo le dan 
más importancia al ayudar a los demás para entender el éxito.  
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La formación personal 

Hipótesis T-13:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes dedican con más frecuencia 

tiempo a su formación humana no profesional.  

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: nivel de frecuencia  

Pregunta 35.2 

El número indica el nivel de frecuencia: 

Nunca: 1 

Siempre: 5 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-student P=0,015  

Hipótesis corroborada: quienes más trascienden en el trabajo con más 
frecuencia dedican tiempo a su formación humana no profesional.  
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Hipótesis T-14:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en  quienes dedican con más frecuencia 

tiempo a actividades religiosas.   

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: nivel de frecuencia  

Pregunta 35.6 

El número indica el nivel de frecuencia: 

Nunca: 1 

Siempre: 5 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-student P=0,000  

Hipótesis corroborada: quienes más trascienden en el trabajo con más 
frecuencia dedican tiempo a sus creencias religiosas.  
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El estado psicofísico 

Hipótesis T-15:  

Se sienten más felices quienes tienen mayor sentido de trascendencia al trabajo. 

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: nivel de acuerdo 

Pregunta 3.1 

El número indica el nivel de acuerdo a sentirse más felices: 

Totalmente en desacuerdo: 1 

Totalmente de acuerdo:  6 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P=0,0051 

Hipótesis corroborada: quienes más trascienden en el trabajo están 
más de acuerdo en que se sienten más felices.  
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Hipótesis T-16:  

Se sienten más tristes quienes tienen menor sentido de trascendencia al trabajo. 

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: nivel de frecuencia 

Pregunta 36.1 

El número indica el nivel de frecuencia a sentirse triste: 

Nunca: 1 

Siempre: 4 

 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,773.  

Hipótesis no corroborada: los niveles de sentimiento de tristeza en el 
grupo de alta trascendencia es similar al de baja trascendencia. 
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Hipótesis T-17:  

Se sienten más inseguros quienes tienen menor sentido de trascendencia al trabajo. 

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: nivel de frecuencia 

Pregunta 36.6 

El número indica el nivel de frecuencia a sentirse inseguro: 

Nunca: 1 

Siempre: 4 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo t-student P=0,0031 

Hipótesis corroborada: los niveles de sentimiento de inseguridad son 
mayores en quienes tienen menor trascendencia al trabajo. 
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La relación con el entorno 

Hipótesis T-18:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes se interesan por los horarios 

de terminación del día de trabajo de sus empleados. 

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: nivel de frecuencia 

Pregunta 14.3 

El número indica el nivel de frecuencia a tomar las medidas: 

Nunca: 1 

Siempre: 5 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-studet P<0,001 

Hipótesis corroborada: quienes más trascienden tienen más interés 
por los horarios de terminación del trabajo de sus empleados.  
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Hipótesis T-19:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes hablan con sus pares sobre la 

necesidad de limitar el trabajo a las horas laborales. 

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: nivel de frecuencia 

Pregunta 14.5 

El número indica el nivel de frecuencia a hablar con sus pares: 

Nunca: 1 

Siempre: 5 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-student P=0,031  

Hipótesis corroborada: quienes más trascienden en el trabajo con más 
frecuencia hablan con sus pares para limitar las horas laborales de los 
empleados.  
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Hipótesis T-20:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes con más frecuencia se sienten 

valorados por los pares. 

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: nivel de frecuencia 

Pregunta 37.1 

El número indica el nivel de frecuencia a sentirse valorado: 

Nunca: 1 

Siempre: 5 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,556 

Hipótesis no corroborada: la percepción de valoración por los pares 
es similar en ambos grupos.  
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Hipótesis T-21:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes con menos frecuencia se 

sienten que el trabajo dificulta la vida familiar plena  

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: nivel de frecuencia 

Pregunta 4.4 

El número indica el nivel de frecuencia a tomar las medidas: 

Nunca: 1 

Siempre: 5 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-student P=0,006  

Hipótesis corroborada: quienes más trascienden en el trabajo con 
menos frecuencia piensan que el trabajo dificulta la vida familiar 
plena.  
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Hipótesis T-22:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes con menos frecuencia piensan 

en los problemas laborales fuera de su trabajo. 

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: nivel de frecuencia 

Pregunta 4.3 

El número indica el nivel de frecuencia a seguir pensando en el trabajo 

fuera de horario laboral: 

Nunca: 1 

Siempre: 5 

 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-student P=0,006  

Hipótesis corroborada: quienes más trascienden en el trabajo con 
menos frecuencia piensan en el trabajo fuera de horario laboral.  
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Hipótesis T-23:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes piensan que tener más hijos 

no limita el éxito de la carrera.  

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: grado de acuerdo 

Pregunta 8.2 

El número indica el grado de acuerdo con pensar que tener más hijos 

limita el éxito de la carrera profesional. 

Totalmente en desacuerdo: 1 

Totalmente de acuerdo:  5 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-student P=0,010  

Hipótesis corroborada: quienes más trascienden en el trabajo están 
menos de acuerdo en pensar que el tener más hijos limita el éxito de 
la carrera.  
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Hipótesis T-24:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes piensan que hacen lo 

suficiente para impulsar la conciliación de los miembros de la organización.  

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: grado de acuerdo 

Pregunta 8.10 

El número indica el grado de acuerdo con pensar que hacen lo 

suficiente para impulsar la conciliación de los miembros de la 

organización. 

Totalmente en desacuerdo: 1 

Totalmente de acuerdo:  5 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente no significativo t-student P=0,070 

Hipótesis no corroborada: ambos grupos de encuestados no tienen 
diferencias significativas en impulsar acciones que concilien la vida de 
los empleados.  
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Hipótesis T-25:  

El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes dedican con más frecuencia 

tiempo a actividades solidarias.  

Resultados:  

Alternativa de respuesta continua: nivel de frecuencia 

Pregunta 35.5 

El número indica el nivel de frecuencia a dedicar tiempo a actividades 

solidarias: 

Nunca: 1 

Siempre: 5 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Estadísticamente significativo, t-student P=0,000  

Hipótesis corroborada: quienes más trascienden en el trabajo le 
dedican con más frecuencia, tiempo a actividades solidarias.  
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Resumen de los resultados: Podemos observar que una gran mayoría de las hipótesis 

pudieron ser corroboradas. Como en el análisis de los resultados de la capacidad de 

conciliar, también hay casos en que muchas hipótesis o pueden ser corroboradas por 

que el tamaño de la muestra resultante es pequeño para ser estadísticamente 

significativo. 

Las hipótesis corroboradas nos muestran que la mujer tiene más capacidad de 

trascender en el trabajo que el varón. También trascienden más los directivos de mayor 

edad y los de mayor rango en la estructura. Tienen más cantidad de hijos y están más 

de acuerdo en pensar que la cantidad de hijos no limita el éxito de la carrera. Quienes 

más trascienden trabajan las mismas horas por semana que los demás directivos, y 

suelen tener más antigüedad en la empresa que quienes no trascienden más en su 

trabajo. Le dan mucha importancia a entender el éxito en el poder ayudar a los demás, 

como también al dedicarle más tiempo personal a su formación humana no profesional, 

a actividades solidarias y a actividades religiosas. También están más preocupados en 

los horarios de salida del trabajo de sus empleados, suelen hablar con sus pares con 

más frecuencia sobre la necesidad de limitar el trabajo de sus empleados a las horas 

laborales previstas. Están convencido que el trabajo no dificulta la vida familiar plena, 

se sienten con mayor frecuencia más seguros, más felices y con menor frecuencia 

piensan en temas laborales fuera de horarios de trabajo.  

Lo que no se ha podido corroborar es que exista relación entre la capacidad de quienes 

menos trascienden en su trabajo, con quienes piensan que no hacen lo suficiente para 

impulsar la conciliación de los miembros de la organización, en el no sentirse valorado 

por los pares, en que se sienten más tristes, que deberían trabajar menos, que tienen 

menos capacidad de ahorro. Tampoco los dueños de empresa trascienden más en su 

trabajo que los directivos contratados. 
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CAPÍTULO X ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE EL ÉXITO EN LA 

CONCILIACIÓN Y EL SENTIDO DEL TRABAJO 

 

10.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE LOS INDICADORES 

En esta cuarta parte intentaremos analizar si existe o no cierta coherencia en los 

directivos de empresa en el modo de priorizar su motivación trascendente al trabajo y 

el éxito que perciben al conciliar su vida familiar y laboral.  

La hipótesis general parte de la base de una visión integral del hombre y que tiende a 

una consistencia en el modo de vivir su vida. Esto significa que no son realidades 

diferentes el intentar llevar una vida familiar y laboral armónica con trabajar con 

motivaciones que prioricen del desarrollo de los demás. Las dos acciones parten de la 

misma base que es el interés por el otro, sea la familia o los empleados del trabajo. 

Interpretando así esta realidad, debería haber una consistencia entre el modo de 

afrontar la relación con los otros, Parecería contradictorio que, quienes tratan de 

ayudar al desarrollo de sus colaboradores a través de un trabajo profesional bien hecho, 

no tengan interés en llevar una vida familiar plena, totalmente alineada a una 

integración con su vida laboral. 

Como pudimos observar, no son las políticas de las empresas a favor de una vida 

personal más balanceada las que definen como primer medida si uno consigue esa 

armonía entre dos comunidades que pueden estar en tensión. La decisión personal, no 

deja de ser un condimento relevante a la hora de vivir este desafío. 

Interrelacionar los dos indicadores definidos anteriormente (el ITT y el IEC) entre ellos, 

y para cada encuestado, puede darnos una pauta si existe o no correlación entre el 

comportamiento más trascendente al trabajo y el éxito a una vida personal conciliada. 

Pero como primer acercamiento a esta afirmación, tomaremos como referencia las 

respuestas relacionadas con las preguntas “directas” donde le preguntamos a los 

encuestados sobre su principal motivación al trabajo y su percepción de la capacidad 

de conciliación. 

Las preguntas del cuestionario relacionadas a este tema son: 

Sobre la capacidad de trascender en el trabajo 

Pregunta 6 

Si tuviera que elegir una de estas frases, la que mejor explique la principal motivación 

que lo impulsa actualmente a trabajar, cuál elegiría? (UNA SOLA RESPUESTA) 
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1. Trabajo para obtener recursos económicos o materiales. 
2. Trabajo porque me da satisfacción crecer en mi profesión / en mi empresa. 
3. Trabajo porque en mi actividad siento que puedo crecer como persona o influir 
en el crecimiento de otros. 
4. Trabajo porque me gusta lo que hago. 
5. Trabajo para insertarme en otro entorno además del familiar. 
6. Trabajo con el objetivo de alcanzar un alto puesto en la organización. 
7. Trabajo para estar ocupado/a y alejarme de otros problemas. 
 
Los relacionados a la trascendencia: se hizo un filtro de quienes respondieron la 

alternativa 3 es decir “Trabajo porque en mi actividad siento que puedo crecer como 

persona o influir en el crecimiento de otros”.  

Los relacionados a otras motivaciones: se agruparon por diferentes motivaciones no 

trascendentes. En la pregunta 6 se dividieron dos grupos:  

 

Sobre la capacidad de conciliar la vida familiar y laboral 

Pregunta 8.8 

Me preocupo por mantener una vida equilibrada que combine el trabajo, la familia y mi 
vida personal  
 

Totalmente en desacuerdo:  1 

Parcialmente en desacuerdo: 2 

No de acuerdo ni en desacuerdo: 3 

Parcialmente de acuerdo:  4 

Totalmente de acuerdo;  5 

Comparando estos grupos y promediando para cada uno las respuestas respecto al 
grado de acuerdo con la pregunta 8.8, es decir con quienes se preocupan de llevar una 
vida personal más armónica, los resultados han sido: 
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Como se puede observar como primera aproximación, quienes más priorizan su 

motivación trascendente al trabajar están más de acuerdo con el hecho de preocuparse 

de llevar una vida equilibrada que combine el trabajo, la familia y la vida personal. Si 

bien esta aproximación parte de una base donde la pregunta al encuestado respecto a 

su motivación y capacidad de conciliar es directa, se puede percibir cierta consistencia 

entre ambos comportamientos.  

De todas formas, para profundizar más este análisis utilizaremos los índices de 

percepción de éxito en la conciliación (IEC) y de trascendencia al trabajo (ITT) donde 

las variables son más continuas. 

Para poder profundizar la relación que existe entre ambos indicadores, hemos 

desarrollados tres diferentes métodos que permiten observar esa realidad desde 

diferentes visiones. Todos ellos dan información complementaria de esa relación. 

a) Cuadros analíticos matriciales: el objetivo es hacer “un mapa” en función 

del nivel de indicadores de cada encuestado. Distribuidos en cuatro 

cuadrantes por alto y bajo ITT y por alto y bajo IEC se va a observar el 

porcentaje de población que participa en cada cuadrante. Es una medida 

de la proporción de encuestados en cada uno de los cuatro cuadrantes 

posibles de la matriz. 

b) Índice de relación de indicadores del encuestado: el objetivo es calcular la 

relación de ambos indicadores, con base en el ITT para cada uno de los 

encuestados. Es una medida de la proporción de percepción de éxito a la 

conciliación respecto a cada unidad de sentido de trascendencia al trabajo. 

Mide la intensidad de cómo percibe el éxito a conciliar por cada unidad de 

trascendencia. 

c) Índice de correlación de indicadores de la población: es una medida de 

correlación entre los IEC con los ITT que resume el comportamiento de una 

Respuesta Muestra

Acuerdo vida 

personal 

armónica

Grupo de mayor 

trascendencia
3 138 4,45

Grupo restante 1/2/4/5/6/7 547 4,28
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familia de datos que representa a una población determinada. En función 

del resultado de esa correlación podremos analizar diferentes 

comportamientos. Es una medida de la” movilidad” de un índice respecto 

a la “movilidad” del otro. Este índice es válido para un grupo elevado de 

encuestados y no es un índice individual. 

El objetivo de determinar tres alternativas de medición es encontrar una 

complementariedad entre todas ellas. Ver sólo uno daría una información incompleta 

de la situación de la muestra respecto a la capacidad de conciliar y trascender. 

Podemos resumirlo de esta manera: 

 La matriz nos da un “mapeo” de las respuestas. 

 El indicador de relación, la capacidad de conciliar con la capacidad de trascender 

de cada encuestado.  

 EL índice de correlación es una síntesis del comportamiento entre ambos índices 

de un corte determinado de la población en estudio.  

El análisis de los resultados se focalizará especialmente en los dos últimos indicadores: 

Éstos nos miden la capacidad de conciliar respecto a la de trascender para cada 

encuestado o grupo de encuestados: La correlación nos dimensiona si la capacidad de 

trascender crece, cómo es el comportamiento de la capacidad de conciliar para un 

grupo analizado. Ambos índices son complementarios pero independientes. Dos grupos 

de encuestados pueden tener la misma relación entre la capacidad de conciliar y 

trascender pero su relación de movilidad sea diferente y viceversa. 

 

Cuadros analíticos matriciales 

Para poder interpretar ambos índices de manera simultánea, usaremos como primera 

aproximación figuras de estructura matricial donde podremos observar en cada 

cuadrante y por grupo seleccionado, la cantidad de encuestados que hay por encima o 

por debajo del índice definido de cada indicador, tomando un determinado nivel de 

corte. Conociendo todos los IEC y los ITT, distribuiremos  en un cuadro los cuadrantes 

que resulten a partir de esas divisiones para poder definir la combinación entre las 

alternativas posibles de alta trascendencia (AT) y baja trascendencia (BT) al trabajo y 

alta percepción del éxito (AC) a la conciliación y la baja percepción de éxito a la 

conciliación (BC) laboral familiar. 

Estos cuatro cuadrantes nos pueden dar una aproximación del comportamiento de cada 

grupo en relación con estas dos variables definidas. Cabe aclarar que el punto de 
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división en ambos índices no es el 50% para cada caso, sino el índice de corte definido 

oportunamente para los indicadores. 

 

 

Vamos a exponer en cada uno de los cuatro cuadrantes el porcentaje de los encuestados 

que corresponden a cada grupo en función de sus respectivos indicadores. 

La definición del nivel de indicadores de conciliación y trascendencia para realizar el 

corte entre Alto y Bajo indicador será el mismo del desarrollo anterior: 

Bajo ITT Alto ITT

Alto IEC B A 

Bajo IEC D C

A AT-AC

B BT-AC

C AT-BC

D BT-BC

Donde

AT: Alta trascendencia

AC: Alta cociliación

BT: Baja trascendencia

BC: Baja conciliación

Nivel de éxito 

en la 

conciliación

Nivel de trascendencia
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Alto índice de conciliación (AC):  IEC > 55% 

Alto índice de trascendencia (AT):  ITT > 66% 

Bajo índice de conciliación (BC):  IEC < 55% 

Bajo índice de trascendencia (BT):  ITT < 66% 

 

El ejemplo siguiente puede aclararnos mejor el concepto: 

Supongamos que analizaremos el grupo de encuestados correspondientes a “mandos 

medios”. Los resultados hipotéticos para cada encuestado se explicitan en el cuadro de 

la figura 54. 
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Figura 54: Ejemplo de indicadores para mandos medios 

 

 

De este cuadro surgen los puntos. De los indicadores correspondientes. 

Se grafican esas coordenadas en una figura y se determinan cuatro cuadrantes a partir 

de la división del indicador IEC (55%) y el indicador ITT (67%) según el corte 

Mandos medios IEC ITT

1 84,0% 38,7%

2 44,6% 87,8%

3 59,7% 76,5%

4 67,8% 77,9%

5 34,5% 55,6%

6 71,2% 66,5%

7 65,4% 87,8%

8 45,6% 52,4%

9 43,2% 81,7%

10 42,2% 33,4%

11 34,2% 64,7%

12 61,2% 88,7%

13 86,7% 93,6%

14 78,9% 59,4%

15 87,8% 83,2%

16 88,9% 87,9%

17 40,3% 54,6%

18 39,9% 44,3%

19 33,4% 28,7%

20 29,8% 52,1%
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explicitado anteriormente. En cada cuadrante se especifican la cantidad de encuestados 

resultantes. 

Figura 55: gráfico de indicadores IEC/ITT 

 

Fuente: Figura 54 

 

Para el segmento de Mandos Medios, en este ejemplo resulta: 

Figura 56: cuadro analítico matricial 

 

Fuente: Figura 55 

15% 35%

40% 10%

Bajo ITT Alto ITT

Alto IEC

Bajo IEC
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Podemos decir en este ejemplo que para el sector de mandos medios, el 75% de los 

encuestados están demostrando cierta consistencia entre su capacidad de trabajar de 

manera trascendente y su percepción de éxito en la conciliación de la vida laboral y 

familiar, resultante de la suma de lso porcentajes de los cuadrante ATAC y BTBC 

 

Modelo de la relación de indicadores: índice γ 

Este análisis intenta relacionar el IEC con el ITT. El resultado de esa división lo 

llamaremos coeficiente γ (gama: tercera letra del alfabeto griego que podemos 

relacionar con la C de conciliación) 

 

Índice γ = 
𝐼𝐸𝐶

𝐼𝑇𝑇
 

 

En un encuestado que tiene perfectamente alineada su trascendencia al trabajo con el 

éxito en la conciliación, este coeficiente debería estar cercano a la unidad, donde los 

indicadores serían similares, es decir que existe consistencia entre la trascendencia 

dada al trabajo y la percepción al éxito laboral y familiar. Si el indicador es superior a 

uno, significa una mayor capacidad de conciliar respecto a la trascendencia que se le da 

al trabajo y si es menor a uno ocurre lo contrario. Poder comparar diferentes cortes con 

el coeficiente γ nos permitirá observar el comportamiento de los mismos en este 

desafío. Este es un indicador individual de cada encuestado que puede ser analizado 

también grupalmente. 

Veamos un ejemplo utilizando el cuadro de la figura 54 relacionado a mandos medios. 

Los resultados obtenidos nos permiten calcular el índice Ƴ y luego ordenarlo de mayor 

a menor para una mejor interpretación. 
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Figura 57: coeficiente γ para cada encuestado en orden creciente 

 

 

Haciendo el gráfico en una curva horizontal, podremos percibir la evolución que 

permita comparar la percepción de éxito al conciliar con la prioridad de elegir la 

trascendencia como motivación al trabajo. 

 

  

Mandos medios IEC ITT coef. γ

1 84,0% 38,7% 2,17

14 78,9% 59,4% 1,33

10 42,2% 33,4% 1,26

19 33,4% 28,7% 1,16

6 71,2% 66,5% 1,07

15 87,8% 83,2% 1,06

16 88,9% 87,9% 1,01

13 86,7% 93,6% 0,93

18 39,9% 44,3% 0,90

4 67,8% 77,9% 0,87

8 45,6% 52,4% 0,87

3 59,7% 76,5% 0,78

7 65,4% 87,8% 0,74

17 40,3% 54,6% 0,74

12 61,2% 88,7% 0,69

5 34,5% 55,6% 0,62

20 29,8% 52,1% 0,57

9 43,2% 81,7% 0,53

11 34,2% 64,7% 0,53

2 44,6% 87,8% 0,51
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Figura 58: gráfico del índice γ 

 

Fuente: Figura 57 

En este gráfico se puede observar que siete de los veinte encuestados que perciben 

mayormente su capacidad de conciliar sobre su capacidad de trascender (γ>1) y el 

resto a la inversa. 

Estas curvas se podrán comparar entre diferentes cortes por perfiles demográficos, 

laborales y familiares o con la población total de encuestados. 

 

Modelo del indicador personal de trabajo y familia: índice α  

Este tercer modelo de análisis está desarrollado para determinar un índice de 

correlación entre las dos variables analizadas y definidas a través del índice IEC el 

índice ITT. 

Lo llamaremos en este caso el índice α, correspondiente a la primera letra de alfabeto 

griego: la letra A del alfabeto castellano la relacionamos con la palabra armonía como 

objetivo de una vida personal balanceada. 
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Utilizaremos y adaptaremos para este modelo, una teoría desarrollada a principios de 

la década de 1960 por dos prestigiosos profesores de finanzas de los Estado Unidos218. 

La teoría se focalizó en el estudio del comportamiento de la renta de las acciones de las 

empresas más relevantes que cotizaban en la Bolsa de valores de Nueva York, y a través 

del retorno de la acciones de una empresa o sector determinado se intentó relacionar 

el comportamiento de esa acción con la del mercado bursátil en su conjunto, a través 

del tiempo. Esto determina un índice conocido en el mercado financiero llamado índice 

β219. 

El paralelismo que haremos en este modelo, es analizar el comportamiento del grupo 

de directivos encuestados, a través de los índices de trascendencia y conciliación. 

Observando como varían los mismos entre sí (lo que para el mercado de capitales es 

cada acción de una empresa con el mercado en general) podremos determinar el índice 

α, similar a un índice bursátil llamado índice β, con variables relacionadas diferentes. 

Consideraremos el índice de trascendencia como base (ITT) para luego analizar el 

comportamiento del índice de conciliación (IEC) de cada encuestado con su ITT y poder 

sacar conclusiones en diferentes cortes. 

 

Adecuación del modelo financiero al análisis del IEC con ITT 

Como desarrollamos de manera sintética en el Anexo 5 con la descripción de un modelo 

de análisis financiero, determinando una correlación entre dos variables, que se llama 

β, este análisis pretende también poder “extraer” una β para el modelo que estamos 

estudiando. Esta “nueva β”, que llamaremos desde ahora índice personal de trabajo y 

familia (índice α), surgirá a partir de analizar la variación del IEC respecto al ITT. 

En las encuestas realizadas a los directivos, pudimos determinar en cada uno de ellos 

dos índices personales relacionados con el nivel de trascendencia que le dan a su 

trabajo y la percepción del éxito que tiene cada uno sobre su capacidad de conciliar 

trabajo y la vida familiar. Cada directivo dispone de dos indicadores medidos en 

porcentaje, que analizados en el conjunto de la población en estudio, nos puede dar 

información del impacto que puede tener un sentido trascendente en el trabajo en el 

éxito de la conciliación. Haciendo una referencia al desarrollo de la teoría bursátil, y 

reemplazando las variables de retorno de los activos por los índices de conciliación y 

trascendencia al trabajo podemos desarrollar un modelo similar para comparar el 

comportamiento de los directivos en el ámbito laboral y familiar: 

                                                           
218 Fernández, P. (2000); Valoración de empresas, Gestión 2000, Barcelona, Capítulo 14. 
219 Un resumen muy breve de esta teoría está detallado en el Anexo 5. 
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Buscando la correlación entre ambos indicadores (IEC e ITT) resulta; 

 

Índice personal de trascendencia y conciliación 

 

α =
𝐶𝑜𝑣 (𝐼𝐸𝐶:𝐼𝑇𝑇)

𝑉𝑎𝑟 (𝐼𝑇𝑇)
 

 

Podemos ver el detalle en el desarrollo de la siguiente fórmula  

Covarianza (IEC - ITT) =  
∑ (𝐼𝐸𝐶𝑛−𝐼𝐸𝐶𝑝)𝑥 (𝐼𝑇𝑇𝑛−𝐼𝑇𝑇𝑝)𝑛

1

𝑛
 

Varianza (ITT) =  
∑ (𝐼𝑇𝑇𝑛−𝐼𝑇𝑇𝑝)𝑛

1
2

𝑛
 

Dónde: 

IECn: índice de éxito en la conciliación de un encuestado determinado 

IECp: índice de éxito en la conciliación promedio de todos los encuestados 

ITTn: índice de trascendencia al trabajo de un encuestado determinado 

ITTp: índice de trascendencia al trabajo promedio de los encestados 

Índice β Índice α

Número de períodos Cantidad de encuestados

Retorno de la acción en 

estudio

Índice de percepción de 

éxito a la conciliación (IEC)

Retorno del mercado de 

capitales

Índice de trascendencia al 

trabajo (ITT)
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n : número de encuestados 

Por medio del ejemplo de la figura siguiente, podremos interpretar mejor el objetivo 

del indicador 

Tomaremos como ejemplo nuevamente los resultados expresados de la figura 57 de 

mandos medios: 

Figura 59: Datos tomados como ejemplo para el desarrollo del modelo 

de análisis 

 

Mandos medios IEC ITT coef. γ

1 84,0% 38,7% 2,17

2 44,6% 87,8% 0,51

3 59,7% 76,5% 0,78

4 67,8% 77,9% 0,87

5 34,5% 55,6% 0,62

6 71,2% 66,5% 1,07

7 65,4% 87,8% 0,74

8 45,6% 52,4% 0,87

9 43,2% 81,7% 0,53

10 42,2% 33,4% 1,26

11 34,2% 64,7% 0,53

12 61,2% 88,7% 0,69

13 86,7% 93,6% 0,93

14 78,9% 59,4% 1,33

15 87,8% 83,2% 1,06

16 88,9% 87,9% 1,01

17 40,3% 54,6% 0,74

18 39,9% 44,3% 0,90

19 33,4% 28,7% 1,16

20 29,8% 52,1% 0,57

Cálculo del índice α

Varianza ITT 0,041

Covarianza IEC/ITT 0,020

Índice α 0,491
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De estos resultados podemos realizar el gráfico de la figura 60 

Cada uno de los encuestados está representado según sus respuestas por los dos índices 

que corresponden a dos coordenadas, una por cada índice. El punto de intersección de 

ambas coordenadas define para el encuestado su índice personal de trabajo y familia. 

En este ejemplo, podemos observar que a mayor valor del índice de trascendencia al 

trabajo, corresponde un mayor valor de índice al éxito en la conciliación. Esto significa 

que ambas variables están correlacionadas de manera positiva. Si una de ellas aumenta, 

la otra también220. 

Figura 60: Gráfico de correlación IEC con ITT 

 

Fuente: Figura 59 

La recta que cruza los puntos dados por los resultados de la encuesta es la línea de 

tendencia expresada de manera lineal. La pendiente de esa recta, medida en números 

decimales, corresponde al índice α resultante para este caso (índice α = 0,49). La 

                                                           
220 El modo directo de cálculo del índice α surge a partir del grafico de la línea de tendencia de los 

puntos resultantes del modo XY (Dispersión) del programa Excel. La línea de tendencia permite una 

fórmula que determina la pendiente de esa recta y la intersección con el eje de las ordenadas. Esa 

pendiente es el índice α y la intersección es el ICST (índice de conciliación sin trascendencia) 

24,7% 

 Pendiente de la 

recta resultante 

73,8% 
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ecuación detallada en el ángulo superior derecho es la que define la línea de tendencia 

para los puntos definidos. 

Si hacemos una prolongación teórica de la línea de tendencia hasta que corte el eje del 

IEC, podemos concluir que los directivos, en general y a pesar de no tener ninguna 

motivación trascendente al trabajo (ITT=0) perciben una sensación de éxito en su 

capacidad de conciliar la vida laboral y familia (IEC=24,69%). Este índice los 

llamaremos  

ÍNDICE DE CONCILIACIÓN SIN TRASCENDENCIA (ICST) 

ICST = 24,69%  

Que resulta cuando 

ITT = 0 

Puede existir también, en el otro extremo de la recta lo que llamaremos  

ÍNDICE DE CONCILIACIÓN CON PLENA TRASCENDENCIA (ICPT) 

ICPT = 73,75 % 

Que resulta cuando 

ITT = 100% 

No olvidemos que este es un ejemplo teórico y que no sirve para sacar conclusiones. 

Como fue descripto anteriormente, el máximo valor posible para cada uno de los 

indicadores es el 100% y el menor posible para cada indicador es el 0%. En ese caso, 

podemos decir que nos encontramos ante una situación “ideal” de respuestas del 

encuestado, tanto en lo relacionado a la trascendencia del trabajo como la percepción 

del éxito en la conciliación. Es el modelo que podemos llamar de “consistencia perfecta”. 

Suponemos que este escenario no es posible, pero si así lo fuera, y se pudiera graficar 

ese comportamiento, podemos decir que existiría una recta que une en ambos 

indicadores la peor de las evaluaciones (0%) con la mejor de ellas (100%). En ese caso 

el índice α tendría un valor igual a 1, es decir que hay una correlación perfecta entre 

ambos para ese directivo analizado. Podríamos llamar a esa recta “línea de la 

consistencia” donde el puntaje del ITT y del IEC coinciden, es decir que el nivel de 

trascendencia y de percepción de éxito a la conciliación son equivalentes. Para un grupo 

de estas características, podemos afirmar que teóricamente por cada unidad de mejora 

de la trascendencia al trabajo existe una unidad de mejora de la percepción del éxito a 

la conciliación. 
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En este caso el coeficiente resulta 

α = 1 

En la población total eso no es posible. Siempre existirá desfasaje entre los indicadores 

que no permitirán esa correlación perfecta. Pero a partir de este indicador, podremos 

observar cuán distante se está de ese modelo de consistencia ideal, y si la diferencia se 

da por déficit en el indicador de trascendencia al trabajo o el de éxito a la conciliación. 

Partiendo del ejemplo anterior podremos graficar la recta resultante y compararla con 

la recta de consistencia perfecta. 

La interpretación de este gráfico debería ser: 

 Zona A (por encima de la línea de consistencia perfecta): están quienes tienen 

más percepción de éxito a la conciliación que prioridad a trascender en el 

trabajo. Índice α > 1 

 Zona B (por debajo de la línea de consistencia): están los encuestados que ponen 

más prioridad a trascender en el trabajo pero no consiguen conciliar su vida 

familiar laboral con el éxito esperado. Índice α < 1 

 

Podemos observar en el gráfico que en el ejemplo desarrollado anteriormente, catorce 

de los veinte encuestados están ubicados en la zona por debajo de la consistencia 

perfecta. 

Figura 61: Comparativo teórico del índice α en el ejemplo anterior: 

 

Fuente: elaboración propia 

ITT 

Consistencia 

perfecta 



 

- 292 - 
 

LA RELACIÓN ENTRE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y 

LAS MOTIVACIONES AL TRABAJO  

 

De la figura 60 podemos desarrollar una simple ecuación matemática para cada grupo 

de estudio, desde donde se puede calcular el índice IEC resultante a partir de la 

determinación del índice ITT  

La ecuación resultaría: 

IEC = α x ITT + ICST 

Dónde: 

IEC: índice de percepción de éxito a la conciliación. 

α: correlación de IEC con ITT para la población en estudio 

ITT: índice de trascendencia al trabajo 

ICST: índice de conciliación sin trascendencia al trabajo 

Conociendo los índices ITT e IEC pertenecientes a la recta y el índice α, se puede calcular 

el ICST, despejando de la fórmula anterior 

 

ICST = IEC - α x ITT 

 

Esta información también está disponible en los gráficos de Excel cuando se solicita lo 

que se denomina “la línea de tendencia: presentar ecuación en el gráfico”.  

En este caso hipotético podemos observar dos resultados relevantes: 

 Que la correlación entre ambas variables es positiva, es decir que a más 

trascendencia hay más capacidad de conciliar 

 Que la capacidad de conciliar de la muestra analizada, respecto a la capacidad 

de trascender, es menor que la situación de consistencia ideal. Esto significa que 

a mayor variación de trascendencia, no es tanta la variación de conciliación, o 

sea el “efecto” trascender en el trabajo no se condice con un comportamiento 

equivalente al de conciliar la vida personal. 

Recordemos que esto es un ejemplo para entender el índice α, pero el objetivo del 

análisis es poder determinar para diferentes cortes (sexo, edad, ingresos, posición en 

la empresa, etc.) el índice α correspondiente y poder compararlos a partir de los 

resultados obtenidos en la encuesta. 
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El índice α y el autodiagnóstico 

De la figura 60 podremos sacar algunas conclusiones para poder ayudar al directivo a 

realizar un autodiagnóstico. 

Conociendo el índice α para el grupo en estudio, el índice de trascendencia al trabajo 

(ITT) y el índice de conciliación sin trascendencia al trabajo (ICST) se puede determinar 

el índice de percepción de éxito a la conciliación promedio del grupo de estudio.  

Un dato colateral que se puede sustraer de este índice, es que cada directivo puede 

realizar un autodiagnóstico de su situación laboral y familiar a partir del resultado 

personal obtenido al responder la encuesta. 

Como vimos anteriormente el índice IEC - ITT resulta de una simple ecuación referida 

a una serie de preguntas distribuidas a lo largo del cuestionario y que ponderan con un 

valor determinado las alternativas de respuestas sean frenos o impulsores. 

Estas ecuaciones son221: 

 

ITT = 
𝑉𝑃(𝑡𝑟𝑎𝑠𝑐.)

𝑉𝐵
 

 

IEC = 
𝑉𝑃(𝑐𝑜𝑛𝑐.)

𝑉𝐵
 

 

Donde VP significa “valor personal” y VB es el “valor base” 

Analicemos el caso hipotético de un directivo cuyos indicadores personales fueron: 

 

 Trascendencia:  Puntaje Obtenido (VP trasc.)=  63  ITT = 
63

103
= 61% 

 

 Conciliación:   Puntaje Obtenido (VP conc.)=  51  IEC = 
51

146
= 35% 

                                                           
221 Desarrolladas anteriormente 
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Evidentemente en este caso la capacidad de trascender es mayor que su percepción al  

éxito en conciliar222. 

Figura 62: Punto resultante para este caso de estudio 

 

A partir de este dato el encuestado puede saber cuáles son las mejoras que debe incurrir 

en su capacidad de conciliar para que la relación entre ambas sea similar a la de la 

muestra a la que pertenece. 

Tomando el caso anterior, supongamos que nuestro “directivo hipotético” es un mando 

medio de la empresa. En ese caso resulta un índice α = 0,49 

Aplicando la ecuación anterior con los datos de ese segmento de estudio, podemos decir 

que el IEC objetivo para este directivo, ya que el ITT personal del encuestado en este 

caso resultó del 61%.sería: 

 

IEC = ICST + α x ITT  

IEC = 24,7 % + 0,49 x 61 %  

                                                           
222 El índice elegido para plantear como objetivo es el mayor de ambos, porque partimos de la base 

que cuanto mayor es el índice, más armónica y completa es la vida de la persona encuestada. 
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El IEC equivalente para lograr un nivel de índice de conciliación similar al de la muestra 

analizada es: 

IEC = 54,6 % 

Comparado con el segmento al que pertenece, su indicador objetivo está más cerca del 

indicador personal: 

 

IEC objetivo grupo = 55 % (redondeo) 

IEC personal = 35 % 

 

Esta diferencia de 20 puntos porcentuales en el total de la puntuación, que en la figura 

62 marcamos como Gap a cubrir, corresponde a 29 de las 145 unidades máximas 

posibles. 

Gap a cubrir = 20% 

Equivalente en puntos: 20% x 145 = 29  

Diferencia a cubrir en puntos = 29 puntos  

Haciendo una revisión de la preguntas y las alternativas de respuesta de cada una que 

determina el IEC, y sabiendo que el “déficit” de puntuación para lograr la consistencia 

con su segmento es de veintinueve puntos, el interesado podrá diagnosticar sus 

debilidades para lograr mejoras donde lo crea conveniente y alinear su 

comportamiento al promedio del sector donde se identifica. 

Este modo de utilizar el índice α se puede aplicar también por segmentos combinados, 

por ejemplo, mujeres de alta dirección con dos hijos o más. Filtrando la base de datos 

en varios cortes, y conociendo los ITT e IEC de cada respuesta, cada grupo resultante 

calculará un índice α que lo identifique y que puede servir como base de análisis. Así se 

facilita el realizar un autodiagnóstico acorde a las realidades del segmento donde 

participa el encuestado. Es muy importante en estos casos disponer de una base de 

datos suficientemente amplia para no tener distorsiones causadas por el impacto de 

casos irregulares en una base chica. 

El desarrollo de un software que permita incorporar a la base de datos cada consulta, 

detallando el perfil del interesado, podrá acumular la información suficiente, que con el 

tiempo “auto ajustará” el índice α y permitirá obtener diagnósticos más precisos. 
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10.2 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS 

Analizaremos ahora los resultados de las encuestas a la luz de la relación entre ambos 

indicadores. Para ello utilizaremos la encuesta total ya depurada de casos excepcionales 

y haremos diferentes cortes para el análisis de los ítems más relevantes. El criterio de 

análisis será explicitar cada uno de los modos de ver la información para cada corte y 

ver si existe alguna consistencia respecto a los resultados esperados en las diferentes 

hipótesis. 

Cuadrantes matriciales 

Los cuadrantes se determinan en función de la alta o baja trascendencia y percepción 

de éxito a la conciliación. 

Estos indicadores son: 

 Alta motivación a la trascendencia (AT):   ITT > 66%  

Total de la muestra: 51,8% 

 Baja motivación a la trascendencia (BT):  ITT < 66% 

Total de la muestra: 48,2% 

 Alta percepción de éxito a conciliar (AC):  IEC > 55% 

Total de la muestra: 50,8% 

 Baja percepción de éxito a conciliar (BC):  IEC < 55% 

Total de la muestra: 49,2% 

El cuadro resultante es: 

 

BT AT

AC 19,5% 31,3%

BC 28,6% 20,5%

Total general
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Si observamos estos cuadrantes en el gráfico resulta: 

Figura 63: cuadrantes resultantes para cada grupo de respuestas según la alta o baja 

percepción al éxito en la conciliación y a la trascendencia al trabajo. 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Podemos observar que 31,3% de los encuestados tienen alta motivación a trascender 

con alta percepción de éxito al conciliar. Un porcentaje del 28,6% se puede observar en 

las bajas puntuaciones en ambos indicadores. La suma de ambas resulta del 57,9%, es 

decir que la mayoría de los encuestados se ubican en la diagonal esperada de resultados 

a la trascendencia y la correlación. 

Índice Ƴ 

Analizaremos la muestra a la luz del índice γ. Este índice relacionaba de manera directa 
al índice de percepción de éxito en la conciliación con el de trascendencia al trabajo. 

Este indicador, en caso de ser igual a uno, nos estaría diciendo que ambos indicadores 
son equivalentes en su comportamiento, es decir que el mismo porcentaje en uno y otro, 
definiría  que ambas variables son similares. 

Resultado general: 
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Figura 64: Relación entre indicadores de éxito en la conciliación (IEC) 

y trascendencia al trabajo (ITT) para la base general 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Podemos observar los extremos donde los resultados parecen desproporcionados, 
tanto por lo elevado como lo reducido del índice. Por ese motivo recortaremos la curva 
en un 5% por cada extremo donde desaparecen esas anomalías. 

El resultado para esa base depurada es: 
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Figura 65: relación entre indicadores de éxito en la conciliación (IEC) 

y trascendencia al trabajo (ITT) para la base depurada en un 5% en 

cada una de las colas 

 
Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Podemos observar que el índice general se encuentra entre un valor máximo de 1,27 a 
un mínimo de 0,57. Los análisis de cada corte los haremos con los indicadores 
resultantes entre esos límites. 

El promedio del índice para esta muestra general es de 0,86. 

Quienes están por encima de la unidad en el índice γ, significa que tiene más percepción 
de tener éxito en la conciliación que en la trascendencia al trabajo. A la inversa, y la gran 
mayoría, tiene una percepción diferente, donde la capacidad de conciliar es menos 
percibida que la capacidad de trascender. Se puede pensar que hay una “materia 
pendiente” es los directivos en lograr esa armonía personal a pesar del grado de 
motivación trascendente que poseen. 

Índice γ > 1  Porcentaje de la muestra: 18% 

Índice γ <1   Porcentaje de la muestra: 82% 

 

 

 

 

18% 82% 
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Figura 66: cantidad de respuestas para cada índice γ resultante 

 

Fuente: Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 

Fuente: resultados de la encuesta general depurada 

Si observamos cómo está distribuido el índice en función de la cantidad de respuestas 
para cada indicador, se puede ver una mayor concentración de repuestas entre el rango 
0,94 y 0,70. La curva resulta de una variable continua. Para el indicador del eje de las x 
se determinó la cantidad de respuestas resultando la curva de línea continua. La curva 
punteada es la línea de tendencia con una media móvil de cinco valores. 

Los resultados se presentarán en una figura donde se incluirá el indicador resultante, 
tras haber depurado los índices, quitando los extremos superiores a 1,27 e inferiores a 
0,57. 

Análisis de los diferentes cortes: 

Base total de encuestados: la relación entre la percepción del éxito en la conciliación y 
la trascendencia al trabajo resulta: 

Índice γ = 0,85 

Cabe recordar que el índice γ es el promedio de los índices de cada encuestado y no la 
relación de los promedios de los índices IEC con ITT. Esto significa que en el resultado 
se puede observar el comportamiento hacia la conciliación respecto a la trascendencia 
del grupo en estudio. 
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Por otro lado, este indicador no mide relaciones absolutas. El índice γ puede dar un 
resultado independientemente del valor del índice ITT, es decir que no mide la 
capacidad de conciliar o trascender sino su relación. 

Dos encuestados con el mismo índice γ pueden tener diferentes ITT e IEC, pero la 
capacidad de conciliar de ambos por cada unidad de trascendencia es igual porque la 
relación entre ambos índices es la misma. 

 

Índice α 

Por último analizaremos la correlación existente entre ambos indicadores. El objetivo 
de este estudio es ver si una variación del índice de trascendencia al trabajo (ITT), se 
condice con la misma variación del índice de percepción de éxito a la conciliación (IEC). 
Como se explica con anterioridad, si esa correlación fuese perfecta, ese indicador sería 
la unidad y positivo. Cuando el indicador es menor a la unidad significa que la 
correlación a conciliar es más baja a las variaciones del indicador base, en este caso el 
ITT. 

Si esa correlación fuese negativa significaría que el aumento del ITT se reflejaría con 
una disminución del IEC y viceversa. 

Este indicador, que como dijimos llamaremos índice α, para cada corte nos puede 
orientar en la capacidad de conciliar relacionada con la visión trascendente del trabajo. 
Si resulta muy bajo, significa que hay en el total de encuestados, mucha variación en la 
trascendencia a trabajar pero muy poca en el éxito al conciliar la vida laboral y familiar.  

También hay un indicador teórico que llamamos oportunamente el índice de 
conciliación sin trascendencia (ICST) o índice de conciliación con plena trascendencia 
(ICPT). Estos indicadores nos pueden dar un orden de amplitud del IEC en los extremos 
teóricos del ITT donde podemos ver, para el caso de la línea de tendencia del grupo 
analizado, cuales son los extremos posibles del IEC. 

En estos resultados generales se utilizarán la base depurada por el criterio de índice Ƴ 
sacando los extremos que pudieran afectar una distribución más razonable. 

En este caso graficaremos los puntos resultantes para tener una idea de cómo resulta 
la recta de correlación entre ambas variables, y en el extremo superior derecho del 
gráfico aparecerá la fórmula que determina esa recta. El índice α es la pendiente de la 
recta y está explicitado en la fórmula junto a la variable ITT. 
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Resultado en la población total 

Se observa en el índice α que si bien es positivo, es relativamente baja la relación del 
IEC con el ITT (α=0,42). Esto se refleja en la línea recta del gráfico, llamada línea de 
tendencia, donde la pendiente es baja. Muy lejos de asemejarse a la línea de consistencia 
ideal (α=1) podemos afirmar que para el directivo de empresas en Argentina, existe 
relación positiva en la capacidad de conciliar respecto a la de trascender pero menor a 
la consistencia perfecta. Esto significa que si bien la trascendencia aumenta, también 
los hace la conciliación, esa proporción es menor a la unidad. 

En la población total resulta: 

Índice α = 0,42 

ICST = 28% 

ICPT = 80% 
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En el caso teórico de un encuestado cuyo índice ITT sea cero, podemos decir que la 
tendencia es que su capacidad de conciliar existe y el indicador es 28%. Si el índice ITT 
resulta ser de su máxima puntuación (100%) el índice de conciliación es de 80 %. 

Podemos resumir entonces que para la población general de encuestados los resultados 
de relación de trascender y conciliar son: 

 

 

Cuadrantes223: 

Es una medida de distribución de los encuestados según sus indicadores.   

 Mayor concentración de encuestados en los cuadrantes ACAT y BCBT.  
 Se percibe consistencia entre alta capacidad de conciliar y trascender y 

baja capacidad de conciliar y trascender. En ambos cuadrantes participan 
el 60% de los encuestados. 

                                                           
223 Los Cuadrantes de mayor consistencia (ATAC y BTBC) serán resaltados 

BT AT

AC 20% 31%

BC 29% 21%

Muestra 789

ATAC+BTBC 60%

Índice Ƴ 0,85

Índice α 0,42

ICST 28%

IEC Prom. 56%

ITT Prom. 66%

Total general
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Relación entre índices  

(índice Ƴ= 0,85): 

Es una medida de intensidad entre la capacidad de conciliar y la de trascender 

 El indicador, para toda la base de encuestados, es menor a la unidad con 
lo cual la capacidad de conciliar es menor, proporcionalmente, a la 
capacidad de trascender en el promedio de los índices de los directivos. 

Correlación entre índices  

(índice α= 0,42) 

Mide la variabilidad del índice de conciliación respecto a la variabilidad del índice de 
trascendencia: 

 La correlación es positiva, es decir que existe una relación directa entre 
el aumento de la capacidad de conciliar y la de trascender, y viceversa. 

 La correlación es menor a la unidad, con lo cual cada aumento del índice 
de trascendencia no se corresponde con el mismo aumento de índice 
de conciliación sino que este aumento resulta bastante menor. 

Índices de conciliación y trascendencia promedio 

Mide el valor absoluto de la muestra de encuestados para cada indicador 

 El índice de trascendencia promedio (ITT prom.) es mayor al de 
conciliación promedio (IEC prom.). Hay una percepción que en la 
sociedad actual resulta más factible trabajar pensando en el 
desarrollo de los demás que en lograr una vida personal armónica. 

 

10.3 RESULTADOS 

 

En este apartado analizaremos los resultados para diferentes cortes a partir de la base 

de datos generales con el modelo de presentación de indicadores visto anteriormente. 

De cada análisis sacaremos algunas conclusiones que permitan entender mejor el 

comportamiento de los grupos analizados. 
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Hipótesis R-1: las mujeres tienen una menor relación entre la capacidad de conciliar y de 

trascender. 

 

 

BT AT BT AT

AC 17% 23% AC 20% 33%

BC 27% 33% BC 29% 18%

Muestra 133 Muestra 656

ATAC+BTBC 50% ATAC+BTBC 62%

Índice Ƴ 0,81 Índice Ƴ 0,86

Índice α 0,31 Índice α 0,45

ICST 32% ICST 26%

IEC Prom. 53% IEC Prom. 56%

ITT Prom. 67% ITT Prom. 66%

Mujeres Varones
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El corte varón mujer nos dice que: 

Los varones tienden a ser más consistentes en la relación de la necesidad de trascender 

para poder conciliar. Este se puede observar en que el índice α es mayor y que la suma 

de encuestados ubicados en los cuadrantes ATAC y BTBC es superior (62%) al caso de 

las mujeres (50%). Ellas tienen más capacidad de trascender (ITT prom. es mayor) que 

de conciliar (IEC prom. es menor) por eso el índice Ƴ es menor. Esto tiene que ver con 

la capacidad de entrega natural a los demás que tienen las mujeres, en general superior 

a la de los varones, y la no resuelta aún capacidad de llevar una vida personal más 

armónica entre el trabajo y la familiar, donde esas dos demandas aún no han 

encontrado un balance adecuado.  

 

Hipótesis R-2: los mandos medios tienen una menor relación entre la capacidad de 

conciliar y de trascender. 

 

HIp  

BT AT BT AT

AC 20% 35% AC 19% 18%

BC 26% 19% BC 39% 25%

Muestra 621 Muestra 175

ATAC+BTBC 61% ATAC+BTBC 56%

Índice Ƴ 0,86 Índice Ƴ 0,85

Índice α 0,43 Índice α 0,39

ICST 28% ICST 28%

IEC Prom. 57% IEC Prom. 52%

ITT Prom. 67% ITT Prom. 63%

Alta Dirección Mando Medio
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Se puede observar en estas tablas la mayor facilidad de la alta dirección en conseguir 

una vida personal más armónica (IEC prom.). Si bien la suma de encuestados en los 

cuadrantes de mayor consistencia es mayor para la alta dirección (AD=61% y 

MM=56%) la concentración en el cuadrante ATAC es sustancialmente mayor en la alta 

dirección (ATAC= 35%) que en los Mandos Medios (ATAC= 18%). Una gran cantidad 

de encuestados de mandos medios perciben una baja motivación trascendente unida a 

una baja capacidad de conciliar (BTBC = 39%), lo que lleva a pensar que existe aún un 

problema no resultado en ese nivel de las empresas. Si bien la relación entre 

conciliación y trascendencia es similar en ambos (índice Ƴ similares) los mandos 

medios se miden con índices menores que la alta dirección. Ambos cortes tiene el 

mismo indicador de conciliación si el índice de trascendencia fuera cero (ICST = 28%) 

pero a medida que aumenta el ITT se puede observar en el gráfico que el crecimiento a 

conciliar es mayor en la alta dirección (línea llena) que en los mandos medios (línea a 

rayas).  
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Hipótesis R-3: los dueños de empresa tienen la misma relación entre la capacidad de 

conciliar y de trascender que los ejecutivos contratados (empleados). 

 

 

BT AT BT AT

AC 23% 35% AC 21% 34%

BC 26% 16% BC 26% 20%

Muestra 172 Muestra 565

ATAC+BTBC 61% ATAC+BTBC 60%

Índice Ƴ 0,89 Índice Ƴ 0,86

Índice α 0,43 Índice α 0,40

ICST 29% ICST 30%

IEC Prom. 58% IEC Prom. 57%

ITT Prom. 66% ITT Prom. 67%

EmpleadosDueños
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Podemos observar en este caso la poca diferencia que hay en los diferentes indicadores 

relacionados a dueños o empleados de las empresas donde trabajan. En el gráfico se 

puede observar que ambas rectas resultantes, resumen de los puntos de cada corte, son 

prácticamente similares. Podemos concluir en este caso que la capacidad de conciliar 

relacionada a la de trascender no depende del modo que tiene el directivo de 

relacionarse con la empresa sino que depende de una actitud en el modo de 

comportarse en ella. Aproximadamente la cuarta parte de los encuestados (26%) sean 

dueños o empleados, se perciben con baja motivación y trascendencia en su trabajo 

pero más de la tercera parte (35%) aproximadamente, en ambos casos sienten alta 

capacidad de conciliar y trascender simultáneamente.  

 

Hipótesis R-4: quienes se sienten muy valorados por sus pares, tienen mayor relación 

entre la capacidad de conciliar y de trascender. 

 

BT AT BT AT

AC 20% 21% AC 20% 38%

BC 35% 23% BC 24% 19%

Muestra 304 Muestra 476

ATAC+BTBC 56% ATAC+BTBC 62%

Índice Ƴ 0,85 Índice Ƴ 0,86

Índice α 0,24 Índice α 0,47

ICST 38% ICST 25%

IEC Prom. 54% IEC Prom. 57%

ITT Prom. 65% ITT Prom. 67%

Muy valoradoPoco valorado
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Cuando un directivo se siente muy valorado por sus pares tienen mayor capacidad de 

conciliar y están más motivado a trascender (ATAC=38% > 21%) con una correlación 

entre ambos superior a quienes no lo sienten (índice α=0,47 > 0,24). El gráfico nos 

muestra en la recta a línea punteada que los más valorados tienen una correlación 

mayor entre ambos indicadores que el resto (mayor pendiente). Esa actitud de 

agradecimiento hacia los demás hace a la persona más consistente es sus acciones 

motivacionales como de conciliación.  Los indicadores promedio son superiores con 

una relación entre ambos muy similar (índice Ƴ). La gran mayoría de los encuestados 

más valorados  por sus pares se encuestan en los cuadrantes de consistencia (ATAC y 

BTBC = 62% > 56%):  
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Hipótesis R-5: quienes están casados en primeras nupcias, tienen menor relación entre 

la capacidad de conciliar y de trascender. 

 

 

BT AT BT AT

AC 21% 35% AC 16% 31%

BC 24% 19% BC 32% 21%

Muestra 540 Muestra 146

ATAC+BTBC 59% ATAC+BTBC 62%

Índice Ƴ 0,87 Índice Ƴ 0,84

Índice α 0,38 Índice α 0,56

ICST 32% ICST 18%

IEC Prom. 57% IEC Prom. 55%

ITT Prom. 67% ITT Prom. 66%

Primeras nupcias Segundas nupcias
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En este corte se percibe una mayor proporción de encuestados casados en primeras 

nupcias en el cuadrante ATAC compensada por una mayor proporción de los 

encuestados en segundas nupcias en el cuadrante BTBC. La suma de las diagonales de 

consistencia es mayor en este caso por la cantidad de encuestados en ese cuadrante de 

bajos indicadores. Por ese motivo el coeficiente de correlación α es mayor en el caso de 

segundas nupcias (α=0,56>0,38). Tienen más capacidad de conciliar respecto a la 

trascendencia (índice Ƴ) los casados en primeras nupcias y los índices promedio de 

conciliación y trascendencia son mayores. 

 

Hipótesis R-6: quienes tienen más hijos, tienen mayor relación entre la capacidad de 

conciliar y de trascender. 

 

BT AT BT AT

AC 19% 26% AC 21% 40%

BC 31% 24% BC 26% 14%

Muestra 508 Muestra 288

ATAC+BTBC 57% ATAC+BTBC 65%

Índice Ƴ 0,84 Índice Ƴ 0,88

Índice α 0,39 Índice α 0,49

ICST 15% ICST 25%

IEC Prom. 54% IEC Prom. 58%

ITT Prom. 65% ITT Prom. 67%

Dos hijos o menos Tres hijos o más
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Los directivos con mayor cantidad de hijos son más consistentes en su capacidad de 

trascender con la capacidad de conciliar (ATAC+BTBC= 65%>57%). El índice α es 

mayor (α=0,49>0,39) lo que significa que por cada unidad de trascendencia, la 

capacidad de conciliar es mayor cuanto más hijos se tiene. Hay una relación más directa 

entre ambas capacidades. Se puede observar mejores indicadores promedio para más 

hijos y el índice de relación entre ambos es mayor (Ƴ=0,88>0,84). Esto significa que la 

capacidad de tener más hijos, en los directivos, no es una limitante para poder conciliar 

y trascender más sino un motor para lograr ambas cosas. Lo que parecería un necesidad 

de más tiempo para dedicarle a más hijos, y quizás una distracción para poder trabajar 

para ayudar a crecer a los demás, nos dicen los resultados que hay cierta consistencia 

en quienes están pensado en sus colaboradores, lo hacen porque también son 

generosos en su familia con los hijos. 

 

Hipótesis R-7: quienes mejor relación tienen entre la capacidad de trascender y de 

conciliar son los varones con más hijos que trabajan en la alta dirección 

A partir de estos resultados se sensibilizó un perfil posible para poder “extraer” un 
directivo cuya relación entre la capacidad de conciliar y trascender sea la mejor posible 
y logre los mejores indicadores promedio. 

El resultado ha sido: 

Varones de alta dirección con tres hijos o más. 
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Como se puede observar, a medida que los filtros avanzan, la muestra se reduce pero 
los indicadores tienden a confirmar al perfil buscado: 

La evolución de los indicadores resultó: 

 

Podemos observar entonces: 

Porcentaje del cuadrante de la matriz ATAC224: creciente 

Porcentaje del cuadrante de la matriz BTBC225: decreciente 

Índice Ƴ: creciente 

Índice α: creciente 

IEC promedio: creciente 

ITT promedio: estable 

Si graficamos los puntos resultantes por los índices ITT e IEC correspondientes a los 
encuestados de este corte y definimos los cuatro cuadrantes que resultan de los 
indicadores de trascendencia y conciliación para determinar la matriz de análisis, 
podemos observar una concentración importante de resultados en el cuadrante ATAC 
alcanzando el 41% (cuadrante superior derecho), y en el cuadrante BTBC con un 25% 
(cuadrante inferior izquierdo). . 

El gráfico resultante para todos los filtros aplicados es: 

                                                           
224 ATAC: Alta trascendencia - Alta conciliación 
225 BTBC: Baja trascendencia - Baja conciliación 

Muestra ATAC BTBC Índice Ƴ Índice α IEC prom ITT prom

Total Muestra 789 31% 29% 0,85 0,42 56% 66%

Varones 656 33% 29% 0,86 0,45 56% 66%

Varones de alta dirección 541 36% 27% 0,87 0,46 57% 66%

Varones de alta dirección con 

tres hijos o más
247 43% 23% 0,88 0,51 59% 67%
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Varón de alta dirección con tres hijos o más 

 

 

 

Análisis del perfil de la relación óptima entre conciliación y trascendencia. 

En este análisis se filtraron los encuestados cuya relación de indicadores IED e ITT eran 

ideales, es decir que el índice Ƴ sea igual a uno. Para tomar una muestra mayor se eligió 

un período del 5% superior y del 5% inferior a este indicador es decir que se filtraron 

todos los encuestados cuyo índice Ƴ no esté en el intervalo de valor 0,95 y 1,05. Para 

ello se definieron cien encuestados  

21% 43%

23% 13%

BT AT

AC

BC
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0,95 < índice Ƴ < 1,05 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

BT AT

AC 37% 34%

BC 29% 0%

Muestra 100

ATAC+BTBC 63%

Índice Ƴ 1,00

Índice α 0,89

ICST 6%

IEC Prom. 62%

ITT Prom. 63%

Consistencia ideal
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Se puede observar una línea punteada correspondiente a cada respuesta cuya 

pendiente es prácticamente igual a uno (por cada cambio en el ITT se produce el mismo 

cambio en el IEC) y que converge a cero en intersección de los ejes, es decir que en el 

caso extremo de no marcar un índice ITT tampoco lo daría en el IEC para esa población. 

Además resulta una alta proporción de encuestados en la zona del cuadrante BTAC 

(superior izquierdo), es decir que se percibe en estos cortes una menor capacidad de 

trascender contra la capacidad de conciliar respecto al promedio de la muestra total. 

No hay encuestados que teniendo alta capacidad de trascender, piensen que están 

conciliando mal (ATBC) (cuadrante inferior derecho). 

Resumiendo los cortes de ese grupo de encuestados con alta correlación entre la 

capacidad de trascender y conciliar, podemos ver: 

0%
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Podemos observar que en la población de encuestados, cuya relación entre la capacidad 

de conciliar y trascender es ideal, en proporción resulta: 

 Pocas mujeres 

 Más proporción de dueños que empleados 

 Más proporción de directivos de alta dirección que mandos medios 

  

Corte Población total
Porc. de consist. 

ideal

Varón 656 15%

Mujer 133 3%

Dueño 172 16%

Ejecutivo 617 12%

Alta dirección 621 14%

Mandos medios 168 9%

Primera Nupcias 541 13%

Segundas nupcias 248 11%

Edad (años) 44,80 47,35

Hijos (cantidad) 2,13 2,40

Trabajo semanal (horas) 49,00 46,26

Tiempo en la empresa (años) 11,28 13,29
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 Más proporción de casados en primeras nupcias que en segundas 

nupcias. 

 Encuestados de mayor edad 

 Encuestados con más hijos 

 Encuestados que trabajan menos horas 

 Encuestados que llevan más tiempo en la empresa 

Podemos resumir entonces que para el perfil de directivo que su precepción al éxito de 

la conciliación es similar a su capacidad de trascendente en el trabajo (IEC=ITT es decir 

Índice Ƴ=1) resulta: 

Varón, dueño de empresa, de mayor edad, con más hijos, que trabaja menos horas que 

el promedio de los directivos, y lleva más tiempo en la organización. 
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CONCLUSIONES 

Iniciamos esta tesis analizando la relevancia que tiene la vida familiar y laboral, como 

los ámbitos de mayor desarrollo de las personas en la sociedad actual. Largas horas de 

trabajo intenso y la vida familiar, son los principales medios donde el hombre está 

llamado a su realización personal. Como sostiene Yepez226, para lograr realizarse el 

hombre necesita relacionarse, porque es en el diálogo “con otro” donde encuentra un 

interlocutor que lo puede comprender. Así es como el hombre crece, comparte su 

interioridad y aprende. Por la negativa podemos ver que la falta de diálogo, sea en la 

familia, con los amigos o en las empresas sólo conduce a degradar la comunidad donde 

se actúa o es permanente motivo de discordia. El hombre encuentra entonces ese 

interlocutor en los ámbitos donde más tiempo pasa de su vida. Son las comunidades 

familiar y laboral donde la persona se relaciona y se realiza desarrollando esa necesidad 

de sentirse comprendido.  

Pero como vimos, los grandes cambios ocurridos en la sociedad durante los últimos 

siglos, especialmente  a finales del siglo XX, con la incorporación de la tecnología, de las 

nuevas generaciones y el invalorable aporte de la mujer en el ámbito del trabajo, han 

generado un modo diferente de afrontar las responsabilidades en la empresa. La 

realidad de una cada vez mayor intensidad laboral, especialmente en las clases 

directivas, caracterizadas por la competencia interna o el mantenimiento del puesto de 

trabajo ante las amenazas de despidos o reemplazos, genera un nivel de tensión y fatiga 

importante a la hora de relacionarse. Este nuevo modo de “diálogo” con los demás en el 

ámbito laboral también impacta de manera directa en la capacidad de tener una vida 

familiar armónica, ya que la persona no puede separar y cambiar tan fácilmente sus 

estados de ánimo. 

Los cambios acaecidos en el mundo laboral han impactado mucho en la vida familiar. El 

desarrollo de las familias con doble ingreso, la aparición de familias monoparentales y 

la caída de la natalidad dada por la creciente demanda laboral de ambos cónyuges, 

sumado al aumento esperanza de vida, le han dado a la sociedad una configuración 

diferente a la que se veía pocas décadas atrás. Los estudios realizados por Friedman 

muestran que en Estados Unidos, en el año 1992, más del 78% de los encuestados, 

tenían pensado tener o adoptar un hijo. En el año 2012 ese número se redujo al 41%227. 

A la inversa, quienes no pensaban tener o adoptar hijos en 1992 eran apenas un 3% sin 

mayores diferencias entre varones y mujeres, siendo ahora un número más elevado: el 

                                                           
226 Yepes Stork, R. (1998); Fundamentos de antropología, EUNSA, Pamplona, pág. 67. 
227 Friedman, S. (2013); Baby Bust, New Choices for men and woman in work and family, Wharton 

Publishing, Pennsylvania, pág. 3 
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7% para las mujeres y el 12% para los varones. A pesar de esto, Burgos228 sostiene que 

la familia sigue siendo una institución fuerte y fundamental en la vida social, y todas las 

encuestas que hemos desarrollado en este trabajo así lo demuestran. Es entonces donde 

podemos percibir cierta frustración por parte de los directivos que no logran 

compatibilizar aún ambas comunidades.  

También es muy importante convencerse del valor primordial de la familia, 

reconociendo que las actividades que se realizan en el hogar son verdadero trabajo 

profesional aunque no sea remunerado económicamente. Una sociedad que sólo ve en 

la retribución económica una medida del éxito profesional, no suele encontrar en los 

que hacerles domésticos un medio de identificación. Esa revalorización del trabajo 

familiar debe lograrse a partir de la misma clase dirigente. Potenciar la crianza y 

educación de los hijos, es para la sociedad la mejor inversión de largo plazo, que 

garantiza estabilidad y armonía en las personas y en sus relaciones. Limitar tiempo a 

esas actividades fundamentales de los padres por una desordenada dedicación las 

tareas laborales extraordinarias va a repercutir en algún momento en el desarrollo de 

las mismas empresas, por la debilidad que le puede generar a los lazos sociales. 

Desarrollar esos ámbitos que refuercen el vínculo familiar no es indiferente al mundo 

de la empresa. 

Ese “diálogo” que propone Yepez, tan necesario para el crecimiento y la realización 

personal, y que se da principalmente en los ámbitos familiares y laborales no 

necesariamente garantiza que ambas comunidades puedan estar armónicamente 

relacionadas. El directivo va generando hábitos de comportamiento en su trabajo y en 

su casa que curiosamente pueden llegar a ser diferentes y hasta antagónicos. La 

explicación de las largas horas que permanece en su oficina y la percepción de invasión 

del trabajo en la agenda familiar, suele estar contrarrestada con ver en la familia la 

principal fuente de felicidad como afirman casi todos los encuestados. Esa tensión de 

demandas inmediatas con resultados profesionales contra el ámbito de contención por 

excelencia, donde cada uno es tratado como persona, produce una tensión que no logra 

aún resolverse. Esa tensión limita el desarrollo normal de las personas afectadas y evita 

su realización en sus más amplios objetivos.  

Pero como lo demuestran las respuestas de los encuestados, ese modo de relacionarse 

en ambas comunidades se alinea si la visión que se tiene de la vida es de una 

trascendencia mayor a la que se le puede dar como ver la existencia como un “paso del 

tiempo”. No es vano quienes mejor capacidad tiene de conciliar y piensan que lo logran 

con mayor éxito son quienes más preocupados sienten en su actividad laboral que 

“pueden crecer como persona o influir en el crecimiento de otros”229. Esa mejora 

                                                           
228 Burgos, J. M. (2004); Diagnóstico sobre la familia, Palabra, Madrid, pág. 19. 
229 Cuestionario Balance-Vida-Directivo-Argentina-2013 Pregunta 6.3. 
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personal como medio de crecimiento de otros, no sólo se plantea en términos laborales 

para quienes responden esa alternativa, sino que también lo viven a nivel familiar. Sin 

ese convencimiento personal de la necesidad de “dejar una huella” de bien al prójimo 

es totalmente compatible en cualquier ámbito donde se desarrolle. Por ese motivo son 

quienes intentas recibir más formación humana fuera de la profesional y quienes más 

actividades solidarias realizan. Encontrar una solución de fondo al desafío de conciliar 

la vida personal es descubrir el verdadero sentido de las cosas. Conocer las capacidades 

que tiene el hombre de trascender a sus propias acciones, con un impacto inevitable en 

el prójimo, será el camino para saber hacer uso de su libertad orientada al bien común, 

Y el mayor servicio que le puede dar el directivo a quienes participan en la organización 

donde trabaja, es el que descubran la riqueza de sus acciones. Lograrán así, dar un paso 

muy grande en ayudarlos a conciliar su vida laboral y familiar. 

La familia y el trabajo son ámbitos imprescindibles del hombre para su educación y 

desarrollo de capacidades donde la persona crece y se perfecciona. Si no están 

coordinadas y alineadas al bien de las personas que lo componen, la brecha será cada 

vez mayor. No es indiferente el comportamiento de sus miembros para resolver este 

desafío. No es un planteo “familia o trabajo”. Debe ser un planteo complementario, 

“familia y trabajo”, donde la persona debe estar convencida que el desarrollo de esa 

armonía tan preciada se dará cuando exista una consolidación de los vínculos 

personales en esas comunidades. No lograr conciliar el trabajo y la familia significa que 

los “diálogos” que se desarrollan con los demás miembros de cada comunidad no llegan 

a compatibilizarse. Se puede pensar que en el trabajo ese diálogo es más 

“transaccional”, es decir de logros de objetivos demandados por la empresa. Quizás no 

se lleguen ese diálogo a niveles de amistad y trato personal que facilite la ayuda mutua. 

En cambio el diálogo familiar es esencialmente diálogo de contención, de afectos, de 

esperanzas, entre personas que buscan un objetivo común en la unidad. 

Alvira230 en una conferencia dictada en Montevideo en el año 2005, sostenía que la 

familia es una sociedad de vínculos. San Juan Pablo II231, en su encíclica Centesimus 

Annus, defiende explícitamente la necesidad de los vínculos y la necesidad del trabajo 

humano como factor productivo de las riquezas inmateriales y materiales…y es 

evidente que el trabajo de un hombre se conecta con el de otros, es decir que por el 

trabajo el hombre se relaciona. Tanto la familia y el trabajo, entonces, serán lo que es la 

calidad de sus vínculos. 

Ese modelo debería estar más difundido en el modo de operar de las diferentes 

comunidades que conforman la sociedad ya que cuando existen vínculos, desaparece el 

individualismo y surge la colaboración y el desarrollo de todos y cada uno. Esos vínculos 

cualitativos permiten que el familia no existan los individuos sino las personas. En un 

                                                           
230 Alvira, R. (2007); Familia, política social y empresa, Revista de Ciencias Empresariales y 

Económicas, Universidad de Montevideo, pág. 9. 
231 San Juan Pablo II (1991); Centesimus annus, Carta encíclica, Vatican.va, punto 31. 
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capítulo del libro “Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia”, Rafael 

Alvira232 sostiene que es en la familia doméstica donde el hombre descubre su carácter 

de persona, es decir su dignidad. Ese descubrimiento debe estar reafirmado a medida 

que se desarrolla la vida del hombre cuando está en relación con los demás fuera del 

ámbito familiar. Los cambios generados en el ámbito laboral, que comentados 

sucintamente en los párrafos anteriores, y desarrollamos a los largo de la tesis, quizás 

han relegado un poco esa prioridad de ver a las personas con su plena dignidad. Quizás 

se ha “instrumentalizado” al empleado con el objetivo de lograr los resultados. Alvira233 

sostiene que si “olvido la unión convierto al otro en instrumento”. Nadie en abstracto 

sería capaz de negar que el hombre posee una dignidad que les es propia, pero en la 

práctica, y quizás por el enorme poder de la cultura predominante, no siempre los 

comportamientos de la clase dirigente se alinea a defender bajo cualquier aspecto esa 

visión. Se produce entonces esa especie de antagonismo entre lo individual y lo 

comunitario. Donati sostiene que si se quiere comprender la dinámica de la familia 

contemporánea es necesario observarla como el resultado de formas que resultan de 

cómo interpretar el límite entre lo individual y lo colectivo, de lo público y de lo 

privado234. Es en la familia donde la persona aprende a desarrollar vínculos que le van 

dando esa identidad y que luego será clave consolidarla en las relaciones sociales, 

especialmente en la vida laboral. 

Se va definiendo así lo más relevante de la misión de una empresa. La consistencia en 

la vida de quienes la dirigen será quien pueda moldear esa misión con los valores que 

se quieran promover. “Movilizar y entusiasmar a los empleados, detrás de una idea 

fuerza que estimule el progreso” es, según Ballvé y Debeljuh235 el gran secreto de lograr 

una misión que dignifique a todos los miembros de una organización. Poner esos 

talentos al servicio de un objetivo común, que debe estar ordenado a desarrollar 

vínculos entre las personas donde se consoliden los niveles de confianza mutua, es una 

garantía mayor de sustentabilidad empresaria que el principio de la búsqueda del lucro 

como único objetivo. El desarrollo de las capacidades de cada empleado y de la 

organización en su conjunto, que son necesarias para consolidar el negocio será un 

medio para poder darle sustentabilidad a una responsabilidad empresarial mucho más 

importante, que es el desarrollo de las personas. 

                                                           
232 Alvira, R.(1980); Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia, EUNSA, Pamplona, pág. 

463. 
233 Alvira, R.(1980); Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia, EUNSA, Pamplona, pág. 

76. 
234 Donati, P. (2003); Manual de sociología de la familia, EUNSA, Pamplona, pág. 39 
235 Ballvé A. y Debeljuh P, (2007), Misión y valores, La empresa en busca de sentido, Gestión 2000, 

Buenos Aires, pág. 34. 
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Está demostrado que la empresa es, en la actualidad, la mejor forma de organizarse 

para generar riqueza. “Crear valor para el accionista”236 fue la misión de varias 

empresas multinacionales durante la década de los ochenta, que luego tuvieron que 

cambiar porque los resultados no se conseguían detrás de priorizar esa definición. La 

mayor rotación de empleados, el mayor cansancio, la falta de innovación, etc. 

demostraron que cuando una misión se define a través de un objetivo de cumplimiento 

inmediato atenta contra los propios objetivos planteados.  

Pero esto que parecería una utopía en una sociedad inmersa en un mercado muy 

competitivo y a veces deshumanizado, y  con una cultura del consumo que puede borrar 

cualquier construcción de vínculos estables, es una realidad en muchas empresas 

ejemplares que han conseguido con un liderazgo claro estructurarse de tal manera que 

la persona sea el eje principal de desarrollo de la organización. Esto es producto del 

convencimiento personal de varios de los directivos a cargo y de la consistencia de sus 

vidas personales alineadas a entender su labor profesional con un alto grado de 

responsabilidad hacia los empleados a quienes debe dirigir. El concepto de gobierno 

organizacional  se pone al servicio de las personas y el foco del desarrollo de la empresa 

no se circunscribe solamente a la renta del inversor, sino que se suman de igual manera 

y con las mismas prioridades los empleados, proveedores, clientes, estado, etc. 

Estar al servicio de las personas significa estar también al servicio de quienes los 

rodean. No puede ser indiferente a las organizaciones la relación de sus empleados con 

sus familias. Entender el rol fundamental de la familia en el desarrollo de cada uno de 

sus miembros será de un gran beneficio también para entender el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto. 

Sólo va a ser posible esa integración de la vida laboral al mundo familiar si se entiende 

el proyecto laboral como un proyecto familiar, que si bien el trabajo profesional tiene 

una prioridad fundamental, no debe estar la familia subordinada al trabajo. Esa 

integración armónica y natural es un “modo de vivir” y no “una técnica a aplicar”. No 

son las recetas las que solucionan las interferencias posibles entre el mundo del trabajo 

y el mundo de la familia. Es convencerse de la necesidad de llevar una vida íntegra y sin 

quiebres que sea consistente con los valores que uno está dispuesto a vivir y trasmitir 

a su alrededor. Podemos decir que se puede promover la integración familia trabajo si 

uno intenta ser íntegro en los diferentes aspectos de su vida. 

La integridad personal está muy asociada al modo de afrontar sus acciones. Intentar ser 

cada vez más persona es comportarse de manera más alineada al motivo para el cual 

existimos. El ser consciente de los talentos recibidos para ponerlos al servicio de los 

demás no es una actitud indiferente a la capacidad de conciliar la vida personal. Cuando 

una desarrolla la capacidad de trabajar alineada su desarrollo para poder impulsar el 

crecimiento de quienes colaboran con sus tareas, es una actitud que también se 
                                                           
236 Durante muchos años, en la planta baja del edificio corporativo de la Coca Cola en Atlanta, USA, 

había un cartel de decía: “Existimos para crearle valor al accionista”: Ya fue retirado.   
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extrapola a la vida familiar. Sin relación de causa efecto, la capacidad de trabajar por los 

demás, siendo mejor persona, se materializa en todos los ámbitos de la vida personal 

Pero especialmente en el trabajo y en el hogar. Por ese motivo no es de extrañar que 

existe esa relación directa en los directivos encuestados donde se puede ver que 

quienes más  saben trabajar por el bien de sus colaboradores y empleados, más 

capacidad tienen de llevar una vida personal armónica. Y viceversa. 

Pero la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿qué significa conciliar? Las naturales 

demandas de los empleados de llevar una vida personal más balanceada, puede 

transformarse en políticas empresarias en el área de recursos humanos que no reflejen 

lo más profundo y necesario del desarrollo humano. Las diferentes técnicas conocidas 

y difundidas de flexibilización, trabajo a distancia y muchas más pueden ser de poca o 

mucha utilidad en función del uso que le dé el interesado para lograr una vida personal 

armónica.  

La verdadera conciliación tiene por objetivo el desarrollo de familias más unidas y 

estables, donde se priorice la relación conyugal y la educación de los hijos. Esto va más 

allá de la necesaria complementariedad del matrimonio en los quehaceres de la casa. 

Tiene relación con los roles que deben cumplir en la familia para el logro de los fines 

que los llevaron a crear un hogar. El padre no hace tareas domésticas porque “así 

negoció” con su cónyuge. Las hace porque en eso ve la forma de estar más unidos por el 

desarrollo personal que pueda tener la madre en su trabajo profesional. Los “contratos 

laborales entre esposos” dentro del ámbito familiar es una tarea de organización   

interna pero está muy lejos de ser un derecho adquirido para cada una de las partes.  

No en vano se pueden ver los resultados donde queda claro que los directivos con 

mayores capacidades de conciliar y trascender son los que están casados en primeras 

nupcias, con más hijos y con un sentimiento de valoración de parte de sus pares mucho 

mayor que el resto. Pero aún queda mucho por hacer. No debería aceptarse, después de 

tantos años intentando solucionar el problema, que sean las mujeres y los mandos 

medios quienes más relegados están en esa capacidad de conciliar.  

Cada vez más se está hablando de la necesidad de una integración de la vida laboral y 

familiar. El proceso de evolución en la relación de estas comunidades ha sido rápido y 

consistente con las necesidades de las personas. Se empezó hablando de la necesidad 

de un equilibrio laboral familiar. Esto traía tensiones inevitables ya que el equilibrio no 

garantizaba armonía. Luego se vio más conveniente usar la palabra balance que puede 

darnos la idea de mayor complementariedad entre ambas comunidades. La integración 

es quizás la palabra más precisa y actual en este desafío que hace a la vida plena de las 

personas. Integrar familia y trabajo no significa cambio de roles, ya que la familia será 

insustituible en su función educadora de sus miembros, pero integrarlos debe llevar a 

pensar en la necesidad que el trabajo sea un eje fundamental del proyecto familiar, y no 

un elemento competitivo donde se destina una gran cantidad de energía que atenta 
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contra la armonía familiar. Cada comunidad tiene un rol fundamental en el desarrollo 

de la persona, porque su relación con otros lo hará crecer si se logran compatibilizar 

para el bien de los involucrados. Y esos roles deben ayudar a la mejora de la sociedad 

en su conjunto. 

Vendrán tiempos de muchos cambios en la organización de las estructura empresarias. 

Las mismas deberán tener en cuenta cada vez más que la relación con sus empleados 

debe dejar de ser solamente de características “transaccionales” – pago un sueldo para 

que trabajes - sino que deberá ser una relación de complementos y aprendizajes 

mutuos que van mucho más allá de lo plenamente laboral. El trabajo profesional lleva a 

los ejecutivos a tener un rol relevante en la sociedad, pero ese rol no es más relevante 

que el rol del directivo como padre o madre de familia. Predicar con el ejemplo va a 

obligar a los directivos de organizaciones a convencerse que una vida personal más 

plena lleva a elevar a la persona y a todos sus colaboradores a niveles superiores de 

desarrollo personal. Base del verdadero éxito. 
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Anexo 1 

Investigación Internacional 

Collaborative International Stress Management Study (CISMS). Individualism-
Collectivism as a Moderator of Work Demands 

 

Metodología 

Universo: –directivos y gerentes de empresas–varones y mujeres 

Metodología: Investigación cuantitativa 

Técnica de recolección: encuestas auto administradas 

Instrumento de recolección: cuestionario estructurado 

Muestra: 354 casos 

Error muestral: ± 5% para los totales para un nivel de confianza de 95% 
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 NA 107-5-13     

 

Las preguntas de este cuestionario están dirigidas a conocer las experiencias laborales y familiares de directivos, gerentes y mandos 
medios en Argentina. No hay respuestas correctas ni incorrectas; sólo necesitamos sus respuestas sinceras. El cuestionario es anónimo 
y completarlo no debería llevarle más de 20 minutos. Desde ya, muchas gracias por su aporte a esta investigación. 

 

 

1 De la siguiente lista, ¿cuál de estos aspectos diría usted que es el que con mayor frecuencia lo hace 
sentir satisfecho? ¿Y en segundo lugar? 
Trate de ser realista eligiendo aquello que en la práctica le genera satisfacciones con mayor 
frecuencia. Intente evitar respuestas influidas por lo que usted desearía o por lo que su entorno cree 
que debería ser.   

 

En 
primer 
lugar  

 
UNA RES 
PUESTA 

 
 

En 
segundo 

lugar 
 
UNA RES 
PUESTA 
 

 

 Sus actividades recreativas o deportivas  1  1 

     
 Su carrera u ocupación laboral/profesional  2  2 

     
 Su participación en asuntos de la comunidad  3  3 

     
 Su vida familiar  4  4 

     
 Sus convicciones o prácticas religiosas  5  5 

      
 Sus  amigos  6  6 
 

 

2 ¿Cuánta importancia le asigna a cada uno de los 
siguientes factores cuando usted define el éxito de su 
propia carrera?  

 

Ninguna 
importancia 

  

Poca 
importancia 

  

Ni mucha 
ni poca 

  

Bastante 
importancia 

  

Mucha 
importancia 

 
(1) 2.1. La posición económica y nivel de vida logrados.  1  2  3  4  5 
           (2) 2.2. El crecimiento o desarrollo personal.  1  2  3  4  5 
           
(7) 2.3. Hacer bien las tareas propias de su trabajo  1  2  3  4  5 
           (8) 2.4. Acompañar su actividad laboral con una vida personal y familiar 

plena. 
 1  2  3  4  5 

           
(9) 2.5. Poder ayudar a los demás.   1  2  3  4  5 

            

 
3 

¿En qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de las siguientes 
frases? 

Totalmente 
en 

desacuerdo  
Bastante en 
desacuerdo  

Algo en 
desacuerdo  

Algo de 
acuerdo  

Bastante 
de 

acuerdo  
Totalmente 
de acuerdo 

(b3.1) 

3.1. En general, me siento feliz 1  2  3  4  5   6 
              (1) 

3.2. En general, estoy satisfecho con mi trabajo. 1  2  3  4  5   6 
              (3) 

3.3. En general, estoy satisfecho con mi vida familiar. 1  2  3  4  5   6 
              

(b3.6) 3.4. En general, siento que logro un buen equilibrio entre mi 
vida laboral, familiar y personal. 

1  2  3  4  5   6 
              

4 Con qué frecuencia siente lo que expresa cada frase:  
Nunca  Raras veces  

Algunas 
veces  

Muchas 
veces  Siempre 

           
(1) 

4.1. Tengo tiempo para planificar o reflexionar sobre mi trabajo 1  2  3  4  5 
           

(3) 

4.2. Tengo poco tiempo para terminar las tareas 1  2  3  4  5 
           (7.2) 4.3. Sigo pensando en los problemas laborales fuera del horario de trabajo. 1  2  3  4  5 
          (7.7) 

4.4. Mi trabajo me dificulta tener una vida familiar plena 1  2  3  4  5 
           (b4.5) 

4.5.  Mi superior facilita que concilie mi vida familiar-laboral 1  2  3  4  5 
           (7.9) 4.6.  Mi trabajo me aleja de mis actividades familiares más de lo que me       

gustaría. 
1  2  3  4  5 

           
 

Anexo 2 
Investigación: El balance de la vida laboral-personal entre los ejecutivos en Argentina 

Cuestionario 
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5 Las siguientes son frases que algunas personas han expresado para explicar las razones que los motiva a trabajar. Indique  
por favor, en qué medida cada frase explica los motivos por los que usted personalmente cree que trabaja.  

 

 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo  
Bastante en 
desacuerdo  

Algo en 
desacuerdo  

Algo de 
acuerdo  

Bastante 
de 

acuerdo  
Totalmente 
de acuerdo 

              
 5.1. Trabajo para obtener recursos económicos o materiales  1  2  3  4  5   6 

             
 5.2. Trabajo porque me da satisfacción crecer en mi 

profesión / en mi empresa 
1  2  3  4  5   6 

             
 5.3. Trabajo porque en mi actividad siento que puedo crecer 

como persona o influir en el crecimiento de otros 
1  2  3  4  5   6 

             
 5.4. Trabajo porque me gusta lo que hago 1  2  3  4  5   6 

             
 5.5. Trabajo para insertarme en otro entorno además del 

familiar 
1  2  3  4  5   6 

             
 5.6. Trabajo con el objetivo de alcanzar un alto puesto en la 

organización 
1  2  3  4  5   6 

             
 5.7. Trabajo para estar ocupado/a y  alejarme así de otros 

problemas 
1  2  3  4  5   6 

              

 
6 Si tuviera que elegir una de estas frases, la que mejor explique la principal motivación que lo impulsa 

actualmente a trabajar ¿Cuál elegiría? (UNA SOLA RESPUESTA) 

 Trabajo para obtener recursos económicos o materiales 1  

   
 Trabajo porque me da satisfacción crecer en mi profesión / en mi empresa 2  

   
 Trabajo porque en mi actividad siento que puedo crecer como persona o influir en el 

crecimiento de otros 
3  

   
 Trabajo porque me gusta lo que hago 4  

   
 Trabajo para insertarme en otro entorno además del familiar 5  

   
 Trabajo con el objetivo de alcanzar un alto puesto en la organización 6  

   
 Trabajo para estar ocupado/a y  alejarme de otros problemas 7  

   
 

Otra ¿CUÁL?…………………………………………………………………………….. 
8  

    

7 
Con qué frecuencia siente lo que expresa cada frase:  

Siento que…  Nunca  Raras veces  
Algunas 
veces  

Muchas 
veces  Siempre 

           
(1) 

7.1. …tengo poco tiempo para dedicarle a mi familia 1  2  3  4  5 
           
(2) 

7.2. …tengo tiempo para planificar o reflexionar sobre mi familia 1  2  3  4  5 
           (3) 

7.3. …mi familia me demanda mucha dedicación 1  2  3  4  5 
           (b16) 

7.4. … mi pareja ha apoyado mi carrera profesional 1  2  3  4  5 
          (7.1) 

7.5. …mis obligaciones familiares han interferido en el éxito de mi carrera 1  2  3  4  5 
           (7.10) 

7.6. … estoy preocupado por asuntos de familia mientras estoy en el trabajo 
1  2  3  4  5 

          (b.4) 

7.7 … estoy cumpliendo con mi rol familiar 1  2  3  4  5 
           (b.9) 

7.8 … mis responsabilidades familiares me alejan de mis actividades 
laborales más de lo que me gustaría 

1  2  3  4  5 
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8 

Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de las siguientes frases.  

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

 

 

Parcialmente
en 

desacuerdo 

 

 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

 

 

Parcialmen
te de 

acuerdo 

 

 

Totalmente 
de acuerdo 

 
            (3) 8.1. Es posible tener al mismo tiempo una actividad laboral exitosa, 

relaciones familiares plenas y una vida personal realizada.  
 1  2  3  4  5 

           (14) 8.2. Tener hijos/ más hijos limitaría el éxito en mi carrera.  1  2  3  4  5 
            (4) 8.3. Para tener una carrera laboral exitosa, hay que limitar la dedicación a 

la familia. 
 1  2  3  4  5 

           (11) 8.4. Estoy dispuesto a acotar el éxito de mi carrera en beneficio de una 
vida familiar más plena. 

 1  2  3  4  5 
           (13) 8.5. Creo que si limitara las actividades laborales a un horario razonable, 

pondría en peligro mi continuidad o crecimiento en mi empresa. 
 1  2  3  4  5 

           (b18) 8.6. En mi entorno laboral está bien visto cuando alguien resguarda el 
tiempo necesario para dedicar a su familia    

 1  2  3  4  5 
           (b21) 8.7. En mi entorno laboral está bien visto que el personal jerárquico se 

retire temprano de su oficina    
 1  2  3  4  5 

           (b19) 8.8. Me preocupo por mantener una vida equilibrada que combine el 
trabajo, la familia y mi vida personal    

 1  2  3  4  5 
           (b22) 8.9. Podría hacer más por la conciliación en mi vida personal   1  2  3  4  5 
           (b23) 8.10. Podría hacer más por impulsar la conciliación en los miembros de mi 

organización 
 1  2  3  4  5 

           (b24) 8.11. Mi trabajo es parte de mi proyecto familiar  1  2  3  4  5 
           (b25) 8.12. Las políticas sobre conciliación que promueve mi empresa me 

facilitan el equilibrio entre trabajo y familia 
 1  2  3  4  5 

           
 
 
 
9 
b7.1 

Si tuviera que elegir una de estas frases, la que mejor explique lo que usted cree que es el trabajo ¿Cuál elegiría? 
(UNA SOLA RESPUESTA). El trabajo es, fundamentalmente,.. 

  … un desafío para ser realizado cada vez con mayor perfección 1  

   
 … un medio de mejora para quien lo ejerce 2  

   
 … un medio que aporta al sostenimiento personal y familiar 3  

   
 …un medio de mejora para quienes están en el entorno de quien lo realiza 4  

    
 
10 
b7.2 

Para usted, ¿cuál de los siguientes factores es el que 
más influye en una adecuada conciliación laboral-
familiar? ¿Y cuál en segundo lugar? ¿Tercero? 
¿Cuarto? ¿Y quinto? 

 

En primer 
lugar  

 
UNA RES 
PUESTA 

 
 

En segundo 
lugar  

 
UNA RES 
PUESTA 

 
 

En tercer 
lugar  

 
UNA RES 
PUESTA 

 
 

En cuarto 
lugar  

 
UNA RES 
PUESTA 

 
 

En quinto 
lugar  

 
UNA RES 
PUESTA 

 1 Las políticas de la empresa  1  1  1  1  1 
           

2 La pareja  2  2  2  2  2 
           

3 Su disposición personal a lograrlo  3  3  3  3  3 
           

4 La demanda de los hijos  4  4  4  4  4 
           

5 La actitud de jefes y pares  5  5  5  5  5 

            
 
 

 
11 
b7.3 

Habitualmente, la persona a quien yo reporto: 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

 
 

Parcialmente
en 

desacuerdo 

 
 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

 
 

Parcialmen
te de 

acuerdo 

 
 

Totalmente 
de acuerdo 

 
            
 11.1. Prioriza mis obligaciones laborales a mis necesidades familiares.   1  2  3  4  5 

           
 11.2. Espera que yo esté disponible los fines de semana  1  2  3  4  5 

            
 11.3. Espera que yo tenga horarios laborales extendidos  1  2  3  4  5 

            
 
 

12 

10 
Teniendo en cuenta los últimos doce meses, con qué 

frecuencia se encontró en las siguientes situaciones: 
Nunca  Raras veces  

Algunas 
veces  

Muchas 
veces  

 

Siempre 
            (1) 12.1. Puse límite al horario de trabajo para tener tiempo para mí o mi 

familia  
 1  2  3  4  5  

            
(2) 12.2. Trabajé fuera de casa durante el fin de semana.  1  2  3  4  5  

            
(4) 12.3.  Llevé trabajo a casa para terminar o adelantar fuera del horario 

laboral 
 1  2  3  4  5  

            
(7) 12.4. Cancelé compromisos familiares o personales por imprevistos en el 

trabajo. 
 1  2  3  4  5  

            
(b12) 12.5. Conversé con mi familia sobre el desafío de llevar una vida que 

equilibre el trabajo con la vida familiar-personal. 
 1  2  3  4  5  

            
(b13) 12.6. Recuperé en casa trabajo que dejé de hacer en la oficina para 

atender un tema familiar. 
 1  2  3  4  5  
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13 

b10 
Y ahora en general, con qué frecuencia diría usted que se 
encuentra en las siguientes situaciones: 

Nunca  
Raras 
veces  

Algunas 
veces  

Muchas 
veces  

Siem 
pre 

 

NO ES 
APLICA 

BLE 

             
(b14) 13.1. Tengo proyectos con mi cónyuge/pareja  1  2  3  4  5  6 
              
(b15) 13.2. Tengo proyectos con mis hijos  1  2  3  4  5  6 

              
 

 

14 

11 

Con qué frecuencia diría usted que: 
(puede responder “no es aplicable” cuando se plantea una situación 
que no se presenta en su caso)   Nunca  

Raras 
veces  

Algunas 
veces  

Muchas 
veces  

Siem 
pre 

 

NO ES 
APLICA 

BLE 

             (2) 14.1. Las personas que están laboralmente a mi cargo se llevan trabajo a 
su casa  

 1  2  3  4  5  6 
             (4) 14.2. Si las personas que están laboralmente a mi cargo tienen que llevar 

trabajo a su casa, las recompenso con días libres adicionales 
 1  2  3  4  5  6 

             
(6) 14.3. Si una persona a mi cargo se quedó trabajando fuera de su horario 

laboral, me intereso por saber la causa  
 1  2  3  4  5  6 

             (7) 14.4. Trato de preocuparme por contar con los recursos suficientes de 
modo que las personas a mi cargo no estén sobrepasadas de trabajo. 

 1  2  3  4  5  6 
             

(8) 14.5. Hablo con mis pares sobre la necesidad de limitar el trabajo a los 
horarios laborales. 

 1  2  3  4  5  6 

              
 

 
 

 
15 
b18 En los últimos doce meses: (ELIJA UNA OPCION)  

No/ no 
recuerdo 

 

Sí    ¿Cuál/cuáles? 

 15.1. Cambió algún hábito con el objetivo específico de 
favorecer el equilibrio entre la vida 
laboral/personal/familiar 

 2  1  

      

 15.2. Tomó alguna decisión en relación con su vida 
laboral pensando específicamente en mejor ese 
equilibrio  

 2  1  

      

 15.3. Tomó alguna medida como jefe para favorecer la 
conciliación entre sus empleados  

 2  1  

      
 

16 
22 ¿Cuántas horas trabaja en una semana normal?  

(expréselo en un número entero que indique la 
cantidad de horas) 

 

17 
23 

¿Cuántos días por semana trabaja en una semana normal? 
  (expréselo en un solo número entre 1 y 7) 

 

18 
24 

¿Con qué frecuencia usted siente que extiende su 
jornada laboral más de lo que debería? Nunca  Raras veces  

Algunas 
veces  

Muchas 
veces  Siempre 

           
   1  2  3  4  5 

 

19 
19a 

Habitualmente ¿a qué hora 
comienza su jornada laboral? 

_ _ : _ _ (complete los cuatro dígitos utilizando sistema horario de 24 horas, es decir desde 00:01 a 
12:00 antes del mediodía y de 12:01 a 24:00 después del mediodía) 

 

20 

19b 
Habitualmente ¿a qué hora 
termina  su jornada laboral? 

_ _ : _ _ (complete los cuatro dígitos utilizando sistema horario de 24 horas, es decir desde 00:01 a 
12:00 antes del mediodía y de 12:01 a 24:00 después del mediodía) 

 

         
21 

26 

  

Usted piensa que debería trabajar: 

  Más horas que las que trabaja 1   

     
 La cantidad de horas que trabaja 2   

    >>> 21b ¿cuáles diría que son las razones por las cuales extiende su jornada laboral  
        más de lo conveniente? (elija todas las opciones pertinentes) 

 

 Menos horas que las que trabaja 3  

    
  Porque mi trabajo tiene picos de trabajo difíciles de prever 1 (1) 

)     

  Porque hace falta más personal 2 (2) 

     

  Por mi forma de ser / Por autoexigencia 4 (4) 

     

  Por falta de organización o planificación 5 (5) 

     

  Por interrupciones evitables  6 (7) 

     

  Porque en el trabajo tengo desafíos/problemas más fáciles de afrontar que en casa  7 (B12) 

     

  Por cambios frecuentes en las directivas  8 (10) 

     

  Otra razón ¿cuál?……………………… 9 (11) 

      



- 349 - 
 

 
22 
B120 

Indique en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de las siguientes frases.  

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

 
 

Parcialmente
en 

desacuerdo 

 
 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

 
 

Parcialmen
te de 

acuerdo 

 
 

Totalmente 
de acuerdo 

 
            
 22.1. El teléfono móvil ha sido una gran ayuda para mi conciliación   1  2  3  4  5 

           
 22.2. El teléfono móvil me impide desconectarme del trabajo en mi 

tiempo familiar 
 1  2  3  4  5 

           
 22.3. El teléfono móvil hace que los asuntos familiares interfieran en mi 

vida laboral 
 1  2  3  4  5 

            

  23 Las siguientes son frases que algunas personas han expresado para explicar los motivos de su felicidad. Indique  por 
favor, en qué medida está de acuerdo con cada una de ellas: 

b5a 

La felicidad… 

Totalmente 
en 

desacuerdo  
Bastante en 
desacuerdo  

Algo en 
desacuerdo  

Algo de 
acuerdo  

Bastante 
de 

acuerdo  
Totalmente 
de acuerdo 

              
 23.1 …es estar lejos de los problemas  1  2  3  4  5   6 

             
 23.2 …está asociada al dinero 1  2  3  4  5   6 

             
 23.3 … es dedicarse a lo que a uno más le gusta 1  2  3  4  5   6 

             
 23.4 … es tener una buena salud 

 
1  2  3  4  5   6 

             
 23.5 …consiste en satisfacer los deseos y expectativas 1  2  3  4  5   6 

             
 23.6 …es consecuencia del esfuerzo en la superación 1  2  3  4  5   6 

             
 23.7 … es sentirse querido por su cónyuge/pareja 

 
1  2  3  4  5   6 

             
 23.8 … es contar con buenos amigos 

 
1  2  3  4  5   6 

             
 23.9 … es compartir con los hijos 1  2  3  4  5   6 

             
 23.10 … viene de la mano del desarrollo profesional 1  2  3  4  5   6 
 

 
24 

B5b 
¿Cuál es la principal fuente de su felicidad? Elija una opción de la primera columna. 
Elija una opción en la segunda columna para indicar la segunda fuente de felicidad y 
una opción en la tercera columna para la tercera fuente. 
 
 

 

En primer 
lugar  

En 
segundo 

lugar 
 

En 
tercer 
lugar 

 

        

 Estar lejos de los problemas  1  1  1 

       
 Disponer de un buen ingreso  2  2  2 

       
 Dedicarme a lo que más me gusta  3  3  3 

       
 Tener una buena salud  4  4  4 

       

 Haber llegado a satisfacer mis deseos y expectativas  5  5  5 

       

 Poner esfuerzos para superarme  6  6  6 

       

 Sentirse querido por mi cónyuge/pareja  7  7  7 

       

 Mis amigos  8  8  8 

       

 Estar con mis hijos  9  9  9 

       

 Mi desarrollo profesional  10  10  10 

       
 Otras  fuentes ¿CUÁLES?…………………………………………..  11  11  11 

 

 
 

Por favor, indique cuántas personas a su cargo viven con usted en cada una de las siguientes categorías 

 25 
B130  NUMERO 

(27) Niños menores de 2 años  
   

(28) De 2 a 4 años  

   
(29) De 5 a 11 años  

   
(30) De 12 a 15 años  

   
(31) De 16 a 18 años  

   
(32) De 19 a 25 años  

   
(33) De 26 a 30 años  

   
(34) De 31 a 40 años  
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(35) De 41 a 60 años  
   

(36) De 61 a 70 años  
   

(37) De 71 a 80 años  
   

(38) De más de 80 años  
 

 

Por favor, indique cuántas personas a su cargo viven con usted en cada una de las siguientes categorías 

 B131  NUMERO 

26 
(39) 

Adultos discapacitados, enfermos o dependientes a su cargo entre 18 y 65 años  
   

27 
 (40) 

Adultos discapacitados, enfermos o dependientes a su cargo mayores de 65 años  

    
 

Por favor, indique: 
   28 

41 
El número de hijos que tiene usted  

 
 

 

29    ¿Cree usted que tendrá más hijos en el futuro? 
41.1  

 Creo que sí 1  

   Creo que no 2  

    

30   ¿Le hubiera gustado tener más hijos? 
41.2  

 Sí 1  

   No 2  

    
 
 

31 
42 

La edad y el sexo de cada uno de sus hijos 
 
 

 

Edad (números enteros; ingrese “1” si 
no cumplió aún un año)  Varón  Mujer 

 

        

 1. Primero    1  2 

       
 2. Segundo    1  2 

       
 3. Tercero    1  2 

       
 4. Cuarto    1  2 

       
 5. Quinto    1  2 

       
 6. Sexto    1  2 

       
 7. Séptimo    1  2 

       
 8. Octavo    1  2 

       
 9. Noveno    1  2 

       
 10. Décimo    1  2 

 
 
 

 
Sólo si tiene hijos: 

32 
43 

 

Habitualmente ¿cuántas horas por semana dedica usted a la 

atención de los hijos...  

(expréselo en un número entero 
que indique la cantidad de 
horas) 

32.1 
36.a 

...en total entre lunes y viernes? 

 …………  

 

32.2 
36.b 

 

…en total los sábados y domingos? 

 …………  

 

Sólo si usted tiene hijos, su cónyuge: 

33 
44 

 

Habitualmente ¿cuántas horas por semana dedica su cónyuge 

a la atención de los hijos...  

(expréselo en un número entero 
que indique la cantidad de 
horas) 

33.1 
b36.a 

...en total entre lunes y viernes? 

 …………  
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33.2 
b36.b 

 

…en total los sábados y domingos? 

 …………  

 
 
34 
B36.c 

Indique en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de las siguientes frases.  

 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

 
 

Parcialmente
en 

desacuerdo 

 
 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

 
 

Parcialmen
te de 

acuerdo 

 
 

Totalmente 
de acuerdo 

 
            
 34.1. Mi cónyuge dedica a sus actividades laborales más tiempo del que 

me gustaría  
 1  2  3  4  5 

           
 34.2. Mi cónyuge dedica tiempo suficiente para atender las demandas 

familiares 
 1  2  3  4  5 

           
           

 

 
Y ahora pensando en las actividades que usted realiza ¿Con qué frecuencia dedica tiempo a estas actividades? 

35 

  

Nunca  
Pocas veces 

por año  

Al menos 
una vez por 

mes  

Al menos 
una vez 

por 
semana  Diariamente 

           
(47) 

35.1. Hacer deportes 1  2  3  4  5 

           (50) 
35.2. Formación humana no profesional 1  2  3  4  5 

           (52) 
35.3. Capacitación profesional fuera del horario laboral 1  2  3  4  5 

           (54) 
35.4. Participación en asuntos de la comunidad/ participación cívica 1  2  3  4  5 

           
(55) 

35.5. Actividades solidaria 1  2  3  4  5 

           
(56) 

35.6. Prácticas religiosas 1  2  3  4  5 
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¿Con qué frecuencia experimenta usted los siguientes estados de ánimo? 
 
36 

 

 
 

Nunca o 
casi nunca  

Pocas 
veces  

Muchas 
veces  

Siempre o 
casi siempre 

          
(76) 36.1. Me siento triste 

 
1  2   3  4 

          (78) 36.2. Me siento bien 

 
1  2   3  4 

          (79) 36.3. Me siento deprimido 

 
1  2   3  4 

          (87) 36.4. Me siento molesto 

 
1  2   3  4 

          (b90) 36.5. Me siento ansioso 

 
1  2   3  4 

          (b91) 36.6. Me siento inseguro 

 
1  2   3  4 

          
(b92) 36.7. Me siento solo 

 
1  2   3  4 

 

37 
 
B200 

Y en los últimos 6 meses, con qué frecuencia diría usted 
que se encontró en las siguientes situaciones: 

Nunca  Raras veces  
Algunas 
veces  

Muchas 
veces  

 

Siempre 
            
(b201) 37.1. Me sentí valorado por mis pares  1  2  3  4  5  

            
(b202) 37.2. Me sentí valorado por mi familia  1  2  3  4  5 

             
(b203) 37.3. Pude contar con familiares en casos de urgencia  1  2  3  4  5  

            
(b204) 37.4. Pude contar con amigos en casos de urgencia  1  2  3  4  5  

            
(b205) 37.5. Aprendí cosas nuevas  1  2  3  4  5  

            
 

 

Durante los últimos 6 meses ¿Con qué frecuencia experimentó cada uno de los siguientes síntomas?  

38 

  

Menos de 
una vez por 

mes o 
nunca  

Una o dos 
veces por 

mes  

Una o dos 
veces por 
semana  

Una o 
dos 

veces 
por día  

Varias 
veces por 

día 
           
(89) 

38.1. Trastorno digestivos 1  2  3  4  5 

           
(91) 

38.2. Problemas para conciliar el sueño 1  2  3  4  5 

           
(92) 

38.3. Mareos o dolor de cabeza 1  2  3  4  5 

           
(100) 

38.4. Cansancio o fatiga 1  2  3  4  5 

           (b101) 
38.5. Ataque de pánico 1  2  3  4  5 

           (b102) 
38.6. Ansiedad 1  2  3  4  5 

           
 
Durante los últimos 6 meses ¿Con qué frecuencia experimentó cada una de las siguientes sensaciones? 

39 

  
Nunca  Raras veces  

Algunas 
veces  

Muchas 
veces  Siempre 

           

(b103) 39.1. Falta de tiempo para estar con mis 
mayores 

1  2  3  4  5 

           

(b104) 39.2. Falta de tiempo para estar con mi 
cónyuge 

1  2  3  4  5 

           

(b105) 39.3. Falta de tiempo para estar con mis 
hijos 

1  2  3  4  5 

           

(b106) 39.4. Falta de tiempo para hacer 
actividades que disfruto 

1  2  3  4  5 

 
 

40 

(8B) 
Cuál es la frase que mejor representa su posición: (ELIJA UNA OPCION)  
 
 

 

    

 40.1. La posición que hoy ocupo supera mis expectativas iniciales   1   

     
 40.2. La posición que hoy ocupo coincide con mis expectativas iniciales   2   

     
 40.3. La posición que hoy ocupo no es la que pretendía a esta altura de 

mi carrera, pero creo que lograré mis objetivos iniciales 
 3   

     
 40.4. La posición que hoy ocupo no es la que pretendía a esta altura de 

mi carrera y creo que no lograré los objetivos iniciales  
 4   

     
 40.5. La posición que hoy ocupo no es la que pretendía a esta altura de 

mi carrera, pues cambié mis objetivos iniciales 
 5   
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DATOS DE CLASIFICACION:  POR ÚLTIMO, LE PEDIMOS ALGUNOS DATOS PARA FINES ESTADISTICOS. LOS MISMOS 
SON ESCENCIALES PARA EL ANALISIS DE LA INFORMACION 
 

41  
(A)  Sexo:            Masculino 

1 
 

Femenino 2 

 
42 
(B) Edad ……………. 

 
43 
(C) País de nacimiento ………………………………… 

  

 
44 
(D) País donde reside …………………………………. 

  

 
45 
(E) Si es extranjero, años de residencia en el país (nro.entero) ….…...  

 
46 

(F)     Pareja: 

 

 

 

 

 

 

 

47 
(F.1) Convive en:            Primeras nupcias 1  Segundas o 

más nupcias 

2  En pareja 3 

                 
48 
(F.2) No convive en pareja:      Soltero 1  Separado o 

divorciado 

2  Viudo 3 

                 
49 
(G1) 

SI ES CASADO/A O VIVE EN PAREJA: ¿Cuántos años lleva en esta relación? 
 

….…
... 

 

50 
(G2) 

 

SI ES CASADO/A O VIVE EN PAREJA: ¿Su cónyuge/pareja trabaja? 

  No trabaja 1 

   
 Sí, a tiempo parcial 2 

   
 Sí, a tiempo completo 3 

    

SOLO SI TIENE HIJOS MENORES DE 18 AÑOS. ¿Quién se encarga del cuidado de los hijos fuera del horario escolar? 
Marque la respuesta que se aproxime más. Por ejemplo, si su cónyuge se encarga 5 veces por semana, marque 
diariamente.  

51 
(G3)  

Casi nunca/ 
Nunca  

Algunas 
veces por 

mes  

Al menos 
una vez por 

semana  

Varias 
veces 

por 
semana  Diariamente 

           
 (37) 51.1. Yo mismo 1  2  3  4  5 

           
 (38) 51.2. Mi cónyuge / pareja 1  2  3  4  5 

           
 (39) 51.3. Otros familiares míos o de mi cónyuge/pareja 1  2  3  4  5 

           
(40) 51.4. Amigos o vecinos 1  2  3  4  5 

           
(41) 51.5. Ayuda externa contratada 1  2  3  4  5 

 
¿Quién se encarga del trabajo doméstico en su casa, incluyendo limpieza, comidas y lavandería? Marque la respuesta que 
se aproxime más. Por ejemplo, si su cónyuge se encarga 5 veces por semana, marque diariamente.  

52 
(G4)  

Casi nunca/ 
Nunca  

Algunas 
veces por 

mes  

Al menos 
una vez por 

semana  

Varias 
veces 

por 
semana  Diariamente 

           
(42) 52.1. Yo mismo 1  2  3  4  5 

           
(43) 52.2. Mi cónyuge / pareja 1  2  3  4  5 

           
(44) 52.3. Otros familiares míos o de mi cónyuge/pareja 1  2  3  4  5 

           
(45) 52.4. Amigos o vecinos 1  2  3  4  5 

           
(46) 52.5. Ayuda externa contratada 1  2  3  4  5 

 
53 

(H1)  Máximo nivel académico alcanzado 

Primario 1     

      
Secundario 2  Master 5  

      Universitario incompleto 3  PhD o Doctorado 6  

      Universitario completo 4  Otros 7 >>> ¿cuál?………………………. 
 
54 

(H2)  Si está casado o en pareja: máximo nivel académico alcanzado por su cónyuge/pareja 
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Primario 1     

      
Secundario 2  Master 5  

      Universitario incompleto 3  PhD o Doctorado 6  

      Universitario completo 4  Otros 7 >>> ¿cuál?………………………. 

 
 

55 
(I) 

 

En cuanto a su propio trabajo, usted lo clasificaría como:  
   
 Alta Dirección: casi todos los niveles gerenciales están a mi cargo 1 
   
 Nivel gerencial medio/ Gerencias funcionales: los jefes de primer nivel están a mi 

cargo 
2 

   
 Jefe de primer nivel:  el personal sin categoría de jefatura reporta a mí 3 

   
 Sin nivel de jefatura 4 

   
 Jefe 31 
   
 Supervisor 32 
   
 Otra posición con personal a cargo 33 

 
56 

(J)  Sector de la empresa/institución en la cual trabaja 

Estatal 1 

  Privado 2 

  Tercer Sector 3 
 

57 

(K)    Actividad de la empresa en la cual trabaja  

SECTOR PRIMARIO (Agricultura, Ganadería, Pesca 
1 
Educación 

1 

                                    Pesca, Silvicultura, Minería)  

INDUSTRIAS Y MANUFACTURAS 
2 
Finanzas 

2 

  

 GOBIERNO. Administración Pública. Organismos oficiales  3 

   SERVICIOS:  

Asesoría. Consultoría 
 

4 

  Asociaciones y fundaciones. ONG 
 

5 

  Educación 
 

6 

  Medicina y salud 
 

7 

  Financieros. Bancos. Seguros 
 

8 

 

 

 
 
 

 Gestión inmobiliaria. 
 

9 

 

 

 
 
 

 Comercio. Distribución. 
 

10 

 

 

 
 
 

 Seguridad 
 

11 

 

 

 
 
 

 Servicios públicos: generación, distribución y serv. asociados 
 

12 

 

 

 
 
 

 Transporte. Viales. Telecomunicaciones. Correo 
 

13 

 

 

 
 
 

 Servicios informáticos. Redes. Internet 
 

14 

 

 

 
 
 

 Medios y publicidad 
 

15 

 

 

 
 
 

 Tiempo libre y recreación 
 

16 

 

 

 
 
 

 Hotelería 
 

17 

 

 

 
 
 

 OTROS SERVICIOS ¿Cuál?...........................................................   
 

18 

 

 

 
 
 

   OTRA ACTIVIDAD  ¿Cuál?........................................................... 
 

19 

 

 

 
 
 

  
 

58 

(L) Usted trabaja en una organización o empresa con alcance: 

Local 1 

  Regional 2 

  Multinacional 3 
 

59 
(N) ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa actual? ……. años y ……… meses 
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60 
(O) 

 

¿Con qué frecuencia ha considerado seriamente dejar su actual trabajo durante los últimos 6 meses? 

  Nunca 1 

   
 Rara vez 2 

   
 Algunas veces 3 

   
 Con frecuencia 4 

   
 Con bastante frecuencia 5 

   
 Con mucha frecuencia 6 

    

61 
(8) Con respecto a su carrera profesional, con qué frase se identifica: (ELIJA UNA OPCION)      

 1. Estoy en el tramo final de mi carrera profesional  1   

     
 2. Estoy a mitad de mi carrera profesional   2   

     
 3. Estoy en los comienzos de mi carrera profesional   3   

     
 
62 

(P) Lugar de residencia actual 

Ciudad capital del país o su anillo urbano 1     

      Área rural 2     

      Otra ciudad del país 3   ¿Cuál?: 

 
   

       

63 

(Q). ¿Realizó usted estudios en la Escuela de Negocios/ Escuela de Mandos Medios que lo invita a participar de esta 
investigación? 

Sí 1  

   No 2  

    

64 

(R). (ALTA DIRECCION O GERENTES) Es usted... 

Dueño de la empresa o de su propio negocio 1  

   Ejecutivo de la empresa donde trabaja 2  

    
65 

(R1). Cantidad de empleados en la empresa donde usted trabaja (considere la filial donde usted trabaja) 

Menos de 50 1  

   Entre 50 y 200 2  

   Más de 200 y hasta 500 3  

   Más de 500 y hasta 1000 4  

   Más de 1000 empleados 5  

    
66 

(S). En qué rango se ubica el ingreso anual de su HOGAR (en dólares estadounidenses): 

Hasta US$ 20.000 1  

   Más de US$ 20.000 y hasta US$ 30.000 2  

   Más de US$ 30.000 y hasta US$ 40.000 3  

   Más de US$ 40.000 y hasta US$ 50.000 4  

   Más de US$ 50.000 y hasta US$ 75.000 5  

   Más de US$ 75.000 y hasta US$ 100.000 6  

   Más de US$ 100.000 y hasta US$ 200.000 7  

   Más de US$ 200.000 y hasta US$ 400.000 

 
8  

   Más de US$ 400.000 y hasta US$ 1.000.000 

 
8  

   Más de US$ 1.000.000 9  

 
67 

(T). ¿Tiene usted capacidad de ahorro? 

Sí 1  

   No 2  

    

 
 

 
¿Desea usted recibir un resumen ejecutivo con las conclusiones de esta investigación y/o ser invitado a un evento de 
presentación de los avances en esta línea de investigación? 
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 Sí 1 >> SOLO SI DESEA RECIBIR CONCLUSIONES O INVITACION, INDIQUE POR FAVOR SU APELLIDO, NOMBRE Y DIRECCIÓN  
............................. 

       SUS RESPUESTAS SERAN TRATADAS EN FORMA ESTADISTICA Y NO SE LO VINCULARA A USTED CON SUS RESPUESTAS 

 No 2     APELLIDO Y NOMBRE ..................................................................        MAIL.............................................................................................. 

 
 

Muchas gracias por dedicar tiempo para colaborar con nuestra investigación 
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Anexo 3 

Índice de trascendencia al éxito en la conciliación 

  

Investigación: El balance de la vida laboral-personal entre los ejecutivos en Argentina 

Determinación del Índice de Percepción de éxito a las conciliacion (IEC)

Núm. de 

pregunta

Máximo índice 

de conciliación 

personal

4 16

Nunca Raras veces Algunas veces Muchas veces Siempre

4.1

0 1 2 3 4

4.2

4 3 2 1 0

4.3

4 3 2 1 0

4.6

4 3 2 1 0

7 16

Nunca Raras veces Algunas veces Muchas veces Siempre

7.1

4 3 2 1 0

7.2

0 1 2 3 4

7.6

4 3 2 1 0

7.7

0 1 2 3 4

7.8

4 3 2 1 0

Mis responsabilidades familiares me alejan de mis actividades laborales más de lo que me 

gustaría

Su trabajo lo aleja de sus actividades familiares más de lo que le gustaría

Con qué frecuencia siente que: 

Tiene poco tiempo para dedicarle a su familia

Tiene tiempo para planificar o relfexionar sobre su familia

Estoy preocupado por asuntos de familia mientras estoy en el trabajo

Está cumpliendo con su rol familiar

Con qué frecuencia se aplican a su trabajo las siguientes situaciones: 

Tiene tiempo para planificar o reflexionar sobre su trabajo

Tiene poco tiempo para terminar las tareas

A menudo sigue pensando en los problemas laborales fuera del horario de trabajo.
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8 38

totalmente en 
desacuerdo

parcialmenteen 
desacuerdo

ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

parcialmente de 
acuerdo

totalmente de 
acuerdo

8.2

8 6 4 2 0

8.4

0 1 2 3 4

8.5

4 3 2 1 0

8.8

0 1 2 3 4

8.11

0 2 4 6 8

12 16

Nunca Raras veces Algunas veces Muchas veces Siempre

12.2

4 3 2 1 0

12.3

4 3 2 1 0

12.4

4 3 2 1 0

12.6

0 1 2 3 4

Cancelé compromisos familiares o personales por imprevistos en el trabajo.

Recuperé en casa trabajo que dejé de hacer en la oficina para atender un tema familiar

Cree que si limitara las actividades laborales a un horario razonable, pondría en peligro mi 
comntinuidad y crecimiento en mi empresa

Me preocupo por mantener una vida equilibrada que combine el trabajo, la familia y mi vida 

personal   

Mi trabajo es parte de mi proyecto familiar

Teniendo en cuenta los últimos doce meses, con qué frecuencia diría 

usted que se encontró en las siguientes situaciones:

Trabajé fuera de casa durante el fin de semana.

Llevé trabajo a casa para terminar o adelantar fuera del horario laboral

Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con 
cada una de las siguientes frases. 

Tener hijos/ más hijos limitaría el éxito en mi carrera.

Estoy dispuesto a acotar el éxito de mi carrera en beneficio de una vida familiar más plena.
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13 12

Nunca Raras veces Algunas veces Muchas veces Siempre

13.1

0 2 4 6 8

13.2

0 1 2 3 4

18 8

Nunca Raras veces Algunas veces Muchas veces Siempre

8 6 4 2 0

22 8

totalmente en 
desacuerdo

parcialmenteen 
desacuerdo

ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

parcialmente de 
acuerdo

totalmente de 
acuerdo

22.2

4 3 2 1 0

22.3

4 3 2 1 0

Necesitamos nos diga el nivel de acuerdo con cada frase

El teléfono móvil me hace imposible desconectar del trabajo en mi tiempo 
familiar

El teléfono móvil hace que los asuntos familiares interfieran en mi vida 
laboral

Y ahora en general, con qué frecuencia diría usted que se encuentra en 
las siguientes situaciones (si cabe):

Tengo planes con mi cónyuge/pareja

Tengo planes con mis hijos

¿Con qué frecuencia usted siente que extiende su jornada laboral más 
de lo que debería?
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34 12

totalmente en 

desacuerdo

parcialmentee

n desacuerdo

ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo

parcialmente 

de acuerdo

totalmente de 

acuerdo

34.1

8 6 4 2 0

34.2

0 1 2 3 4

39 20

Nunca Raras veces Algunas veces Muchas veces Siempre

39.1

4 3 2 1 0

39.2

8 6 4 2 0

39.3

8 6 4 2 0

MÁXIMO ÍNDICE DE CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR 146

MÍNIMO ÍNDICE DE CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR 0

Falta de tiempo para para estar con mis hijos

Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las 

siguientes frases

Mi cónyuge le dedica a sus actividades laborales más tiempo del que 

me gustaría

Mi cónyuge le dedica tiempo suficiente a atender las demandas 

familiares

Durante los últimos 6 meses ¿Con qué frecuencia experimentó 

cada una de los siguientes sensaciones?

Falta de tiempo para estar con mis mayores

Falta de tiempo para estar con mi cónyuge
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Investigación: El balance de la vida laboral-personal entre los ejecutivos en Argentina 

Número de 

pregunta

Maximo puntaje 

posible por 

grupo

1 31

1ER LUGAR 2DO. LUGAR

1.1 Sus actividades recreativas o deportivas 0 0

1.2 Su carrera u ocupación laboral/profesional 10 0

1.3 Su participación en asuntos de la comunidad 20 11

1.4 Su vida familiar 20 11

1.5 Sus convicciones o prácticas religiosas 10 5

1.6 Sus  amigos 10 5

Índice de trascendencia al trababajo

De la siguiente lista, ¿cuál es el nivel de satisfacción que le generan 

estas actividades? 

Anexo 4
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2 32

Ninguna 

importancia

Poca 

importancia
Media

Bastante 

importancia

Mucha 

importancia

2.1 La posición económica y nivel de vida logrados.

8 6 4 2 0

2.2 El crecimiento o desarrollo personal.

0 1 2 3 4

2.3 Hacer bien las tareas propias de su trabajo

0 1 2 0 4

2.4 Acompañar su actividad laboral con una vida personal y familiar plena.

0 2 4 6 8

2.5 Poder ayudar a los demás. 

0 2 4 6 8

¿Cuánta importancia le asigna a cada uno de los siguientes factores 

cuando usted define el éxito de su propia carrera? 
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14 40

Nunca Raras veces Algunas veces Muchas veces Siempre

14.1

8 6 4 2 0

14.2

0 2 4 6 8

14.3 Si una persona a mi cargo se quedó trabajando fuera de su horario habitual, me intereso saber por qué

0 2 4 6 8

14.4

0 2 4 6 8

14.5 Hablo con mis pares sobre la necesidad de limiter el trabajo  a los horarios normales

0 2 4 6 8

MAXIMO INDICE POSIBLE DE TRASCENDENCIA AL TRABAJO 103

MÍNIMO INDICE POSIBLE DE TRASCENDENCIA AL TRABAJO 0

Trato de preocuparme por contar con los recursos suficientes de modo que las personas a 

mi cargo no estén sobrepasadas de trabajo

Las personas que están laboralmente a mi cargo, si llevan trabajo a su casa las recompenso 

con días libres adicionales 

Las personas que están laboralmente a mi cargo se llevan trabajo a su casa 

Con que frecuencia diría que:
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Anexo 5 

Capital Assets Pricing Model  - Modelo de análisis (Resumen) 

El índice β del mercado de capitales. 

William Sharpe1, y Jack Treynor2, estudiaron durante muchos años el comportamiento 

de dos variables relevantes en el mundo de los mercados de capitales de New York, 

relacionadas a la rentabilidad de las acciones 3 .  A través de análisis estadísticos y 

fórmulas de variación entre la evolución del retorno de las acciones, y comparado con 

la evolución del valor de todas las acciones del mercado, pudieron definir un índice que 

llamaron β (segunda letra del alfabeto griego). Este índice, cuyo resultado es un 

número, determina el comportamiento de la acción de la empresa en estudio respecto 

al comportamiento de todas las acciones de la Bolsa de New York en su conjunto. De 

esta forma se analiza si el comportamiento de la acción está o no alineado al conjunto 

del mercado, es decir, a medida que aumenta la renta del mercado en general, aumento 

la renta de la acción en estudio o no. 

La fórmula utilizada relaciona la  variación existente entre el índice de renta de la acción 

en estudio4, con el índice de renta de todo el mercado de capitales. Esta relación se llama 

covarianza. Luego, esa covarianza se divide por la variación de la renta del mercado de 

capitales respecto a la renta promedio (varianza) para poder tener un número relativo 

al mercado en su conjunto. 

En términos matemáticos el cálculo es: 

Covarianza: 

 Se define el período de tiempo a analizar de las dos variables a calcular su 

covarianza 

 Se calcula el promedio de los valores de cada variable en ese período de tiempo. 

 Para cada periodo se calcula el valor de la renta en ese período y se le resta  valor 

promedio calculado con anterioridad. 

 Se multiplica el resultado obtenido de cada variable en cada período 

 Se suman los resultados de todos los períodos 

                                                           
1 William Sharpe: Profesor de la Universidad de Stanford y premio Nobel de Economía 1990. 
2 Jack Treynor: Editor Senior and miembro de Advisory Board del “Journal of Investment 

Management”, 
3 Sharpe, William F. (1994). "The Sharpe Ratio". The Journal of Portfolio Management 21 (1): 49–

58 
4 Ese índice se calcula con la renta del período respecto al promedio de renta de todos los períodos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Investment_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Investment_Management
http://www.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm
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 Se divide ese número por la cantidad de períodos 

La varianza, en cambio se hace para una sola serie de datos. La varianza se puede 

entender como la covarianza de una serie de datos consigo misma. 

La fórmula se desagrega de la siguiente forma5: 

 

Covarianza (r1:r2) =  
∑ (𝑟𝑛𝑎−𝑟𝑒𝑎)𝑥 (𝑟𝑛𝑚−𝑟𝑒𝑚)𝑛

1

𝑛
 

Varianza =  
∑ (𝑟𝑛𝑚−𝑟𝑒𝑚)𝑛

1
2

𝑛
 

Dónde: 

n: número de períodos (intervalo de análisis de la renta) 

a: acción en estudio  

e: retorno esperado (promedio de la renta de cada periodo en el período de estudio) 

m: mercado de capitales 

rna: retorno de la acción en el período n 

rea: retorno esperada de la acción en estudio (surge como promedio del retorno en el 

período en estudio) 

rnm: retorno del mercado en el período n 

rem: retorno esperado del mercado (surge como promedio del retorno en el período en 

estudio) 

Si esa relación es positiva, significa que el comportamiento del retorno de la acción es 

similar a la del mercado en su conjunto (el mercado en general gana, la acción en 

particular también gana y viceversa). Si es negativa, significa que ese comportamiento 

es inverso (el mercado en general gana, la acción en particular pierde y viceversa). 

Estos estudios, para que sean precisos y no estén afectados por hechos coyunturales  se 

hacen en períodos de tiempo más bien largos (cálculos de renta diarios durante diez 

años). 

                                                           
5 Los cálculos estadísticos de la covarianza y la varianza se hacen a partir de fórmulas 

predeterminadas en el Excel:  covarianza: COVARIANZA.M( -- , -- ) - varianza: VAR ( -- ) 
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La β resulta entonces de dividir esa covarianza de la acción en estudio con la varianza 

del mercado. De esta forma podemos referir esa relación con el mercado por cada 

unidad de variación del mercado. 

Matemáticamente la fórmula resulta 

 β =
𝐶𝑜𝑣 (𝑟1:𝑟2)

𝑉𝑎𝑟 (𝑟2)
 

Dónde: 

Cov : covarianza 

Var : varianza 

r1: renta de la acción en estudio6 

r2: renta del mercado de capitales en su conjunto 

Tomado entonces la evolución de las rentabilidades en un período de tiempo 

relativamente aceptable y comparando e interrelacionando ambas variables, se puede 

obtener ese indicador referente del comportamiento de la renta de una acción respecto 

al mercado en su conjunto. 

Tanto la Covarianza como al varianza se miden en porcentajes, con lo cual, al dividir la 

primera con la segunda resulta un número entero. 

La figura siguiente, muestra un ejemplo sencillo de cómo resulta el cálculo de esa β para 

un caso hipotético: 

Evolución de la renta de una acción en estudio y del Mercado de capitales durante los 

últimos 10 períodos 

                                                           
6 renta o retorno puede ser usado indistintamente 
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Podemos decir entonces que el comportamiento de la rentabilidad de la acción en 

estudio respecto al mercado en general tiene un índice 𝛃 de 1,403. 

Si la acción en estudio no es de una empresa determinada, sino del mercado en su 

conjunto, es decir, lo que estamos estudiando es la renta general del mercado, la 

covarianza del mercado respecto a si mismo es la varianza del mercado pues varía 

contra ella misma7. En ese caso la β es igual a uno.  

En este tipo de análisis estadístico, cuanto mayor sea la muestra en estudio (en este 

caso el número de períodos), más preciso es el resultado. En estos estudios financieros, 

suelen tomarse muestras de retornos diarios de por lo menos diez años anteriores. 

                                                           
7 En este caso rna = rnm y rea = rem 

Ejercicio 
Acción en 

estudio

Período Retorno Retorno

0

1 1,3% 11,6%

2 12,6% 6,2%

3 -7,9% -1,4%

4 14,4% 9,4%

5 9,5% 9,5%

6 -7,3% -1,5%

7 9,5% 6,8%

8 11,2% 7,6%

9 -5,5% -1,1%

10 -0,9% 4,6%

Períodos 10 10

Retorno 
Esperado

3,70% 5,17%

Varianza 0,76% 0,24%

Covarianza 0,34%

β 1,403

Mercado de 
capitales
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Anexo 6 

Listado de Hipótesis 

Conciliación de la vida laboral y familiar (Pág. 121 a 157): 

 Perfil personal 

Hipótesis C-6: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos cuyo cónyuge trabaja 

en su casa. 

Hipótesis C-7: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos con más cantidad de 

hijos. 

Hipótesis C-8: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos varones con más 

cantidad de hijos y menor en mujeres con menos cantidad de hijos. 

Hipótesis C-9: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos con hijos de mayor 

edad. 

Hipótesis C-10: La capacidad de conciliar es mayor en las directivas mujeres que han sido 

madres más jóvenes. 

Hipótesis C-11: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos que han tenido sus 

dos primeros hijos en menos diferencia de tiempo. 

Hipótesis C-12: La capacidad de conciliar es mayor cuanto más tiempo se le dedica a los 

hijos.  

Hipótesis C-13: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos que hacen deporte 

con más frecuencia. 

Hipótesis C-14: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos que reciben con más 

frecuencia formación humana no profesional. 

Hipótesis C-15: La capacidad de conciliar es mayor en los directivos que participan con 

más frecuencia de actividades solidarias. 

Hipótesis C-16: Quienes mejor concilian perciben mayores ingresos. 

Hipótesis C-17: Quienes mejor concilian disponen con más frecuencia de personal 

contratado para el cuidado de los niños. 

Hipótesis C-18: Quienes mejor concilian piensan que la felicidad no está asociada a estar 

lejos de los problemas. 

Hipótesis C-19: Quienes mejor concilian piensan que la felicidad no está asociada al 

dinero. 

 

 Perfil Laboral 

Hipótesis C-20: Quienes mejor concilian ocupan puestos de mayor rango en la empresa 

donde trabajan 
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Hipótesis C-21: Quienes mejor concilian son dueños de la empresa donde trabajan 

Hipótesis C-22: Quienes mejor concilian están en los tramos finales de su carrera 

Hipótesis C-23: Quienes mejor concilian perciben que trabajan las horas necesarias y los 

que peor concilian perciben que deberían trabajar menos de lo que trabajan. 

Hipótesis C-24: Quienes mejor concilian trabajan menos horas por semana. 

Hipótesis C-25: La capacidad de conciliar es mayor para quienes, con menos frecuencia, 

sienten que extienden su jornada laboral más de lo que deberían. 

Hipótesis C-26: La capacidad de conciliar es mayor para quien, con menos frecuencia, se 

llevan trabajo el fin de semana a su casa. 

Hipótesis C-27: Quienes mejor concilian están más de acuerdo en pensar que el teléfono 

móvil no es un obstáculo para desconectarse del trabajo en el tiempo familiar. 

 

 Funcionamiento familiar y estrategias de conciliación 

Hipótesis C-28: Cuanto uno se siente más valorado por su familia, la capacidad de 

conciliar es mayor. 

Hipótesis C-29: La capacidad de conciliar es menor cuanto el directivo piensa que para 

tener una carrera laboral exitosa hay que limitar la dedicación a la familia 

Hipótesis C-30: La percepción de éxito en la conciliación mayor cuando más tiempo 

tienen para reflexionar sobre su familia. 

Hipótesis C-31: La percepción de éxito en la conciliación es mayor para quienes piensan 

con menos frecuencia que la familia no les demanda mucha dedicación 

Hipótesis C-32: La capacidad de conciliar es mayor cuantas más horas por semana le 

dedique el cónyuge al cuidado de los hijos. 

Hipótesis C-33: La capacidad de conciliar es mayor cuanto más frecuentemente considera 

el encuestado que su trabajo es un proyecto familiar 

Hipótesis C-34: La capacidad de conciliar es mayor cuando menos compromisos 

familiares se cancelaron por imprevistos en el trabajo 

 

 Clima de la empresa con la conciliación 

Hipótesis C-35: La capacidad de conciliar es menor para quienes creen que si limitaran 

las actividades laborales a un horario razonable, pondrían en peligro su continuidad o 

crecimiento en la empresa  

Hipótesis C-36: Quienes mejor concilian están más de acuerdo en señalar que en la 

empresa está mejor visto que uno resguarde tiempo para su familia. 

Hipótesis C-37: Quienes peor concilian están menos de acuerdo en que hacen todo lo 

suficiente para poder conciliar su vida personal.  
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Trascendencia al trabajo profesional (Pág. 245 a 269) 

 

 Perfil personal 

Hipótesis T-1:   El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en las mujeres que en los 

varones  

Hipótesis T-2: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes están casados 

en primeras nupcias 

Hipótesis T-3: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos de más 

edad.  

Hipótesis T-4: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos con mayor 

cantidad de hijos.  

 Perfil laboral 

Hipótesis T-5: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos de mayor 

rango en la estructura.  

Hipótesis T-6: El sentido de trascendencia al trabajo es indistinto entre dueños o 

empleados de empresas  

Hipótesis T-7: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en  los directivos que están 

en los tramos finales de su carrera. 

Hipótesis T-8: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes piensan que  se 

tienen más capacidad de ahorro  

Hipótesis T-9: El sentido de trascendencia al trabajo es indistinto en función de la 

cantidad de horas trabajadas por semana.  

Hipótesis T-10: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en los directivos con más 

antigüedad en la empresa. Para este análisis se han filtrado los directivos dueños. 

Hipótesis T-11: El sentido de trascendencia al trabajo es menor en quienes piensan que 

deberían trabajar menos horas de las que trabajan. 

 El sentido del éxito 

Hipótesis T-12: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en  los directivos que le 

dan más importancia al poder ayudar a los demás para entender el éxito personal.  

 

 La formación personal 

Hipótesis T-13: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes dedican con 

más frecuencia tiempo a su formación humana no profesional. 

Hipótesis T-14: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes dedican con 

más frecuencia tiempo a actividades religiosas. 
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 El estado psicofísico 

Hipótesis T-15: Se sienten más felices quienes tienen mayor sentido de trascendencia al 

trabajo. 

Hipótesis T-16: Se sienten más tristes quienes tienen menor sentido de trascendencia al 

trabajo. 

Hipótesis T-17: Se sienten más inseguros quienes tienen menor sentido de trascendencia 

al trabajo. 

 

 La relación con el entorno 

Hipótesis T-18: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes se interesan 

por los horarios de terminación del día de trabajo de sus empleados. 

Hipótesis T-19: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes hablan con 

sus pares sobre la necesidad de limitar el trabajo a las horas laborales. 

Hipótesis T-20: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes con más 

frecuencia se sienten valorados por los pares. 

Hipótesis T-21: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes con menos 

frecuencia se sienten que el trabajo dificulta la vida familiar plena.  

Hipótesis T-22: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes con menos 

frecuencia piensan en los problemas laborales fuera de su trabajo. 

Hipótesis T-23: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes piensan que  

tener más hijos no limita el éxito de la carrera. 

Hipótesis T-24: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes piensan que  

hacen lo suficiente para impulsar la conciliación de los  miembros de la organización.   

Hipótesis T-25: El sentido de trascendencia al trabajo es mayor en quienes dedican con 

más frecuencia tiempo a actividades solidarias.  
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Relación entre la capacidad de conciliar y el sentido de trascendencia al trabajo (Pág. 

305 a 319): 

Hipótesis R-1: las mujeres tienen una menor relación entre la capacidad de conciliar y de 

trascender. 

Hipótesis R-2: los mandos medios tienen una menor relación entre la capacidad de 

conciliar y de trascender. 

Hipótesis R-3: los dueños de empresa tienen la misma relación entre la capacidad de 

conciliar y de trascender que los ejecutivos contratados (empleados). 

Hipótesis R-4: quienes se sienten muy valorados por sus pares,  tienen mayor relación 

entre la capacidad de conciliar y de trascender. 

Hipótesis R-5: quienes están casados en primeras nupcias,  tienen menor relación entre 

la capacidad de conciliar y de trascender. 

Hipótesis R-6: quienes tienen más hijos,  tienen mayor relación entre la capacidad de 

conciliar y de trascender. 

Hipótesis R-7: quienes mejor relación tienen entre la capacidad de trascender y de 

conciliar son los varones con más hijos que trabajan en la alta dirección 

Análisis del perfil de la relación óptima entre conciliación y trascendencia. 
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