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RESUMEN 

 

La empresa es una organización humana cuyo rol es ofrecer 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la sociedad y que 

necesita crear riqueza para subsistir en el tiempo.  

 

Actualmente, muchas empresas se enfocan únicamente en 

conseguir beneficios económicos y dejan a un lado aquello que 

debería ser un elemento estratégico en la visión de todo negocio, la 

satisfacción de las necesidades de sus consumidores, lo que conlleva a 

que esté en riesgo su permanencia en el mercado.  

 

La presente tesis doctoral pretende abordar con profundidad el 

tema de la creación de valor sostenible para que las empresas cumplan 

con su rol en la sociedad, consigan los beneficios económicos que 

requieran para su desarrollo y tengan metodologías y herramientas que 

les permitan fijar su rumbo en el largo plazo.  

 

PALABRAS CLAVE: valor sostenible, aprendizaje 

organizacional, liderazgo, motivación trascendente, cuadro de mando 

integral. 
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ABSTRACT 

 

The enterprise is a human organization which role is to offer 

goods and services that satisfy the necessities of our society. At the 

same time, the enterprise needs to create wealth to last in the time.  

Nowadays, many companies are just focused in getting their economic 

benefits by setting apart their ultimate goal, which consists in covering 

the necessities of their consumers. As consequence, those firms are 

putting their self-continuity in risk.  

 

The present dissertation pretends to address deeply the theme of 

creating sustainable value in order to aid enterprises fulfill their role in 

society, reach their economic results, and have methodologies and 

frameworks that allow them to get on track in the long run. 

 

KEY WORDS: sustainable value, organizational learning, 

leadership, transcendental motivation, Balanced Scorecard. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo general de la presente investigación, consiste en 

entender el rol de la empresa en nuestra sociedad, la teoría cibernética 

organizacional, así como la teoría de la acción directiva para la 

creación de valor sostenible.  

 

El porqué de esta tesis doctoral radica en cinco cuestiones 

fundamentales:  

 

i.             Entender la teoría organizacional (saber de dónde 

venimos, partiendo de la segunda revolución industrial), para poder 

explicar la realidad actual de las empresas y los diferentes estilos de 

acción directiva; 

 

ii. Qué es y cómo se puede crear valor sostenible en las 

organizaciones; 

 

iii. Cómo se pueden aterrizar las teorías y mejorar los 

modelos organizacionales en las diversas realidades empresariales y 

estilos de acción directiva; 

 

iv. Cómo pueden aprender y desaprender las 

organizaciones en el tiempo; y por último,  
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v. Cómo las empresas pueden tomar la iniciativa para 

impactar sosteniblemente en el tiempo en al menos tres dimensiones: 

la dimensión social, la dimensión medioambiental y la dimensión 

económica. 

 

Las cinco cuestiones anteriores se han desarrollado en ocho 

capítulos o módulos, los cuales describo a continuación y a los que se 

hace referencia en las tablas resumen 1-A y 1-B localizadas al final de 

la introducción. 

 

El primer capítulo, el cual sirve como fundamento de la presente 

tesis, destaca dos ideas principales: el rol del empresario y la empresa 

en la creación de valor sostenible.  

 

El empresario evoluciona en cuanto aprende a diagnosticar su 

realidad; toma mejores decisiones y mejora en su liderazgo ante sus 

colaboradores, además optimiza la administración de los recursos 

materiales. Por consiguiente, el empresario funge como el capitán del 

barco encargado de llevar a la organización al puerto deseado; para 

ello, requiere convencer a personas de distintos perfiles para llevar a 

cabo los objetivos que se plantea la empresa. Así mismo es tanto 

arquitecto como ejecutor de la organización, es decir, es arquitecto en 

cuanto que diseña la estructura organizacional y los procesos de 

producción y es ejecutor en cuanto a que su acción directiva 
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repercutirá no solo en los resultados inmediatos de la empresa sino en 

la cultura organizacional de la misma. 

 

Si uno quisiera entender lo que es una empresa, basta con 

comprender la acción directiva de su líder, ya que la cultura 

organizacional se permea desde la Alta Dirección hasta la última línea 

de la organización. 

 

La acción directiva va en el mismo sentido que la creación de 

valor en la empresa, la cual la podemos ver en cuatro dimensiones o 

perspectivas:  

 

1. Valor económico agregado: se define como la 

capacidad que tiene la empresa de generar riqueza o, en otras palabras, 

de capturar valor económico por parte de sus clientes o consumidores; 

también se puede generar valor económico con una buena 

administración de los costes y gastos, para aumentar el margen de 

ganancia en la organización. 

 

2. Valor social agregado: si bien es cierto que para 

capturar valor económico, se requiere que un cliente o consumidor 

pague por los bienes o servicios ofertados por la empresa, la forma de 

convencer al cliente es por medio de buenos productos; en otras 

palabras, el valor social agregado es el aporte que tiene la empresa en 
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la sociedad para satisfacerla o mejorarla. Por ejemplo, la empresa 

puede crear valor social a su comunidad por medio de la satisfacción 

de las necesidades básicas de sus consumidores como lo son el 

alimento, el vestido, el transporte, o inclusive, puede mejorarla a 

través del desarrollo de servicios tecnológicos innovadores como lo 

pueden ser la inteligencia artificial, los nuevos servicios financieros 

tecnológicos (Fintech), o por medio de equipos y servicios médicos 

que mejoren la salud de la población.  

 

3. Responsabilidad social: esta dimensión trata de 

estudiar cómo la empresa se hace cargo de sus colaboradores, sus 

proveedores, su interacción con el medio ambiente y otros 

stakeholders como lo puede ser el Estado.  
 

La responsabilidad social en la empresa ayuda a medir el grado 

de unidad de toda la cadena de valor, es decir, desde los 

procesos de compra, los procesos internos de producción, hasta 

la entrega de los bienes o servicios con los clientes o 

consumidores. Al decir, que la empresa debe ser responsable 

también con su medio ambiente, el presente trabajo incorpora 

una economía abierta y ecológica la cual considera a la empresa 

como un sistema abierto capaz de afectar y ser afectada por su 

entorno. 
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4. Continuidad en el tiempo: si ya reconocemos que la 

empresa es un sistema abierto, podemos decir que también es un 

sistema inteligible o cibernético, capaz de aprender desde dentro de 

ella en base a la experiencia de sus colaboradores, así como capaz de 

aprender de sistemas externos; en otras palabras, capaz de importar 

mejores prácticas de negocio. Un sistema cibernético tiene procesos 

de retroalimentación positivos y negativos, es decir, una empresa tanto 

puede aprender como puede desaprender mediante la incorporación o 

pérdida de talento humano. 

 

Con estas cuatro dimensiones o perspectivas, se concluye el 

primer capítulo en cuanto a los fundamentos de la acción del 

empresario y de la creación de valor sostenible en la empresa.  

 

El segundo capítulo trata sobre tres cuestiones fundamentales: 

 

i.              ¿Qué es lo que motiva a la gente a trabajar en la 

empresa?; 

ii. ¿Qué tipo de dirección o liderazgo ejerce el empresario 

en la organización?; y 

iii. ¿Cuál es la estructura y cultura que vive la 

organización a lo largo del tiempo? 
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Es importante que el director de empresa conozca los vínculos o 

los motivos con los que se interrelacionan los colaboradores con la 

organización, así como las relaciones y vínculos que existen con los 

agentes externos a ésta tales como: los proveedores, los clientes, el 

gobierno, entre otros stakeholders. 

 

Entiéndase como un vínculo débil cuando una persona ejerce un 

trabajo por motivos extrínsecos, como puede ser el dinero, los bonos, 

o cualquier otro incentivo externo a su persona; por otra parte, 

entiéndase un vínculo moderado cuando una persona no solo trabaja 

por dinero sino porque ve en la organización un espacio para su 

desarrollo personal, ya sea en las adquisiciones de nuevos 

conocimientos, experiencia, estatus y/o poder.  

 

Por último, un vínculo fuerte será aquel que permita que un 

individuo pueda trascender en la organización, como por ejemplo, 

cuando un mentor o un coach ayuda a mejorar la productividad de 

otra persona. 

 

Estos tres tipos de vínculos se explican con mayor detalle en el 

presente capítulo basado en la teoría motivacional del modelo 

antropológico del Dr. Juan Antonio Pérez López. 

 



 

 29 

El segundo aspecto que trata el capítulo dos, es el diseño y la 

cultura organizacional en la empresa. Partiendo de la segunda 

revolución industrial, encontramos los modelos mecanicistas que aún 

viven en nuestros días. Los modelos mecanicistas se basan en la 

administración científica del trabajo, en donde la organización tiene 

dibujadas todas las actividades y procesos que deben realizar las 

personas y cómo deben ser administrados los recursos materiales.  

 

Los modelos organizacionales mecanicistas han tenido una gran 

importancia en la línea de ensamblaje y de producción de bienes en 

serie para las masas, ya que facilitan la maximización de los 

beneficios económicos. En otras palabras, para brindarle a las masas, 

bienes y servicios asequibles, se requiere producir con el menor coste 

y la mayor eficacia posible, lo que conlleva a que las condiciones de 

trabajo sean las mínimas y los trabajadores de una línea de ensamblaje 

sean parte de los procesos productivos, es decir, como si fueran la 

extensión de una máquina. Los modelos mecanicistas consideran a la 

empresa como un sistema cerrado, ya que solo está enfocada la 

organización a producir con el menor coste posible sin la necesidad de 

preocuparse de cómo afecta su entorno o medio ambiente.  

 

A mediados del siglo XX, los modelos mecanicistas 

evolucionarían en mayor o menor medida hacia unos modelos 
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orgánicos, o psicosociológicos; esta evolución fue consecuencia del 

crecimiento de las fábricas en las principales sociedades de la época. 

 

 Las empresas que empezarían a tener un crecimiento 

exponencial en los procesos productivos, comenzarían a expandirse 

hacia nuevos mercados, lo que complicaría la toma de decisiones del 

empresario, ya que no podría ser el juego de un solo hombre, como lo 

expondría el profesor Peter Drucker junto con el director de empresas 

Alfred P. Sloan de la General Motors; para conquistar nuevos 

mercados las empresas adoptarían un modelo orgánico el cual 

mejoraría las condiciones de los trabajadores y empezaría a 

descentralizar ciertos procesos operativos para llevar a cabo su 

expansión. Sin embargo, esta descentralización solo sería parcial y la 

empresa seguiría funcionando como un sistema cerrado.  

 

A los modelos orgánicos también se les conoce como modelos 

psicosociológicos o modelos burocráticos (la gobernanza y mando 

desde el escritorio). Siguiendo la estructura jerárquica de la milicia 

norteamericana en la segunda guerra mundial, muchas empresas como 

la General Electric o la misma General Motors, importarían el diseño 

organizacional militar para llevar a cabo su expansión a nuevos 

territorios, tal como lo haría el ejército Norteamericano en Europa, en 

donde las decisiones estratégicas se llevarían a cabo centralmente en 

los cuarteles militares de los EE. UU. y se enviarían coroneles o 
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generales expertos para cada batalla durante la guerra; este modelo 

organizacional permite tener el control centralizado y a su vez la 

delegación de ciertas actividades operativas en los nuevos territorios o 

mercados.  

 

La jerarquía ayuda a la organización a tener orden y disciplina 

en los procesos esenciales para no perder rumbo durante la expansión 

hacia nuevos mercados. La jerarquía se ve reflejada en el uniforme, en 

las medallas y en el rango; en la empresa se ve reflejado en el puesto, 

en el tipo de oficina y también en el uniforme; de ahí que 

encontraremos muchas referencias en los modelos orgánicos o 

burocráticos, como la teoría de los White-collar people; una de las 

consecuencias del uso del uniforme es que se termina por 

deshumanizar a la organización, en donde lo vinculante con los 

colaboradores sería el rango o la jerarquía junto con el poder. En 

cuanto al diseño o estructura organizacional se dará por medio de 

divisiones (multi-divisional)  o unidades de negocio. 

 

El tercer modelo organizacional que evoluciona de los modelos 

orgánicos y mecanicistas es la empresa como sistema abierto.  
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La empresa como sistema abierto (o también conocida como 

organización cibernética) se convierte en un mecanismo disruptivo a 

los modelos rígidos y formales de la organización para conformar una 

institución que pone al hombre en el centro de ésta. Para ello, 

recordemos que han pasado algunos años de la deshumanización en 

las empresas; ahora, en los modelos cibernéticos ya no solo se busca 

el beneficio económico, el self-interest de la Alta Dirección, sino la 

trascendencia de los miembros de la organización hacia dentro y fuera 

de ésta. Por consiguiente, la Alta Dirección en compañía de sus 

colaboradores y stakeholders, buscarán la creación de valor sostenible 

en al menos cuatro dimensiones: la creación de riqueza; el desarrollo 

de productos y/o servicios que beneficien a la sociedad; una 

organización responsable con todos sus miembros, su entorno y otros 

stakeholders, así como el aprendizaje organizacional y el desarrollo 

sostenible en el tiempo.  

 

La empresa como sistema abierto reconoce su impacto en el 

entorno, aprende de él y busca transformarlo en un ecosistema que 

beneficie a las futuras generaciones. El modelo cibernético está 

basado en círculos concéntricos de cooperación e inclusión, en otras 

palabras, la misión de la organización debe ser magnánima y la visión 

ya no es el sueño exclusivo del empresario sino que es una visión 
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compartida en toda la empresa en su conjunto y de otros allegados a 

ésta. 

 

La tercera parte del capítulo dos, se refiere al tipo de dirección 

que ejerce el empresario o el director de empresa.  

 

Con respecto a los modelos mecanicistas, se diría que el 

empresario es un estratega eficaz enfocado en la maximización de los 

recursos materiales y económicos (generación de riqueza).  

 

En los modelos orgánicos o burocráticos, el empresario o 

director general tiende a ser un ejecutivo preocupado más por la 

eficiencia en el entorno organizacional motivado por el estatus o el 

rango; lo que mueve al talento a buscar su propio interés, teniendo 

como resultado una organización atractiva para captar a nuevos y 

mejores colaboradores. 

 

Por último, el director como orquestador o cibernético, es quien 

busca crear unidad entre sus miembros y otros stakeholders; basa su 

liderazgo en la empresa por medio de la ejemplaridad y consistencia 

con los principios organizacionales (visión, misión y valores). 
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En el capítulo tres, de la presente tesis doctoral, se analiza una 

metodología que permita aterrizar la teoría motivacional y el modelo 

antropológico organizacional del Dr. Pérez López examinados en el 

capítulo dos; esta metodología proviene del Dr. Rafael Andreu de la 

escuela de negocios del IESE de Barcelona, el cual interpreta los 

vínculos que hay entre la Alta Dirección con sus colaboradores, los 

proveedores, los clientes y otros stakeholders. A su metodología se le 

conoce como las huellas en la organización. 

 

La practicidad de este modelo, que sirve para medir el grado de 

alineación entre las personas que laboran dentro y fuera de la empresa, 

es de especial interés para el empresario o director general, ya que 

cada uno de nosotros podemos dejar una huella o una percepción 

positiva o negativa en alguien, la cual puede influir directa o 

indirectamente en los procesos productivos y de continuidad en el 

tiempo; por ejemplo, si yo voy a un restaurante y el camarero me 

atiende con una mala actitud, es muy probable que yo no quiera 

regresar a este negocio; en otras palabras, un camarero que ha dejado 

una huella negativa en mi mente, puede tirar por la borda todos los 

esfuerzos de la organización por entregar un servicio de calidad, así 

mismo, yo puedo dar referencias negativas de dicho restaurante, por lo 
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que el negocio no solo perdió un cliente sino a otros clientes 

potenciales.  

 

La importancia de analizar las huellas positivas o negativas en 

las organizaciones puede resumirse de la siguiente forma, no importa 

lo bien que hagamos nuestros procesos productivos si la Alta 

Dirección o nuestros colaboradores dejan huellas negativas a nuestros 

stakeholders. La conexión que hay de esta metodología con el modelo 

del Dr. Pérez López radica en la construcción de vínculos extrínsecos, 

intrínsecos y trascendentes entre los miembros y stakeholders de la 

organización.  

 

En el capítulo uno se ha dado fundamento sobre las cuatro 

perspectivas o dimensiones para que la empresa pueda crear valor 

sostenible, por lo que, en el capítulo cuatro de la presente tesis, se 

describe una segunda metodología o herramienta que permita tres 

ideas fundamentales: 

 

1. Alinear a toda la organización por medio de una 

comunicación eficiente sobre los principios organizacionales de la 

empresa y los objetivos que ésta pretende en el corto, mediano y largo 

plazo. 
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2. Hacer partícipe a toda la organización, en donde la 

interacción de la Alta Dirección con sus colaboradores no sea 

exclusivamente vertical y unilateral, de arriba hacia abajo, sino 

omnidireccional y multilateral. En otras palabras, la base de la 

pirámide de la organización puede tener voz en la empresa.  

 

3. Diseñar e implementar un Cuadro de Mando Integral o 

Balanced Scorecard que contemple las cuatro dimensiones para crear 

valor sostenible; que tenga los objetivos claros, que éstos sean 

medibles y ejecutables en cada perspectiva para llevar a (a)cabo 

planes de acción que permitan a la organización cumplir con sus 

metas a lo largo del tiempo. El Cuadro del Mando Integral incluye un 

sistema de retroalimentación continuo entre las cuatro perspectivas 

por medio de indicadores estratégicos; así mismo, integra el sistema 

de remuneración a la medida y conforme a dichos indicadores en las 

cuatro perspectivas de valor sostenible. El sistema de 

retroalimentación, por ende, se debe adaptar y evolucionar al ritmo del 

Cuadro del Mando Integral, lo que permitirá reforzar el vínculo de 

cada uno los miembros de la organización con la visión y la misión de 

la empresa. 
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El capítulo cuatro hace referencia a las cuatro dimensiones para 

crear valor sostenible: crear y capturar valor económico agregado, 

crear valor social agregado, tener responsabilidad social y 

autocontinuidad en el tiempo. Por ende, las cuatro perspectivas que se 

incluyen en el Balanced Scorecard son: la dimensión financiera, la 

dimensión del cliente, los procesos internos y por último la dimensión 

acerca del aprendizaje y crecimiento. Cada una de estas cuatro 

perspectivas se retroalimentan entre sí y los indicadores que 

conformarán cada dimensión deben ser diseñados conforme a la 

realidad de cada organización. 

 

Si bien es cierto que la cuarta perspectiva en el Cuadro del 

Mando Integral es el aprendizaje y crecimiento, el hecho de 

mencionarla al final no quiere decir que sea la menos importante ni 

mucho menos; el aprendizaje organizacional se da en todo momento 

en la organización y es la llave que abre caminos para la innovación y 

la eficiencia productiva, de ahí su relevancia y que nos sirve de 

introducción para el quinto capítulo del presente proyecto. 

 

El capítulo cinco de la presente investigación está enfocado en 

el tema del aprendizaje organizacional por medio del pensamiento 

sistémico.  
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En los capítulos anteriores se han trabajado dos conceptos 

fundamentales: la autocontinuidad en el tiempo y el aprendizaje 

organizacional. Ya he mencionado que, si una empresa es capaz de 

aprender por si misma y de su entorno, podemos considerarla como un 

sistema abierto.  

 

Una organización cibernética y abierta puede llegar a ser tan 

complicada en su análisis como los sistemas complejos que se dan en 

la naturaleza. Algunos ejemplos de los mismos pueden ser el ciclo del 

agua o la cadena alimenticia; estos sistemas complejos solo se pueden 

comprender y estudiar cuando se toma en consideración todo el 

sistema en su conjunto, su interacción con su entorno y con otros 

sistemas ajenos a éste. 

 

En los modelos mecanicistas y orgánicos se ha puesto énfasis en 

la división de las tareas en los procesos productivos, perdiendo de 

vista el todo, es decir, se enfocan en estudiar a la organización en sus 

partes divisibles y les es muy difícil entender la compleja realidad en 

la que vive la empresa.  

 



 

 39 

Para tratar de resolver esta problemática, en el capítulo cinco se 

ha traído el modelo de la dinámica de sistemas y del pensamiento 

sistémico de los profesores del MIT Jay Forrester y Peter Senge. 

 

Jay Forrester, profesor cofundador de la escuela de negocios del 

MIT, es considerado el padre de la dinámica de sistemas por la 

incorporación de ésta al mundo del Management. El profesor Jay 

Forrester fue capaz de introducir las teorías cibernéticas de la 

aeronáutica y la electrónica en la dirección de empresas, siendo su 

contribución uno de los pilares fundacionales para toda la educación 

empresarial en el MIT Sloan School of Management. 

 

Peter Senge, profesor de la escuela de negocios del MIT, y quien 

fuera uno de los principales pupilos de Jay Forrester, aplicaría las 

lecciones de la dinámica de sistemas en el aprendizaje organizacional 

en las empresas. En su libro titulado La Quinta Disciplina, el profesor 

Senge recoge las principales lecciones del pensamiento sistémico y la 

cibernética aplicadas en las realidades complejas que viven las 

empresas a lo largo del tiempo.  

 

De la misma forma, en la teoría del pensamiento sistémico se 

retoman los arquetipos de la dinámica de sistemas y se aplican las 
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cinco disciplinas propuestas por el doctor Peter Senge, las cuales nos 

servirán para evaluar y analizar cómo las organizaciones aprenden y 

desaprenden en sus distintas etapas de vida.  

 

Las cinco disciplinas propuestas por el Dr. Senge son: el 

dominio personal, la visión compartida, los modelos mentales 

(arquetipos), el aprendizaje en equipo y el pensamiento sistémico. El 

capítulo cinco concluye con el entendimiento y aplicación de los 

modelos cibernéticos propuestos por los profesores del MIT con casos 

prácticos de empresa tales como la salida de Google en China, la 

expansión global en Amazon, entre otros. 

 

Una vez comprendido el tema del pensamiento sistémico y el 

aprendizaje en las organizaciones, el capítulo seis se centra en la teoría 

de la acción directiva y su impacto en los miembros de la 

organización y en otros stakeholders. La importancia en este capítulo 

radica en que todos los colaboradores pertenecen a diversas 

organizaciones, por ejemplo, un individuo pertenece a su familia, a la 

empresa donde labora, a su club social, a su grupo de voluntariado, 

etc., en donde cada organización persigue objetivos y fines distintos. 
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El director de empresa, para poder llevar el barco al puerto 

deseado, le debe interesar que sus colaboradores estén alineados a los 

fines de la organización. El creer que los colaboradores solo viven 

para la empresa es vivir en un error que muchos empresarios cometen 

en la realidad; por ende, para que una empresa tenga mayores 

posibilidades de subsistir en el tiempo, requiere, no solo que sus 

colaboradores hagan un número determinado de actividades o tareas 

sino que desarrollen cualidades más complejas que la ingeniería o la 

técnica de trabajo especializada, tales como, el trabajo en equipo, la 

negociación, la comunicación, la cooperación, la resiliencia, entre 

otras cualidades no técnicas.  

 

Así mismo, el director de una empresa debe tener un especial 

interés en que un colaborador sepa dirigir a otros para que el negocio 

pueda potenciar sus recursos y expandirse; para ello es importante 

entender los efectos de los valores dominantes y los valores 

ascendentes que se permean en las empresas. Por ejemplo, si el valor 

dominante de la empresa es meramente la búsqueda de los resultados 

económicos, la cultura organizacional estará basada en un 

pragmatismo en donde solo se tendrán miras en el corto plazo. Por 

otra parte, si lo que domina en la organización es el estatus y el poder, 

lo que se promueve es el self-interest de cada individuo y no el de la 

organización en su conjunto, lo que haría prácticamente imposible 
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poder llevar el barco al puerto deseable, ya que la empresa quedaría 

paralizada en el océano, en virtud que cada directivo querrá llevar la 

nave al destino de su propia conveniencia. 

 

Por otra parte, los valores ascendentes ayudan a la organización 

a crear unidad y consistencia, conceptos aprendidos en el capítulo dos 

del presente trabajo. Se ha mencionado que un valor dominante podría 

ser la búsqueda exclusiva de los beneficios económicos o de la 

creación de riqueza; también sabemos, que para obtener ingresos 

requerimos captar valor de los clientes, es decir, que el cliente esté 

dispuesto a pagar por los productos y servicios que le ofrecemos; por 

lo que un valor es denominado ascendente cuando la empresa mejora 

la oferta de productos y servicios para servir mejor a su clientela, en 

otras palabras, la organización primero sirve a sus consumidores para 

después captar valor económico, por lo que la empresa logra 

trascender o ascender por medio de su valor social agregado.  

 

Con lo anterior se ejemplifica la importancia de valores 

ascendentes en las organizaciones para su permanencia en el tiempo; 

como ejemplos de valores ascendentes tenemos: el servicio a la 

sociedad, la capacidad de crear innovación, la realización de 

principios, la previsión de efectos secundarios, la intuición y el 

autodominio.  
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Por otra parte, los valores ascendentes no solo ayudan a la 

organización a cumplir con su visión y misión, sino que éstos 

potencian al individuo y ayudan a recuperar al hombre en la 

organización, teniendo como réditos: el trabajo en equipo, la unidad 

entre sus miembros, el desarrollo de un ambiente de confianza y 

sentido de pertenencia, la solidaridad y el aprendizaje organizacional.  

 

Sabemos que la confianza es un factor de unión y vinculación 

para las relaciones personales; los valores ascendentes ayudan a 

fortificarla entre los colaboradores y otros stakeholders, por lo que se 

genera un ecosistema de apoyo y aprendizaje continuo entre los 

miembros de la organización. 

 

El capítulo siete está enfocado en dos aspectos derivados de los 

valores ascendentes que pueden perseguir las organizaciones: el 

ejercicio de la acción directiva en simbiosis con lo que percibe la 

organización para crear valor sostenible.  

 

La primera parte del capítulo se enfoca en el saber del 

empresario que le permitirá desarrollar sus tres funciones principales 
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tanto en el diagnóstico de su realidad, en su toma de decisiones y en el 

mando y/o delegación de actividades entre sus colaboradores.  

 

El saber del empresario lo podemos clasificar en tres tipos: el 

saber radical, el saber sintético y el saber plenario. 

 

En el saber radical no puede existir una buena toma de 

decisiones si no existe un análisis previo de la situación en que vive la 

empresa, para ello se requiere del diagnóstico. El diagnóstico debe ir 

enfocado a la raíz de la circunstancia, en otras palabras, se deben 

comprender las relaciones causa-efecto de lo que está aconteciendo en 

la organización, a esto se le conoce como saber radical. Así mismo, el 

saber radical ayuda a la Alta Dirección a formularse preguntas sobre 

la raíz de las cosas, lo que permite allegarse de una plataforma de 

aprendizaje continuo para la solución de problemas, desarrollo de 

nuevos productos y servicios, así como la mejora del talento humano.  

 

En el capítulo cinco, se ha estudiado, que para que exista una 

buena toma de decisiones, se requiere ver el bosque en su conjunto 

por parte del director de empresas, para que éste comprenda la 

realidad compleja que vive su organización. Si no se tiene en cuenta 

un panorama universal de las distintas áreas del negocio, será muy 
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difícil alinear y convencer a las diferentes divisiones de la 

organización y, por ende, la alineación de objetivos entre los 

miembros de la misma, será deficiente o inclusive nula. Por lo 

anterior, el empresario requiere desarrollar un saber plenario que le 

permita alinear la misión de la empresa con los objetivos particulares 

de cada unidad del negocio. Sin un saber plenario no se puede hacer 

una correcta toma de decisiones y mando.  

 

Por ejemplo, los ingenieros civiles no son los que deciden la 

construcción de un puente o una carretera, sino que es el gobernante 

de un determinado país o comunidad quien lo decide; el gobernante, al 

tener la visión en su conjunto de lo que ocurre en su localidad, es 

quien debe conocer las necesidades de comunicación y transporte que 

requieren sus habitantes y, por ende, es quien manda hacer la 

construcción de dicha infraestructura. Si bien es cierto que el 

ingeniero civil es quien tiene los conocimientos y la técnica para 

llevar a cabo dicha obra, no posee el panorama completo que tiene el 

gobernante. Adicionalmente el gobernante tiene que manejar una serie 

de recursos escasos para ayudar a su población con diversos proyectos 

que afectan diversas necesidades de la sociedad, tales como la 

educación, la salud, la movilidad, entre otros. Sin un saber plenario, el 

gobernante no podría dar prioridad y ejecución a los proyectos, es 

decir, no tendría los conocimientos y la información requerida para 
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aplicar eficientemente los recursos tecnológicos, materiales, 

económicos y humanos para llevar a cabo un buen gobierno.  

 

Por último, el empresario requiere de un saber sintético, que en 

simbiosis con la organización, sea capaz de asimilar la diversidad de 

conocimientos y recursos tanto materiales como humanos que le 

ayuden a ejercer una buena acción directiva. El saber sintético le 

ayuda al empresario a trazar el puente para llevar a cabo los principios 

organizacionales y los resultados requeridos para la supervivencia de 

la empresa en el corto, mediano y largo plazo. En otras palabras, el 

saber sintético es el hilo conductor entre las cuatro perspectivas que se 

requieren para crear valor sostenible en la organización.  

 

La empresa, en una misma realidad, requiere generar riqueza, 

servir a sus clientes, ser responsable con sus colaboradores, con el 

medio ambiente y otros stakeholders y ser capaz de aprender de sus 

errores para buscar la mejora continua en todos sus procesos 

productivos.  

 

En resumen, podemos decir que los saberes radical, plenario y 

sintético son la fuente de la cibernética organizacional para que una 

empresa pueda permanecer en el tiempo. Para llevar a cabo esta 
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simbiosis de la acción directiva con la continuidad de la empresa, es 

importante hacer uso de la cibernética para saber cómo actuar en 

tiempo y forma; para poder desarrollarse con éxito en los diversos 

mercados en los que puede competir. Por lo que una empresa, cuyo 

valor dominante sea la búsqueda del beneficio económico, requerirá 

estar en un estado de armisticio o sacrificio para recuperar o introducir 

nuevos principios organizacionales, con el afán de no buscar su propio 

interés económico sino el de servir mejor a sus consumidores y ser 

responsable con sus colaboradores y con otros stakeholders.  

 

Por otro lado, una organización, que vive en un escenario 

utópico (sin resultados económicos), requerirá sacrificar ciertas ideas 

que no se pueden alcanzar en el corto plazo para idear estrategias que 

sí lo permitan. Por consiguiente, para tratar de entrar en un balance 

entre el corto, el mediano y el largo plazo, la empresa requerirá ir 

moviendo las tensiones entre diversos ejes para llegar a una búsqueda 

de mejora continua en el tiempo; seguir creando riqueza y cumplir con 

sus principios y cultura organizacional, lo que le permitirá alcanzar un 

escenario de síntesis, es decir, conseguir los resultados económicos y 

principios organizacionales deseados. 

 

El capítulo ocho, último capítulo de esta tesis doctoral, tiene 

como objetivo integrar los conocimientos previos de los siete 
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capítulos anteriores, para proyectar a la empresa con los retos actuales 

en materia de desarrollo sostenible, en donde se requieren 

organizaciones flexibles que sean capaces de adaptarse y aprender 

rápido a los cambios del entorno.  

 

La crisis sanitaria de este año ha puesto en duda la subsistencia 

de los modelos orgánicos y mecanicistas, ya que la empresa no es 

ajena a las terribles consecuencias que ha traído la pandemia.  

 

Actualmente, el empresario tiene en su agenda llevar a la organización 

por veredas de mucha incertidumbre y de crisis económica a lo largo 

de todos los rincones del planeta. Si bien es cierto que algunas 

empresas han podido aprovechar el momento de la crisis sanitaria 

derivado de su modelo de negocio, solo unas cuantas han podido 

aprovecharse del comercio electrónico; sin embargo, no es la realidad 

de la mayoría de las empresas que existen en la actualidad y que han 

venido desapareciendo a consecuencia de la crisis sanitaria y 

financiera global. Por ende, el desarrollo sostenible, que de acuerdo 

con la ONU contempla tres dimensiones (la dimensión económica, la 

dimensión social y la dimensión medio ambiental, para dejar un mejor 

mundo a las nuevas generaciones), requiere de una interfaz para 

comunicarse con las empresas; esta interfaz debe tener un carácter 

cibernético de solidaridad y unidad.  
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La interfaz debe ser cibernética (sistema abierto 

retroalimentado), ya que cualquier organización que busque el 

desarrollo sostenible será configurada continuamente por ésta, en las 

tres dimensiones previamente mencionadas; también se requiere que 

esta interfaz sea solidaria y de unidad con los diversos stakeholders 

que convivan en esta plataforma de sostenibilidad. Esta plataforma de 

sostenibilidad debe ayudar a la buena cooperación entre sus 

integrantes por medio de un lenguaje común de innovación y de 

negociación con el fin de crear los bienes y servicios que realmente 

solucionen los problemas de la sociedad actual.  

 

La crisis sanitaria y económica que se vive a nivel mundial, 

demanda al empresario una acción directiva con mentalidad 

emprendedora y eficiente en la resolución de problemas de sus 

respectivas comunidades; por lo que en este capítulo, se explica cómo 

se puede incrementar la eficiencia operacional alineada a la creación 

de valor sostenible; cómo crear o redefinir marcas diferenciadas a 

favor del medio ambiente; cómo aprovechar y construir nuevas 

industrias sostenibles; cómo evitar las trampas de capacidades en los 

procesos productivos; y la comprensión del modelo “La Rueda del 

Cambio” propuesto por la Dra. Rosa Beth Moss de la Harvard 

Business School. 
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En las tablas (1-A y 1-B) se pueden ver el objetivo y alcance de 

cada capítulo, así como los autores-base. Los autores-base están 

complementados por otros autores en cada apartado, sin embargo, 

quisiera explicar el porqué de ese orden y los principales autores que 

me han ayudado a desarrollar los ocho capítulos. Los autores-base 

son: Joan Martínez, Jordi Roca, Carlos Llano, Juan Antonio Pérez 

López, Rafael Andreu, Robert Kaplan, David Norton, Jay Forrester, 

Peter Senge, Nahum de la Vega, Rebeca Henderson y Rosa Beth 

Moss. 

 

Los primeros dos capítulos son de fundamentación y base de la 

presente investigación: el rol de la empresa y las funciones del 

empresario en cuanto a su diagnóstico, la toma de decisiones y el 

mando.  

 

En los capítulos tres y cuatro se han desarrollado metodologías 

y/o medios en los que se basa el director de empresa para llevar a cabo 

la motivación con sus directores, mandos medios y trabajadores; así 

como la alineación y el control que requiere cualquier organización 

para llevarla al destino deseado. 
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En el capítulo cinco, el cual ha tomado los fundamentos y 

metodologías de los cuatro capítulos anteriores, trata sobre el 

aprendizaje organizacional en la empresa; este capítulo parte de la 

premisa de que la empresa es un sistema humano, complejo y abierto; 

profundiza sobre la autocontinuidad de la misma por medio del 

pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas.  

 

Los capítulos seis y siete parten de que la empresa es un sistema 

humano, complejo y abierto, capaz de aprender y desaprender, por lo 

que estos capítulos desarrollan la interacción de los miembros de la 

empresa hacia adentro y fuera de ésta. Por ello, estos capítulos son de 

carácter multidisciplinario y de síntesis, ya que integran diversas 

esferas del saber, que van más allá de la teoría organizacional y 

económica, como lo son la filosofía y la ética para la creación de valor 

sostenible. 

 

Por último, el capítulo ocho es un texto que integra todo lo 

investigado y aprendido de los capítulos previos para así sintetizar el 

grado de importancia y los nuevos retos que actualmente tienen las 

empresas al tratar de aplicar prácticas sostenibles en sus más recientes 

procesos productivos y en el futuro próximo.  
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También me gustaría resaltar lo siguiente sobre la elección de 

los autores-base: todos ellos son cibernéticos, es decir, han sabido 

analizar a la empresa como un sistema complejo, abierto, capaz de 

aprender y de transformar su entorno; y quienes también han 

estudiado en paralelo el rol del empresario y su acción directiva.  

 

Es muy tentador solo leer los artículos de los autores-base, ya 

que por lo general, son resúmenes y actualizaciones de sus obras, pero 

la única forma de entenderlos a profundidad y la manera en la que 

concibieron la teoría cibernética de las organizaciones es a través de 

sus principales libros. En otras palabras, considero que la fortaleza de 

la presente investigación se nutre en torno a las grandes obras de los 

cibernéticos aplicadas en las empresas y al mismo tiempo está 

también enriquecida por casos de estudio y artículos relevantes de 

otros autores que complementarán lo desarrollado en cada capítulo.  

 

Por consiguiente, no es una tesis que se base en un solo autor 

(ver tablas 1-A y 1-B), no ha sido mi intención que sea una 

investigación biográfica; esta tesis simula como si tuviéramos un 

diálogo y debate intenso con cada uno de los cibernéticos sobre los 

ocho capítulos que se  desarrollan en la misma, de ahí la complejidad 

en su forma y estructura; porque no se tendrá la misma tesitura de 

diálogo que hay en los capítulos uno y dos que son de fundamento, al 
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compararlos por ejemplo, con los capítulos tres, cuatro y cinco que 

son de metodología y aprendizaje organizacional; o con los últimos 

tres capítulos que demandan mayor profundidad y reflexión sobre el 

entendimiento del pensamiento cibernético aplicado en la creación de 

valor sostenible de la empresa. 
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Tabla 1-A. Objetivos y Autores Capítulos I-V 
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Tabla 1-B. Objetivos y Autores Capítulos VI-VIII 
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CAPÍTULO 1. EL ROL DEL EMPRESARIO Y LA 

CREACIÓN DE VALOR SOSTENIBLE EN LA EMPRESA. 

 

Se sabe que los empresarios se han hecho en base a la 

experiencia en el manejo de sus negocios. El empresario, como 

cualquier ser humano, se perfecciona en la medida que aprende a 

tomar decisiones y forja un criterio de acción directiva. Es quien 

asume el mayor riesgo de la organización al estar su patrimonio en 

juego; por ende, él tendrá la última palabra sobre las decisiones 

importantes que decidan el futuro de la empresa. De ahí la 

importancia de analizar su papel en las organizaciones y varios 

aspectos que lo rodean; ya se han mencionado los primeros dos 

aspectos intrínsecos a él: la toma de decisiones y la acción directiva. 

Son intrínsecos porque el empresario los ha adquirido por un saber 

perfeccionado con el tiempo; en otras palabras, el empresario ha 

aprendido y ha ido mejorando su capacidad de diagnóstico, de 

decisión y de mando que son las actividades esenciales en la dirección 

de empresas.  

 

Este saber perfeccionado tiene también como característica que 

no es secuencial, por lo que las actividades directivas se van  

perfeccionando en mayor o menor grado simultáneamente en el 

tiempo, por lo que es un saber perfectible y sistémico. Entiéndase 
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como un saber sistémico al aprendizaje simultáneo de distintas 

variables que tiene la capacidad de mejorar y empeorar su desempeño 

por medio de ciclos de retroalimentación. Por ende, un saber sistémico 

puede llevar al directivo a desaprender por medio de círculos viciosos 

que se den en sus actividades directivas o, por el contrario, que éstas 

sean perfeccionadas para beneficio de la organización.  

 

Partamos de tres actividades directivas que son pilar para dar 

rumbo a la empresa: “diagnóstico, decisión y mando”.1 El diagnóstico 

es causa o fundamento para una toma de decisiones razonada y al 

mismo tiempo funge el rol de auditor en el mando. El diagnóstico es 

la actividad directiva que emite un juicio de valor sobre lo que está 

ocurriendo en la empresa en un periodo de tiempo determinado. Por lo 

general, el diagnóstico interpreta qué partes de la organización 

requieren algún tipo de intervención en mayor o menor grado. Las 

intervenciones pueden ser por ejemplo en cuanto a lo material, en lo 

económico o en el personal que labora en la empresa.  

 

En lo referente a lo material, un diagnóstico nos podría indicar 

que alguna parte de la infraestructura o recursos materiales 

disponibles de la organización deberían ser arreglados, actualizados o 

cambiados por algo significativamente mejor y que aporten un valor 
 

1  Cfr. Llano, (2001), p.10-11. 
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añadido en la producción de bienes y servicios. Hacer un diagnóstico 

con un enfoque económico es analizar el pasado de la empresa, ya que 

los resultados financieros nos brindan información útil sobre cómo la 

empresa se ha desempeñado para generar riqueza. En lo de referente a 

las personas, un diagnóstico podría arrojar el nivel de motivación de 

los colaboradores dentro de la organización.    

 

Una toma decisiones razonada del empresario parte de realizar 

previamente un diagnóstico; por ende, el diagnóstico es fundamento 

de la decisión2, una fase previa para que el empresario pueda decidir 

con mayor certidumbre. La toma de decisiones tiene como principal 

reto el fijar alguna dirección con recursos limitados, principalmente de 

información verídica y abundante. A esta carencia de información 

verídica y abundante se le conoce cotidianamente como 

incertidumbre. Por lo tanto, la segunda actividad del empresario es 

tomar decisiones en un estado de incertidumbre constante, ya que no 

se puede tener toda la información verídica y abundante para asegurar 

una toma de decisiones sin errores.  

 

Si la toma de decisiones es intrínseca al empresario, quien ya 

arriesga de por sí su patrimonio, también arriesga la continuidad de la 

empresa por medio de sus decisiones para dirigirla. Podemos decir 
 

2 Cfr. Llano, (2001), p.23-24. 
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que una cualidad innata del empresario es ser adverso al riesgo en un 

grado mayor al compararlo con sus colaboradores. Sin embargo, la 

toma de decisiones requiere de un grado de prudencia y de temple si el 

empresario desea que su negocio continúe en el largo plazo.  

 

El invertir tiempo en realizar buenos diagnósticos puede traer 

como consecuencia una toma de decisiones razonada que ayude a 

minimizar el riesgo que conlleva la decisión que tome el empresario. 

La búsqueda, por ende, de información verídica y oportuna se 

convierte en un tesoro y un activo deseable para la empresa, por lo 

que se requieren recursos para conseguirla y colaboradores que 

ayuden a entregar en tiempo y forma dicha información. En este punto 

se puede observar la necesidad de colaboradores aptos para llevar a 

cabo lo que decida el empresario y colaboradores encargados de 

brindar información valiosa para que el empresario pueda realizar un 

buen diagnóstico que le ayude a su vez a tomar decisiones razonadas y 

con un grado de riesgo menor.3 

 
3 La dimensión práctica de la decisión corre paralela a su dimensión 

subjetiva. Sobre ello Aristóteles hace extensas observaciones, que conviene 
puntualizar: La decisión o mando no versa, decimos, sobre temas generales, sino 
sobre lo particular fácticamente posible. Este objeto circunscrito de la decisión (lo 
que yo puedo hacer) tiene un marcado acento subjetivo; porque lo posible, en el 
terreno de las acciones humanas, no es simplemente como en el terreno 
especulativo, algo posible en lo absoluto, aquello que no encierra contradicción, sino 
algo posible en relativo y precisamente en relación con el sujeto cuya es la acción 
que debe decidirse (decido lo que yo puedo hacer): nadie decide si lloverá o no; 
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Posterior a la toma decisiones viene el mando. El mando es la 

tercera actividad4 que debe llevar a cabo el empresario para ejecutar 

sus decisiones. El mando se refiere a apoyarse o delegar en otros 

colaboradores la responsabilidad de ejercer el conjunto de decisiones 

que haya tomado el empresario.5 Si el empresario necesita de 

colaboradores para encaminar sus decisiones, es necesario un mando 

que sea entendible y realizable. Si no se comunica bien lo que se 

manda, aumenta la posibilidad de equivocarse en la ejecución. Si lo 

que se manda no es realizable por los colaboradores la empresa no 

puede continuar su desarrollo a lo largo del tiempo. Por ende, en el 

mando es donde el empresario motiva a sus colaboradores para 

realizar las actividades necesarias para que se pueda ejecutar lo 

decidido. La motivación es de todos los miembros de la empresa, 

incluyendo al empresario y los stakeholders, que al iniciarse la 

ejecución de lo decidido, el ciclo de diagnóstico, de toma de 

decisiones y de mando se reactiva continuamente en el tiempo. 

 

En este ciclo de actividades directivas haría falta añadirle qué 

cualidades gerenciales se requieren para llevarse a cabo. En el caso del 

 
limitará su decisión a lo que hará en caso de que llueva, pero no podrá caer dentro 
de su decisión el hecho mismo de la lluvia. Cfr. Llano (1998), p.82-87.  

4 Cfr. Llano, (2001), p.23-25. 
5 Cfr. Ibidem. 
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diagnóstico, se debe elaborar con objetividad y humildad.6 La toma de 

decisiones debería aspirar a ser magnánima y audaz. Al mando le 

corresponden cinco cualidades: autodominio, constancia en el 

esfuerzo, fortaleza ante las dificultades, confianza en los otros y la 

lealtad. Dentro de estas cualidades directivas se puede analizar que 

algunas de ellas son objetivas o externas al empresario y otras son 

subjetivas o internas a él; por ejemplo, si decimos que el diagnóstico 

debe tener la cualidad de ser objetivo, significa que lo acontecido no 

lo puedo cambiar, ya que es externo a mi persona. Sin embargo, la 

humildad en el diagnóstico es totalmente una cualidad subjetiva.7 

 

El hacer un diagnóstico con humildad depende de mi persona, 

de querer o tener la voluntad de darme cuenta de lo que sucede en la 

organización. Esta distinción entre lo subjetivo y lo objetivo de las 

cualidades directivas aportan una ayuda al empresario de lo que puede 

controlar y/o perfeccionar en sus actividades directivas.8 

 
6 Cfr. Llano, (2001), p.23-26. 
7 Cfr. Ibidem, p.27-44. 
8 De acuerdo al Dr. Carlos Llano, la cuestión principal en torno a la que giran 

una buena parte de las decisiones es precisamente el discernimiento de si un 
determinado camino de acción estará o no dentro de mis capacidades activas, ya 
que, de no estarlo, podré decidir no emprender ese camino; pero no tomaré nunca la 
decisión de llevar a cabo algo para lo cual, en el momento mismo de tomar la 
decisión, me siento incapaz de realizarlo. Por consiguiente, las decisiones del 
empresario, en estricta teoría, no recaen sobre los recursos materiales o sobre las 
realidades meramente objetivas sino sobre la misma acción directiva. De manera 
que, en cualquier decisión, me dedico a mí mismo como sujeto de las acciones que, 
como con ella, se decide emprender. Cfr. Llano (1998), p.82-87. 
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La parte cibernética de la acción directiva conlleva un proceso 

de aprender a pensar. Dicho proceso contiene dos pasos 

fundamentales: el análisis y la síntesis. El análisis de los hechos trata 

de estudiar objetivamente los hechos más significativos que 

configuran una situación dada. La objetividad del análisis nos obligará 

a distinguir entre hechos y opiniones. Se asume que los hechos puedan 

ser analizados con objetividad en tanto que las opiniones tienen un 

carácter subjetivo. “Una buena parte de las equivocaciones del 

director de empresa se originan en una confusión inicial, al tomar 

como base de la decisión lo que se piensa como un hecho cierto, 

cuando no es más que una opinión subjetiva discutible”.9 

 

En la segunda fase del proceso, aprender a pensar, tenemos la 

síntesis del diagnóstico de los problemas. “La objetividad del hecho se 

traslada a la conjetura personal de un problema, o de varios, en cuyo 

caso la mente debe, adicionalmente, sintetizarlos conforme a una 

relación de urgencia, de importancia, y de posible intensidad 

creciente”.10  

 

 

 
9  Llano, (1996), p.44-45. 
10 Ibidem. 
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El empresario tiene un mayor grado de control sobre su persona 

que algo externo a ella, pero requiere de humildad para saber sus áreas 

de mejora, así como fortaleza y temple para perfeccionarse. Si el 

empresario tiene la voluntad de perfeccionarse en sus actividades 

directivas, con el tiempo se cosecharán sus mejoras. Así mismo, si el 

empresario no acepta que tiene áreas de mejora, el perfeccionamiento 

de sus actividades directivas se estancará o inclusive pudiera 

disminuirse a lo largo del tiempo.11  

 

En el siguiente cuadro se observa las tres actividades directivas 

con sus correspondientes cualidades internas y externas anteriormente 

mencionadas, (ver tabla 2).  

 

 

 

 

 

 
11  El director no se define en realidad por estar arriba o por estar abajo, o por 

ser su empresa demasiado grande o por estar en empresas pequeñas, en donde no 
existen los directores intermedios, encontramos muchas veces directores más 
verdaderos que los que se encuentran en empresas grandes; el director general se 
define por su función, no por su puesto; depende de los problemas reales sobre los 
que tiene que pensar y cómo tiene que resolverlos. Cfr. Jiménez (2017), p.246-257. 
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Actividad Dimensión  

Externa 

Dimensión   

interna 

Diagnóstico 

Ver clara la 

situación en la que 

se encuentra la 

persona. 

 

Objetividad 

 

Humildad 

Decisión 

Determinar la 

meta a la que debe 

llegarse. 

 

      Magnanimidad 

 

Audacia 

Mando (y 

ejecución) 

Impulsar a los 

hombres (y a uno 

mismo) para 

alcanzar la meta. 

 

Confianza 

  Lealtad 

 

        Constancia 

      Autodominio 

Fortaleza 

Tabla 2. Diagnóstico, decisión y mando12 

 

 
 12Cfr. Llano, (2010), pág. 27-28. 
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La tabla anterior nos explica que una cualidad externa consiste 

en tener decisiones magnánimas. Algo magnánimo significa algo 

bueno para la persona quien lo transmite o recibe. Lo magnánimo 

hace referencia a las cuatro virtudes cardinales: justicia, prudencia, 

templanza y fortaleza. Lo magnánimo hace al hombre mejorar su 

persona, en otras palabras, lo perfecciona.  

 

Lo magnánimo perfecciona al hombre, pero en sociedad, por lo 

que cada virtud en las que el hombre puede perfeccionarse debe darse 

en reconocimiento de otros. Por ejemplo, la justicia comúnmente se 

define como dar a cada uno lo que le corresponde. Si un hombre 

quiere ser más justo tiene que dar al otro lo que le merece. Un 

empresario tiene que pagar salarios justos a sus colaboradores. La 

prudencia tiene como virtud el saber actuar en el momento adecuado. 

El empresario será más prudente en cuanto su toma de decisiones se 

haga en el tiempo correcto, utilizando los recursos adecuados y 

asignando las metas y actividades necesarias a sus colaboradores.   

 

La fortaleza ayuda al empresario a buscar decisiones que sean 

buenas para la organización y su entorno. La templanza ayuda al 

empresario a corregir el camino que afecta la continuidad de la 

empresa. Podemos decir que la magnanimidad tiene un afán de logro. 

El empresario refleja y comparte dicho afán en la visión y misión de la 
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organización. Es ahí donde determina la meta a alcanzar y pone los 

medios para conseguirla.  

 

Una visión magnánima ayuda a forjar una buena empresa, es 

decir, ayuda a que todos los que laboren en ella se perfeccionen; así 

como todos los que se beneficien de los productos y los servicios que 

la empresa realice sean buenos para la sociedad. En la toma de 

decisiones el empresario es audaz y es una cualidad interna a él. El 

empresario es audaz por poner en riesgo su patrimonio para alcanzar 

la visión de la empresa y transformar su entorno. 

 

En el mando se tienen dos cualidades externas y tres internas.13 

Como cualidades externas el empresario promueve la confianza y la 

lealtad con sus colaboradores. Sin confianza es complicado que exista 

una relación laboral entre empresario y colaborador. La lealtad ayuda 

a que el empresario le sea leal a sus colaboradores y viceversa. La 

lealtad y la confianza se dan en dos sentidos. El empresario en el 

mando delega responsabilidades a sus colaboradores. El empresario 

muestra lealtad a sus colaboradores cuando ayuda a perfeccionarlos en 

sus actividades directivas.14 Los colaboradores responden a esa 

confianza con un buen trabajo a lo largo del tiempo. Los 

 
13 Cfr. Llano, (2001), p.26-27. 
14 Cfr. Ibidem.  
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colaboradores le son leales al empresario y eso ayuda a que la 

organización continúe en el largo plazo, ya que un colaborador y un 

empresario leal no abandonan la empresa tan fácilmente. Pero, ¿hasta 

qué punto el empresario promueve la confianza dentro y fuera de su 

empresa?  

 

Comparto la siguiente anécdota de un profesor de la escuela de 

negocios del IESE. El profesor de negocios tenía una conferencia en 

El Cairo, su vuelo que partía de España para aquella ciudad de la 

capital de Egipto sufrió una demora de algunas horas. Por fin, al llegar 

a El Cairo, el profesor buscó un taxi que lo llevara a su hotel que se 

encontraba en el centro de la ciudad. Debido al retraso del vuelo, el 

profesor del IESE había aterrizado después de la media noche y solo 

encontró un taxi que lo podía llevar a su hotel. El aspecto del taxi era 

viejo y descuidado. Pero no tenía otra opción para llegar a su hotel. Al 

subirse al taxi, el interior del vehículo era congruente con el aspecto 

externo del taxi. Después de más de media hora de camino, el profesor 

logró llegar al hotel. Durante ese trayecto el profesor había cruzado 

algunas palabras con el chofer del taxi. Al final del trayecto el 

profesor le preguntó al taxista el importe del servicio y le solicitó un 

recibo para comprobar el gasto del transporte aeropuerto-hotel. El 

taxista enseguida le responde con el importe del servicio y con algo 

que no se esperaba escuchar el profesor del IESE: “¿Acaso su empresa 
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se confía más de un pedazo de papel firmado por un pobre y 

descuidado taxista como yo, que de usted…?”.15 

 

En muchas ocasiones estos detalles pasan desapercibidos por 

obediencia a las políticas internas de la empresa, pero no sería más 

beneficioso para la organización promover una cultura sobre ¿cómo 

medir el grado de confianza que se tiene con los colaboradores, los 

clientes, los proveedores u otros stakeholders que otros parámetros 

que no ayudan a fortalecer la unidad y la lealtad entre las personas?; 

en no pocas empresas se respira una cultura del miedo que destruye la 

confianza entre los empresarios y los colaboradores.  

 

La confianza ayuda a generar un ecosistema de creatividad e 

imaginación. Si el empresario requiere de innovación para mejorar sus 

procesos productivos, reducir costes o diferenciarse de sus 

competidores, el camino a seguir es por medio de promover una 

cultura abierta basada en la confianza y la lealtad.  

 

Como cualidades internas en el mando, el empresario requiere 

de constancia, autodominio y fortaleza.16 Para tener constancia en el 

 
15 Conferencia de continuidad del IESE en coordinación con el Instituto de 

Empresa y Humanismo (septiembre, 2015) impartida por el Dr. Rafael Andreu. 
16 Cfr. Llano, (2001), p.27-44. 
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mando es necesario que el empresario sea congruente con lo que se ha 

planeado. La constancia ayuda a cumplir las metas a lo largo del 

tiempo. El ser constante es un hábito que requiere disciplina y 

responsabilidad por lo que es una cualidad interna a la persona, ya que 

un colaborador no puede ser disciplinado y responsable asumiendo el 

papel del empresario. La constancia implica consistencia en lo que se 

manda; un mando consistente no se tambalea ante las adversidades, ya 

que tiene un rumbo fijo en el afán de logro del empresario. El ser 

constante ayuda a ser asertivo y veraz, es decir, a buscar la realidad de 

la organización.  

 

El autodominio se basa en la templanza, el empresario que tiene 

un autodominio de sí mismo es un empresario equilibrado. El 

equilibrio ayuda al mando a delegar y actuar oportunamente. Un 

mando equilibrado hace que el empresario sea capaz de evitar 

comportamientos impulsivos. Por último, la fortaleza en el mando 

ayuda al empresario a buscar lo bueno para su organización; ya 

habíamos comentado que lo bueno te lleva a algo magnánimo. La 

fortaleza en el mando es la energía que ayuda a la organización a 

cumplir lo que el empresario ha diagnosticado y ha decidido como 

mejor camino a seguir para alcanzar fines buenos a la organización.17 

 

 
17 Cfr. Llano, (2001), p.27-30. 
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Una organización puede perseguir distintos fines. La empresa es 

un tipo de organización con una característica en especial. Requiere 

crear riqueza para existir. También debe cumplir su rol en la sociedad, 

que consiste en ofrecer bienes y servicios que la beneficien. Por ende, 

si una empresa crea un producto o un servicio que perjudique a su 

entorno dejaría de ser empresa. Por ejemplo, una organización que 

crea riqueza por medio de la venta de trata de personas no puede ser 

considerada una empresa, es más bien crimen organizado. Entonces 

podría decirse que es un pleonasmo -buena empresa- pero no es así.  

 

La empresa es perfectible como son las personas que la integran. 

Esto quiere decir que la empresa, si así lo desea, puede aumentar el 

grado de bienestar en su entorno. Por lo tanto, la misma empresa 

puede ser mejor de lo que fue en el pasado y por ende, también puede 

empeorar con el tiempo, inclusive hasta convertirse en crimen 

organizado.    

 

Si la empresa es un tipo de organización, comparte la definición 

de ésta en su esencia. Una organización es un conjunto de personas 

que persiguen un fin común que por medio de ciertos recursos 

materiales, económicos y colaboradores construyen una cierta 

estructura que les permite coordinar tareas, establecer algún tipo de 

jerarquía y procesos para alcanzar el fin deseado a lo largo del 
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tiempo.18 El fin común por alcanzar lo definimos como la visión de la 

organización. El porqué de la organización, es decir, el para qué de su 

existencia se denomina misión.  

 

La visión es una meta que no se realiza en un día, es una meta 

que se requiere trabajar con mucho esfuerzo y paciencia, por lo cual se 

materializa en el largo plazo. Para encontrar la visión podemos 

responder a la pregunta: ¿cuál es el sueño a alcanzar? 

 

Pongamos el siguiente ejemplo, un grupo de jóvenes se ponen 

de acuerdo para compartir un Uber o un taxi para ir a una fiesta. Los 

jóvenes se llegan a poner de acuerdo en quién solicita el taxi, otro en 

la recolección del dinero para el pago, un tercero en conseguir la 

vestimenta adecuada para la reunión, etc. Lo coordinan y llegan con 

éxito en tiempo y forma a la fiesta. Entonces, ¿se podría definir este 

caso como una organización? En una primera instancia parece cumplir 

con la definición de organización. Lo que no se cumple es en la 

definición de visión, es decir, la visión es una meta que no se realiza 

con poco esfuerzo y en el corto plazo. Por ende, conviene dar más 

detalle a la definición de visión de cualquier tipo de organización.  

 

 
18 Cfr. Llano, (2001), p.27-30. 
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Una meta que requiere mucho esfuerzo y paciencia tiene un 

sentido de trascendencia. La trascendencia está en transformar algo 

ajeno a la organización. La empresa al ser un tipo de organización 

puede trascender positivamente en la sociedad por medio de sus 

bienes y servicios. La organización puede trascender en una 

comunidad al generar empleo o por medio de la creación de los 

productos que ofrece a sus consumidores.  

 

Se requiere esfuerzo para generar buenos productos y servicios, 

también se necesita tiempo para producirlos y paciencia para 

mejorarlos continuamente en el tiempo. Para solicitar un taxi o un 

Uber no se requiere mucho esfuerzo y paciencia en la actualidad y ni 

tiene un impacto de trascendencia en su entorno. Es correcto decir en 

este ejemplo: ellos se organizan y precisar: pero no soy una 

organización. Un sinónimo de organización es una institución. 

 

En la antigüedad, los griegos definieron que el fin de la 

Institución es para servir y beneficiar a la sociedad, a lo que ellos 

denominaban la poli. Así se crearon las primeras instituciones al 

servicio de sus comunidades tales como instituciones educativas, de 

seguridad, de salud, de las bellas artes, de matrimonio, entre otras que 

aún persisten en nuestra sociedad actual. Por ende, cuando se crea una 

nueva empresa se espera que cumpla su rol de servicio y beneficio a la 
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sociedad.19 Si una empresa cumple su rol de servicio a la sociedad se 

perfecciona como Institución.  

 

Cada empresa tiene una forma distinta de competir en el 

mercado; algunas lo hacen por costos para ofrecer precios bajos, otras 

compiten por innovación y diferenciación y otras inclusive tratan de 

competir por costos bajos e innovación simultáneamente. Como las 

personas, cada empresa es única y con el tiempo puede llegar a 

mejorar o empeorar su existencia en la sociedad.  

 

A la sociedad le interesa que existan buenas empresas y que 

éstas duren mucho tiempo. Las malas empresas no las quiere la 

sociedad porque se pueden convertir en crimen organizado como en el 

ejemplo de la industria de la pornografía. Al hablar de buenas y malas 

empresas estamos calificándolas moralmente por medio de la lupa de 

la Ética. Se pueden calificar porque las empresas son personas 

organizadas.  

 

El máximo responsable de la empresa es su empresario. El 

empresario trasciende en sus colaboradores y otros allegados a su 

organización. Al tener la última palabra en la organización, el 

 
19 Cfr. Llano, (2001), p.23-24 
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empresario es quien tiene la autoridad y el poder para gobernar la 

empresa. Por lo tanto, los valores que se permean ahí serán un reflejo 

de su diagnóstico, decisión y mando, es decir de su acción y 

cualidades directivas. Para estudiar a una organización tan compleja 

como es la empresa, se puede empezar por analizar la acción directiva 

de su empresario.  

 

Si el empresario practica la confianza y la lealtad con sus 

mandos medios o directivos, es muy probable que la siguiente línea de 

mando lo haga con sus subalternos.20 Si el empresario utiliza el miedo 

como forma de mando, lo más probable es que los mandos 

intermedios utilicen el miedo para dirigir a sus equipos de trabajo. De 

ahí viene la frase que la empresa es la sombra de su empresario y/o 

director general.  

 

La empresa es la praxis de su empresario y grupo de 

colaboradores. El grado para definir si una empresa es buena o mala 

se obtendrá por medio de las actividades que realizan las personas que 

laboren en ella y lo que decida hacer su empresario continuamente en 

el tiempo. Una empresa que no crea riqueza es mala empresa porque 

pone en peligro su existencia en el mercado. 

 
20 Cfr. Llano, (1997), p.212-217. 
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Así mismo, aunque la empresa genere beneficios, será una mala 

empresa si lo que ofrece perjudica a la sociedad, por lo que una 

empresa será buena si su fin es magnánimo como una Institución. La 

empresa debe crear valor en la sociedad a lo largo del tiempo sin 

afectar a su entorno y a la comunidad en la que se desarrolla.21 A la 

continua creación en el tiempo de valor benéfico a la sociedad lo 

podemos definir como crear valor sostenible.  

 

La empresa puede crear distintos tipos de valores. Ya hemos 

hablado de crear valor económico y valor social por medio de los 

productos y servicios que ofrece la organización. Una empresa crea 

valor a sus colaboradores por medio de un trabajo remunerado con 

justicia y en un ambiente propicio para que puedan desarrollarse. Por 

ende, la empresa puede crear y capturar una serie de valores tangibles 

e intangibles.  

 

Como fines buenos para la organización un empresario busca 

conseguir al menos cuatro tipos de valores22: 

 

 
21 Cfr. Llano, (1997), p.212-217. 
22 Cfr. Ibidem.    
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•           Valor económico agregado. Consiste en crear riqueza 

que le permita a la empresa seguir existiendo en el tiempo; 

 

•           Valor social agregado. Significa ofrecer bienes y 

servicios que satisfagan una necesidad real a la sociedad para que ésta 

se beneficie y no se perjudique;  

 

•           Responsabilidad con los colaboradores (empleados), 

proveedores, gobierno, u otros stakeholders; y  

 

•           Continuidad en el tiempo. El aprender como 

organización y permear una cultura de unidad y colaboración dentro y 

fuera de la empresa. 

 

A estos cuatro fines que busca el empresario les denominaremos 

en el presente escrito valores. Estos valores ayudarán a la empresa a 

ser buena y sostenible en el tiempo. Crear valor sostenible está 

relacionado con que la empresa pueda desarrollarse de manera 

gradual. Para ello, la empresa debe cumplir su rol en la sociedad de 

ofrecer bienes y servicios para la creación de riqueza. Si la empresa 

quiere ser sostenible debe cuidar e impulsar a sus colaboradores u 

otros allegados a la organización, conocidos como stakeholders.  
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El empresario es la cabeza de la organización y es quien, por 

medio de su diagnóstico, decisión y mando, hace que la empresa tome 

sentido y dirección para crear valor sostenible. Por ello la importancia 

que el empresario comprenda, busque e impulse al menos estos cuatro 

valores en su empresa para provocar el cambio organizacional 

necesario para crear valor sostenible continuamente en el tiempo. 

 

La necesidad por generar un cambio organizacional en las 

empresas requiere que el empresario y la Alta Dirección estén 

convencidos de la necesidad de implementarlo en toda la 

organización. Partiendo de este punto, el presente proyecto pretende 

ofrecer en la creación de valor sostenible (CVS) una alternativa de 

permanencia en las empresas en el largo plazo. 

 

Actualmente, el desarrollo sostenible (DS) puede ser definido 

como el conjunto de actividades que se realizan para vivir, producir y 

consumir de forma que satisfaga las necesidades presentes sin 

comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer 

sus propias necesidades.23 

 

 
23 Cfr. ONU, (1992). 
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Así mismo, el DS se refiere a la mejora o perfeccionamiento en 

la calidad de vida y especialmente el nivel de vida en los países menos 

desarrollados del mundo y teniendo como meta del DS, lograr la 

mejora mientras se respetan o sostienen los procesos ecológicos de los 

cuales depende la vida actual y futura, persiguiendo el bienestar 

económico, social y ambiental de la comunidad en la que se aplican 

las acciones (ver figura 1). 

 

 

Figura 1. Desarrollo Sostenible24 

 

El modelo de DS que plantea la ONU busca promover en los 

países miembros, así como en las organizaciones que se desarrollan en 

éstos, un desarrollo no solo desde una perspectiva económica sino 

integrando el bienestar de la sociedad y la conservación del medio 
 

24 Cfr. ONU, (1992). 
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ambiente para no afectar a las futuras generaciones. 

 

En este mismo sentido, mediante el proceso de crear valor 

sostenible, se busca permear en las empresas un desarrollo que vaya 

más allá de los beneficios económicos, por lo que el valor sostenible 

será aquel que incluya en la empresa la suma de, (ver figura 2)25: 

 

• Valor económico agregado (VEA) obtenido; 

• Valor social agregado (VSA) generado; 

• Grado de responsabilidad social (RS) con los colaboradores y 

el entorno; y 

• Grado de autoconservación (AC) que busque la permanencia 

de la empresa en el largo plazo. 

 

 

Figura 2. Elementos del Valor Sostenible26 

 

 
25 Cfr. Llano, (1997), p. 212-217.   
26 Cfr. Ibidem. 
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La creación de valor sostenible se realiza por medio del capital 

humano y de los recursos económicos y materiales disponibles. El 

capital humano en la empresa está conformado por: 

 

•           Alta dirección y mandos medios; 

•           Colaboradores (internos y externos); y 

•            Otros participantes de la empresa a los que se 

denominan stakeholders (funcionarios del gobierno, académicos, 

consultores, familiares, entre otros). 

 

Para que la empresa pueda generar riqueza, requiere que su 

capital humano se enfoque en satisfacer las necesidades de sus 

clientes por medio de sus productos y servicios diferenciados donde se 

genere un valor sostenible.  

 

En este momento, la empresa debe establecer como fin la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad sin dejar de crear 

riqueza (captura de valor) para su permanencia en el largo plazo. 

 

A continuación, explico en qué consiste cada elemento del valor 

sostenible; primeramente, se describe la dimensión financiera por 
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medio del valor económico agregado (VEA) para después explicar27: 

 

- El valor social agregado (VSA); 

- La responsabilidad con los empleados (RS); y por último 

- La autoconservación (AC). 

 

1.1 Valor Económico Agregado (VEA). 

 

El Valor Económico Agregado (VEA) es el primer elemento del 

valor sostenible que ayuda a medir la creación de riqueza en la 

empresa en un período de tiempo determinado. El VEA es un 

indicador financiero que, en un momento dado, permite medir si los 

ingresos obtenidos por las ventas realizadas son suficientes para 

obtener riqueza sobre el capital comprometido del negocio; por lo que 

se toma en cuenta los procesos de creación de los productos y los 

servicios vendidos, los gastos operativos, el pago de impuestos, entre 

otros.  

 

 

 
27 Cfr. Llano, (1997), p. 212-217.  
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Se puede decir que se genera riqueza económica si se obtienen 

beneficios por cada euro invertido en la organización por los 

accionistas. El VEA se calcula conforme a la ecuación 128: 

 

VEA = (RC – cc) x Capital ………. Ecuación 1. Cálculo del 

VEA 

Donde, 

- VEA = valor económico agregado; 

 

- RC = tasa de rendimiento de capital; 

 

- cc = costo de capital; y 

 

- Capital = capital comprometido por el negocio. 

 

Donde29, 

RC= UNODI / Capital ………. Ecuación 2. Cálculo para 

obtener la tasa de rendimiento de capital 

 

- UNODI = utilidad neta operativa después de impuestos; y 
 

28 Cfr. IPADE y KPMG, (2010).p.2-7. 
29 Cfr. Ibidem.  
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- Capital = capital comprometido por el negocio. 

 

Pasos para obtener UNODI: 

 

1. Ventas – Costo de Ventas = Utilidad Bruta; 

 

2. Utilidad Bruta – Gastos de operación = Utilidad de 

operación antes de impuestos (UOAI); y 

 

3. UOAI – Impuestos = UNODI 

 

UNODI = Utilidad operativa – Impuestos ……… Ecuación 

3. Cálculo de la utilidad neta operativa después de impuestos30 

 

El cálculo del Capital de una empresa en una forma simplificada 

se obtiene de: 

 

1. Capital social (CS) + Utilidad de ejercicios anteriores 

(UEA) + UNODI = Capital 

 
30 Cfr. IPADE y KPMG, (2010).p.2-7. 
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2. El Capital social es la inversión realizada por los 

accionistas de la empresa. 

 

Capital = CS + UEA + UNODI ……… Ecuación 4. Cálculo 

del Capital de la empresa31 

 

Por lo tanto: 

 

- UNODI / Capital = RC, ver ecuación (2); y 

 

- (RC - cc) x Capital = VEA, ver ecuación (1). 

 

El costo de capital (cc) es la tasa de rendimiento que espera 

recibir el accionista por haber invertido el dinero en la empresa, es 

decir, es el compromiso o promesa de pago que tiene la empresa con 

sus accionistas. Comúnmente, al medio económico de pago se le 

conoce como dividendo; un dividendo es el pago monetario que 

realiza la empresa a un accionista por haber invertido su dinero en la 

empresa derivado de la tasa de rendimiento acordada. 

 
31 Cfr. IPADE y KPMG, (2010).p.2-7. 
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Es importante señalar que no todas las empresas realizan de la 

misma forma el pago de dividendos. Sin embargo, el costo de capital 

implica un adeudo a los accionistas por parte de la empresa. Otra 

forma de analizar la importancia de medir el costo de capital es 

mediante el concepto de costo de oportunidad. 

 

El costo de oportunidad es aquel que permite decidir, en 

términos económicos, en qué proyecto conviene invertir más.32 El 

costo de oportunidad se puede obtener al comparar dos o más modelos 

de negocios y será más atractivo el que tenga la mayor tasa interna de 

retorno (TIR). 

 

Un accionista espera obtener una tasa interna de retorno 

atractiva; por ejemplo: si un banco ofrece una tasa de rendimiento 

anual del 9% y la empresa solo le pagó un rendimiento anual del 7% 

sobre sus acciones, en este caso, el accionista preferirá invertir su 

dinero en el banco, porque obtendrá mayores beneficios económicos 

con éste, por lo tanto, el costo de oportunidad en este ejemplo para el 

accionista será el dinero que dejará de ganar si no lo invierte en el 

banco. 

 
32 Cfr. IPADE y KPMG, (2010).p.2-7. 
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El costo de oportunidad tiene en consideración el factor de 

riesgo de inversión. Una empresa que apenas inicia operaciones tendrá 

un factor de riesgo de inversión mayor que una empresa ya 

establecida.  

 

La empresa que apenas inicia operaciones tiene mayor 

probabilidad de no obtener los resultados económicos esperados para 

sobrevivir y, por ende, es más propensa a quebrar que una empresa 

consolidada en el mercado. Por lo tanto, un accionista espera recibir 

mayores beneficios si invierte en una empresa con un factor de riesgo 

de inversión mayor. 

 

El costo de oportunidad que tiene un accionista en invertir en 

distintos negocios considera el factor de riesgo de inversión. Por 

ejemplo, si el banco le ofrece una tasa de rendimiento anual del 7% y 

la empresa tiene una TIR anual del 7%, el accionista tomará en cuenta 

el factor de riesgo de inversión como parte del costo de oportunidad. 

El invertir el dinero en el banco, por lo general, será menos riesgoso 

que invertirlo en una empresa. Por lo tanto, el accionista se decidirá 

por el banco. 
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El costo de capital (cc) es una variable importante por 

considerar en la empresa para generar VEA, incluso en el caso de que 

no se tuviera un compromiso de pago de dividendos. Si este fuera el 

caso, se debe considerar el costo de oportunidad para obtener un valor 

aproximado del costo de capital. Para obtenerlo se puede tomar como 

referencia el rendimiento que se le paga a los accionistas de otras 

empresas del mismo sector. 

 

Por lo tanto, si33: 

 

• (RC – cc) ≤ 0 no se genera VEA, es decir: 

 

i.             VEA = (0) x Capital => nula creación de riqueza; 

 

ii. VEA = (resultado negativo) x Capital => pérdida de 

riqueza en la empresa. 

 

• (RC - cc) x Capital > 0 se empieza a crear riqueza en la 

organización; 

 

 
33 Cfr. IPADE y KPMG, (2010).p.2-7. 
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i.             VEA = (0.5) x Capital => se ha generado riqueza 

equivalente a la mitad del Capital en la empresa; 

 

ii. VEA = (1) x Capital => se ha generado riqueza 

equivalente al Capital de la empresa; y 

 

iii. VEA = (2) x Capital => se ha generado riqueza 

equivalente al doble del Capital de la empresa; y así sucesivamente. 

 

Dependiendo del VEA que vaya generando la empresa a lo largo 

del tiempo, se empezarán a establecer las estrategias financieras para 

la creación de riqueza que requiere la organización para su 

permanencia en el tiempo. Sin embargo, el VEA no genera por sí solo 

un valor sostenible en la organización, falta integrarlo con el valor 

social agregado realizado, medir el grado de responsabilidad social 

generado con los empleados y el entorno, y por último con el grado de 

autoconservación.34 

 

El Dr. Carlos Llano en su libro Ser del hombre y hacer de la 

organización explica que la finalidad de la empresa es doble35. Por 

una parte, en efecto, debemos generar utilidad, aunque más 

 
34 Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
35 Cfr. Llano, (2010), p.141-150. 
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precisamente decimos que hay que generar un valor económico 

agregado (hay una distinción entre utilidad y valor económico 

agregado).  

 

Por otra parte, además de generar un valor económico agregado 

y producir una utilidad al capital, debe otorgarse un servicio a la 

comunidad. Para que la generación de riqueza sea justificable, debe 

concederse un servicio. 

 

Por lo que, una vez analizado el valor económico agregado en la 

empresa, toca el turno de explicar el valor social agregado como el 

segundo elemento de la creación de valor sostenible. 

 

1.2 Valor Social Agregado (VSA). 

 

El valor social agregado36 (VSA) es un indicador que ayuda a 

medir el grado de satisfacción de los clientes y el grado de bienestar 

generado a la sociedad por los productos y servicios ofrecidos.37 Una 

empresa que venda productos que dañen o atenten con el bienestar de 

una comunidad no estará generando un VSA.  

 
36 Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
37 Cfr. Llano, (2010), p.141-150. 
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El VSA tiene dos formas de medición: la primera cuantitativa y 

la segunda cualitativa o intangible que atiende a unas normas morales 

de la sociedad donde compite por un mercado de consumidores. 

 

La medición cuantitativa del VSA38 se relaciona con la 

experiencia de compra del cliente y puede tener mediciones en el 

corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, un cliente que compra un 

automóvil en una concesionaria, la primera experiencia de compra 

estará en la elección del vehículo. El cliente esperará recibir la 

atención o asesoría necesaria de acuerdo con sus necesidades y 

presupuesto.  

 

Si la experiencia de compra es la adecuada y el vehículo va 

acorde a sus necesidades, existe la posibilidad que el cliente 

recomiende la concesionaria a sus allegados y regrese en un futuro a 

la empresa para adquirir otros productos o servicios.  

 

En cambio, si durante la experiencia de compra el cliente no está 

bien atendido y/o asesorado por el personal de la concesionaria, puede 

preferir irse con la competencia o en caso de comprar un vehículo se 

 
38 Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
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corre el riesgo que no satisfaga sus necesidades y en el mejor de los 

casos no regrese a la empresa; lo más seguro, es que incluso el cliente 

no recomiende la concesionaria a sus allegados por lo que se generará 

una publicidad negativa de la empresa y el efectivo negativo será 

exponencial.  

 

En este ejemplo, cuantitativamente se puede medir las veces que 

el cliente ha regresado a la empresa, los clientes recomendados, la 

participación de mercado, el ticket promedio de compra, y los 

productos que el cliente siga consumiendo, entre otros; por lo que se 

tendrá una certeza si se va o no por buen camino en el cumplimiento 

de la satisfacción de necesidades de los consumidores. 

 

La segunda medición, en un plano cualitativo, se refiere a si los 

productos o servicios ofrecidos por la empresa atienden a un bienestar 

moral para la sociedad. El que un producto o servicio sea bueno 

depende de las tradiciones y características socioculturales de la 

población. Sin embargo, es deseable que la empresa ponga especial 

atención en medirlo adecuadamente para obtener información valiosa 

sobre este punto y poder hacer una estrategia sostenible en el tiempo. 
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La empresa depende de la generación de riqueza para su 

permanencia en el tiempo. Esto quiere decir, que requiere vender en 

un mercado dado sus productos y servicios en el largo plazo para 

garantizar su continuidad. Para ello, es necesario que la organización 

entregue productos y/o servicios que vayan acorde a los valores de la 

sociedad para generar así relaciones de largo plazo con sus 

consumidores. Si un producto o servicio atenta o daña a la comunidad, 

seguramente la empresa no conseguirá permanencia de largo plazo en 

ese mercado. Por eso la importancia de satisfacer las necesidades de la 

sociedad donde se compita para lograr relaciones de largo plazo con 

los clientes.  

 

De igual forma, si la empresa ofrece productos que van en 

contra de las tradiciones y normas sociales con productos éticamente 

perversos, como son las drogas, la pornografía y otros productos que 

dañan a las familias y la integridad de las personas, esta empresa 

tendría un VSA negativo39, por lo que dejaría su esencia misma de 

empresa y se convertiría en una organización de personas que atentan 

contra la sociedad, lo que comúnmente se le denomina crimen 

organizado. 

 

 
39 Cfr. Llano, (2010), p.141-150. 
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Un reto importante con el que se enfrentan las empresas en la 

actualidad, consiste en cómo competir con organizaciones que están 

dañando los valores de las distintas sociedades donde empiezan a 

ofrecer sus productos y servicios que van en contra de las mismas. 

 

Con respecto a esto último, el presente proyecto abordará una 

propuesta de solución a estos problemas de una manera teórica y 

práctica respectivamente para que la empresa tenga una guía de 

control para que su organización atienda a las necesidades de los 

consumidores de una forma que le aporte un VSA a la sociedad, (ver 

figura 3): 

 

 

Figura 3. Procesos de la Cadena de Valor40 

 

 
40 Cfr. Kaplan, (1996), p. 174. 
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De acuerdo con la figura 3, la creación de riqueza depende 

directamente de la satisfacción de las necesidades de los consumidores 

de la empresa. Se entiende como cadena de valor a la integración de 

cada proceso que se realiza en la organización para producir bienes o 

servicios de valor agregado.  

 

Para satisfacer adecuadamente las necesidades de los clientes, se 

requiere una estrategia integral para que la cadena de valor de la 

organización entregue productos o servicios que excedan las 

expectativas de compra de los consumidores para que estos estén 

dispuestos a pagar por ellos. Lo que conlleva lo siguiente: 

 

i.             Una estrategia enfocada en fomentar únicamente 

beneficios económicos no atenderá las necesidades reales de sus 

clientes41; 

 

ii. Para crear riqueza se requiere satisfacer las necesidades 

de los consumidores por medio de productos y servicios buenos para 

la sociedad42; 

 

 
41 Cfr. Llano, (2010), p.141-150. 
42 Cfr. Ibidem.  
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iii. El capital humano de la organización junto con otros 

participantes (stakeholders) de la empresa son quienes podrán 

satisfacer las necesidades de los clientes por medio de su talento y 

esfuerzo en la cadena de valor de la empresa para entregar los bienes y 

servicios que necesitan los clientes; y 

 

iv. La Alta Dirección de una empresa es la encargada de 

establecer la misión, la visión de la organización, así como la 

estrategia que debe seguir el capital humano en la cadena de valor. 

  

Para que la Alta Dirección haga una estrategia integral con el 

apoyo de su capital humano, es necesario revisar la responsabilidad 

que tiene la empresa con sus empleados y el efecto en el entorno en el 

que se desarrollan las operaciones de cadena de valor de ésta, por lo 

que a continuación se explica la tercera variable del valor sostenible: 

la responsabilidad social de la empresa.43 

 

 

 

 

 
43 Cfr. Llano, (2010), p.151. 
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1.3 Responsabilidad social de la empresa (RS). 

 

La Alta Dirección de la empresa debe incluir en su misión 

interna y en su estrategia sobre la cadena de valor la responsabilidad 

con sus empleados y su entorno. 

 

Los empleados se convierten en aquel capital humano deseado 

cuando éstos aportan su talento y su trabajo en la organización. Lo 

más valioso en una empresa no es el número de empleados que tenga 

sino el valor agregado (talento + trabajo) que cada uno aporte a sus 

respectivos equipos de trabajo para conseguir los objetivos planteados 

por la empresa en el corto, mediano y largo plazo. 

 

De igual forma, la empresa no es un sistema cerrado que solo 

interactúa internamente para producir sus bienes y servicios. La 

empresa es un sistema abierto que convive con otras organizaciones, 

personas, y en ciertos casos, sociedades, por lo que el entorno es una 

cuestión que cualquier empresa debe tener en cuenta. 

 

Tradicionalmente la economía neoclásica veía al mercado como 

el canal para que las empresas y consumidores, por medio de la oferta 
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y demanda, generaran riqueza y debían satisfacer sus necesidades 

respectivamente sin restricción de explotación de recursos naturales44.  

 

La empresa era para los neoclásicos un sistema cerrado ante esta 

situación. Sin embargo, sabemos que los recursos naturales son 

limitados, por lo que para tener un desarrollo sostenible se debe tomar 

en cuenta al menos tres dimensiones: la económica, la social y la 

ambiental con la finalidad de no afectar a las futuras generaciones. 

 

La responsabilidad social implica dos aristas importantes: la 

primera consiste en que la empresa tenga conciencia y actúe acorde al 

cuidado y desarrollo de su capital humano para lograr crear valor 

sostenible en el tiempo.45 Y la segunda se basa en el cuidado y la 

correcta explotación de los recursos naturales, así como en tomar las 

medidas necesarias para no afectar al medio ambiente durante el 

proceso de cadena de valor de la organización, en otras palabras, de la 

cuna del producto hasta su tumba. 

 

Es importante considerar que el cuidado del capital humano 

incluye a colaboradores internos y externos de la empresa, así como 

 
44 Cfr. Martínez Alier, (2003), p.11-14 
45 Cfr. Llano, (2010), p.152-153. 
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otros stakeholders involucrados en los procesos de creación de valor 

sostenible que busca la empresa para generar riqueza.  

 

Un proveedor es un stakeholder el cual es deseable que se 

convierta en un socio estratégico de la organización, pero si a éste no 

se le pagan sus productos o servicios en tiempo y forma, la 

organización dejaría de ser responsable socialmente. La 

responsabilidad social trata de ir más allá de una simple paga o 

incentivo económico por un trabajo o insumo adquirido.46 

 

La responsabilidad social busca involucrar, desarrollar y 

potenciar el capital humano que rodea a la empresa para conseguir un 

valor diferenciado de talento y esfuerzo en la creación de bienes y 

productos para que los clientes tengan preferencia en la organización y 

ésta pueda crear riqueza en el tiempo. 

 

En la segunda arista, la responsabilidad social promueve una 

economía ecológica o abierta, que implica analizar a las empresas 

como sistemas abiertos que consideran a la energía solar como insumo 

y los desechos como una potencia para ofrecer otros subproductos o 

 
46 Cfr. Llano, (2010), p.151-152. 
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insumos para otras empresas, organizaciones o stakeholders, (ver 

figura 4)47: 

 

 

Figura 4. Economía como sistema abierto48 

 

La figura 4 muestra la aportación de la economía ecológica 

sobre la economía neoclásica, donde se valoran los recursos naturales 

 
47 Cfr. Martínez Alier, (2003), p.11-15. 
48 Cfr. Ibidem. 
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como un concepto nuevo de capital natural que puede proveer a la 

empresa de insumos, energía, etc., y que también puede ser afectada 

por ésta. 

 

Si bien es cierto que apenas a inicios de siglo las empresas se 

empiezan a incorporar a la tendencia sobre el desarrollo sostenible, es 

imprescindible acelerar en la cadena de valor dentro de los procesos 

productivos hasta la entrega final de los bienes y servicios, el cuidado 

y la correcta explotación del capital natural utilizado y el que se 

encuentra en el entorno sin explotar.  

 

El desarrollo sostenible dentro de la organización no se debería 

ver como un gasto adicional sino como una inversión para crear una 

marca diferenciada de creación de valor sostenible que capture valor 

de los consumidores.  

 

El Dr. Laszlo, de la Universidad de París, propone ocho puntos 

para que una organización incorpore dentro de sus procesos de cadena 

de valor el desarrollo sostenible, a lo que Dr. Laszlo llama “Las ocho 
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disciplinas del valor sostenible”49, las cuales a continuación se 

enuncian: 

 

1. Comprender la posición actual de la organización en el 

proceso de creación de valor sostenible: valor económico agregado, 

valor social agregado, responsabilidad social y/o autoconservación50; 

 

2. Estudiar las necesidades de los consumidores para 

anticiparse a las futuras expectativas51; 

 

3. Establecer metas en el corto, mediano y largo plazo 

para la creación de valor sostenible promovidas y comunicadas a toda 

la organización por parte de la Alta Dirección de la empresa; 

 

4. Diseñar nuevas iniciativas de creación de valor 

sostenible; 

 

5. Desarrollar el caso de negocio en el proceso de cadena 

de valor para la creación de valor sostenible52; 

 

 
49 Laszlo, (2003), p. 121. 
50 Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
51 Cfr. Laszlo, (2003), p. 121. 
52 Ibidem. 
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6. Creación de riqueza en la empresa por medio de la 

captura de valor en los consumidores y otros stakeholders; 

 

7. Validación de los resultados obtenidos en la captura de 

valor, diagnóstico de las buenas prácticas y aprendizaje generado en el 

proceso de cadena de valor en la entrega de bienes y servicios a los 

consumidores y la sociedad; y 

 

8. Construcción, investigación y desarrollo para mejorar 

la capacidad de creación de valor sostenible en la organización53, (ver 

figura 5). 

 

 

 
53 Cfr. Laszlo, (2003), p. 121. 
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Figura 5. Las 8 disciplinas de Valor Sostenible54  

 

Hasta el momento, se han analizado tres variables para la 

creación de valor sostenible55: 

i.             Valor Económico Agregado (VEA); 

ii. Valor Social Agregado (VSA); y 

iii. Responsabilidad social (RS). 

 

 
54 Cfr. Laszlo, (2003), p. 121. 
55 Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
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A continuación, se explica la cuarta variable que pretende 

aportar a la empresa permanencia en el largo plazo: la 

autoconservación.56 

 

1.4 Autoconservación en la empresa. 

 

Dentro de la visión de la empresa se encuentra su permanencia 

en el largo plazo. La satisfacción de necesidades para crear riqueza es 

una carrera permanente en el tiempo lo que implica recorrer caminos 

con retos sobre el mercado, el entorno, cambios en las preferencias de 

los consumidores y en la sociedad en general.  

 

Conforme los países fueron abriendo sus fronteras para importar 

y exportar productos se empezó a generar un mercado global. Hoy en 

día, una PYME (micro, pequeña y mediana empresa) puede vender y 

comprar insumos en casi cualquier parte del mundo si así lo desease. 

Más competidores de otras partes del mundo entran a los diversos 

mercados, por lo que la empresa en cuestión debe estar atenta y lista 

para competir si quiere permanencia en el largo plazo. 

 

 
56 Cfr. Llano, (2010), p.154. 
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La estrategia debe ir enfocada a productos y servicios bien 

diferenciados si lo que se busca es mayor margen de utilidad por 

producto vendido. En cambio, si la empresa compite por costos, la 

mejor tecnología y eficiencia productiva en la cadena de valor es lo 

que origina un margen de utilidad pequeño, pero por un amplio 

volumen de ventas. Pocas son las empresas que logran vender por 

volumen y tener un producto diferenciado, lo que se conoce, cómo 

competir en un océano azul.  

 

“El océano azul”57 es una metáfora que nos explica cómo 

algunas empresas han logrado crear riqueza por medio de productos y 

servicios diferenciados, cuyos procesos en la cadena de valor son una 

barrera de entrada para los competidores.  

 

Una empresa, en un estado de océano azul, consigue grandes 

volúmenes de venta sin tener que entrar a una guerra de precios con 

sus competidores. Esto lo consigue por la eficiencia en costos y por el 

desarrollo de nuevos productos y servicios que mantienen a una serie 

de consumidores cautivos por mucho tiempo. Una empresa de estas 

características invierte mucho en investigación y desarrollo, en 

capacitar y potenciar a su capital humano y pone especial énfasis en el 

aprendizaje obtenido dentro y fuera de la organización. No hace falta 
 

57 Kim, (2005).p.1. 
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profundizar mucho en lo que sería competir en un océano rojo. 

Igualmente, es una metáfora en donde las empresas compiten en un 

mercado maduro, poco diferenciado, lo que caracteriza que compitan 

por guerra de precios.  

 

En un océano rojo los consumidores son los ganadores porque 

pueden adquirir bienes y servicios por un bajo costo, sin embargo, un 

mercado muy competido pone en juego la permanencia de todo el 

sector (todas las empresas involucradas), ya que el margen de utilidad 

obtenido por cada venta tiende a ser nulo o inclusive negativo. “Blue 

oceans, in contrast, are defined by untapped market space, demand 

creation, and the opportunity for highly profitable worth”.58  

 

Una empresa que navega en un océano azul consigue 

permanecer dentro de éste si logra crear una cultura organizacional de 

alto valor agregado en todas sus líneas de la cadena de valor, esto 

implica el hacer alianzas y sinergias, también con colaboradores 

externos de otras empresas, lo que sería integrar en la cultura de la 

empresa a los stakeholders. 

 

 
58 Kim, (2005), p.27. 
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Es evidente que lo deseable para una empresa es competir en un 

océano azul. Para conseguirlo, la organización debe ser muy buena en 

la alineación de objetivos de cada uno de los miembros de la Alta 

Dirección, colaboradores y otros stakeholders; es necesario construir 

vínculos de largo plazo con las personas para que aporten su talento y 

esfuerzo a la empresa, que los equipos de trabajo aprendan, se 

capaciten y se puedan desarrollar en tiempo y forma para que 

agreguen valor a la cadena productiva de la organización. 

 

La autoconservación en la empresa implica un proceso de 

aprendizaje continuo59 para adoptar las mejores prácticas del mercado 

y permear una cultura organizacional basada en la confianza y en 

valores que la Alta Dirección quiera construir en la empresa por 

medio de su capital humano.  

 

La autoconservación se refiere a cómo la empresa se distingue 

de las demás en un mercado a lo largo del tiempo.  

 

Una empresa que construye una cultura organizacional de largo 

plazo, significa que realizó una estrategia diferenciada que ha sido 

valorada por sus consumidores (la sociedad) lo que le ha permitido 

 
59 Cfr. Llano, (2010), p.155. 
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competir en el tiempo. La autoconservación (AC) por ende, está 

conformada por (ver figura 6): 

 

 

Figura 6. La autoconservación en la empresa60 

 

La cadena de valor para la creación de valor sostenible debe 

incluir, por lo tanto, los cuatro tipos de valores agregados para 

satisfacer las necesidades de la sociedad para así conseguir crear  

riqueza en el largo plazo, (ver figura 7): 

 

 
60 Cfr. Llano, (2010), p.155. 
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Figura 7. Tipos de Valor Agregado61 

 

En la figura 8 se resumen los cuatro valores que el empresario 

puede buscar como fines dentro de su organización. El esquema 

incluye una serie de metodologías y herramientas para que el 

empresario pueda perfeccionar su diagnóstico, toma de decisiones y 

mando.  

 

Por lo que en el siguiente capítulo nos adentraremos en cómo el 

empresario motiva a sus colaboradores y cómo puede perfeccionar su 

 
61 Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
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acción directiva por medio de un modelo antropológico 

organizacional. 

 

 

Figura 8. Proceso para la Creación de Valor Sostenible62 

 

 

 

 

 

 
62 Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
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CAPÍTULO 2. UNA PROPUESTA DE MODELO 

ANTROPOLÓGICO EN LA EMPRESA. 

 

En poco más de un siglo, la empresa como un tipo de 

organización humana63 ha tenido que evolucionar en cuanto a sus 

procesos de estructura organizacional, fabricación de productos, 

cadena de suministro, entre otras variables, para conseguir su 

permanencia en el tiempo; lo que ha despertado y dado origen a que 

escuelas de negocios, empresarios, directivos, gobiernos, entre otros 

actores se interesen por estudiarla y ofrecer propuestas de solución 

para conseguir los cambios necesarios para su adaptación a las nuevas 

condiciones que exige su entorno.  

 

Desde el siglo pasado, la empresa ha aportado cosas 

significativas a la sociedad; hoy en día empresas de todos los sectores 

han contribuido a que las personas potencien, por medio de su trabajo, 

diversos sectores: como es el sector salud por medio de mejores 

hospitales, productos farmacéuticos y de biomédica; al sector del 

transporte por medio de vehículos terrestres, acuáticos, aéreos e 

inclusive aeroespaciales; en el sector de las telecomunicaciones, 

prácticamente todos las personas en la actualidad tienen la posibilidad 

de conectarse de un modo virtual a casi cualquier parte del mundo. 
 

63 Cfr. Llano, (2010), p.3. 
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Esto ha dado como resultado que el hombre haya conseguido en poco 

más de un siglo los avances más significativos desde su existencia. 

Sin embargo, la empresa también ha contribuido a grandes injusticias 

y algunas inclusive han explotado desproporcionalmente a sus 

empleados y a los recursos naturales de su entorno.  

 

Algunos actores representativos del mundo de la empresa de la 

época, como Fayol y Taylor, buscaron el cómo hacerla más eficaz, 

desde una perspectiva científica y mecanicista, que incluyeron en la 

organización de sus procesos productivos. Era la época de la 

expansión industrial, armadoras automotrices y fábricas. Producciones 

en serie de otros sectores empezaban a crecer exponencialmente sin un 

control adecuado de su desarrollo, lo que llevó a Fayol y Taylor a 

buscar la mejor forma de eficiencia en los procesos de manufactura y 

por ende, tenían que resolver de alguna forma la eficiencia de los 

trabajadores. En ese entonces, el trabajador era considerado una 

extensión de las máquinas que formaban parte de los sistemas de 

manufactura en serie.64 

 

 
64 Para la teoría de administración científica o mecanicista, la dirección de 

empresa debería de ser ciencia y no basada en la experiencia de sus mandos o 
trabajadores. Se buscaba la colaboración y no el individualismo como engranajes de 
un reloj. Rendimiento máximo, en lugar de rendimiento restringido. Para alcanzar la 
mayor eficacia se requiere la formación de cada trabajador. Cfr. Dávila L. de 
Guevara, (2001), p.91. 
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A inicios del siglo XX el modelo organizacional dominante fue 

el Mecanicista o la teoría de la administración científica del trabajo.  

Como dos referencias que se les atribuyen en su diseño e 

implementación tenemos al estadounidense Frederick Winslow Taylor 

(1856-1915) y al turco Henri Fayol (1841-1925). Ambos autores 

fueron ingenieros y estudiosos de los modelos productivos de las 

empresas de su época.65 

 

Si hacemos el esfuerzo de trasladarnos cien años al pasado, 

encontraríamos empresas carentes de los avances tecnológicos e 

infraestructura que hoy tenemos y si nos adentramos más, veríamos 

que gran parte del personal que laboraba ahí eran carentes de una 

preparación previa universitaria o de tipo técnico superior de acuerdo 

con el puesto que ocupaban en la organización.  

 

Las empresas de aquella época en su gran mayoría eran 

negocios familiares, es decir, una familia era quien tenía el control, la 

totalidad o la mayoría de la propiedad y la toma de decisiones, por 

ende, el gobierno de ésta. Con los avances que se habían adquirido 

con la Revolución Industrial (1760-1840), muchas de estas empresas 

empezaron a adoptar la fabricación en serie con el objetivo de reducir 

 
65 Cfr. Drucker, (2001), p.6-8. 
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los costos de producción y así llegar a las masas con precios más 

asequibles para la sociedad.66 

 

Al aumentar el número de empresas se crearon más puestos de 

trabajo y por consiguiente, más familias podían acceder a una clase 

media en términos económicos. Por lo tanto, muchas de las 

oportunidades para crecer los negocios se enfocaron en que las nuevas 

y crecientes clases medias se allegaron de bienes y servicios que en el 

pasado solo unas cuantas familias se lo podían permitir. Fijémonos 

que los mismos trabajadores se convertirían en la fuerza productiva y 

a su vez en consumidores de las empresas.  

 

Las empresas que apostaron en modernizarse para llegar a estos 

mercados de masas se encontraron con muchas problemáticas y 

obstáculos que tenían que vencer para transformarse en un modelo de 

negocio de producción en serie y de bajo coste. Habíamos comentado, 

que la mayoría de las empresas son negocios familiares, lo que 

significaba que muchos de los puestos de trabajo en donde se tomaban 

las decisiones importantes estaban ocupados por familiares que no 

necesariamente contaban con la experiencia y la preparación adecuada 

para dirigir el cambio con la velocidad y los tiempos que las nuevas 

oportunidades del entorno demandaban.  
 

66 Cfr. Drucker, (2001), p.6-8. 
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Tratemos de imaginar el caso donde un padre de familia tendría 

que despedir a uno de sus hijos para poner a un trabajador más 

capacitado que él; o el reto de tener que profesionalizar o capacitar a 

la fuerza laboral con las maquinarias y las nuevas tecnologías que se 

requerían adoptar para transformar a la empresa. Así mismo, los 

empresarios, en su mayoría jefes de familia, tenían que destinar gran 

parte de los beneficios obtenidos en la nueva infraestructura. 

 

El riesgo de invertir en estos beneficios tecnológicos junto con 

los obstáculos que tenían que vencer los empresarios de aquella época 

abarcaban todas las perspectivas de un negocio, en tanto, por la 

limitación en los recursos económicos, los recursos materiales, la 

infraestructura y sobre todo por una fuerza laboral no capacitada en 

donde había familiares en ella. En muchas ocasiones, el reto principal 

que tienen que superar las organizaciones no reside en la perspectiva 

económica, tecnológica o material sino en el factor humano. El 

modelo mecanicista trató de resolver parte de las problemáticas de la 

época por medio de un sistema cerrado67 y rígido cuyo fin último era 

la maximización de los beneficios económicos. 

 

 
67 Cfr. Martínez Alier, (2003), p. 14. 
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La empresa como un sistema cerrado y rígido significa que la 

organización solo se preocupaba por controlar lo que pasaba dentro de 

ella para maximizar sus beneficios económicos. Con esto, la prioridad 

estaba en maximizar los ingresos, minimizar los costos y los gastos de 

la empresa por medio de un control riguroso de todos los procesos 

productivos y de administración. Se buscaba sacar el máximo 

beneficio a los recursos económicos invertidos, a los recursos 

materiales, a la infraestructura instalada y por supuesto, obtener el 

mayor provecho de la mano de obra de los trabajadores.68 

 

En este último punto, a los trabajadores se les veía como la 

extensión de las máquinas, literalmente formaban parte de los 

procesos de fabricación en serie como una máquina productiva más. 

Debido a que las empresas, tenían como objetivos la minimización de 

costos y gastos, las condiciones laborales de los trabajadores eran 

mínimas en cuanto a medidas de seguridad, higiene y salarios bajos.  

 

Los modelos mecanicistas trajeron consigo sistemas de 

medición y control que antes carecían los negocios familiares de la 

época. Taylor por su parte, objetivó y racionalizó el trabajo de los 

empleados y lo integró en un sistema racional en la empresa que ahora 
 

68 Carlos Llano analizaría en la teoría de Taylor en donde la industrialización 
en línea analizaba las operaciones humanas en sus elementos, átomos, inspirándose 
en los movimientos de la máquina. Cfr. Llano, Carlos (2000), p.10 
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conocemos como la Administración Científica. Parte de los resultados 

que obtuvo el modelo de Taylor, cuya corriente se conocería más 

adelante como Taylorismo, fueron: 

 

- La racionalización o división científica del trabajo. Ya hemos 

comentado que una de las limitantes o problemas que sufrían los 

negocios familiares de la época era que había miembros de la familia 

improductivos, o su salario era en proporción mucho mayor 

relacionado con el trabajo que realizaban y/o que carecían de la 

preparación adecuada para desempeñar el puesto que ocupaban en la 

organización. Por ser miembros de la familia era prácticamente 

imposible despedirlos. La racionalización del trabajo trajo consigo una 

posible solución para resolver estos conflictos de interés entre la 

empresa y los miembros de la familia. Racionalizar el trabajo significa 

dividir a los empleados por tareas específicas para poder asignarlos a 

un sistema funcional. Este sistema era diseñado principalmente por 

ingenieros para maximizar todos los recursos de la empresa.69 A las 

tareas o funciones que no podían hacer las máquinas se les asignaba 

un trabajador. Por ende, las funciones de los trabajadores deberían 

quedar perfectamente establecidas para que todo el sistema 

consiguiera maximizar sus recursos y minimizar sus costos de 

producción. Para tener el control total de los costos, era necesario 

 
69 Cfr. Taylor, (2011), p.2-10. 
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medir en toda la cadena de producción el método para obtener el 

mayor rendimiento con la menor inversión en recursos materiales y 

económicos. Como consecuencia, las tareas o funciones de los 

trabajadores eran repetitivas, controladas y continuas; por continuas 

me refiero a muchas horas al día realizando la misma tarea. Por 

consiguiente, al trabajador había que quitarle todos sus elementos 

irracionales como pueden ser los lazos afectivos o sentimentales; ya 

que para los ingenieros no les aportaban ningún valor añadido a su 

modelo racional, adicional a la complejidad e incertidumbre de 

introducir dichas variables irracionales a los sistemas funcionales 

prácticamente imposibles de controlar y medir.70 La consecuencia fue 

tener un reduccionismo de la persona en el trabajo con el objetivo de 

utilizar solo su parte racional dentro del sistema funcional; por lo 

tanto, solo se deberían de contratar personas dispuestas a cumplir con 

los criterios racionales que requería el negocio dando así una solución 

eficaz para la posible salida de los miembros de la familia y del resto 

de empleados que no cumplieran con dichos requerimientos. Sin 

embargo, al perderse la parte irracional de la persona se eliminaría 

también sus talentos de creatividad e imaginación; esto último, lo 

lamentarían más adelante las empresas en los años posteriores. 

 

- Sistemas de medición y control. Estos sistemas ayudarían a 

transformar a las empresas para conseguir la maximización de sus 

 
70 Cfr. Taylor, (2011), p.2-10. 
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beneficios por medio de la producción a bajo costo. Muchas de estas 

empresas implementarían por primera vez sistemas de mediciones en 

sus procesos de cadena de producción lo que les permitiría tomar 

mejores decisiones sobre cómo producir más unidades a un menor 

costo. Por consiguiente, la información y la toma de decisiones dejaría 

de estar en las personas que laboran en la empresa. El sistema debería 

de proveer la información necesaria y objetiva para maximizar los 

recursos y realizar las tareas correspondientes a cada proceso o 

función del sistema. Los trabajadores deberían de seguir al pie de la 

letra las tareas que les generara el sistema, serían un recurso más 

dentro de la cadena de producción, ya que no se requería su opinión o 

decisión sobre todo el sistema funcional.71 La persona que tuviera el 

control sobre el sistema se convertiría en el dueño de la información 

de la empresa y por ende, tendría en su control también el gobierno y 

la toma de decisiones de ésta.  

 

- Producción en serie a bajo costo. Una clase media creciente y 

concentrada en las ciudades daría origen a una sociedad necesitada de 

mejores servicios de transporte, vivienda, salud, alimentación, entre 

otros. Las empresas que primero se adaptarían a estas necesidades del 

mercado verían un crecimiento exponencial en sus beneficios 

económicos al contar con una base mayor de clientes. Esto daría una 

 
71 Cfr. Taylor, (2011), p.96-97. 
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competencia en busca de conquistar los mercados de la clase media. 

Para ello, la empresa tendría que ofrecer bienes y servicios al alcance 

de la economía de esta nueva sociedad creciente. La estrategia que se 

utilizaría por su eficacia sería fabricar en serie para reducir los costos 

por unidad producida y ofrecer precios que pudiera pagar el mercado. 

Como ejemplo de esta estrategia tenemos a la fábrica automotriz que 

dirigía Henry Ford (1863-1947) cuyo apellido sería el nombre de la 

marca de una de las tres grandes armadoras automotrices en los EE. 

UU. hasta nuestros días. Henry Ford logró implementar el modelo 

mecanicista, consiguiendo captar el mercado automotriz a inicios del 

siglo pasado y ofreciendo automóviles a precios accesibles a la clase 

media. La producción en serie de bajo costo le permitiría al fabricante 

de Detroit colocarse como líder de ventas de unidades en los EE. UU.; 

Ford pasaría a la historia por dos frases, la primera haciendo 

referencia a su estrategia de bajos costos: “Any customer can have a 

car painted any colour that he wants so long as it is black”72; y la 

segunda, haría referencia a su concepto sobre los trabajadores y la 

racionalización del trabajo en la producción en serie: “Every man has 

to know what is going on in his sphere. It is not necessary for any one 

department to know what any other department is doing.”73 Por lo que 

Henry Ford diseñaría una organización especializada donde todas sus 

partes dependen de las otras de tal modo que es imposible pensar en 

 
72 Ford, (2017), p.46. 
73 Ibidem, p.57. 
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dejar a los obreros hacer algo diferente a lo mandado por sus 

supervisores: “Sin la más rigurosa disciplina llegaríamos a la 

confusión más extrema.”74 Con la expansión del modelo mecanicista 

en los primeros cuarenta años del siglo XX en la Unión Americana, 

otras empresas inmersas en diversas industrias alrededor del mundo se 

sumarían a este modelo organizacional que había demostrado ser el 

más eficaz para obtener mayores rendimientos económicos y 

participación de mercado. 

 

Posterior a la segunda guerra mundial, quedando los EE. UU. 

como primera potencia económica y con una Europa devastada por la 

guerra, vendrían años de mayor estabilidad, paz y recuperación tanto 

en lo social como en lo económico. El modelo mecanicista empezaría 

a perder su eficacia debido principalmente a la no contemplación de 

las condiciones laborales de los trabajadores, al ser un sistema rígido e 

inflexible a los cambios del entorno y por ende, al no ofrecer una 

estabilidad para asegurar la duración de las empresas en el tiempo.  

 

De acuerdo con el profesor español Juan Antonio Pérez López 

(1934-1996) del IESE Business School, el modelo mecanicista solo 

contempla la parte formal de la organización75 donde al trabajador se 

 
74 Ford, (2017), p.51. 
75 Cfr. Pérez López, (2014), p.42. 
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le motiva únicamente por medio de una serie de incentivos externos o 

extrínsecos (premios o castigos) para la realización de su trabajo.76  

 

La organización, en su búsqueda de hacer eficaz su tarea de 

maximizar los beneficios económicos al menor costo, tendría como 

estrategia hacia dentro de la empresa un sistema formal (racional) 

soportado por una estructura rígida y de control en la cadena de 

producción. A esta estructura rígida también se le daría el apellido de 

estructura formal.77 Por lo que al trabajador o al obrero se le estaría 

insertando en dicha estructura formal como si fuera una parte o una 

extensión de las máquinas en la cadena de producción en serie. Por 

consiguiente, la única forma como la empresa interactuaba con su 

entorno era por medio de la compra y venta de bienes y servicios.  

 

La empresa, al buscar una estrategia de bajo costo y máximo 

beneficio económico, tendría en las relaciones con sus proveedores y 

clientes un vínculo instrumental o utilitario. Por lo que el proveedor 

sería útil en cuanto cumpla con las condiciones de nuestro sistema de 

costos y buscaríamos acrecentar nuestra participación de mercado por 

medio de la venta de bienes y servicios a bajo costo; por lo que la 

interacción con los clientes es explícitamente formal (económico-

 
76 Cfr. Alcázar, (2018), p.16-20. 
77 Cfr. Pérez López, (2014), p.43. 
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racional), ya que en cuanto ellos pagaran los productos y servicios 

ofrecidos, la empresa cumpliría en tiempo y forma con la entrega de 

estos.  

 

El sistema formal, por ende, es cerrado, racional e 

instrumentalista con todas las personas y las organizaciones que 

interactúan con él. A la cabeza de la organización nos encontramos 

con el director general cuyo rol sería de un estratega que buscaría la 

máxima eficacia en la cadena productiva para maximizar los 

beneficios económicos.78 La máxima eficacia no da cabida a las 

relaciones informales con los trabajadores, proveedores y clientes.  

Por lo que si los trabajadores son parte de los procesos de producción, 

sus sueldos y la manera de motivarlos sería por medio de premios y 

castigos.  

 

Si el empleado no labora se le castiga con menos horas de 

trabajo, con la disminución de su salario, etc., y se le compensaría 

económicamente en cuanto al número de horas que haya producido; a 

esto se le conoce como un vínculo instrumental o utilitario. A la forma 

 
78 De acuerdo con el Dr. Carlos Llano, el paradigma mecanicista o 

racionalista se desarrolló bajo la idea conductista e instrumental del hombre, cuyo 
comportamiento esquemático se puede explicar por medio del binomio estímulo-
respuesta. Por lo que el modelo mecanicista considera que la empresa es un negocio 
mercantil, ya que los sistemas, tareas, procesos y productos se planifican de manera 
que las personas satisfagan sus estímulos económicos. Morell, (2009). p.113. 
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de motivar con premios y castigos, al ser éstos externos a la persona, 

se le conoce como motivación extrínseca79, (ver figura 9). 

 

Figura 9. Modelo Mecanicista80 

 

En paralelo al desenvolvimiento de los modelos mecanicistas, 

los estudiosos de las empresas veían a la organización como un 

sistema cerrado, cuya prioridad de los directivos sería ponerle orden al 

crecimiento exponencial de la organización y que todo estuviera 

perfectamente establecido y reglamentado, es decir, controlar todas las 

variables de la empresa.  

 

 
79 Cfr. Pérez López, (2014), p.158. 
80 Pérez López, (2014), p.149. 
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Esto último, con el paso de los años, ha dado pie a que se viese a 

la empresa como una organización cerrada e inflexible a los cambios 

en el entorno, puesto que las variables externas, es decir, lo que ocurre 

fuera de su sistema, era muy complicado de controlar y medir por 

medio de los procesos mecanicistas: “el objetivo principal de la 

administración científica el cual se basaba en asegurar la máxima 

prosperidad para cada uno de los empleados, se traduce en buscar la 

máxima productividad dentro de la empresa”81. Taylor utiliza 

indiscriminadamente las palabras máxima eficiencia y máximo 

rendimiento.  

 

En términos globales, maximizar la productividad significaba 

para Taylor realizar el trabajo del negocio con el gasto mínimo de 

esfuerzo humano, recursos naturales y con el costo mínimo del capital 

en forma de máquinas y edificios, etc.82 

 

Para Taylor, cualquier trabajo es susceptible de ser estudiado 

científicamente mediante la descomposición de sus elementos, lo cual 

permite identificar movimientos innecesarios, elementos 

inadecuadamente combinados, secuencias de éstos que pueden 

 
81 Taylor, (2011), p. 2 
82 Cfr. Dávila L. de Guevara, (2001), p. 91-93. 
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alterarse, herramientas con diseño inadecuado, puestos de trabajo mal 

diseñados y distribuidos, etc.83 

 

Como crítica a los sistemas mecanicistas de “el Fayolismo” y 

“el Taylorismo” de la época, Kliksberg señala: “Tras ambos sistemas 

se encuentra una concepción de la empresa donde solo se ven puestos 

de trabajo, relaciones, planes y estándares. El hombre es entendido 

como un recurso de producción, cuyo aporte se adquiere en el 

mercado de trabajo sujeto a las mismas leyes de adquisición como los 

demás recursos de producción y que se ajustará sin inconvenientes a 

lo que se planee”.84 

 

La influencia de los ingenieros reflejados en los modelos 

organizacionales de Taylor y Fayol darían paso al Modelo 

Psicosociológico o Modelo Burocrático, teniendo como uno de los 

principales referentes al sociólogo alemán Max Weber (1864-1920). 

 

Sociólogos, como Max Weber en su teoría organizacional, 

aportaron otras propuestas de solución sobre los modelos mecanicistas 

como el Fayolismo y el Taylorismo. Se dieron cuenta, como en 

muchas empresas los trabajadores eran explotados y se consideraron 
 

83 Cfr. Dávila L. de Guevara, (2001), p. 91-92. 
84 Klilksberg, (1979), p.53.  
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parte de los recursos materiales de la empresa, es decir, un “recurso de 

producción”85, como señalaba Kliksberg.  

 

Si bien es cierto, que la explotación de trabajadores no ocurrió 

en todas las empresas, si ayudó a que las escuelas de negocios y otras 

personas relacionadas al estudio de las organizaciones aportaran desde 

una perspectiva psicológica, el valor del trabajo humano como un 

recurso distinto al material (máquinas, inventarios, terrenos, 

rendimientos económicos, etc.). Para Weber, el mecanismo 

burocrático completamente desarrollado se compara con los métodos 

no mecánicos de producción, tales como: precisión, velocidad, no 

ambigüedad, conocimiento de los archivos, continuidad, discreción, 

unidad, subordinación estricta, reducción de la fricción y de los costos 

materiales y personales; todas estas ventajas se elevan a su punto 

óptimo en la administración estrictamente burocrática.86 

 

En este momento del tiempo, las escuelas de negocios y otros 

críticos sobre la teoría organizacional de Weber verían como una 

limitante que se siguiera estudiando a la empresa como un sistema 

cerrado, pese a que se habían mejorado las condiciones laborales de 

los empleados.  

 
85 Klilksberg, (1979), p.54. 
86 Cfr. Weber, (1946), p.196-204. 
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Muchas empresas seguían desapareciendo, otras afectaban 

considerablemente al entorno, como fue el caso de los 

clorofluorocarbonos, y no se consideraba como una injusticia laboral 

ni se daba atributo a que los trabajadores eran quienes hacían que las 

cosas pasaran en los procesos productivos. En cambio, se dio 

prioridad a que las organizaciones crecieran en su interior de forma 

vertical, es decir, muchos niveles de mando que controlaran lo que 

hacía cada persona, por lo que no se había abandonado del todo el 

modelo mecanicista, se seguía buscando la máxima eficacia 

productiva, pero se habían sumado en la empresa grandes estructuras 

humanas burocráticas.87  

 

La burocracia consistía en que cada proceso tenía que ser 

validado por distintas áreas para ser aprobado; para crecer en la 

organización se tenía que pasar por varios escaños verticales para 

llegar a puestos de toma de decisiones y de desarrollo de equipos de 

trabajo. Según Weber: “una vez que la burocracia está completamente 
 

87 De acuerdo con el  Dr. Carlos Llano el paradigma psicosociológico u 
orgánico da como resultado una organización que reconoce la importancia del 
talento de los trabajadores que la conforman o con quienes interactúa. Se concibe a 
la empresa como un organismo social por medio del cual los individuos se pueden 
asociar para conseguir resultados que por sí solos no los lograrían. “A diferencia del 
modelo mecanicista la motivación principal de los colaboradores no es extrínseca al 
trabajo sino es de tipo intrínseca, es decir, es un motivo laboral cuya satisfacción 
dependerá de la acción misma que se realiza, por consiguiente, el resultado recae 
sobre el trabajador que lleva a cabo la acción. Así mismo, en el paradigma 
psicosociológico el carácter personal del talento humano es potenciado por la acción 
asociada”. Morell, (2009). p.114-115. 
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establecida se convierte en una de las estructuras sociales más difíciles 

de destruir”.88 El burócrata individual no se puede soltar del aparato al 

cual está amarrado. Tiene que integrarse a la sociedad de burócratas 

cuyo interés radica en que el mecanismo continúe funcionando.89 Las 

empresas fueron creciendo no solo en sus activos fijos, eran grandes 

naves donde se tenía que controlar a un gran número de trabajadores: 

en la organización burocrática existe una carrera que establece las 

normas y requisitos para la selección, reclutamiento, promoción y 

transferencia de los funcionarios dentro de los mismos cargos de ésta.  

 

Los funcionarios debían pasar exámenes y pruebas para 

ascender en la jerarquía, ser promovidos, etc.; estas organizaciones 

burocráticas eran lentas para reaccionar a cambios en el entorno 

debido a todos los procedimientos internos que se tenían que dar; así 

mismo, se perdía el talento que cada colaborador podía dejar en la 

organización.90 El aprendizaje operativo que quedaba no permeaba en 

otras áreas de la empresa por no contar con modelos dinámicos y 

flexibles de aprendizaje, debido a que se daba preferencia a las 

políticas y normas de la organización sobre el talento humano, (ver 

figura 10). 

 

 
88 Weber, (1946), p.228 
89 Cfr. Dávila L. de Guevara, (2001), p. 135-138. 
90 Cfr. Ibidem.  
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Figura 10. Modelo Orgánico o Burocrático91 

 

El profesor Pérez López fue actor y académico de la empresa 

quien oportunamente acertó en que las organizaciones no pueden ser 

mecanicistas y/o vistas desde una perspectiva sociológica, como la 

organización burocrática de Weber; para este académico, si la empresa 

desea perdurar en el largo plazo debe crear riqueza y satisfacer las 

necesidades que exigen los cambios en el entorno y la sociedad. 

Dentro de sus aportes al mundo de la empresa, el Dr. Pérez López 

ofrece un nuevo modelo, que se denomina antropológico, el cual ha 

 
91 Pérez López, (2014), p.183. 
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sido un punto de inflexión en cómo analizar a las empresas para su 

permanencia en el tiempo. El modelo antropológico considera a la 

empresa como un sistema abierto, esto quiere decir que se reconoce 

que las empresas afectan e intervienen en el entorno en el que se 

desarrollan, por ende, los empleados también pueden pertenecer a 

otras organizaciones y también tienen sueños y necesidades que 

quieren satisfacer a lo largo de su vida, por medio de su familia, su 

religión, sus amistades, su comunidad, etc. Un modelo antropológico 

analiza distintas variables que rodean a la organización en un sentido 

amplio e integral con la finalidad de ayudar a que la empresa 

permanezca en el largo plazo, sea flexible a los cambios del entorno, 

satisfaga las necesidades de la sociedad y sobre todo que vea el talento 

de sus empleados como su principal activo para la creación de valor 

sostenible en el tiempo.92  

 

 
92 Paradigma antropológico, el Dr. Carlos Llano coincide con este modelo 
propuesto por el Dr. Juan Antonio Pérez López, porque esta teoría de la 
empresa está sustentada por una teoría sobre el hombre, ya que se le considera 
como el elemento más importante de la organización. “El director de empresa 
que busca en su acción el modelo antropológico tendrá como característica 
principal el liderazgo en base al ejemplo, ya que él será la persona encargada de 
mantener, fortalecer y desarrollar la unidad de la organización, fomentando la 
responsabilidad entre sus colaboradores”. Morell, (2009), p. 115-118. 
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El modelo antropológico de Pérez López se puede estudiar, al 

menos, desde cuatro dimensiones o perspectivas que requiere la 

empresa para conseguir su permanencia en largo plazo93: 

1. Motivaciones de los colaboradores; 

2. Criterios de decisión personal; 

3. Variables de estado en la organización; y 

4. Liderazgo en la Alta Dirección. 

 

Estas cuatro dimensiones del modelo antropológico de Pérez 

López serán la base para que el capital humano que conforma la 

organización (colaboradores, directivos u otros stakeholders) sea 

guiado por un camino enfocado en la creación de valor sostenible 

(CVS). Es importante recordar qué se entiende como valor sostenible 

cuando se consigue en la empresa, (ver figura 8)94: 

 

i.            Valor económico agregado (VEA); 

ii. Valor social agregado (VSA); 

iii. Responsabilidad con los Empleados (RS); y 

iv. Autoconservación. 

 

 
93 Cfr. Pérez López, (2014), p.183-210. 
94 Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
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A continuación, el presente capítulo está conformado por la 

explicación de las cuatro dimensiones del modelo antropológico del 

profesor J.A. Pérez López y posteriormente se pretende realizar una 

integración de estos conceptos con la creación de valor sostenible; la 

primera parte inicia con las motivaciones del capital humano. 

 

2.1 Motivación en los colaboradores.  

 

Una empresa está conformada por distintos tipos de capitales o 

recursos de los que dispone para crear productos o servicios que 

ofrecerá en un mercado determinado para crear riqueza en el tiempo; 

estos recursos que la empresa posee se pueden agrupar en: 

económicos, materiales y capital humano.  

 

El capital humano o los colaboradores son los encargados de 

administrar y explotar eficientemente estos recursos económicos y 

materiales para obtener la máxima rentabilidad económica posible 

sobre estos. El capital humano en una organización puede estar 

conformado por directivos, colaboradores internos y externos a la 

empresa y otros stakeholders.  
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Dependiendo del rol que juegue cada persona en la 

organización, ayudará a la empresa a crear riqueza por medio de su 

talento y esfuerzo; así como el director de producción de una fábrica 

buscará la máxima eficiencia de la planta (maquinaria, herramienta, 

materia prima, instalaciones, etc.), el director de recursos humanos 

buscará contratar nuevos talentos y capacitar al personal para que 

logre realizar sus funciones adecuadamente en la organización.  

 

El capital humano es el conjunto de personas con las que cuenta 

una organización, que dependiendo de sus roles y actividades 

ayudarán directa o indirectamente a la empresa a satisfacer las 

necesidades de los clientes y cumplir con los objetivos, la misión y la 

visión planteados para crear riqueza a lo largo del tiempo. Por lo que 

es importante considerar al capital humano como el principal activo 

que tiene la empresa.  

 

Como se podría suponer, las personas que conforman el capital 

humano pueden pertenecer a otras organizaciones (clubes deportivos, 

sociales y familiares, etc.), tienen necesidades que satisfacer y pueden 

estar motivadas por distintas circunstancias. Por lo que el primer 

punto a abordar en este apartado será el analizar y clasificar los 

distintos tipos de motivaciones que puede tener el capital humano 

dentro de la empresa. 
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Existen tres tipos de motivaciones95 que cada persona que 

conforma el capital humano puede llegar a experimentar dentro de la 

organización, que de acuerdo con la teoría de las motivaciones Pérez 

López las clasifica como96: 

1. Motivación extrínseca; 

2. Motivación intrínseca; y 

3. Motivación trascendente. 

 

Un colaborador, dependiendo de sus funciones y actividades en 

la organización, podrá tener alguna de las motivaciones o inclusive las 

tres a lo largo del tiempo. 

 

Una motivación extrínseca será la que un colaborador tenga por 

medio de un incentivo externo por la labor que realiza.97 Una 

motivación extrínseca no es mala en sí misma, ya que por medio de un 

incentivo justo por las actividades que realiza, el colaborador recibe 

una gratificación económica de acuerdo con la valoración de su 

trabajo que se haya establecido. Para Pérez López, la motivación 

extrínseca es aquel tipo de fuerza, aquella componente de la 

motivación que empuja a la persona a realizar una acción debido a las 

 
95 Cfr. Pérez López, (2014), p.203. 
96 Cfr. Ibidem. 
97 Cfr. Alcázar (2018), p.(16-21). 
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recompensas (o castigos) unidos a la ejecución de la acción, debido, 

en definitiva, a la respuesta que va a provocar dicha acción desde el 

exterior. La motivación generada a través del pago de incentivos, 

atribución de prerrogativas o estatus en las organizaciones, etc., suele 

pertenecer a este tipo de motivación.98 

 

Un colaborador eficaz será aquel que es motivado para realizar 

un trabajo determinado por un incentivo económico (externo), como 

pueden ser los premios y castigos.99 La limitación que tendrá un 

colaborador eficaz para realizar su trabajo será cuando se terminen los 

incrementos o incentivos económicos o haya más castigos que 

beneficios sobre sus actividades. Un colaborador eficaz, por 

consiguiente, no generará un vínculo de largo tiempo con la 

organización.  

 

La empresa que motiva extrínsecamente a sus colaboradores 

correrá el riesgo de perder a su capital humano en cuanto otra 

organización incentive mejor económicamente a sus empleados, (ver 

figura 11).   

 

 
98 Cfr. Pérez López, (2014), p.103-104. 
99 Cfr. Alcázar (2018), p.(20-24). 
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Figura 11. Motivación extrínseca100 

 

Se puede establecer que una motivación extrínseca genera un 

vínculo extrínseco entre el colaborador y la empresa. Este vínculo 

extrínseco se romperá en cuanto el colaborador no reciba un beneficio 

externo (económico) por el trabajo realizado. 

 

Cuando la organización promueve solo motivaciones extrínsecas 

entre sus colaboradores, lo que está buscando es cumplir con sus 

objetivos para la creación de riqueza; a esto, Pérez López lo llama 

eficacia en la estrategia. Ser una organización eficaz es concretar y 

obtener los resultados económicos planeados.101 Sin embargo, una 

organización eficaz, no necesariamente ayuda a alinear los objetivos 

que tienen sus colaboradores con la misión y visión de la misma. 

 

 
100 Cfr. Pérez López, (2014), p.103-105. 
101 Cfr. Alcázar (2018), p.(20-24). 
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Si los directivos solo pretenden ser eficaces para conseguir 

resultados económicos, solo podrán ser eficaces en tener vínculos 

extrínsecos con sus colaboradores.102 Si cada colaborador tiene 

distintas metas para su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, 

una remuneración económica puede no resultar un vínculo lo 

suficientemente fuerte para que un colaborador quiera o desee 

quedarse por mucho tiempo en la organización, para alcanzar la visión 

que ésta se plantea y sueña conseguir con el apoyo de su capital 

humano. 

 

En contraste con la motivación extrínseca, la motivación 

intrínseca se entiende como aquella voluntad interna que tiene un 

colaborador para hacer un trabajo para mejorar su Yo (su persona) por 

medio del aprendizaje y crecimiento individual; la motivación 

intrínseca es la que se genera al interior del colaborador cuando éste 

obtiene un aprendizaje sobre sus actividades en la empresa, se 

perfecciona cada vez que realiza su trabajo en la organización y por 

ende, no requiere de un incentivo externo para realizar sus 

funciones.103  

 

 
102 Cfr. Pérez López, (2014), p.105-106. 
103 Cfr. Ibidem. 
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Por motivación intrínseca se entiende como “ese tipo de fuerza 

que atrae a una persona para que realice una acción determinada o una 

tarea concreta, a causa de la satisfacción que espera obtener por el 

hecho de ser el agente o realizador de esa acción”.104 Cuando un 

trabajador realiza sus actividades en la empresa por medio de 

motivaciones intrínsecas se le puede clasificar como un colaborador 

eficiente.  

 

Un colaborador eficiente permanecerá en la empresa mientras 

crezca su Yo105, es decir, en el momento que la organización deje de 

ofrecerle aprendizaje y desarrollo personal, el colaborador preferirá 

irse a otra organización que le satisfaga sus necesidades intrínsecas de 

crecimiento personal, (ver figura 12).  

 

Figura 12. Motivación intrínseca106 

 
104 Cfr. Pérez López, (2014), p.105-107. 
105 Cfr. Alcázar (2018), p.(20-24). 
106 Cfr. Ibidem. 
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 La motivación transcendente en la organización existe cuando 

la voluntad que tiene el colaborador por realizar sus actividades o sus 

tareas es para generar beneficios a otras personas dentro o fuera de la 

empresa.107 Un ejemplo se puede observar cuando un padre de familia 

trabaja para sacar a su familia adelante, su motivación por trabajar 

bajo esta perspectiva no es solo por dinero o por crecimiento personal, 

sino para ofrecer seguridad y estabilidad a su hogar por medio de su 

trabajo en la empresa. Por medio de su trabajo se benefician los otros; 

en este caso, su familia.  

 

La motivación trascendente se explica como “ese tipo de fuerza 

que lleva a actuar a las personas debido a la utilidad –a las 

consecuencias– de sus acciones para otra u otras personas.”108 El 

factor distintivo de esta motivación es que las necesidades que la 

acción busca satisfacer son necesidades de personas distintas a aquella 

que realiza la acción. A esta acción nos referimos frecuentemente 

cuando hablamos de generosidad, espíritu de servicio, etc. Lo cierto es 

que esta motivación recoge el hecho elemental de que un ser humano 

 
107 Cfr. Alcázar (2018), p.(20-24). 
108 Pérez López, (2014), p.106. 
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no es absolutamente indiferente respecto a las necesidades, las 

satisfacciones, etc., de los otros seres humanos.109 

 

       Un colaborador cuya motivación para trabajar se basa en 

ayudar a los demás, entenderá mejor las necesidades de los clientes y 

lo que persigue la empresa en su misión y visión para crear riqueza a 

lo largo del tiempo. Por lo tanto, su permanencia dentro de la 

organización será mayor que si fuera motivado de forma extrínseca o 

intrínseca, (ver figura 13). Un colaborador que es generoso con los 

demás conseguirá aumentar la creación de valor sostenible entre sus 

compañeros de equipo, clientes u otros stakeholders. 

 

 

Figura 13. Motivación trascendente110 

       

 
109 Pérez López, (2014), p.106. 
110 Cfr. Ibidem, p.107-108. 
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 Los tres tipos de motivaciones que puede tener un colaborador 

en la organización son causa de los criterios de decisión personal; por 

lo que es del interés del presente capítulo analizar los tipos de criterios 

que puede tener el capital humano en la organización, así como sus 

repercusiones en las acciones de las personas que influyen en la 

creación de valor sostenible en la empresa.  

 

2.2 Criterios de decisión personal. 

 

Cada persona que conforma el capital humano en la 

organización tiene distintos criterios para realizar sus actividades 

dentro de la empresa; si la empresa estudia los criterios de decisión de 

su personal podrá diagnosticar mejor sus fortalezas y debilidades 

como organización y encontrar áreas de mejora para potenciar a su 

capital humano; las personas pueden ser motivadas como vimos 

anteriormente por medio de motivaciones extrínsecas, intrínsecas y de 

tipo trascendente; estas motivaciones provocan acciones en los 

empleados como consecuencia de sus criterios de decisión personal.111 

Acorde a los tres tipos de motivaciones, también existen tres tipos de 

criterios de decisión personal en la organización que permiten valuar 

 
111 Cfr. Alcázar (2018), p.(23-28). 



 

 145 

la acción del capital humano como un instrumento de aprendizaje en 

la toma de decisiones en la empresa112:  

 

i.            Eficacia: mide la satisfacción que tiene un colaborador 

cuando éste es recompensado por medio de un incentivo externo, que 

por lo general es económico, al realizar su trabajo; el modelo 

antropológico de Pérez López describe a la eficacia como “el grado de 

satisfacción logrado por la persona al realizar una acción”113, es decir, 

el valor de los resultados externos (R) producidos por la acción, 

comparado con el esfuerzo desplegado (A)”. Una acción eficaz 

necesariamente requiere de la reacción de otra persona con la que 

interactúa. Una acción eficaz requiere de tres elementos: 

 

o            Validez. La acción es válida si la reacción soluciona el 

problema que se pretendía resolver; 

o             Operatividad. La acción es operativa si al agente le 

resulta factible; e 

o             Instrumentalidad. La acción produce la reacción.114” 

 

ii. Eficiencia: es el grado de mejora en los resultados que 

puede tener un colaborador por medio de sus acciones en la empresa 

 
112 Cfr. Pérez López, (2014), p.-276-311. 
113 Pérez López, (2014), p.281-282. 
114 Ferreiro, (2008), p.84 
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debido a un aprendizaje o el perfeccionamiento obtenido por sus 

labores en la organización, es decir, mejora la operatividad del 

colaborador en la empresa. De acuerdo con el modelo de Pérez López: 

“para la persona que actúa, eficiencia es el valor que tienen los 

resultados internos producidos por la acción: paso del Yo al Yo”.115 

Una acción será eficiente en tanto que la operatividad de la persona 

haya aumentado su operatividad en la organización; y 

 

iii. Consistencia: es la media en que un colaborador realiza 

su trabajo para beneficiar a otras personas, es decir, su trabajo 

beneficia a los demás sin buscar un beneficio propio: “para la persona 

que realiza la acción, consistencia es el valor que tienen los resultados 

que se producirán en la otra persona: el cambio previsible de ‘Otro a 

Otro’. Una acción es consistente si aumenta la instrumentalidad”.116 

 

En la organización, cada colaborador, directivo o stakeholder 

tiene necesidades distintas por satisfacer; estas necesidades se pueden 

clasificar en tres tipos: 

 

i.          Necesidades Psico-corpóreas (extrínsecas). 

Corresponden a los resultados extrínsecos de la acción y son aquellos 

 
115 Ferreiro, (2008), p.84 
116 Ibidem. 
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con los cuales se satisfacen las necesidades materiales. Estos 

resultados son externos a la persona, le vienen desde afuera. Son 

estados que se quieren conseguir o que se pretenden evitar; cuando 

este objetivo se logra, la persona tiene más o se deshace de algo que le 

molesta.117 De acuerdo con los criterios de decisión personal, un 

colaborador será eficaz en cuanto satisfaga sus necesidades psico-

corpóreas (materiales), por medio de incentivos externos (por lo 

general económicos) al realizar su trabajo. En el momento que la 

organización no satisfaga sus necesidades materiales, éste perderá 

eficacia dentro de la empresa, (ver figura 14); 

 

 

Figura 14. Colaborador eficaz118 

 

ii. Necesidades Cognoscitivas (intrínsecas). “Es el cambio 

en Yo para llegar a ser Yo”, independientemente del resultado externo 

 
117 Cfr. Pérez López, (2014), p.284-285. 
118 Cfr. Ibidem. 
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(R) de la acción (A): es lo que sucede a la persona por realizar la 

acción”.119 Un colaborador será eficiente en cuanto satisfaga sus 

necesidades cognoscitivas al realizar su trabajo por medio del 

aprendizaje y crecimiento personal dentro de la empresa y perderá 

eficiencia al momento de percibir un límite en su desarrollo interno, 

(ver figura 15).  

 

 

Figura 15. Colaborador eficiente120 

 

De acuerdo con el modelo antropológico, un colaborador puede 

desarrollarse por medio de dos tipos de aprendizajes: operativo y 

estructural; el primero es un conocimiento técnico que se adquiere en 

base a la repetición de las actividades en la realización del trabajo; el 

segundo, se adquiere cuando el colaborador aprende a realizar sus 

actividades en beneficio de los demás. El aprendizaje estructural es 

 
119 Ferreiro, (2008), p.84-85. 
120 Cfr. Pérez López, (2014), p.284-285. 
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continuo (varias repeticiones) donde el colaborador aprende a realizar 

su trabajo por una motivación trascendente lo que genera vínculos 

afectivos con sus compañeros de trabajo, clientes u otros stakeholders; 

y 

 

iii. Necesidades Afectivas (trascendentes).  Por último, un 

colaborador será consistente en cuanto satisfaga sus necesidades 

afectivas en la realización de su trabajo en la empresa. El colaborador 

busca mediante su trabajo beneficiar a los demás. Una organización 

con colaboradores consistentes genera una cultura organizacional que 

se basa en la confianza y en la ayuda recíproca, lo que provoca que 

cada trabajador deje de ver por él mismo y busque mejorar el estado 

actual de sus compañeros de equipo, clientes u otros stakeholders 

mediante su esfuerzo y talento121, (ver figura 16). Pérez López explica 

que la necesidad afectiva: “también es un resultado externo a la 

persona que actúa. Es el beneficio que se produce en otras personas 

como consecuencia de la realización de esa acción. Lo que se busca es 

el servicio a los otros, independientemente del resultado externo de la 

acción y del grado de satisfacción que el solo hecho de realizarla 

suponga para el agente.122 Lo que se pretende al realizar la acción es el 

cambio que puede producirse en la otra persona: ‘Otro’. Este cambio 

en la otra persona puede darse en cualquiera de los tres ámbitos de 
 

121 Cfr. Pérez López, (2014), p.284-285. 
122 Cfr. Alcázar (2018), p.(38-42). 
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necesidades, lo determinante es que yo no busco un cambio en mí o 

un resultado para mí, sino una mejora en el otro.”123 

 

 

 

Figura 16. Colaborador consistente124 

 

El capital humano en la organización será quien construya y 

desarrolle la cultura organizacional en la empresa, por lo que a 

continuación se explica el tercer elemento del modelo antropológico 

de Pérez López: las variables de estado.125 

 

 

 

 
123 Ferreiro, (2008), p.65. 
124 Cfr. Pérez López, (2014), p.286-287. 
125 Cfr. Alcázar (2018), p.(39-42). 



 

 151 

2.3 Variables de estado. 

 

De acuerdo con el modelo antropológico son tres los criterios 

para valorar la empresa que Pérez López los denomina variables de 

estado: eficacia, atractividad y unidad. 

 

La eficacia es la medida en que la organización es capaz de 

conseguir la adhesión de los individuos a través de la satisfacción de 

motivaciones extrínsecas.126 A este tipo de adhesión se propone 

denominarla un vínculo extrínseco. Un vínculo extrínseco será aquel 

que el colaborador tendrá con la organización por medio de incentivos 

económicos, (ver figura 17). 

 

Figura 17. Variable estado: eficacia127 

 

 
126 Cfr. Pérez López, (2014), p.287. 
127 Ibidem. 
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Se entiende por atractividad a la medida en que los individuos se 

adhieren a la organización movidos por motivaciones internas, es 

decir, tanto por motivaciones intrínsecas como trascendentes. 

“Significa, en último término, la medida en que una organización es 

capaz de atraer individuos por motivos distintos a lo que la 

organización pueda darles. Expresa, pues, ese atractivo que una 

organización puede tener para una persona en virtud de lo que esa 

persona puede hacer allí y no por lo que pueda recibir”.128 Una 

empresa generará vínculos intrínsecos dentro de la organización en 

cuanto más atractiva sea para sus colaboradores por medio de los 

estímulos cognoscitivos, (ver figura 18). 

 

 

Figura 18. Variable de estado: atractividad129 

 

 
128 Pérez López, (2014), p.287. 
129 Cfr. Ibidem. 
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Por último, se entiende como unidad a la medida en que la 

adhesión a la organización es debida específicamente a la motivación 

trascendente de los individuos. La unidad (el grado de unidad) expresa 

la medida en que los individuos se mueven de acuerdo con las 

conveniencias de la organización porque estiman –y eso les motiva a 

actuar así– que de ese modo están satisfaciendo necesidades de otras 

personas”.130 El vínculo generado será trascendente y es el lazo que 

generará mayor permanencia en los colaboradores dentro de una 

organización al generarse los estímulos afectivos en el capital humano 

de la empresa, (ver figura 19). El grado de unidad mide qué parte de la 

motivación total del sujeto es debida precisamente a la motivación 

trascendente. El grado de unidad depende de tres elementos: 

 

- La calidad de las operaciones y metas organizacionales, en 

cuanto éstas representan la contribución de la acción organizacional a 

la satisfacción de necesidades humanas (potencial unificante)131; 

 

- La calidad motivacional de los individuos, en cuanto dicha 

calidad expresa hasta qué punto son capaces de moverse por 

motivación trascendente (potencial de los individuos)132; y 

 

 
130 Ferreiro, (2008), p.69. 
131 Cfr. Pérez López, (2014), p.289-290. 
132 Cfr. Ibidem. 
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-  La calidad de la comunicación por la que los individuos llegan 

a percibir el valor de sus acciones en el seno de la organización para la 

satisfacción de necesidades de otras personas (unidad actual).133 

 

 

Figura 19. Variable de estado: unidad134 

 

Las variables de estado permiten medir el grado de adhesión de 

las personas con la organización, a este grado de adhesión se le puede 

entender también como los vínculos que tienen los colaboradores y 

directivos en la empresa. Dichos vínculos o lazos ayudan a explicar el 

grado de compromiso de las personas en la empresa, así como su 

permanencia en la misma a lo largo del tiempo. A una menor 

vinculación del colaborador en la organización menor será su 

motivación para trabajar en ella y por ende, menor será su aportación 

en la creación de valor sostenible (CVS). Un vínculo trascendente 
 

133 Cfr. Alcázar (2018), p.(38-42). 
134 Cfr. Pérez López, (2014), p.289-291. 
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dentro de la organización ayuda a generar un mayor grado de unidad 

por medio de estímulos afectivos entre colaboradores, clientes u otros 

stakeholders de la organización.  

 

Analizando cada uno de los tres tipos de motivaciones, esta 

teoría nos ayuda a comprender los procesos complejos que realiza el 

capital humano para el cumplimiento de objetivos que la empresa 

requiere para conseguir los resultados deseados. El grado y tipo de 

motivación que cada persona desarrolle en la empresa repercutirá en el 

desenvolvimiento de su equipo de trabajo para la CVS; las tres leyes 

fundamentales que rigen a las variables de estado del modelo 

antropológico de Pérez López son: 

 

i.          Toda empresa requiere un mínimo de eficacia y 

atractividad para su existencia y creación de riqueza135; 

 

ii. A mayor atractividad menor será la eficacia: se 

disminuye la creación de riqueza136; y  

 

iii. A mayor unidad en la organización se consigue mayor 

eficacia137. 

 
135 Cfr. Pérez López, (2014), p.289-291. 
136 Cfr. Ibidem. 
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Como cuarto punto del modelo antropológico a continuación se 

explica el liderazgo en la Alta Dirección. 

 

2.4 Liderazgo en la Alta Dirección. 

 

La Alta Dirección es la encargada de dirigir el rumbo en la 

empresa, establece la misión (interna + externa), visión y la estrategia 

a seguir en cada línea de la cadena de valor de la organización. Su 

función consiste en ser los responsables de la creación de valor 

sostenible en la empresa, de la dirección y alineación de objetivos de 

su equipo de colaboradores y, por ende, son los responsables de dar 

cuentas a los accionistas sobre la creación de riqueza.  

 

La acción directiva debe resolver la tensión (trade-off) entre 

satisfacer las necesidades de los consumidores (sociedad) y crear 

riqueza en la empresa. El modelo antropológico de Pérez López 

permite analizar los tipos de acción directiva clasificándolos en: 

 

 
137 Cfr. Alcázar (2018), p.(38-42). 
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i.          Dimensión estratégica: es la capacidad para aumentar la 

eficacia, es decir, incrementar el valor económico producido por la 

organización. Un directivo es un buen estratega si logra mejorar la 

eficacia sin deteriorar la unidad ni la competencia distintiva138; un 

directivo será estratega en cuanto consiga los beneficios económicos 

que se requieren en la organización para su permanencia en el tiempo; 

por lo tanto, la pérdida de eficacia se dará en cuanto los clientes no 

perciban que se satisfacen sus necesidades y no se consigan los 

resultados deseados en la empresa, (ver figura 20).  

 

 

Figura 20. Director estratega139 

 

ii. Dimensión ejecutiva: “es la capacidad para mejorar la 

atractividad de la organización; es la aptitud para adaptar las 

operaciones a aquellos trabajos o tareas que las personas que tienen 

 
138 Cfr. Pérez López y Álvarez de Mon, (1996), p.37-39. 
139 Cfr. Alcázar (2018), p.(35-48). 
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mayor talento están inclinadas a realizar por motivos intrínsecos. Un 

directivo es un buen ejecutivo si logra buenos niveles de atractividad 

sin deteriorar la eficacia y la unidad al hacerlo”.140 A un directivo se le 

considera ejecutivo en cuanto promueva en la organización una 

estrategia por competencias, por lo que su motivación en cuanto a la 

toma de decisiones dentro de la empresa se basará en la búsqueda de 

la atractividad de la organización entre sus colaboradores, clientes y 

stakeholders. Mediante la construcción de un prestigio o marca 

organizacional la empresa ofrecerá sus productos y servicios en el 

mercado y desarrollará a su capital humano, (ver figura 21).  

 

Por ejemplo, si a un ingeniero en biomédica, el directivo lo 

motiva a diseñar un nuevo aparato biomédico, se construirá un vínculo 

intrínseco, ya que el ingeniero podrá ejercer su carrera y seguir 

desarrollándose en un campo afín.  

 

El director desarrolla una estrategia por competencias distintivas 

en la empresa. Una organización que logra generar motivaciones 

intrínsecas en sus colaboradores se vuelve una empresa más atractiva 

para cada uno de ellos y puede generar vínculos de mayor 

permanencia en el tiempo, al compararlo con una organización que 

motiva solo extrínsecamente por medio de premios y castigos.141  

 
140  Cfr. Alcázar (2018), p.(38-42). 
141  Cfr. Ferreiro (2008), p.57.  
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Sin embargo, existe una carencia que no puede aportar la 

motivación intrínseca; es cuando al momento, el colaborador, ya no ve 

atractiva a la organización, porque ésta ya no le aporta nada nuevo y/o 

sus actividades no van acorde con sus gustos y preferencias (estímulos 

cognoscitivos); esto trae como consecuencia que el colaborador 

abandone la empresa por otra que sea más atractiva para él, es decir, 

que le proporcione conocimientos o retos nuevos en su desarrollo 

profesional o que satisfaga mejor sus deseos personales. 

 

 Por lo tanto, a los directivos no les bastaría con solo generar 

motivaciones extrínsecas e intrínsecas para que los empleados 

colaboren en el largo plazo en la creación de valor sostenible. 

 

 

Figura 21. Director ejecutivo142 

 
 

142 Cfr. Pérez López, (2014), p.292 
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iii. Dimensión de liderazgo: es la capacidad de acrecentar 

la unidad, es el saber impulsar a las personas para que actúen movidas 

por motivos trascendentes. Un directivo es líder si logra unidad, 

confianza mutua e identificación con la organización, a la vez que 

consigue eficacia y atractividad.143 Las motivaciones transcendentes 

generan en la organización vínculos de largo plazo para colaborar 

conforme a la estrategia establecida por los directivos, ya que el 

colaborador se motiva cuando ve que su esfuerzo y trabajo también 

benefician a otros y ayudan a generar lazos fuertes y estímulos 

afectivos entre sus compañeros de equipo, clientes y otros 

stakeholders de la organización.  

 

Estos vínculos afectivos producen unidad en las personas que se 

alinean a la oferta de valor de la organización para la creación de valor 

sostenible. Para entender mejor cómo se genera un aumento en el 

grado de unidad entre los colaboradores con la organización por 

medio de una motivación trascendente, se pone como ejemplo un caso 

que ocurrió en una tienda departamental de la cadena Nordstrom en 

los EE. UU.  

 

Nordstrom tiene como misión interna que todos sus vendedores 

en los distintos departamentos de sus almacenes de ropa excedan las 
 

143 Cfr. Pérez López y Álvarez de Mon, (1996), p.42. 



 

 161 

expectativas de sus clientes por medio de una atención personalizada, 

asesoría sobre la gama de productos que les toca ofrecer, y la 

dirección de Nordstrom promueve que usen su buen criterio para que 

los clientes siempre se sientan en confianza y disfruten de su estancia 

en la tienda.144 

 

Estos principios se fueron comunicando y permeando en toda la 

organización (corporativo y almacenes) hasta que en una ocasión, le 

tocó a un vendedor asistir a una clienta, no solo en el área de zapatería 

en la que el vendedor trabajaba, sino en algo extraordinario a sus 

funciones; la clienta al salir de la tienda se dio cuenta que una de las 

llantas de su automóvil estaba desinflada, el vendedor al percatarse de 

eso, salió a auxiliarla sin que ella se lo solicitara, le ayudó a cambiar 

la llanta y sin más, le volvió a agradecer a su clienta la preferencia por 

haber comprado en Nordstrom.145 

 

 La acción del vendedor que siguió su buen criterio promovido 

por la misión interna de Nordstrom, generó un alto grado de unidad 

por medio del estímulo afectivo generado por su cliente. Analizando 

la CVS en este caso, se puede decir que fue originada por la 

motivación trascendente que tuvo el vendedor por ayudar a su cliente, 

 
144 Nordstrom: The Turnaround, (2005), p.1-3. 
145 Ibidem. 
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que supera la experiencia de compra de los zapatos, ya que no solo la 

asesoró, sino que la auxilió con el problema en su vehículo.  

 

Ese tipo de motivaciones ayudan a la organización a generar en 

los clientes lealtad a largo plazo, además que los colaboradores se 

sientan identificados con una cultura organizacional íntegra que 

genera un valor agregado diferenciado en la satisfacción de 

necesidades que requiere la sociedad para conseguir la creación de 

riqueza en la empresa en el largo plazo, (ver figura 22). 

 

 

Figura 22. Director líder146 

 

Para el profesor Pérez López una empresa debería contar con un 

líder capaz de unir a todos sus miembros por medio de: 

 
 

146 Cfr. Pérez López y Álvarez de Mon, (1996), p.44. 
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1. Visión;  

2. Misión (interna y externa); 

3. Cultura y Valores organizacionales; 

4. Objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo; 

5. Motivación transcendente; y 

6. Consistencia.147 

 

La visión la podemos definir como aquel sueño a alcanzar. Por 

ejemplo, el sueño de los parques temáticos de Disney es “ser el lugar 

más feliz de la Tierra”.148 Para Steve Jobs, fundador y ex-CEO de 

Apple, su sueño era transformar el mundo por medio de sus productos 

tecnológicos. La visión es por ende, el primer elemento que ayudará al 

CEO a alinear la organización.  

 

La visión es el sueño o fin de trascendencia que busca la 

empresa alcanzar a lo largo de su existencia. Por medio de la visión la 

empresa plantea cómo quiere impactar en la sociedad.   

 

 
147 Cfr. Pérez López y Álvarez de Mon, (1996), p.46. 
148 Cfr. Disney (A): From Disneyland to Disneyworld, (2000), p.2. 
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La misión contesta a la pregunta ¿para qué estamos aquí? La 

misión por ende, explica su propósito en la sociedad y el propósito de 

los miembros que trabajan en la empresa para que puedan alcanzar la 

visión de ésta. Para Pérez López la misión de la organización tiene un 

propósito interno y externo. La empresa tiene que cumplir su 

propósito con la sociedad (misión externa) y hacia dentro de ésta 

(misión interna) con sus empleados, directivos y otros stakeholders. 

Por ejemplo, la misión externa e interna de Nordstrom149 consiste en 

exceder las expectativas de sus clientes por medio de la confianza en 

el buen criterio de sus empleados.  

 

La misión externa está en exceder las expectativas de sus 

consumidores y la misión interna en promover una cultura de 

confianza y toma de decisiones entre sus miembros (empleados, 

gerentes, u otros stakeholders), ver figura 23: 

 
149 Nordstrom: The Turnaround, (2005), p.1-3. 
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Figura 23. Relación Cultura y Estructura Organizacional con la 
Creación de Valor Sostenible150 151. 

 

La cultura organizacional la podemos definir como el conjunto 

de interacciones, tradiciones y principios que comparten los miembros 

de la empresa. J.A. Pérez López le ponía un especial énfasis en las 

interacciones informales que se pueden dar entre los empleados y 

otros miembros de la organización. Las interacciones informales no 

son otra cosa sino la forma en cómo los miembros de la empresa 

conviven en el día a día.  

 

 
150 Cfr. Llano, (1997), p.212-217. 
151 Cfr. Pérez López, (2014), p.295. 
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Las interacciones informales, explica Pérez López, no 

consideraban los modelos organizacionales burocráticos y 

mecanicistas, porque dichos modelos solo contemplaban o veían al 

hombre en su parte racional, lo que hemos descrito como un 

reduccionismo de la persona. Sin embargo, las interacciones 

informales dan vida a la empresa y por medio de éstas se puede 

entender la cultura, tradiciones y principios que se ponen en práctica 

en la organización. Chester Bernard152, quien fuera maestro de Pérez 

López en Harvard y trabajara por muchos años en la Bell Company 

(hoy en día AT&T), comprendía que uno de los retos más difíciles que 

tiene que superar la empresa en la práctica, es que sus miembros 

quieran alinear sus objetivos personales a los fines que persigue la 

organización y que tengan la voluntad de cooperar con ésta en un 

periodo de tiempo prolongado, a esto Chester Bernard lo llamaba los 

sistemas cooperativos.153 

 

Pérez López trabajaría sobre esta base, de sistemas cooperativos, 

para explicar las consecuencias de motivar solo de manera extrínseca 

e intrínseca a los trabajadores y cómo conseguir que las personas 

tengan voluntad de cooperar en la empresa con una mirada en el corto, 

mediano y largo plazo. Para Pérez López la forma de conseguir un 

 
152 Cfr. Barnard, Chester, (1968), p.vii-ix.   
153 Cfr. Ibidem, p.37.   
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sistema cooperativo es por medio de lograr un mayor grado de 

consistencia, unidad y el fomentar una motivación trascendente.  

 

 Ya hemos visto que la motivación extrínseca por sí sola no 

ayuda a generar un vínculo en el largo plazo de los trabajadores con la 

empresa. En cuanto otra empresa me pague más, me iré con ella. La 

motivación intrínseca promueve el self-interest (el propio interés) del 

trabajador; mientras la empresa sea atractiva para mi, trabajaré en ésta, 

para ello la empresa tiene que ayudarme a crecer en mi plan de 

carrera, aumentar mi estatus o escaño en la jerarquía del organigrama, 

es decir, me será atractiva en cuanto se potencie mi persona. La 

motivación trascendente por su parte, ayuda al trabajador a salirse de 

sí mismo (self-interest) para preocuparse en ayudar a los demás.  

 

La motivación trascendente reconoce que es necesario motivar 

extrínseca e intrínsecamente a las personas; debe existir un mínimo 

necesario y justo de acuerdo con la posición y nivel de 

responsabilidad del empleado en la organización; por medio de ésta se 

consigue alinear al trabajador con los principios, misión y visión que 

la empresa desea conseguir. La motivación trascendente es la voluntad 

de ayudar a los demás. Trasciendo en el otro en cuanto mis acciones 

lo apoyan, le ayudan o le sirven. Esto significa, que no busco mi self-
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interest, sino ayudar a mi colega o compañero para que juntos 

consigamos alcanzar los objetivos que requiere la empresa.154 

 

La organización es por lo tanto un sistema cooperativo en busca 

de conseguir un fin en común. Si el director general ayuda a sus 

trabajadores, conseguirá un mayor grado de unidad en la empresa. 

Para que exista un mayor grado de consistencia155 se requiere que 

todos los miembros estén alineados a los fines y principios de la 

organización; el medio para lograrlo es la unidad.  

 

La unidad se logra si hay motivación trascendente entre 

directivos, gerentes, trabajadores y otros stakeholders. En resumen, 

servir y ayudar al otro, genera un mayor grado de unidad y por ende, 

consistencia en la misión y visión pretendiendo alcanzar el sistema 

cooperativo, ver figura 24: 

 

 
154 Cfr. Pérez López, (2014), p.295. 
155 Cfr. Alcázar (2018), p.(20-25). 
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Figura 24. Sistemas Cooperativos que generan unidad y valor 
sostenible156 157 

 

A manera de síntesis, de los cuatro puntos que explica el modelo 

antropológico acerca de: las motivaciones del capital humano, 

criterios de decisión personal, variables de estado en la organización y 

liderazgo en la Alta Dirección, se exhibe la tabla 3 con la intención 

que sea una herramienta de apoyo para dar inicio al quinto tema: 

integración del modelo antropológico para la creación del valor 

sostenible en la empresa. 
 

156  Cfr. Pérez López, (2014), p.295. 
157  Cfr. Llano, (1997), p.212-217. 
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Tabla 3. Modelo Antropológico de la Organización158  

 

2.5 Integración del modelo antropológico para la creación de 

valor sostenible. 

 

En la tabla 3, se incorporó en un cuadro los cuatro elementos del 

modelo antropológico de Pérez López. Por lo que en este apartado 

corresponde hacer una integración con el modelo de creación de valor 

sostenible en la empresa. Es importante recordar que para que exista 

valor sostenible, una empresa debe generar valor económico agregado 

(VEA), crear valor social agregado (VSA), establecer una 

responsabilidad social con los empleados y el entorno (RS), además 

 
158 Cfr. Ferreiro (2008), p.112. 
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de buscar la permanencia en el tiempo por medio de la 

autoconservación (AC).159 

 

De acuerdo con las variables de estado del modelo 

antropológico, tenemos que una empresa basada en la eficacia tendrá 

como objetivo la creación de valor económico agregado (VEA), sin 

embargo, no intentará mejorar sus productos y servicios para la 

satisfacción de necesidades de la sociedad; así como no estará 

interesada en realizar una estrategia para capacitar y potenciar a su 

capital humano; cuidará el entorno y por ende, en esta dimensión no 

tiene en sus límites la autoconservación.  

 

Si lo que busca la empresa es la atractividad, lo que promoverá 

será una estrategia por competencias con sus colaboradores y 

directivos, buscará potenciar a su capital humano, pero perderá el 

enfoque en crear VEA, mejorar sus productos, cuidar el medio 

ambiente y no conseguirá la autoconservación en el largo plazo.160 Por 

último, si lo que busca la empresa es construir unidad, su objetivo 

debe ir acorde con la creación del valor sostenible en sus cuatro 

variables (VAE, VSA, RS y AC), debido a que busca la creación de 

riqueza por medio de la mejora continua de bienes y servicios que 

 
159 Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
160 Cfr. Llano, (2010), p.141-155. 
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beneficien a la sociedad, con un capital humano compuesto por 

directivos y colaboradores que no buscan su propio beneficio, sino el 

de aportar su trabajo y talento en el proceso de creación de riqueza, 

para así conseguir la autoconservación en el tiempo por medio de una 

estrategia integral diferenciada que se permee dentro y fuera de la 

organización, (ver tabla 4).161 

 

Si analizamos el rol de la Alta Dirección tenemos que un 

director que sea un simple estratega buscará generar VEA, sin 

embargo, no tratará de mejorar las otras tres variables del proceso de 

creación de valor sostenible (VSA, RS y AC).162 Un directivo 

ejecutivo buscará mejorar la responsabilidad social con sus 

empleados, pero solo mantendrá el resto de las variables para crear 

valor sostenible (CVS). Por lo que la única forma que un directivo 

consiga la CVS en la organización será por medio de un liderazgo 

donde se promueva la confianza y afectividad entre sus colaboradores, 

permeada por medio de una estrategia integral de motivación 

trascendente entre colaboradores y otros stakeholders de la empresa, 

para la alineación de objetivos que ayuden a beneficiar a la sociedad 

con los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, (ver tabla 4). 

 

 
161 Cfr. Ferreiro (2008), p.112. 
162 Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
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Por último, un colaborador motivado extrínsecamente ayudará a 

la creación de VEA, pero no se conseguirá nada más de él, ya que solo 

busca satisfacer sus necesidades materiales por medio de un incentivo 

económico, es decir, solo aportará su trabajo mediante un estímulo 

externo. Un colaborador motivado intrínsecamente buscará mejorar su 

Yo en la organización, con lo que al paso del tiempo será un 

especialista en su puesto de trabajo, pero sin importarle los resultados 

u objetivos que la empresa persiga en su conjunto, por lo que no 

estaría motivado en aportar valor sostenible en las siguientes tres 

variables: VEA, VSA y RS.163  

 

Los colaboradores, cuya motivación es trascendente, son los que 

generan consistencia en la estrategia para crear valor sostenible; ya 

que dichos colaboradores buscan mejorar a sus prójimos (equipo de 

trabajo, clientes u otros stakeholders), por lo que estarán dispuestos a 

generar VEA, VSA, RS y AC a lo largo del tiempo164; la satisfacción 

de sus necesidades será por medio de vínculos afectivos o 

trascendentes con los demás, ver tabla 4: 

 
163 Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
164 Cfr. Llano, (2010), p.141-155. 
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Tabla 4. Integración para crear valor sostenible165 166 

 

Para ver en la realidad el modelo antropológico de Pérez López 

se propone en la presente investigación dos metodologías que ayuden 

a la empresa y a la Alta Dirección a la creación de valor sostenible en 

la sociedad: 

i.            Las huellas en la organización167  y 

ii. El Balanced Scorecard168 

 

 

 

 

 
165  Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
166  Cfr. Ferreiro (2008), p.112. 
167  Cfr. Andreu, (2014), p.8.  
168  Cfr. Kaplan, (1996), p.9.  

Teoría de las motivaciones
Variables de Estado VEA VSA RS AC

Eficacia Objetivo X X X

Atractividad X X
Sólo con los 
empleados X

Unidad
Alta Dirección

Estratega Objetivo Mantener
Mantener unidad 

y atractividad Mantener

Ejecutivo Mantener Mantener
Objetivo con los 

empleados Mantener
Líder

Motivación Colaboradores
Extrínseca Objetivo X X X
Intrínseca X X Objetivo X

Trascendente

Valor Sosteible

Objetivo

Objetivo

Objetivo
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CAPÍTULO 3. LAS HUELLAS EN LA ORGANIZACIÓN. 

 

A lo largo del presente escrito se ha analizado la importancia de 

potenciar el talento del capital humano en la organización para ofrecer 

un producto o servicio diferenciado a la sociedad que permita a la 

empresa obtener beneficios económicos para asegurar su permanencia 

en el tiempo. A esto último se le ha llamado creación de riqueza.  

 

Para crear valor sostenible, por medio del capital humano en la 

organización, se requiere poner especial atención en las motivaciones 

personales y hacer énfasis en la alineación de objetivos con cada 

colaborador. La importancia de que cada colaborador siga la misión 

en sus actividades diarias, así como buscar la visión de la empresa es 

la actividad central de la Alta Dirección. 

 

El Dr. Rafael Andreu, de la escuela de negocios del IESE de 

Barcelona, entendiendo la importancia de motivar de forma 

trascendente al capital humano de las organizaciones, propone una 

herramienta práctica llamada las huellas en la organización169. La 

herramienta analiza, comunica e implementa la misión (interna + 

externa) y la visión de la organización establecida por la Alta 

 
169 Cfr. Andreu, (2014), p.8. 
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Dirección a todos sus colaboradores, por medio de la unidad y 

confianza de las personas dentro y fuera de la empresa para la 

creación de valor sostenible. La construcción de relaciones de largo 

plazo será el núcleo de la herramienta de las huellas entre los 

participantes (consumidores, colaboradores y stakeholders).  

 

Las huellas es una metáfora que utiliza el Dr. Andreu para 

explicar la percepción positiva o negativa que una persona u 

organización puede dejarles a otros. Por ejemplo, una marca de 

prestigio se preocupa de tener una buena imagen con sus clientes, por 

lo tanto, buscaría dejar huellas positivas en sus consumidores. Las 

huellas dejan rastro en el camino, algo similar pasa en las 

interacciones que podemos tener con los demás. Así como las 

personas y las empresas pueden perfeccionarse con el tiempo, también 

pueden empeorar.170 Dejar huellas negativas significa que hemos 

trazado un camino malo para los demás. Este capítulo de huellas en la 

organización está conformado por cuatro apartados con la finalidad de 

explicar: 

 

1. El contexto de las huellas en la empresa; 

2. Las huellas positivas y negativas en la organización; 

 
170 Cfr. Andreu, (2014), p.8-9. 
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3. La importancia de las huellas en la misión de la empresa; y 

4. El aprendizaje que dejan las huellas en la organización. 

 

A continuación, se explica el primer apartado, trata sobre el 

contexto del método las huellas en el mundo empresarial propuesto 

por el Dr. Andreu.  

 

3.1 Contexto de las huellas en la empresa. 

 

El Dr. Andreu explica en su libro que tradicionalmente a las 

empresas se les mide por el valor económico que generan en un 

tiempo determinado, en otras palabras, se observan sus resultados en 

base a las ventas, beneficios, flujos de efectivo, análisis de coberturas, 

entre otras variables financieras, por lo que el enfoque de análisis se 

centra en una dimensión económica171, (ver figura 25). 

 

 
171 Cfr. Andreu, (2014), p.9-10. 
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Figura 25. Modelo tradicional de la empresa172  

 

Con respecto a la figura 25, la empresa es analizada por dos 

factores externos y un proceso interno para obtener un resultado 

económico. Como factores externos se encuentran los proveedores y 

los clientes y como factor interno los procesos productivos y de 

coordinación de recursos (humanos y materiales). Revisando el primer 

factor externo, desarrollo de proveedores, es importante señalar que 

las variables que se han considerado son los productos y servicios 

ofrecidos por éste y el costo (el precio que la empresa pacte con el 

proveedor), si se analiza el tipo de vínculo que hay entre empresa y 

proveedor es un vínculo de conveniencia (extrínseco), ya que el 

proveedor solo se alinea a la organización por un fin económico.  

 

 
172 Cfr. Andreu, (2014), p.9-10. 
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Algo similar puede ocurrir en los procesos internos (producción 

y coordinación), así mismo con los clientes, donde los empleados 

trabajan y los consumidores compran en la empresa por un vínculo 

extrínseco173 (económico). Si lo que se busca es generar una relación 

de largo plazo con los clientes, se debería trabajar no solo en el 

aspecto económico. Un ejemplo común se observa en la fuerza de 

ventas de una empresa, donde los vendedores rotan con mucha 

facilidad en la organización debido a que su interés de permanencia se 

basa en la renta recibida; comúnmente a este tipo de trabajador se le 

puede llamar mercenario, un colaborador que solo busca un vínculo 

económico y que su permeancia se basa en la empresa y/o el patrón 

que le pague más dinero.  

 

Lo mismo sucede con la lealtad de los clientes, si el producto 

y/o el servicio entregado no tiene una diferenciación clara con la 

competencia el cliente comprará donde le cueste más barato. En 

ocasiones, muchos negocios de la misma industria viven su día a día 

en guerra de precios, castigando su margen de utilidad, donde el único 

beneficiado es el consumidor, quien no generó lealtad y un vínculo de 

largo plazo con la empresa. 

 

 
 

173 Cfr. Ferreiro (2008), p.112. 
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El Dr. Andreu propone ver las empresas desde una perspectiva 

amplia174 en la que todos los involucrados en la empresa logran tener 

un papel determinante por varias razones: 

 

1. La empresa es la organización que agrupa a la población 

económicamente activa afectando directa o indirectamente a la 

sociedad por medio de la adquisición de bienes y servicios que se 

ofrecen en un mercado determinado. “Porque todos dedicamos mucho 

tiempo interaccionando directa o indirectamente con las empresas o 

instituciones que configuran la economía como empleados, asociados, 

colaboradores cooperativistas, directivos, propietarios, accionistas, 

clientes, etc.”175. 

 

2. Por medio del trabajo y talento continuo del capital 

humano, la empresa realiza sus funciones de creación de bienes y 

servicios; los colaboradores son quienes hacen posible la permanencia 

en el tiempo de la organización. “Porque somos las personas quienes 

en cada una en su rol y con sus motivaciones y objetivos, no solo 

económicos, hacemos funcionar las empresas y la economía que no es 

algo implacable que se nos viene encima, es algo que construimos 

entre todos día a día con nuestras acciones”.176  

 
174 Cfr. Andreu, (2014), p.9-10. 
175 Ibidem, p.11. 
176 Ibidem. 
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3. Para crear valor sostenible, la organización no solo debería 

generar valor económico agregado, sino también crear valor social 

agregado, responsabilidad social y autoconservación. “Porque, en 

consecuencia, sobre todo la dimensión no económica de la economía 

tiene que ver directamente con nosotros, que le conferimos su cara 

humana de manera natural”177; y 

 

4. El capital humano será el encargado de llevar a cabo todos 

los procesos de cadena de valor en la empresa, con el objeto de 

satisfacer las necesidades de los clientes para generar riqueza con 

sentido de pertenencia en el tiempo. “Porque así nuestro papel en el 

proceso es fundamental. Sin personas no hay empresas ni economía de 

qué hablar. ¿A quién le importaría, además?”. 

 

Para construir una relación de largo plazo con los clientes, 

proveedores y colaboradores es importante que la organización tome 

en cuenta en su empresa otro tipo de vínculos adicionales al 

económico: la omisión más significativa tiene que ver con que las 

actividades de compra, de venta, de producción, etc., necesarias para 

el funcionamiento de la empresa son llevadas a cabo por sus 

colaboradores. Para que una empresa funcione adecuadamente, es 

 
177 Andreu, (2014), p.12. 
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necesario tener en cuenta cómo los mandos medios junto con sus 

equipos de trabajo se coordinan para solucionar conflictos difíciles de 

anticipar.178 

 

La figura 26 es en ese sentido más realista que la anterior (ver 

figura 25). Andreu subraya que, para llevar a cabo esas actividades, 

las personas involucradas interaccionan entre sí y lo hacen casi 

siempre en la corta distancia, no con proveedores, clientes 

colaboradores, entre otros, a quienes van conociendo con el tiempo. 

En consecuencia, las personas van aprendiendo en las sucesivas 

interacciones y lo que aprenden tiene mucho que ver con el detalle de 

cada interacción.179  

 

Figura 26. Las personas dentro y fuera de la organización180 

  
 

178 Cfr. Andreu, (2014), p.14. 
179 Cfr. Ibidem. 
180 Cfr. Ibidem. 
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De acuerdo con lo expuesto por el Dr. Andreu, las personas 

dentro y fuera de la organización, tendrán un comportamiento 

conforme vayan conociendo a sus compañeros de trabajo, proveedores 

y clientes.181 Para la empresa será valioso que cada empleado añada su 

talento en la organización para generar lo siguiente: 

i. Innovación; 

ii. Mejores prácticas; 

iii. Aprendizaje y trabajo en equipo; y  

iv. Proactividad. 

 

Estos aportes, al interactuar con otras personas, ayudarán a 

favorecer un entorno de competitividad para tratar de ganar las 

preferencias de los consumidores y que los proveedores se alinean a lo 

que busca la organización. Véase la figura 27, donde las interacciones 

entre personas en el entorno de una empresa provocan aprendizajes 

determinantes de las interacciones futuras, por lo que es lógico 

considerarlos resultados de un periodo determinado. “Los llamamos 

huellas que las interacciones dejan en quienes participan. Como todas 

esas interacciones son personales (en la corta distancia), las huellas 

dependen de quienes participan en cada una y cómo lo hacen”.182 

 

 
181 Cfr. Andreu, (2014), p.15-16. 
182 Ibidem.  
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Figura 27. Las huellas en la organización183 

 

Estas huellas a las que se refiere el Dr. Andreu, resultado de las 

interacciones de quienes participan en la empresa (colaboradores, 

clientes u otros stakeholders), pueden dejar marcas en un sentido 

positivo o negativo, es decir, existirán huellas positivas que 

favorezcan el trabajo en equipo o las habrá negativas que los desuna 

como organización hacia un mismo fin, por ende, la importancia de 

entender los resultados que generan las huellas en las personas. 

 

 

 
183 Cfr. Andreu, (2014), p.15-16. 
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3.2 Huellas positivas y negativas en la organización. 

 

Las huellas pueden ser positivas y negativas entre las personas 

que interactúan tanto interna como externamente en la organización y 

cuyas propiedades se pueden reconocer como ha propuesto el Dr. 

Andreu: 

 

1. Lo que haga o deje de hacer un colaborador influirá en su 

compañero de equipo184, clientes u otros stakeholders de forma 

positiva o negativa, estas huellas que vaya dejando el capital humano 

en la organización definirá la cultura organizacional de la empresa. 

Las huellas aparecen inevitablemente de manera natural. Los 

colaboradores que intervienen en las actividades de las empresas 

aprenden casi siempre algo positivo o negativo, fruto de sus 

interacciones en la cercanía con los clientes, compañeros de trabajo u 

otros stakeholders; 

 

2. Un colaborador puede percibir interacciones más cercanas 

que otras por parte de sus compañeros de equipo o de sus jefes, a esto 

el Dr. Andreu se refiere como distancia corta185, por lo que no es una 

medida de longitud sino de intensidad de interacción entre personas 

 
184 Cfr. Andreu, (2014), p.17-18. 
185 Cfr. Ibidem. 
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acorde a una determinada circunstancia: la expresión en la corta 

distancia no se refiere a la distancia física entre quienes interaccionan. 

Las características y la manera en que se realiza una interacción 

pueden hacer que un interlocutor la perciba más cercana que otro; la 

trascendencia de una huella crece a medida que quien la experimenta 

la percibe como personal186; 

 

3. En la organización tanto colaboradores, la Alta Dirección y 

otros stakeholders aprenden la forma de trabajo en la empresa por 

medio de las interacciones entre estos, por medio del aprendizaje y la 

experiencia que se va estableciendo en los directivos; es la forma de 

gobierno que se canaliza en la toma de decisiones. Aprende tanto 

quien inicia la interacción como quien la continúa187; 

 

4. Las huellas que deja cada interacción entre personas 

pueden ser positivas y negativas188, por lo que hay una evaluación 

ética o moral que recae en cada huella:  que la ejecución de decisiones 

dé lugar a este doble aprendizaje acarrea exigencias éticas sobre todo 

para los directivos que las toman y los titulares de empresa que las 

inducen;  

 

 
 

186 Cfr. Andreu, (2014), p.17-18. 
187 Cfr. Ibidem. 
188 Cfr. Ibidem. 
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5. El aprendizaje que generan las huellas puede o no 

contribuir al desarrollo profesional y personal del capital humano de 

la empresa. Para el Dr. Andreu los directivos tienen en ello una 

responsabilidad directa en el desarrollo del personal y por 

consecuencia de procesos de aprendizaje; las huellas quedan 

intransferibles.189 Así, la parte no económica del valor, como las 

huellas, no es fácilmente distribuible: las huellas quedan en personas 

concretas; compartirlas con otras es muy difícil en la práctica190; 

 

6. Las huellas en las personas, por lo general, tienen una 

permanencia en el tiempo, dependiendo del tipo de interacción entre 

los colaboradores, la Alta Dirección o stakeholders; muchas de estas 

huellas estarán en las personas en el largo plazo, esto quiere decir, que 

lo aprendido por las huellas es difícil de borrar. El Dr. Andreu explica 

que una vez depositadas en personas, las huellas son difíciles de 

borrar porque hacerlo requiere desaprenderlas191; 

 

7. Si las huellas se dan en todo el proceso de la cadena de 

valor en la empresa por medio de la interacción del capital humano 

con los consumidores, entran y salen de la organización, donde el 

entorno ve a la empresa como un sistema abierto de entrada y salida 

de huellas; acaban apareciendo huellas positivas y negativas de la 
 

189 Cfr. Andreu, (2014), p.18-19. 
190 Cfr. Ibidem. 
191 Cfr. Ibidem. 
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empresa en la sociedad; y 

 

8. Las huellas deben estudiarse de acuerdo con el tiempo y 

lugar donde se realizan y se perciben.192 

 

Para distinguir entre huellas positivas y negativas en las 

personas que interactúan en la organización es importante observar lo 

siguiente: 

 

i. Una huella es negativa si ocasiona la degradación de 

alguien como persona por el hecho de tratarla como algo inferior a lo 

que es193; y 

ii. Llamaremos a una huella positiva si no degrada a nadie y 

potencia a alguien como persona.194 

 

Las sumas de huellas positivas con las negativas dan lugar a la 

cultura organizacional de la empresa, por lo tanto, una empresa se 

distingue de otra por las interacciones de su capital humano y por la 

toma de decisiones de la Alta Dirección; al final del día, una empresa 

será percibida en el mercado por sus consumidores (sociedad) por la 

 
192 Cfr. Andreu, (2014), p.19. 
193 Cfr. Ibidem. 
194 Cfr. Ibidem, p.20. 
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valoración de sus huellas; esto al final será una valoración moral o 

ética sobre la organización acerca de su forma de competir.  

 

Modelos en economía sostienen la hipótesis que las empresas 

son cajas negras, todas iguales, con la misma eficiencia, la misma 

función de producción y gobierno, (ver figura 24). Si no son iguales 

todas las huellas, no es riguroso considerar que dos interacciones entre 

colaboradores sean iguales, ya que “no es lo mismo una venta con 

engaño que una sin trucos, aunque vendan lo mismo a la misma 

persona”.195 

 

En el modelo antropológico de Pérez López se ha hablado sobre 

el rol del directivo, cuyo criterio de decisión deseable es ser un líder 

que fomenta la unidad en la organización.196 La teoría de huellas 

recoge este criterio y evalúa en la Alta Dirección la interacción del 

directivo con sus colaboradores: “en la evaluación de directivos, eso 

significa analizar y valorar las huellas que sus acciones hayan dejado 

en otras personas y en ellos mismos porque son responsables de la 

calidad de las interacciones correspondientes”.197 

 

 
195 Cfr. Andreu, (2014), p.21.  
196 Cfr. Pastor, Pérez López, & Melé Carné, (1997),p.17-18. 
197 Andreu, (2014), p.22. 
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Para el Dr. Andreu la Alta Dirección tiene la obligación de: 

 

i. “Contribuir a la generación de huellas positivas 

provocando en las personas, incluida ella misma, un aprendizaje que 

al menos no las degrade; y 

ii. Evitar la aparición de huellas negativas atacando sus 

causas últimas (no solo los síntomas).”198 

 

La herramienta de las huellas nos invita a reflexionar sobre la 

creación de un entorno de confianza en el capital humano de la 

empresa por medio de huellas positivas, recordando el ejemplo del 

taxista de El Cairo y el profesor del IESE.  

 

El Dr. Andreu reconoce que una de las motivaciones que tienen 

las personas actualmente en la sociedad es la que se da por un 

incentivo económico, lo que Pérez López define como motivaciones 

extrínsecas. Andreu explica que si el capital humano es motivado por 

incentivos externos (económicos), la organización será eficaz, es 

decir, su único objetivo será la maximización de utilidades para crear 

riqueza, sin enfocarse en satisfacer las necesidades de la sociedad: 

“existen escenarios difíciles de cambiar: los causados por las 

 
198 Andreu, (2014), p.22. 
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denominadas profecías que se autocumplen (self-fulfilling prophecies, 

SFP)”.199 Un ejemplo para entender qué implican las profecías que se 

autocumplen es volviendo a la hipótesis de que la motivación 

principal de los colaboradores es económica (motivación extrínseca).  

 

Si las empresas se inspiran en modelos economicistas basados 

en esa hipótesis, las personas involucradas acaban también 

comportándose de acuerdo con ellas aceptándola implícitamente; si la 

empresa es ejemplo de motivar a su personal extrínsecamente en la 

sociedad, es de esperarse que otras organizaciones se contagien de 

esta forma de motivar a sus colaboradores, de ahí lo de la profecía que 

se autocumple200, (ver figura 28). “Alguien propone un modelo basado 

en ciertas hipótesis; algunas personas los aceptan y empiezan a 

comportarse de acuerdo con él, aún cuando las hipótesis que lo 

inspiraron pueden ser falsas; alguien constata la existencia de personas 

que se comportan como profetizas; a continuación, se muestra el 

modelo que hace público ese resultado.”201 

 

 
199 Andreu, (2014), p.24. 
200 Cfr. Ibidem. 
201 Cfr. Ibidem, p.25. 
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Figura 28. Sociedad y empresa202 

  

Las profecías que se autocumplen se entienden como lo 

explicaba Pérez López en su modelo antropológico203: si la dirección 

está enfocada en que la empresa sea eficaz, sus colaboradores estarán 

motivados extrínsecamente y serán eficaces en la cadena de valor; si 

los directivos buscan una empresa atractiva, el personal buscará 

incentivos internos de plan de carrera, perfeccionamiento operativo, 

etc., perdiendo a su vez eficacia en los procesos de la cadena de valor; 

 
202 Andreu, (2014), p.25. 
203 Cfr. Ferreiro (2008), p.112. 
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por último, si la Alta Dirección busca una organización por medio de 

un estado de unidad, el capital humano realizará su trabajo para 

beneficiar a los otros por medio de una motivación trascendente que 

deje huellas positivas entre colaboradores, consumidores u otros 

stakeholders, dada la simplificación como todo modelo se comporta y 

su habitual poca atención a las huellas; los comportamientos que 

acaban inspirando suelen ser poco positivos para quienes los adoptan, 

aunque, por supuesto, pueden también darse casos en sentido contrario 

que, si se producen, son obviamente muy beneficiosos. Así, el 

fenómeno de profecía que se autocumple contribuye a la extensión de 

prácticas y comportamientos en la sociedad y en la empresa que 

tienden a perdurar continuamente en el tiempo. 

 

El aprendizaje que dejan las huellas positivas y negativas debe 

estar constituido en la esencia de la organización si se quiere mejorar 

en los procesos internos de la cadena de valor, conseguir la 

preferencia de los consumidores que jalen a la empresa a seguir 

mejorando sus productos y servicios; de ahí su importancia en la 

misión de la empresa.204 Carlos Llano decía que el interés general es 

cuestión de estadística; el bien común es cuestión de principios. La 

reflexión sobre la bondad de las huellas está mucho más cerca de los 

 
204 Cfr. Andreu, (2014), p.26-28. 
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principios que de la estadística.205 En el tercer apartado se explica la 

importancia de este aprendizaje en la misión de la empresa. 

 

3.3 Importancia de las huellas en la misión de la empresa. 

 

Siguiendo lo que la Alta Dirección de una organización debe 

incluir en su agenda ordinaria para generar huellas positivas, es 

importante reflexionar con directivos, colaboradores y/o stakeholders 

si fuera el caso, acerca de la misión interna y externa de la empresa.  

 

La misión así como el modelo de negocio de la organización 

responden al propósito de qué se quiere lograr y cómo hacerlo;206 

detallar la misión interna y externa de la organización permite a la 

Alta Dirección tener los procedimientos necesarios que se deben 

cumplir para satisfacer las necesidades que requiere el mercado; es 

importante que el capital humano de la organización comprenda y 

aprenda qué se requiere hacer y cómo es la mejor manera de hacerlo 

para que mejore su productividad en los procesos de la cadena de 

 
205 Cfr. Andreu, (2014), p.29-30. 
206 Cfr. Cardona & Rey, (2011), p.14-18. 
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valor; a través del establecimiento de la misión207 en todos los niveles 

de la organización, la empresa inicia un proceso de reconocimiento y 

aprendizaje de necesidades internas y externas, (ver figura 29).  

 

El Dr. Andreu explica que la misión interna consiste en aquellas 

necesidades reales que una organización busca satisfacer en sus 

colaboradores en cuanto a sus acciones, mismas que determinan la 

calidad de los productos o servicios necesarios para satisfacer las 

necesidades de la sociedad (consumidores). La misión externa 

representa aquellas necesidades reales que una organización busca 

satisfacer a través del producto o servicio denominado acción 

organizacional. Las misiones internas y externas de una empresa son 

interdependientes por su naturaleza.208 

 

 
207 De acuerdo con Peter Drucker, una institución existe para un propósito y 

misión específica, en otras palabras, tiene una función social específica. En la 
empresa, esto significa desempeño económico. Cfr. Drucker, (2001), p.14. 

208 Cfr. Andreu, (2014), p.30-31. 
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Figura 29. Misión interna y externa209 

 

Según la herramienta de las huellas en la organización existen 

dos tipos de misiones: la ideal y la mafia; la ideal consiste en crear 

riqueza por medio de la generación de huellas positivas en un ámbito 

externo e interno; por otra parte, la mafia es la misión que solo está 

enfocada en maximizar utilidades generando a su vez huellas 

negativas entre el capital humano con sus consumidores y otros 

stakeholders: “la misión de la empresa denominada –Ideal– tiene 

contenido tanto en el ámbito externo como en el interno y genera 

huellas solo positivas en ambos. Además, muestra su ambición de 

conseguir también unos resultados económicos aceptables. En 

contraste, la denominada –Mafia– apunta a resultados económicos 
 

209 Cfr. Andreu, (2014), p.31. 
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elevados a cambio de generar huellas negativas en todos los 

ámbitos”.210 

 

Para caracterizar estas huellas de empresa, utilizaremos 

conceptos de Pérez López para ver cómo afectan y que él denominaba 

su eficacia, atractividad o unidad. Según su modelo antropológico, 

estos conceptos representan la bondad de una empresa desde los 

siguientes puntos de vista:  

 

1. Económico (eficacia, creación de riqueza); 

 

2. Desarrollo de competencias diferenciadoras (atractividad, 

capacidad de operar)211; y   

 

3. Desarrollo de confianza mutua entre los colaboradores 

 
210 Andreu, (2014), p.32-33. 
211 El liderazgo basado en las competencias parte del reconocimiento de que 

el líder no llega a hacerlo porque haya nacido con una personalidad completa o unos 
rasgos determinados, al menos no únicamente por ello: un directivo desarrolla el 
liderazgo a base de información, aprendizaje y esfuerzo personal. Además, un 
directivo puede perder ciertas competencias críticas del liderazgo si no mantiene una 
actitud de aprendizaje (cibernética) y mejora personal. Esto da al liderazgo un 
carácter menos excepcional y más humilde que otras concepciones más 
carismáticas, en la que los líderes son seres excepcionales, sin errores, y 
prácticamente intocables. Cfr. Cardona y García-Lombardía, (2011), p.47-49. 
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(unidad, capacidad de orientar lo que es capaz de hacer para satisfacer 

las necesidades de otras personas).212 

 

La capacidad del capital para generar una disciplina de 

aprendizaje sobre cómo potenciar las huellas positivas y corregir sobre 

lo acontecido en las huellas negativas, conforma un punto importante 

en la misión ideal de la organización, por lo que en el cuarto apartado 

de este capítulo se revisa el aprendizaje que dejan las huellas en la 

empresa. 

 

3.4 El aprendizaje que dejan las huellas en la organización.  

 

Tradicionalmente, el aprendizaje se puede dar en la empresa 

cuando los colaboradores por medio del perfeccionamiento de su 

trabajo dominan su función en la organización213, o cuando otras 

personas se encargan de capacitar a su equipo de trabajo. Peter Senge 

explica en su libro titulado La Quinta Disciplina lo siguiente: La 

disciplina del aprendizaje en equipo comienza con el diálogo, la 

 
212 Cfr. Andreu, (2014), p.32-33. 
213 Para Peter Drucker, la segunda tarea fundamental de la acción directiva es 

hacer el trabajo productivo y al trabajador efectivo. La empresa sólo tiene un 
verdadero recurso: su gente. Cfr. Drucker, (2001), p.15. 
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capacidad de los miembros del equipo para suspender los supuestos e 

ingresar en un auténtico pensamiento conjunto.214  

 

La disciplina del diálogo también implica aprender a reconocer 

los patrones de interacción que erosionan el aprendizaje en equipo. El 

aprendizaje en equipo es vital porque la unidad fundamental del 

aprendizaje en las organizaciones modernas no es el individuo sino el 

equipo; si los equipos no aprenden, las organizaciones no pueden 

aprender.215  

 

Las huellas positivas y negativas de igual forma generan 

aprendizajes entre las personas involucradas en la organización; esta 

herramienta expuesta por el Dr. Andreu innova en cuanto a que 

reconoce que las personas en su interacción van dejando aprendizajes 

que darán origen a la cultura organizacional de la empresa, es decir, 

que diferencia a esta organización de otras por medio de su capital 

humano en la satisfacción de necesidades216 y creación de riqueza.  

 

 
214 Cfr. Senge (1990), p.13-14. 
215 Cfr. Ibidem. 
216 Las empresas existen para entregar bienes y servicios a sus clientes, más 

que para proveer de trabajo a los empleados y el Staff, o inclusive dividendos a los 
shareholders.  Cfr. Drucker, (2001), p.18. 



 200 

Para generar cambios positivos en el capital humano de la 

organización, el directivo puede promover el aprendizaje que dejan las 

huellas entre sus colaboradores con el fin de cambiar su 

comportamiento futuro y para que aporten su talento en los procesos 

de la cadena de valor; las huellas son el resultado de las interacciones 

entre colaboradores, clientes y stakeholders cuyo origen de los 

procesos de aprendizaje son:  

 

a) Las interacciones entre personas se producen en la 

distancia corta217;  

 

b) Tienen lugar al actuar para hacer realidad la misión de cada 

empresa a través de su modelo de negocio; 

 

c) Se denomina economía, para referirse al entorno en el que 

operan las empresas, siendo consecuencia de esas acciones el 

determinante de éstas;  

 

d) Por naturaleza, ese aprendizaje nunca es completo en el 

sentido de alcanzar un punto en el que no es posible aprender; y 
 

217 Para Peter Drucker, muy pocas personas trabajan solas y consiguen 
resultados por ellos mismos. La mayoría trabaja con otras personas y son eficaces 
con otras. Para gestionarse a sí mismo se necesita responsabilizarse de las 
relaciones, esto conlleva dos partes: la primera es aceptar el hecho de que las otras 
personas son tan individuos como tú. La segunda parte consiste en garantizar una 
buena comunicación. Cfr. Robert, et al., (2011), p.766. 
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e) Existen aprendizajes de distinta naturaleza. Es útil 

distinguir entre aprendizaje operativo, el de alguien que se familiariza 

con el funcionamiento de una maquinaria del aprendizaje evaluativo, 

que entiende el comportamiento de otra persona o de uno mismo y lo 

evalúa con algún propósito218,  

 

La herramienta de las huellas propone un esquema en el cual se 

distinguen los criterios de decisión de los colaboradores con la Alta 

Dirección, a estos esquemas el Dr. Andreu los llama esquema 

personal los cuales miden las convicciones, capacidades, criterios de 

evaluación y por último, las acciones que las personas realizan en la 

empresa; concretamente se puede caracterizar a una persona a través 

del esquema personal (EP) propio que describe su estado en cada 

momento a través de los siguientes elementos219: 

 

1. Las convicciones (CV) ofrecen una guía al capital humano 

de la empresa de lo que se alcanza a percibir del entorno con respecto 

a otros colaboradores; el colaborador percibe lo que le interesa, esto 

genera una serie de interpretaciones y aprendizajes sobre la filosofía 

de trabajo de la organización; 

 
218 Cfr. Andreu, (2014), p.39-45. 
219 Cfr. Ibidem.  
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2.  Las capacidades (C) indican de qué es capaz el 

colaborador en un momento dado: se refieren a su potencial de 

aprendizaje y a sus habilidades operativas: pueden aprenderse, 

perfeccionarse o perderse en sus interacciones220; 

 

3. Los criterios de evaluación (CE) que explicaba Pérez 

López sobre cómo el colaborador pone énfasis al evaluar situaciones, 

ya sean experimentadas (vividas) o previstas221; 

 

4. La acción (A) o acto directivo es lo que una persona piensa 

poner en práctica de manera inmediata o su acción real (RR) o 

prevista (RP) en respuesta a cambios en el entorno, por ejemplo, a 

acciones de otras personas que quizá ellas mismas prevén provocar 

con sus acciones en las personas con quienes interaccionan222; y 

 

5. El estado (E) el cual resume la(s) característica(s) 

preponderante(s) del estado de ánimo de cada persona en cada 

momento, (ver figura 30)223. 

 
220 Cfr. Andreu, (2014), p.42-45. 
221 Cfr. Ibidem. 
222 Cfr. Ibidem. 
223 Cfr. Ibidem. 
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Figura 30. Esquema Personal: Directivo y Empleado224 

  

En la figura 30, se tienen por supuesto que el directivo es quien 

tiene la autoridad sobre el empleado (colaborador) y es quien iniciará 

las interacciones, por lo que se representará el aprendizaje en términos 

de cambios en los EP para analizar y diagnosticar las huellas positivas 

y/o negativas que resulten de dicha convivencia (interacción). 

 

 
224 Cfr. Andreu, (2014), p.42-45. 
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El análisis de huellas propuesto por el Dr. Andreu se completa 

con la identificación de prácticas en la empresa cuyo propósito 

fundamental es añadir o sobreponer huellas a las que se producen de 

manera natural a menudo, siguiendo una corriente que pretende 

restaurar el sentido social que la empresa ha ido perdiendo. Dicha 

corriente se manifiesta al menos por tres vías: 

 

a) La aparición de propuestas que amplían el colectivo con 

derecho al valor creado por las empresas, de las que la más conocida 

es la llamada Stakeholder Theory (teoría de los participantes)225; 

 

b)  A través de reflexiones centradas en la ética en los 

negocios, que responden a la idea de tener en cuenta huellas de las 

actividades en las empresas en sus stakeholders y obrar en 

consecuencia226; y 

 

c) En el terreno de la acción, con la adopción por parte de un 

número creciente de empresas de prácticas que pueden llamarse de 

responsabilidad social corporativa (CSR)227; 

 

 
225 Cfr. Andreu, (2014), p.49-51. 
226 Cfr. Ibidem. 
227 Cfr. Ibidem. 
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En la figura 31, el Dr. Andreu en su libro explica un esquema el 

cual, desde la periferia hacia el centro, existe una jerarquía de 

actuaciones progresivamente más efectivas en sucesivos círculos 

concéntricos, donde pueden colocarse prácticas y actuaciones de CSR, 

de sostenibilidad, de códigos éticos, etc., que generan huellas positivas 

en distintos momentos del funcionamiento de una empresa. 

 

 Para simplificar la jerarquía supone que, si una actuación 

corresponde a un nivel superior (más próximo al centro), también 

genera huellas positivas en todos los niveles siguientes hacia la 

periferia.  

 

El nivel más alejado del centro corresponde a prácticas que se 

ponen en marcha al final del proceso de la empresa, por ejemplo, al 

concluir un periodo después del cual se calculan los resultados 

económicos, (ver figura 31)228;  

 

 
228 Cfr. Andreu, (2014), p.51-52. 
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Figura 31. Permeando huellas en la empresa,229  

 

La herramienta de huellas permite aterrizar lo que Pérez López 

busca en la Alta dirección, crear unidad en la empresa por medio de 

motivaciones transcendentes dentro y fuera de la organización con el 

objeto de crear riqueza y satisfacer las necesidades de la sociedad. Las 

huellas invitan a la Alta dirección a ser líderes y generar consistencia 

en su capital humano en todos los procesos de cadena de valor de la 

empresa.  

 

 
229 229 Cfr. Andreu, (2014), p.51-53 
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La sumatoria de huellas positivas y negativas son el reflejo de la 

cultura organizacional y de la forma de gobierno por parte de los 

directivos de la organización; las huellas miden las interacciones entre 

personas y principalmente entregan una evaluación moral de –fines y 

medios– en cada proceso de la empresa. 

 

A continuación, se explica en el capítulo IV la herramienta 

práctica que le permitirá a la Alta Dirección junto con sus 

colaboradores u otros stakeholders cercanos tener un tablero de 

control con indicadores de valor agregado que le permitan a la 

organización mantenerse en su rumbo para crear valor sostenible en el 

tiempo (corto, mediano y largo plazo). 
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CAPÍTULO 4. EL BALANCED SCORECARD COMO 

SISTEMA INTEGRAL PARA LA CREACIÓN DE VALOR 

SOSTENIBLE. 

 

La metodología del aprendizaje de las huellas del capítulo 

anterior ayuda a que la Alta Dirección interactúe positivamente con 

sus colaboradores y a construir un modelo de aprendizaje en la 

empresa para que sus colaboradores busquen construir huellas 

positivas y corregir en la medida de lo posible, las huellas negativas 

con sus clientes, compañeros de trabajo u otros stakeholders.  

 

Tanto el Dr. J.A. Pérez López como el Dr. Andreu hablan acerca 

de la importancia de que la organización tenga clara la misión y visión 

de la empresa; el Dr. Pérez López por medio del modelo 

antropológico busca la unidad entre los directivos, colaboradores y 

stakeholders, mientras que el Dr. Andreu por medio de las huellas en 

la empresa230 busca el aprendizaje y crecimiento organizacional.  

 

El presente capítulo busca complementar a las dos metodologías 

anteriores por medio de una herramienta práctica que ayude a la 

empresa a controlar su rumbo para cumplir con sus objetivos en el 

 
230 Cfr. Andreu, (2014). 
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tiempo para alcanzar la visión que ha planteado la Alta Dirección en el 

largo plazo. La herramienta práctica es denominada por sus autores 

Kaplan y Norton Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando231, 

el cual se puede utilizar como un sistema integral y flexible que ayude 

al empresario, los directivos, colaboradores u otros stakeholders a 

crear valor sostenible en la organización. 

 

El capítulo está compuesto por ocho apartados con la intención 

de explicar el origen y contexto del BSC en la empresa, su 

importancia como herramienta para llevar a cabo la acción en el 

capital humano de la organización, las cuatro perspectivas con las que 

fija el rumbo de acción, el uso de las relaciones causa efecto para el 

diseño de los indicadores del cuadro de mando y por último, cómo el 

cuadro de mando se integra a la propuesta de creación de valor 

sostenible en la empresa. A continuación, se expone el contexto y 

origen del BSC en las organizaciones. 

 

4.1 Contexto del Balanced Scorecard. 

 

El Balanced Scorecard (BSC), propuesto por Kaplan y Norton 

académicos de la escuela de negocios de la Harvard Business School, 

 
231 Cfr.Kaplan y Norton, (1996). 
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ha sido una herramienta revolucionaria desde los años noventa, 

porque contempla a la organización desde cuatro perspectivas: 

económica, comercial (clientes), procesos internos y de aprendizaje y 

crecimiento del personal.232 

 

Esta herramienta se integra en el presente proyecto con el objeto 

de estudiar un cuadro de mando o tablero de control que permita 

ofrecer información valiosa, por medio de indicadores gráficos en 

forma de semáforo (verde, amarillo y rojo) y, de un sistema de 

asignación de tareas y de retroalimentación que permita a la Alta 

Dirección junto con su capital humano a crear valor sostenible por 

medio de la satisfacción de necesidades en la sociedad. 

 

Desde un punto de vista estratégico, el BSC traduce la visión y 

la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de 

actuación que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de 

gestión y medición estratégica, es decir, ayuda a fijar el rumbo por el 

que la empresa ha decidido cursar a lo largo del tiempo, cuidando los 

objetivos financieros pero tomando en cuenta otras variables no 

económicas para conseguir su permanencia en el tiempo de acuerdo a 

su cultura organizacional. Ha sido una herramienta que consiguió 

cambiar lo que tradicionalmente era una empresa solamente enfocada 
 

232 Cfr.Kaplan y Norton, (1996), p.15-16. 
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a conseguir los resultados económicos, lo que se buscaba en una 

primera etapa a finales del siglo XIX  e inicios del siglo XX.  

 

Kaplan y Norton explican que el BSC sigue poniendo énfasis en 

la consecución de objetivos financieros, pero también incluye los 

inductores de actuación de esos objetivos financieros233. Actualmente, 

las empresas se encuentran en medio de una transformación 

revolucionaria.  

 

La competencia de la era industrial se está transformando en la 

competencia de la era de la información. Durante la era industrial, 

desde 1850 hasta cerca de 1975, las empresas tuvieron éxito gracias a 

lo bien que podían capturar los beneficios procedentes de economías 

de escala.234 La tecnología era importante, pero en última instancia, el 

éxito lo obtuvieron las empresas que podían integrar la nueva 

tecnología en sus productos, que ofrecían una eficiente producción en 

masa de productos estándar.235 

 

El impacto de la era de la información es aún más 

revolucionario en las empresas de servicios que en las muchas 

 
233 Cfr.Kaplan y Norton, (1996), p.16-20. 
234 Cfr. Ibidem. 
235 Cfr. Ibidem. 
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empresas fabricantes: “el entorno de la era de la información, tanto 

para las organizaciones fabricantes como para las de servicios, exige 

tener nuevas capacidades para obtener el éxito competitivo. La 

habilidad de una empresa para movilizar y explotar sus activos 

intangibles se ha convertido en algo mucho más decisivo que invertir 

y gestionar sus activos tangibles y físicos”.236 

 

Los activos intangibles permiten que una organización: 

 

• Desarrolle relaciones con los clientes que retengan la 

lealtad de los consumidores ya existentes, y permitan ofrecer servicios 

a clientes de segmentos y áreas de mercado nuevos; 

 

• Introduzca productos y servicios innovadores, deseados 

por los segmentos de clientes seleccionados como objetivos; 

 

• Produzca, según las especificaciones, unos productos y 

servicios de alta calidad, con un coste bajo y cortos plazos de tiempo 

de espera; 

 

• Movilizar las habilidades y la motivación de los empleados 

para la mejora continua en sus capacidades de proceso, calidad y 
 

236 Cfr.Kaplan y Norton, (1996), p.21-24. 
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tiempos de respuesta237; y 

 

• Aplicar la tecnología, bases de datos y sistemas de 

información.238  

 

Las empresas que se han desarrollado en la era industrial 

obtuvieron ventajas competitivas gracias a la especialización en la 

fabricación, compra, distribución, marketing y tecnología. Dicha 

especialización rindió unos beneficios económicos considerables, pero 

con el tiempo el máximo crecimiento de la especialización funcional 

condujo a una enorme ineficacia, la no cooperación entre 

departamentos y unos lentos procesos de respuesta; las organizaciones 

se volvieron grandes empresas que no reaccionaron a las nuevas 

necesidades del entorno. En cambio, las empresas en la era de la 

información funcionan con unos procesos integrados que cruzan las 

funciones tradicionales, ya que combinan los beneficios de la 

especialización con la velocidad, eficiencia y calidad de los procesos 

de la cadena de valor.  

 

Las empresas de la era industrial prosperaron al ofrecer 

productos y servicios baratos, pero producidos en cadena; Henry Ford 

 
237 Cfr.Kaplan y Norton, (1996), p.21-24. 
238 Cfr. Ibidem. 
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decía: pueden tenerlo en cualquier color que deseen, siempre que sea 

negro.239 Las empresas de la era de la información han de combinar la 

eficiencia y creciente competitividad de las operaciones globales con 

la sensibilidad del marketing hacia los clientes locales; los ciclos de 

vida de los productos siguen acortándose.240 

 

Las empresas que compiten en sectores de rápida innovación 

tecnológica han de ser maestras a la hora de anticiparse a las 

necesidades futuras de los clientes, para la mejora continua de los 

procesos que consigan un éxito a largo plazo: “las empresas de la era 

industrial crearon claras distinciones entre dos grupos de empleados. 

El trabajo de la gente consiste en pensar, en solucionar problemas, en 

asegurar la calidad, y en no limitarse a contemplar cómo las piezas 

van pasando ante ellos... Aquí, consideramos que la gente es 

solucionadora de problemas, no costes variables”.241 

 

Con el objetivo de generar valor económico agregado (VEA) las 

empresas han intentado transformarse para poder competir por medio 

de las siguientes iniciativas: 

 

 
239 Cfr. Ford, (2017), p.51.  
240 Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.16-17. 
241 Kaplan y Norton, (1996), p.25. 
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- Gestión de calidad total; 

- Sistemas de distribución y de producción Just In Time 

(JIT), ejemplo del caso Toyota242; 

- Reducción de costos; 

- Diseño de las organizaciones orientadas al cliente; 

- Gestión de los costes basada en la actividad243; 

- Delegar decisiones o actividades importantes a los 

colaboradores; y 

- Reingeniería. 

 

Los programas de mejora antes mencionados, enfocados en 

generar VEA, no han sido del todo exitosos. Parte del presente 

proyecto se basa en que para crear riqueza es fundamental satisfacer 

las necesidades de los clientes, por lo cual se requieren de los otros 

factores del Valor Sostenible para lograrlo (valor social agregado, 

 
242 El sistema de JIT de Toyota está basado en cuatro principios o pilares:  

i. Todo trabajo debe estar especificado en su  contenido, secuencia, 
tiempo y resultados esperados; 

ii. Cada conexión cliente-proveedor debe ser directa, y debe haber 
una inequívoca si-ó-no forma para enviar solicitudes y recibir 
respuestas; 

iii. El camino a seguir para cada producto y servicio debe ser simple y 
directo; y 

iv. Cada mejora debe ser realizada en concordancia con el método 
científico, bajo la supervisión de un maestro, al nivel más bajo 
posible de la organización. Cfr. Michigan Ross School of 
Business, (2010), p.1-3. 

243 Kaplan y Norton, (2005), p.15-16. 
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responsabilidad social y autocontinuidad244): “Para cada uno de estos 

programas de mejora ya existen éxitos demostrados, defensores, gurús 

y asesores… Sin embargo, muchos de estos programas de mejora han 

dado unos resultados decepcionantes”.245 

 

El cuadro de mando o BSC se origina desde el compromiso de 

mejorar por parte de la Alta Dirección de la empresa; los indicadores 

estratégico están para cumplir la visión de la organización, ya que 

establecen las medidas de actuación requeridas para alcanzar la visión 

planteada por los directivos o dueños de las empresas; primeramente 

se realiza un diagnóstico, es decir, una línea de base de referencia que 

muestre los resultados financieros pasados para la creación de riqueza 

y posteriormente establecer una estrategia integral de acuerdo a las 

dimensiones del cuadro de mando (financiera, clientes, procesos 

internos y, de aprendizaje y crecimiento)246: el BSC complementa los 

indicadores financieros de la actuación pasada con medidas de los 

inductores de actuación futura.  

 

Los objetivos e indicadores de BSC se derivan de la visión y 

estrategia de una organización y contemplan la actuación de la 

organización desde las cuatro perspectivas anteriormente 
 

244 Cfr. Llano, (2010), p.141-155. 
245 Kaplan y Norton, (1996), p.26. 
246 Cfr. Ibidem, p.18-20. 
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mencionadas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y 

crecimiento.247 Por consiguiente, el cuadro de mando es más que un 

sistema de medición táctico u operativo: las empresas que buscan la 

innovación continua utilizan el BSC como un sistema de gestión 

estratégica para el largo plazo.  

 

Las organizaciones están utilizando el enfoque de medición del 

BSC para llevar a cabo procesos de: 

 

1. Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia; 

2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores 

estratégicos248; 

3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas 

estratégicas; y 

4. Aumentar el feedback y formación estratégica.249 

  

El proceso del BSC empieza cuando el equipo de Alta Dirección 

se pone a trabajar para traducir la estrategia de su unidad de negocio 

con sus colaboradores para convertirla en objetivos estratégicos 

específicos: el BSC también proporciona las bases para comunicar y 

 
247  Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.18-20. 
248  Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.27-32. 
249  Cfr. Ibidem, p.101-103. 
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conseguir el compromiso con una estrategia de la unidad del negocio, 

con los objetivos ejecutivos del nivel corporativo y el consejo de 

administración.250 

 

En la figura 32 tenemos un ejemplo de diagrama de bloques de 

cómo se consigue la creación de riqueza mediante las cuatro 

dimensiones del BSC; el diagrama de causa-efecto explica 

gráficamente los objetivos que puede requerir una empresa para 

aumentar su rentabilidad sobre capital (ROE), los cuales serían tres en 

este ejemplo: 

 

i. Conseguir la fidelidad de los clientes por medio de la 

entrega puntual de pedidos (EPP)251; 

 

ii. La EPP se consigue por medio de mejorar la calidad del 

proceso y por mejorar el ciclo temporal del proceso; y 

 

iii. Para mejorar la calidad y el ciclo temporal del proceso se 

debe asegurar que los empleados tengan las habilidades necesarias 

para realizar las actividades correspondientes a cada proceso. 

 

 
250  Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.27-32. 
251   Cfr. Ibidem, p.63. 
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Figura 32. Ejemplo diagrama de bloques BSC252  

 

El cuadro de mando tiene como valor añadido el poner 

indicadores para el corto, mediano y largo plazo, lo que permite a los 

directivos promover una cultura de planeación estratégica en vistas de 

cumplir con la visión de la Alta Dirección en el largo plazo: “el BSC 

causa su mayor impacto cuando se despliega para conducir el cambio 

de la organización. Los altos ejecutivos deben establecer unos 

 
252 Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.43-44. 
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objetivos para los indicadores del BSC, de 3 a 5 años vista, que, si se 

alcanzan, transformarán la empresa”.253 

 

La planeación estratégica es un proceso de establecimiento de 

objetivos en la cadena de valor que permite a la empresa: 

• Cuantificar los resultados a largo plazo que desea alcanzar; 

 

• Identificar los mecanismos y proporcionar los recursos 

necesarios para alcanzar estos resultados; 

 

• Establecer metas a corto plazo para los indicadores 

financieros y no financieros del cuadro de mando. 

 

El proceso final de gestión que inserta el cuadro de mando en 

una estructura de formación estratégica es considerado por los autores 

Kaplan y Norton, el aspecto más innovador e importante de todo 

proceso de gestión del BSC, ya que permite vigilar y ajustar la puesta 

en práctica de las estrategias, y si fuera necesario, hacer los cambios 

fundamentales en la propia estrategia. 

 

 En el segundo apartado veremos cómo el BSC ayuda a los 
 

253 Kaplan y Norton, (2005), p.101-102. 
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directivos a bajar la estrategia en acciones puntuales para sus 

respectivos equipos de colaboradores. 

 

4.2 El Balanced Scorecard como herramienta para llevar a 

la acción la estrategia. 

 

EL BSC es una herramienta que diagnostica, propone tareas o 

actividades de mejora y se retroalimenta de las personas que 

interactúan directa o indirectamente en la organización que la emplea. 

Kaplan y Norton explican que las organizaciones necesitan la 

capacidad del doble bucle.254 

 

El aprendizaje o formación de doble bucle se da cuando los 

directivos cuestionan sus decisiones y meditan sobre si la teoría bajo 

la que ellos estaban operando sigue siendo consistente con la 

evidencia, observaciones y experiencia actuales. Por ende, los 

directivos necesitan disponer de feedback (retroalimentación) sobre si 

la estrategia que habían planeado sigue siendo una estrategia viable y 

de éxito; a este proceso se le denomina formación de bucle.255  

 

 
254 Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.141-104. 
255  Cfr. Ibidem.  
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Los directivos necesitan información para poder cuestionar si 

los supuestos fundamentales que se hicieron cuando lanzaron la 

estrategia son válidos 256,  

 

El BSC es un medio que ayuda la dirección a movilizar a su 

capital humano para que se consiga vivir la misión en la empresa a 

través de la canalización de las habilidades, esfuerzo y capacidades 

necesarias de los trabajadores dentro y fuera de la organización hacia 

el logro de metas estratégicas en el largo plazo, por lo que el cuadro 

de mando permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al 

desempeño futuro.  

 

El cuadro de mando usa medidas en cuatro categorías que miden 

el grado de: desempeño financiero, conocimiento del cliente, los 

procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento para 

alinear iniciativas individuales, organizacionales y de otros allegados 

(stakeholders) e identifica nuevos procesos para cumplir con objetivos 

del cliente y accionistas.  

 

El BSC es un sistema robusto de aprendizaje para probar o 

experimentar; para obtener retroalimentación y actualizar la estrategia 

 
256  Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.308-309. 
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de la organización. Provee el sistema gerencial para que las compañías 

inviertan en el largo plazo en clientes, empleados, desarrollo de 

nuevos productos y sistemas. En resumen, cambia la manera en que se 

mide y maneja un negocio.257 

 

El BSC sugiere que se vea a la organización desde cuatro 

perspectivas, cada una de las cuales debe responder a una pregunta 

determinada, (ver figura 33): 

i.           Financieramente: ¿Cómo perciben el negocio los 

accionistas?258; 

ii. Del cliente: ¿Cómo los clientes ven al negocio?259;  

iii. Interna del Negocio: ¿En qué se puede sobresalir o 

reducir costes?; y 

iv. Aprendizaje y crecimiento: ¿Se puede aprender de 

nuestros errores y mejorar en el tiempo? 

 

 
257  Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.101-103 
258  Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.65-67. 
259  Cfr. Ibidem. 
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Figura 33. BSC como sistema de gestión estratégico  260 

 

  El BSC es por lo tanto un sistema de gestión estratégico que 

puede ayudar a los directivos de una organización a: 

i.             Formular una estrategia consistente y sostenible; 

ii. Comunicar la estrategia a través de la organización; 

iii. Coordinar los objetivos de las diversas unidades 

organizacionales; 

iv. Conectar los objetivos con la planificación financiera y 

presupuestaria; 
 

260 Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.65-67. 
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v. Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas; y 

vi. Medir de un modo sistemático la realización, 

proponiendo acciones correctivas oportunas.261 

 

El BSC al conectar los procesos de cadena de valor en cuatro 

dimensiones permite a los colaboradores tener una línea de base o 

diagnóstico sobre la situación actual y se simplifica el entendimiento 

de hacia dónde se quiere dirigir la organización; las cuatro 

perspectivas aportan en el capital humano una visión clara de lo que 

se pretende ser. Por lo cual se explican las cuatro perspectivas del 

cuadro de mando (financiera, clientes, procesos internos y, 

aprendizaje y crecimiento) para posteriormente integrarlo con las 

cuatro dimensiones de la creación de valor sostenible previamente 

vistas en el capítulo I (VEA, VSA, RS y AC). 

 

4.3 La Perspectiva Financiera. 

 

La perspectiva financiera, en el cuadro de mando, es la 

encargada de aterrizar la estrategia bajo la dimensión económica, esto 

quiere decir, reconoce de acuerdo con los medios monetarios, con 

cuánto se cuenta para así maximizar esos recursos económicos para 
 

261 Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.65-67. 
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mejora de capital humano y compra de recursos materiales (activo fijo 

o circulante).262 

 

Esta perspectiva toma en cuenta una parte medular de la 

empresa, ya que un negocio requiere crear riqueza para su 

permanencia. Sin embargo, como se verá más adelante, la perspectiva 

financiera dependerá y será causa y efecto de las otras perspectivas; 

por lo que la estrategia o el foco de la Alta Dirección ya no estará en 

el ganar para servir si no en el servir para ganar.263 

 

 La perspectiva financiera nos indica cómo nos fue en términos 

monetarios en el pasado y es la primera alerta de cómo va la empresa 

en el cumplimiento de su misión y visión; el BSC retiene la 

perspectiva financiera, ya que los indicadores financieros son valiosos 

para resumir las consecuencias económicas de acciones que ya se han 

 
262 La empresa está constituida por servicios, productos y clientes, trabajo 

directivo y operativo, pero a la vez es también dinero, poder e iniciativa 
institucional. Con frecuencia, el éxito de las empresas radica tanto en las buenas 
ideas de negocio como en la manera en que está configurada la empresa. La 
viabilidad económica de la empresa consiste en ser capaz de generar suficientes 
recursos para mantenerse en funcionamiento ofreciendo los bienes o servicios y 
pagando los elementos que persiguen de ella unas retribuciones. La empresa debe 
ser capaz de generar cierto dinero para enfrentarse al futuro. Cfr. Valero & Lucas, 
(2011), p.95-102. 

263  Cfr. Llano, (2010), p.43-44. 
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realizado. Las medidas de actuación financiera indican si la estrategia 

de una empresa está contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable.  

 

Los objetivos financieros acostumbran a relacionarse con la 

rentabilidad, los rendimientos del capital empleado, o más 

recientemente por el valor económico agregado (VEA).  

 

Otros objetivos financieros pueden ser el rápido crecimiento de 

las ventas o la generación de cash flow (flujo de efectivo). En general, 

los indicadores financieros están basados en la contabilidad de la 

compañía, y muestran el pasado de ésta.  

 

El motivo se debe a que la contabilidad no es inmediata, sino 

que deben efectuarse cierres que aseguren la compilación y 

consistencia de la información. Algunos autores sostienen que dirigir 

una compañía prestando atención solamente a indicadores financieros 

es como conducir mirando por el espejo retrovisor, (ver figura 34). 

Esta perspectiva abarca el área de las necesidades de los 

accionistas.264 

 

 
264 Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.231-232. 
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Figura 34. Visión y Estrategia en el BSC265. 

 

En el cuadro de la figura 35 se exponen ejemplos de objetivos 

estratégicos de esta perspectiva en una empresa “X” los cuales están 

enfocados en mejorar los ingresos, reducir costos y gastos operativos; 

y cómo maximizar los activos en cuanto a su uso para innovación y 

desarrollo, retorno de capital sobre activos y posibles nuevas 

inversiones o planes de negocio. 

 

 
265 Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.231-232. 
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Figura 35. Ejemplo: estrategia en la unidad de negocios266  

 

Como lo analizaba Pérez López, la empresa es la organización 

que requiere satisfacer las necesidades de sus clientes para así 

conseguir la creación de riqueza, por lo cual, se explica a continuación 

la perspectiva del cliente en el cuadro de mando integral. 

 

 

 

 
266 Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.149-150. 
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4.4 La Perspectiva del Cliente. 

 

La perspectiva del cliente en el BSC tiene como objetivo que las 

empresas consigan la preferencia de los consumidores desde que el 

cliente tenga el primer contacto con la empresa hasta mantener una 

relación de confianza continua y de largo plazo con la organización.  

 

Para ello, es importante entender si se tiene la preferencia de los 

clientes ante otros competidores, el cómo poderlos retener para 

conseguir que vuelvan a comprar, si la fuerza de ventas empuja 

productos o realmente el cliente está satisfecho con la oferta de 

productos o servicios que ofrece la empresa, si se está construyendo 

una relación de largo plazo, cómo crecer en participación de mercado 

y mejora continua en el nivel de servicio.267 

 

Esta perspectiva en resumen ayuda a disminuir el gap (la 

distancia faltante) entre la oferta de productos y servicios que se 

ofrecen al compararlo con las necesidades reales de los consumidores 

(sociedad): en la perspectiva del cliente del BSC, los directivos 

identifican los segmentos de clientes y de mercado en los que 

 
267 Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.92-95. 
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competirá la unidad de negocio y las medidas de actuación de la 

unidad de negocio en esos segmentos seleccionados (ver figura 36).  

 

Esta perspectiva acostumbra a incluir varias medidas 

fundamentales o genéricas de los resultados satisfactorios que 

representan una estrategia bien formulada y bien implantada. Los 

indicadores fundamentales incluyen la satisfacción del cliente, la 

retención de clientes, la rentabilidad del cliente y la cuota de mercado 

en los segmentos seleccionados. 

 

 

Figura 36. Procesos de innovación y marketing268 

 

 
268 Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.174. 
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La perspectiva de clientes, como su nombre lo dice está 

enfocada a la parte más importante de una empresa, sus clientes; sin 

consumidores no existe ningún tipo de mercado. Por consiguiente, se 

deberán cubrir las necesidades de los compradores entre las que se 

encuentran, por ejemplo, los precios, la calidad del producto o 

servicio, tiempo, función, imagen y relación, (ver figura 37). “La 

perspectiva del cliente debe incluir también indicadores del valor 

añadido que la empresa aporta a los clientes de segmentos 

específicos… Por ejemplo, los clientes pueden valorar unos plazos de 

tiempos de espera cortos y una entrega puntual”.269 

 

 

Figura 37. Modelo genérico del Valor270 

 

Cabe mencionar que todas las perspectivas están unidas entre sí, 

esto significa que para cubrir las expectativas de los accionistas 

también se deben cubrir las de los consumidores para que compren y 

 
269 Kaplan y Norton, (2005), p.107. 
270  Ibidem.  
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se genere una ganancia. Algunos indicadores de esta perspectiva son: 

“Satisfacción de clientes, desviaciones en acuerdos de servicio, 

reclamos resueltos del total de reclamos, incorporación y retención de 

clientes”.271 

 

Por medio de la satisfacción de los clientes la empresa genera 

riqueza en el tiempo; los productos y servicios diferenciados requieren 

de un capital humano con talento enfocado a mejorar la calidad de los 

servicios y productos ofrecidos, un precio justo que exceda las 

expectativas de compra de los consumidores, que se conozcan los 

beneficios para que el cliente esté debidamente asesorado y sea 

factible la entrega de los bienes y servicios, (ver ejemplo en la figura 

38). 

 

 
271 Kaplan y Norton, (2005), p.107-108. 
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Figura 38. Ejemplo de modelo de valor272  

 

Para mejorar el nivel de servicio y conseguir la preferencia de 

los consumidores se requiere cumplir una serie de procesos internos 

los cuales se enfocan en la tercera perspectiva del cuadro de mando, 

dentro y fuera de la organización. 

 

 

 

 
272 Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.107-108. 
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4.5 La Perspectiva de los Procesos Internos. 

 

En la perspectiva de los procesos internos del BSC, los 

directivos identifican los procesos críticos de la cadena de valor en los 

que la organización debe ser excelente. Estos procesos permiten a la 

unidad de negocio: 

 

• Entregar las propuestas de valor que atenderán y retendrán a 

los clientes de los segmentos de mercados seleccionados; y 

 

• Satisfacer las expectativas de excelentes rendimientos 

financieros de los accionistas, (ver ejemplo en la figura 39). 
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Figura 39. Rentabilidad de los clientes273 

 

La perspectiva del proceso interno del BSC incorpora objetivos 

y medidas para el ciclo de innovación de largo plazo, así como para el 

ciclo de operaciones de corto plazo, (ver ejemplo en la figura 40). 

 
273 Kaplan y Norton, (2005), p.128. 

Cuota de mercado
Refleja la proporción de ventas, en un mercado dado (en 
términos de número de clientes, dinero gastado o 
volumen de unidades vendidas), que realiza una unidad 
de negocio

Incremento de clientes
Mide, en términos absolutos o relativos, la tasas en que la 
unidad de negocio atrae o gana nuevos clientes o 
negocios

Retención de clientes
Sigue la pista, en términos relativos o absolutos, a la tasa 
a la que la unidad de negocio retiene o mantiene las 
relaciones existentes con sus clientes

Satisfacción del cliente
Evalúa el nivel de satisfacción de los clientes según unos 
criterios de actuación específicos dentro de la propuesta 
de valor añadido

Rentabilidad del cliente
Mide el beneficio neto de un cliente o de un segmento, 
después de descontar los únicos gastos necesarios para 
mantener ese cliente
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“Los objetivos del BSC de los procesos internos realzarán algunos de 

ellos, varios de los cuales puede que en la actualidad no se estén 

llevando a cabo, y que son más críticos para que la estrategia de una 

organización tenga éxito”.274 

 

 

Figura 40. Entrega de productos y servicios275  

 

Esta perspectiva analiza la adecuación de los procesos internos 

de la empresa de cara a la obtención de la satisfacción del cliente y 

logro de altos niveles de rendimiento financiero. Para alcanzar este 

objetivo se propone un análisis de los procesos internos desde una 

perspectiva de negocio y una predeterminación de los procesos clave a 

través de la cadena de valor.  

 

Se distinguen cuatro tipos de procesos: 

 
 

274 Kaplan y Norton, (2005), p.128. 
275 Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.191-192. 
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i.      Procesos de Operaciones. Desarrollados a través de los 

análisis de calidad y reingeniería. Los indicadores son los relativos a 

costos, calidad, tiempos o flexibilidad de los procesos276; 

 

ii. Procesos de gestión de clientes. Miden la selección, 

captación, retención y crecimiento de clientes277; 

 

iii. Procesos de innovación (difícil de medir). Ejemplo de 

indicadores: porcentaje de productos nuevos, porcentaje de productos 

patentados, introducción de nuevos productos en relación con la 

competencia278; y 

 

iv. Procesos relacionados con el cuidado del medio 

ambiente y la comunidad: Indicadores típicos de gestión ambiental, 

seguridad e higiene y responsabilidad social en la organización.279 

 

Para que el capital humano logre alcanzar sus objetivos en la 

organización se requiere de la cuarta perspectiva del BSC que se 

refiere al aprendizaje y crecimiento en la empresa. 

 
276 Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.191-195. 
277 Cfr. Ibidem. 
278 Cfr. Ibidem. 
279 Cfr. Ibidem. 
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4.6 Perspectiva de aprendizaje (formación) y crecimiento. 

 

La cuarta perspectiva del BSC identifica a la infraestructura que 

la empresa debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo 

plazo. Las perspectivas del cliente y de los procesos internos 

identifican los factores más críticos para el éxito actual y futuro: “la 

intensa competencia global exige que las empresas mejoren 

continuamente sus capacidades para entregar valor a sus clientes y 

accionistas. La formación y el crecimiento de una organización 

proceden de tres fuentes principales: las personas, los sistemas y los 

procedimientos de la organización”.280 

 

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento plantea la escala de 

valores que busca la organización para que sirva de guía para el resto 

de las perspectivas. Los indicadores en esta perspectiva: “constituyen 

el conjunto de activos que dotan a la organización de la habilidad para 

tener una visión sostenible, que sirve para mejorar y aprender a lo 

largo del tiempo. Se critica la visión de la contabilidad tradicional, que 

considera la formación como un gasto, no como una inversión. La 

perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos desarrollada, debido 

 
280  Kaplan y Norton, (1996), p.234-235. 
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al escaso avance de las empresas en este punto”281;  clasifica los 

activos relativos al aprendizaje y mejora en: 

 

i.           Capacidad y competencia de las personas (capital 

humano). Incluye indicadores de satisfacción de los empleados, 

productividad, necesidad de formación, entre otros282; y 

 

ii. Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la 

acción. Promueve la iniciativa de las personas y equipos, la capacidad 

de trabajar en equipo, el alineamiento con la visión de la empresa, 

entre otros.283 

 

Indicadores de mejores prácticas, capacitación de personal y 

clima laboral son ejemplos de mediciones que pueden ser guía de 

rumbo a la empresa para cumplir con la visión de largo plazo, (ver 

figura 41). Esta es una perspectiva en donde se miden aspectos 

intangibles como el aprendizaje en la organización, por lo que esta 

perspectiva deberá apoyar y alinearse con el resto de los indicadores 

del BSC (financieros, del cliente y de procesos internos). 

 
 

281  Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.235-238. 
282  Cfr. Ibidem. 
283  Cfr. Ibidem.  
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Figura 41. Medios para Competencias y Clima Laboral 284 

 

Las cuatro perspectivas del cuadro de mando estarán 

conformadas por las relaciones causa-efecto que darán origen a los 

indicadores requeridos de acuerdo con la misión y visón de la 
 

284 Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.214. 
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organización. Por lo que es de principal importancia que la Alta 

Dirección junto con su capital humano (colaboradores u otros 

stakeholders) contribuyan en el trazado de las relaciones para alcanzar 

los objetivos estratégicos y operativos planteados. 

 

4.7 Las relaciones causa-efecto.  

 

Las relaciones causales son el primer eslabón que debe 

encontrar la Alta Dirección para analizar y comprender cuáles son los 

principales indicadores que no debe descuidar para asegurar la 

continuidad del negocio, definir su misión y a lo que se aspira en el 

largo plazo, lo que se conoce como visión.285 

 

Las relaciones causales como su nombre lo dice son una 

relación lineal de causa y efecto, es decir, el resultado B es causado 

por una circunstancia A. Estas relaciones causales se utilizan en las 

cuatro perspectivas del BSC o Cuadro de Mando286 manteniendo el 

siguiente orden de importancia para organizaciones con fines de lucro: 

 

 

 
285 Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.55-57. 
286 Cfr. Ibidem. 
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- Perspectiva financiera; 

- Perspectiva del cliente; 

- Perspectiva de Procesos Internos; y 

- Perspectiva de continuidad. 

 

Por lo que puede surgir la siguiente pregunta: ¿Por qué en el 

BSC de una empresa la perspectiva financiera será la que aparezca en 

un primer plano y no la de continuidad u otra? Se debe comprender 

que en un negocio si no se generan flujo de efectivo y ganancias para 

los propietarios o inversionistas, simplemente buscarán otra opción 

para invertir sus recursos económicos, por lo que, si no se producen 

las ganancias requeridas para cubrir las necesidades, la empresa corre 

el riesgo de desaparecer; entonces, ¿qué importancia tiene hacer las 

relaciones causales para las cuatro perspectivas? Tampoco es 

sostenible en el tiempo si la empresa solo se enfoca en la perspectiva 

financiera, se requiere que los clientes recomienden el negocio, 

recompren y sean leales para aumentar las ventas.  

 

En una dirección comercial se conocen las 4p´s para una 

estrategia de ventas (precio, producto, promoción y plaza) así como su 

mezcla comercial (cliente, compañía, colaboradores y contexto).287 

Para que la empresa se allegue de más clientes es vital que el capital 
 

287  Cfr. Harvard Business School, (2019). p.6-10. 
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humano de la empresa sea considerado como su recurso más valioso 

por medio de su talento y esfuerzo, y que en la cadena de valor sea el 

puente en la oferta de servicios y bienes que se ofrecen con lo que el 

consumidor demanda.288 

 

Para que los empleados o colaboradores realicen un buen trabajo 

en equipo y convenzan a los clientes que la empresa en la que laboran 

es la mejor opción de compra se requiere capacitarlos continuamente, 

crear una cultura sostenible de trabajo y tener una responsabilidad con 

la comunidad donde opere la empresa. Una estrategia es un conjunto 

de hipótesis sobre la causa y el efecto. El sistema de medición debe 

establecer de forma explícita las relaciones (hipótesis), entre los 

objetivos (y medidas) en las diversas perspectivas, a fin de que puedan 

ser gestionadas y validadas. La cadena de causa-efecto debe saturar 

las cuatro perspectivas de un BSC, sin excepción.289 

 

Las relaciones causales son el tejido del BSC, los indicadores 

serán por lo tanto, la medida para fortalecer estos tejidos y evitar que 

se desunan. El control de la empresa para asegurar un mejor futuro 

que se proyecta en la visión de la organización se cuantifica en los 

indicadores que la Alta Dirección debe conocer y operar en el día a 

 
288  Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.191-194. 
289  Cfr. Ibidem.  
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día en las cuatro perspectivas del negocio: financiera, cliente, interna 

y, de aprendizaje y crecimiento. 

 

En el ejemplo de la figura 42, se observa un esquema de 

relación causa-efecto desarrollado al estilo de dinámica de sistemas, 

donde se entiende que, al aumentar la moral de los empleados, 

aumenta la satisfacción del cliente; si esto sucede, disminuyen las 

cuentas por cobrar que al ser menos provoca que aumenten los 

rendimientos sobre el capital invertido. Por otra parte, al aumentar la 

moral de los empleados290, se aumenta la eficiencia de los mismos 

quienes a su vez reducen el rehacer en los procesos internos, por lo 

que disminuyen los gastos de explotación que por ende, aumentarían 

los rendimientos sobre el capital invertido. 

 

 
290 Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.143-144. 
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Figura 42. Ejemplo de Relaciones Causales291  

 

Las relaciones causa-efecto permiten a la Alta Dirección de la 

organización junto con su equipo de colaboradores en cada nivel 

jerárquico y estratégico de la empresa, establecer los objetivos, 

estrategias e indicadores necesarios para definir estrategias, tácticas y 

formas de operar en toda la organización.  

 

 
291 Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.193. 
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Estas relaciones causa-efecto permiten a los directivos que 

exista la interacción del resto de los colaboradores, y si así lo desean, 

incluir a los stakeholders de la organización. Permiten alinear 

objetivos con la visión y misión de la organización en las cuatro 

perspectivas del BSC: financiera, clientes, procesos internos y, de 

aprendizaje y crecimiento. 

 

Una vez establecidas las relaciones causa-efecto, es importante 

asegurarse que cada miembro de la organización (equipo ejecutivo, 

alta directiva y plantilla) comprenda, en la medida de lo posible, y 

participe en la implementación inicial del BSC. Para lograrlo, es 

importante que los objetivos de cada colaborador se alineen con los 

objetivos que persiga la organización, tanto en sus misiones interna y 

externa, así como en la visión, es decir, desde cada miembro del 

equipo ejecutivo, cada directivo y mando intermedio, hasta la base de 

la plantilla de colaboradores, por lo que es deseable que se vean 

reflejados sus objetivos personales con los objetivos que busca la 

empresa para lograr tener una visión real de largo plazo dentro y fuera 

de la empresa.292 

 

Para empezar a implementar el BSC en la empresa se aconseja 

cumplir con cuatro procesos: 
 

292 Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.295-296. 
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i. Transferencia vertical de la gestión; 

ii. Transferencia a los empleados;  

iii. Plan de beneficios y establecimiento de objetivos; y 

iv. Alineación de los objetivos personales. 

 

La transferencia vertical de la gestión consiste en mostrar los 

beneficios que puede traer esta herramienta de control de la estrategia 

por parte de los directivos a su capital humano, mediante una 

estrategia de concientización para mejorar y conseguir los objetivos 

estratégicos planteados por la Alta Dirección.293 Esto implica el 

compromiso de cada directivo y de los mandos medios para que la 

herramienta funcione y sea aceptada por el resto de los colaboradores 

como un valor añadido dentro de su día a día, y no como una 

imposición. 

 

El proceso de transferencia a los empleados sirve para 

comunicar a los colaboradores las nuevas iniciativas y el plan 

estratégico a seguir en el corto, mediano y largo plazo.294 Se presenta 

el cuadro de mando a los trabajadores y se les capacita sobre su uso, el 

programa de implementación, los tiempos para la puesta en práctica; 

 
293 Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.295-297. 
294 Cfr. Ibidem.  
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este proceso ayuda a fortalecer y dar confianza sobre la utilización del 

BSC en los procesos de cadena de valor en la organización. En la 

medida de lo posible es aconsejable comunicar lo conseguido y lo que 

se pretende mejorar con el BSC. 

 

El plan de beneficios y establecimiento de objetivos ayudan a 

aterrizar las relaciones causa y efecto en el establecimiento de 

objetivos tanto los financieros como los no financieros, donde el 

colaborador también se podrá ver beneficiado en su programa de 

compensaciones que será acorde al cumplimiento de los indicadores 

del cuadro de mando.295 Esto ayuda al colaborador a que el BSC tenga 

un especial interés y aprenda a utilizarlo para ver cómo genera valor 

sostenible en la organización y que también lo vea reflejado en su plan 

de compensaciones; esto permite que los empleados no se queden en 

las metas financieras o en actividades de corto plazo. 

 

Alinear los objetivos personales con los de la empresa ayudan a 

generar identidad y unión entre colaboradores. Esto implica un reto 

importante y de trabajo cercano entre los directivos con su capital 

humano, por lo que es deseable que se mida el porcentaje de avance 

en la implementación del BSC en las distintas unidades de negocio, 

así como el porcentaje de colaboradores y directivos que han logrado 
 

295 Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.295-297. 
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alinear sus objetivos personales con los de la empresa, (ver figura 43).  

 

 

Figura 43. Implementando el BSC en la Organización296 

 

Una vez que se ha logrado la alineación de objetivos del capital 

humano con la misión y visión que busca la empresa, se propone 

cómo se puede integrar al cuadro de mando las cuatro formas que se 

requieren para crear valor sostenible en la organización: valor 

 
296 Cfr. Kaplan y Norton, (1996), p.307. 
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económico agregado (VEA), valor social agregado (VSA), 

responsabilidad con los empleados, y el entorno y autocontinuidad en 

el tiempo (AC).297 

  

4.8 Integrando el BSC en la organización para la creación de 

valor sostenible. 

 

El BSC es una herramienta que permite permear la estrategia de 

los directivos en toda la organización. El BSC inicia con un proceso 

de reconocimiento o, mejor dicho, de diagnóstico en base a las 

fortalezas y amenazas (retos) del mercado, en las oportunidades del 

sector en el que compiten y en las debilidades que la empresa tiene 

como áreas de mejora. Este diagnóstico indica que la Alta Dirección 

quiere mejorar y explotar en un sentido positivo y amplio a su capital 

de trabajo (colaboradores u otros stakeholders). 

 

El compromiso de la Alta Dirección e interacción con su capital 

humano, permitirá a la organización allegarse información valiosa y 

certera de lo que acontece en su entorno y la realidad que vive la 

empresa. El diagnóstico ayuda a la empresa a entender y prever mejor 

 
297 Cfr. Llano, (1997), p.212-217. 
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la demanda del mercado.298 Es importante recordar que para crear 

riqueza, la empresa debe primero satisfacer las necesidades de sus 

clientes, es decir, que los productos y/o servicios entregados a la 

sociedad generen un valor agregado. 

 

El BSC es una herramienta que si se alimenta con la 

información adecuada les permitirá a los directivos, mandos medios y 

el resto de los colaboradores enfocarse en lo importante en la empresa. 

 

La comprobación de esta premisa es lo que busca en su objetivo 

general el presente trabajo: la creación de valor sostenible por medio 

de las diversas modalidades del valor sostenible: VEA, VSA, RS y 

AC.299 

 

El modelo antropológico de Pérez López enseña la manera 

teórica sobre crear vínculos fuertes con el capital humano por medio 

de la motivación trascendente. Las huellas en la organización aterrizan 

esta teoría sobre el colaborador y el liderazgo que debe tener la Alta 

Dirección para crear confianza y unidad en los objetivos que todo el 

capital humano busca en la organización. Solo con un vínculo fuerte 

basado en la confianza y armonía entre la Alta Dirección, mandos 
 

298  Cfr. Llano, (2010). p.27-28. 
299  Cfr. Ibidem.  
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medios y colaboradores se podrá alimentar eficientemente esta 

herramienta de cuadro de mando. 

 

Para empezar a utilizar la herramienta del BSC es necesario 

establecer y tener claro la misión y visión de la organización, 

entendiendo el para qué existe la empresa (misión) y qué se quiere 

alcanzar en el largo plazo (visión). El objetivo general y de cada 

unidad del negocio debe estar definido y el BSC será la herramienta 

que permita dirigir la empresa como un barco con rumbo adecuado. 

 

Cada objetivo de la organización debe estar alineado con 

respecto a las cuatro perspectivas para crear valor sostenible. El BSC 

recomienda empezar definiendo los indicadores para la perspectiva 

financiera, para posteriormente definir cómo satisfacer las necesidades 

de sus clientes (sociedad), los procesos internos que deben seguir para 

lograrlo y por último cómo conseguir permanencia en el largo plazo 

por medio del aprendizaje y mejoras continuas requeridas en cada 

unidad de negocio y en la estrategia general si fuese necesario.300 

 

¿Por qué se recomienda empezar con la perspectiva financiera?; 

es por la misma naturaleza de la empresa de crear riqueza, ya que 

 
300 Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.231-232. 
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necesita generar beneficios económicos para su permanencia en el 

tiempo, adicional a que si los recursos económicos son limitados, 

dependiendo de eso se debe establecer el nivel de servicio requerido 

de acuerdo con cada posibilidad económica. Esto no quiere decir que 

se pierda el enfoque en satisfacer las necesidades de los clientes, pero 

el cuadro de mando como guía y control para conseguir la visión 

planteada debe tomar en consideración los objetivos financieros para 

no perder el rumbo por falta de recursos económicos. Entendiendo así 

la realidad y limitaciones económicas de las empresas, se empiezan a 

definir las relaciones causales requeridas en un efecto de cascada para 

conseguir cada objetivo planteado para crear valor sostenible en las 

cuatro perspectivas (ver figura 44).  

 

 

Figura 44. Valor sostenible y el BSC301 302 

 
301 Cfr. Llano (1997), p.212-217. 
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El BSC puede ser compatible con la creación de valor sostenible 

y para homologar la herramienta se propone que la empresa realice las 

relaciones causa-efecto de acuerdo con: 

 

i. Crear valor económico agregado (VEA). La empresa debe 

incluir los objetivos en la perspectiva financiera e involucrar a su 

capital humano para que comprendan, de acuerdo con su puesto en la 

organización, las metas financieras y el presupuesto asignado para que 

los colaboradores puedan adquirir los recursos materiales y capital 

humano necesario para producir los bienes y servicios. La figura 45 

muestra un ciclo de retroalimentación el cual permitirá a la Alta 

Dirección tener feedback acerca de cómo crear riqueza y destinar los 

recursos económicos encargados para mejorar el capital humano de la 

organización y la adquisición de recursos materiales como puede ser: 

terrenos, maquinaria, equipo de transporte, centros de distribución, 

equipo de cómputo, inventarios, etc. 

 

 

 
302 Cfr. Kaplan y Norton, (1996). 
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Figura 45. El VEA integrado al BSC303 304 

 

ii. Crear valor social agregado (VSA). Para satisfacer las 

necesidades de los clientes el capital humano requiere aportar su 

talento y esfuerzo en la cadena de valor para crear productos o 

servicios diferenciados que a su vez permitan captar nuevos clientes, 

retener a los existentes y tomar en cuenta lo que los consumidores 

recomiendan a la organización. Para crear valor social agregado, los 

bienes y servicios que ofrece la empresa deben ser buenos para la 

sociedad, por ende, los procesos internos son clave para medir los 

medios adecuados para crear productos de valor agregado y 

diferenciado a los consumidores que no vayan en perjuicio de los 

valores y la cultura de la sociedad en el mercado que se compite. El 

BSC ofrece a los directivos y resto de colaboradores retroalimentación 

sobre el grado de VSA logrado, (ver figura 46). 

 

 
303 Cfr. Llano (1997), p.212-217. 
304  Cfr. Kaplan y Norton, (1996) 
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Figura 46. El VSA integrado al BSC305 306 

 

iii. Responsabilidad social con empleados y el entorno. 

Esta dimensión de valor sostenible tiene como finalidad el trato justo 

al capital de trabajo, a potenciar sus talentos en la organización, la 

búsqueda continua de motivar a los colaboradores de forma 

trascendente por medio de estrategias de unidad y liderazgo por parte 

de los directivos. Así mismo, la responsabilidad social busca crear 

conciencia por medio de indicadores que cuiden los posibles impactos 

que puedan tener los procesos de cadena de valor en el entorno. Por lo 

que la responsabilidad social se vincula con el cuadro de mando en las 

perspectivas de procesos internos y, de aprendizaje y crecimiento, (ver 

figura 47). 

 

 
305  Cfr. Llano (1997), p.212-217. 
306  Cfr. Kaplan y Norton, (1996). 
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Figura 47. La RS integrada al BSC307 308 

 

iv. Autoconservación (permanencia en el largo plazo). La 

autoconservación es la dimensión que tiene como finalidad alcanzar la 

permanencia en el largo plazo por medio de estrategias de aprendizaje 

y crecimiento que busquen un océano azul, es decir, una estrategia 

sobre la creación de bienes y servicios diferenciada por medio del 

aprendizaje y las mejores prácticas que pueda adquirir el capital 

humano en la empresa.309 Esta dimensión para crear valor sostenible 

tiene vínculos con las perspectivas de procesos internos y también con 

 
307  Cfr. Llano (1997), p.212-217. 
308  Cfr. Kaplan y Norton, (1996). 
309 Para el Dr. Carlos Llano, las circunstancias actuales y futuras del empleo 

no nos vinculan solo con la educación permanente, sino también con la formación 
permanente. Esto es especialmente válido para puestos directivos. “En ellos, los 
conocimientos científicos altamente especializados no son el nervio del empleo. La 
tarea de dirección no es una ciencia exacta como las matemáticas. El tratar con seres 
humanos requiere una sensibilidad no incluida en el plan de estudios del físico 
nuclear. Lo cual no significa, es obvio, la urgente necesidad de apoyos científicos 
para dirigir acertadamente, sobre todo en la autoproclamada sociedad de la 
información”. Por ende, llamamos educación, de manera especial, al desarrollo de la 
inteligencia (conocimientos, racionalidad). Reservamos el término formación al 
desarrollo del carácter. Cfr. Llano y Zagal (2013), p.70-79. 
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la perspectiva de aprendizaje y crecimiento por su misma naturaleza. 

Hay que recordar que la autoconservación busca indicadores que 

orienten a la organización para alcanzar su misión en el largo plazo, 

por lo que el aprendizaje y la revisión de la estrategia de la empresa 

estará en constante retroalimentación desde los colaboradores en 

conjunto con la Alta Dirección, (ver figura 48).  

 

 

Figura 48 . La AC integrada al BSC310 311 

 

La integración sobre la propuesta del presente proyecto en crear 

valor sostenible apoyado en la herramienta del BSC se puede 

homologar y quedaría gráficamente representado en la figura 49, en 

donde se resume la interacción de cada dimensión de valor sostenible 

(VEA, VSA, RS y AC)312 junto con las cuatro perspectivas del cuadro 

 
310  Cfr. Llano (1997), p.212-217. 
311  Cfr. Kaplan y Norton, (1996). 
312  Cfr. Llano (1997), p.212-217. 
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de mando (financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y 

crecimiento).  

 

Figura 49. Creando valor sostenible por medio del BSC313 314 

       

 Para ejemplificar el contenido de la figura 49, se propone el 

siguiente caso práctico: una empresa familiar pequeña donde se 

aproxima un cambio generacional, se compite en un mercado maduro 

donde los productos que ofrece son variedades de café en grano pero 

los consumidores de la comunidad ya no perciben un valor agregado y 

tienen distintas ofertas en el mercado, lo que hace que la empresa 

familiar tenga que bajar sus precios y por ende, busque disminuir 

costos y gastos operativos para subsistir en el tiempo.  

 
313  Cfr. Llano (1997), p.212-217. 
314  Cfr. Kaplan y Norton, (1996). 
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El padre de familia, quien es el director general y tiene el 

control accionario de la empresa, se da cuenta de los cambios y retos 

que tiene que afrontar si quiere que la empresa que creó hace varios 

años perdure en el tiempo.315 Por lo que toma la decisión de seguir la 

propuesta de crear un plan de sucesión, incorporar prácticas que 

generen valor sostenible y reunirse con sus mandos medios y 

familiares involucrados en la empresa. Como resultado de varias 

juntas se logra comprender las relaciones causa y efecto para seguir 

compitiendo en el mercado, incorporar prácticas sostenibles y dar 

paso al cambio generacional, por lo que se establece lo siguiente: 

 

i.           Misión interna. Promover las mejores ideas de los 

colaboradores que ayuden a ofrecer productos diferenciados que 

 
315 La empresa no es una organización puramente económica ni se limita a 

flujos de dinero y a motivaciones financieras; de hecho, la vida de la empresa 
depende, en una buena medida, de cómo esté configurado el poder, entendido éste 
como autonomía para hacer algo. La clave para la autocontinuidad de la empresa, 
desde el punto de vista del poder, es conseguir la estabilidad del mismo, por ende, el 
Gobierno de los aspectos societarios resulta esencial, pues, para que las energías de 
la empresa se puedan volcar en lo que realmente importa: productos, clientes, 
competidores, etc. La frecuente ingobernabilidad de muchas Cooperativas, el 
desgaste de las disputas familiares y las rupturas en las grandes empresas y empresas 
públicas son verdaderos pesos muerto ante el reto de conseguir hacer entidades más 
justas y eficaces y, por tanto, de tener un tejido empresarial con unidades de 
diversos tipos que creen riqueza recientemente. Cfr. Valero & Lucas, (2011), p.95-
102. 
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consigan mantener un margen de contribución por encima del 20 por 

ciento, actualmente solo se conseguía un 15 por ciento; 

 

ii. Misión externa. Ofrecer una nueva experiencia de 

compra por medio de tiendas especializadas en café donde los clientes 

se vean envueltos en un ambiente agradable y de exclusividad para 

pasar más tiempo probando las distintas variedades de granos de café; 

 

iii. Visión. Que la empresa sea vista como la mejor opción 

de experiencia en el consumo de café expandiendo sus fronteras a 

otros países; 

 

iv. Plan de sucesión. Que el control y la propiedad de la 

empresa se quede en la familia siempre y cuando los familiares estén 

preparados con máster en dirección de empresas y hayan tenido 

experiencia en el sector; 

 

v. Consejo familiar. Promover la creación de un consejo 

familiar para elegir adecuadamente los siguientes cambios 

generacionales y sea responsable en que se consiga la misión y visión 

de la empresa propuestos; y 
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vi. Promoción de empleados. Potenciar a los 

colaboradores que por medio de su talento aporten valor agregado en 

la cadena de valor dentro y fuera de la empresa. 

 

       Resultado de estos seis puntos se crean las relaciones causa 

efecto de acuerdo con las cuatro perspectivas del cuadro de mando y 

las cuatro dimensiones de la creación de valor sostenible vistas en la 

empresa familiar cafetera, (ver figura 50). 

 

 

Figura 50. Relaciones causales caso práctico316 317 

 
316 Cfr. Llano (2010). 
317 Cfr. Kaplan y Norton, (1996). 
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Posteriormente se hace un desglose de los indicadores conforme 

al diagrama de la figura 50, en donde se han integrado dos tipos de 

tableros de control para la organización: ver figura 51 para el cuadro 

de mando propuesto para el consejo de familia y ver figura 52 para el 

cuadro de mando operativo de la empresa. 

 

 

Figura 51. Indicadores para el consejo familiar caso práctico318  

 

 
318  Cfr. Kaplan y Norton, (1996). 
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Figura 52. Indicadores operativos caso práctico319 320 

   

Por último, se muestra un ejemplo del sistema donde el consejo 

familiar, así como los mandos medios de la organización pueden ver 

en su cuadro de mando de una manera gráfica aquello que les permita 

mejorar su plan de compensaciones, interactuar con su equipo de 

colaboradores por medio de juntas para llevar a cabo planes de acción 

concretos para mejorar sus indicadores y cumplir con las metas 

planteadas en la misión y visión de la organización, (ver figura 53). 
 

319 Cfr. Kaplan y Norton, (1996). 
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Figura 53. Módulo de retroalimentación del BSC para el caso práctico321 

 

Es importante señalar que el BSC es una herramienta práctica 

que puede ayudar a la Alta Dirección a dar rumbo en la creación de 

valor sostenible. El cuadro de mando es una herramienta flexible por 

lo que considera en su diseño e implementación a la empresa como un 

sistema abierto para evitar tener controles mecanicistas en la 

organización.   

 
321 Cfr. Kaplan y Norton, (1996). 
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Las huellas en la organización322 junto con el BSC son 

herramientas complementarias, la primera ayuda a los directivos a 

generar confianza y unidad con sus colaboradores, clientes u otros 

stakeholders mientras que el cuadro de mando es una herramienta 

tecnológica flexible que por medio de un tablero de control ayuda a la 

Alta Dirección a mantener el rumbo adecuado para la creación de 

valor sostenible. 

 

En resumen, el Balanced Scorecard es una herramienta que 

puede ayudar al empresario a tener un diagnóstico en cuatro 

perspectivas: financiera, clientes, procesos internos, y de aprendizaje y 

crecimiento.323 

 

Estas cuatro perspectivas se relacionan con los cuatro valores 

que hemos detallado anteriormente para crear valor sostenible: valor 

económico agregado, valor social agregado, responsabilidad con los 

empleados y stakeholders y continuidad en el tiempo. La herramienta 

promueve el aprendizaje y la retroalimentación continua de los 

indicadores.  

 

 
322  Cfr. Andreu, (2014). 
323  Cfr. Kaplan y Norton, (1996). 



 

 269 

El Cuadro de Mando Integral funciona si el empresario está 

comprometido con su correcta implementación y ejecución en todos 

los niveles de la organización. Se pueden conseguir beneficios 

adicionales al diagnóstico oportuno como mejorar los sistemas de 

información de la empresa, un perfeccionamiento del plan de 

remuneración y la promoción de una cultura de medición, aprendizaje 

y búsqueda de mejores prácticas.  

 

El BSC es una herramienta flexible y adaptable a cada modelo 

de negocio o tipo de organización, pero es importante aclarar que 

como herramienta es un medio y no un fin. Es medio para 

perfeccionar el diagnóstico del empresario y de sus directivos, 

adicional de los beneficios que se pueden conseguir en otras áreas de 

la empresa.324 Por lo tanto, el Balanced Scorecard es un posible medio 

para conseguir un buen diagnóstico de cómo la organización crea y 

captura valor sostenible.  

 

Cuando el director logra tener un diagnóstico integral sobre su 

organización el siguiente paso es analizar con más detalle su toma de 

decisiones y mando. En qué se sostiene el empresario para tomar una 

buena decisión y realizar un mando adecuado con su equipo de 

colaboradores.  
 

324 Cfr. Kaplan y Norton, (1996). 
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En el siguiente capítulo analizaremos el modelo de la dinámica 

de sistemas325 propuesto por el MIT Sloan School of Management, el 

cual pretende explicar con más detalle el desarrollo del pensamiento 

sistémico y la importancia del aprendizaje organizacional como un 

valor intangible que ayuda a la continuidad de la empresa en el largo 

plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
325 Cfr. Forrester, (1989), p.1. 
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CAPÍTULO 5. EL PENSAMIENTO SISTÉMICO Y 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL. 

 

Jay W. Forrester y Peter Senge han sido pioneros y maestros 

sobre el tema de la dinámica de sistemas326 o como lo conocemos en 

el mundo de los negocios sobre el pensamiento sistémico. Su 

innovación radica en que supieron encontrar en una metodología la 

forma en la que las organizaciones pudieran resolver sus problemas 

sociales a lo largo del tiempo.  

 

Senge y Forrester descubrieron que lo que habían aprendido 

para resolver problemas sobre los sistemas físicos, como lo es la 

aeronáutica, se podría replicar en los sistemas sociales. La 

complejidad de un sistema aeronáutico no es un tema menor por 

resolver. Se requiere de cierta expertise sobre el diseño de aeronaves, 

así como tener los conocimientos físicos necesarios para poder diseñar 

y fabricar un avión eficiente y que cumpla con los requisitos deseados. 

 

 Forrester descubrió que para resolver problemas físicos, 

complejos y de alto grado de especialización era más importante 

captar el todo, es decir, entender ampliamente el para qué lo estaban 

 
326 Cfr. Forrester, (1989), p.1. 
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haciendo, que el enfocarse en los detalles del proyecto donde se 

requería una gran especialización.327 

 

Los sistemas de una aeronave tienen que ofrecer información 

oportuna y concisa para que el piloto que navegue el avión pueda 

tener un diagnóstico sobre la situación general de la nave, las 

condiciones climáticas, sistemas de comunicación, así como 

coordenadas sobre el trayecto que se desea recorrer, entre otros 

módulos que utilizan. El reto de los sistemas aeronáuticos consistía en 

ofrecer información valiosa y resumida de un sistema muy complejo 

en su diseño y fabricación. “Los negocios y otras empresas humanas 

también son sistemas. También están ligados por tramas indivisibles 

de actos interrelacionados, que a menudo tardan años en exhibir 

plenamente sus efectos mutuos”.328 

 

Para resolver aquel reto, Forrester se dio a la tarea de analizar y 

comparar distintas industrias, sobre cómo fabricar productos y además 

de estudiar otros sistemas complejos de la naturaleza329; descubrieron 

que el factor común que tenían sus casos de estudio era que seguían 

un sistema lineal secuencial de tipo causa-efecto, es decir, al 

encontrarse con un problema, los ingenieros y/o expertos tenían que 
 

327 Cfr. Forrester, (1989), p.2-5. 
328  Cfr. Ibidem. 
329  Cfr. Ibidem.  
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encontrar la causa raíz para obtener una solución eficaz al reto 

presentado.  

 

Cuando analizaban las consecuencias de dichas decisiones se 

dieron cuenta que la decisión “A” que sirvió para resolver el problema 

“B” también afectó a otros procesos y que no existía una 

retroalimentación sobre lo ocurrido; por lo que, el trabajo de los 

ingenieros y expertos se convertía en una lucha interminable y 

reactiva para solucionar problemas en el corto plazo, sin tomar en 

consideración las consecuencias de sus propuestas de soluciones  a lo 

largo del tiempo o al menos tener la oportunidad de tener una 

retroalimentación sobre sus efectos. A esta retroalimentación se le 

conoce como aprendizaje organizacional en el pensamiento 

sistémico.330 

 

En este punto, los autores de la dinámica de sistemas 

descubrieron que los sistemas complejos necesitan aprender para ser 

sostenibles en el tiempo; para ser sostenible se necesita conocer las 

decisiones que se tomaron y de alguna forma, almacenar dicha 

información para que a lo largo del tiempo se puedan comparar sus 

efectos. Por lo tanto, el pensamiento lineal A -> B no servía para 

dicho fin (aprender en la organización), ya que significa enfocarse y 
 

330 Cfr. Harvard Business School, (2010), p.1. 
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especializarse en un problema a detalle de un todo y se perdía de vista 

el sistema en su conjunto.  

 

Para solucionar el problema que representaba el pensamiento 

lineal Senge y Forrester descubrieron lo siguiente: 

 

- Los sistemas interactuaban con otros sistemas; los procesos 

afectaban a otros procesos del sistema que no habían sido 

considerados en el problema estudiado331; 

 

- Encontraron que las personas que tomaban las decisiones, por 

su experiencia o dirección, y que, a lo largo del tiempo de estar 

apagando fuegos, salían de la empresa porque ya no era atractiva para 

sus intereses y buscaban nuevos retos en otras organizaciones332; y 

 

- Ya no era solo un problema técnico, el problema a lo largo del 

tiempo era de capital humano, procesos y de planeación a lo largo del 

tiempo, es decir, se necesitaba que las personas de las organizaciones 

aprendieran como un equipo y no como individuos. “La disciplina de 

trabajar con modelos mentales empieza por volver el espejo hacia 

 
331  Cfr. Senge M., 1990), p.14-16. 
332  Cfr. Ibidem.  
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adentro: aprender a exhumar nuestras imágenes internas del mundo, 

para llevarlas a la superficie y someterlas a un riguroso escrutinio”.333 

 

Para Carlos Llano uno de los retos de las organizaciones en la 

actualidad es que aprendan para su auto-continuidad en el tiempo.334 

Por su parte, Senge compartiría en su libro: ¿de qué sirve tener genios 

o expertos en la empresa con un IQ de 120 si cuando forman un 

equipo son de un IQ de 60?, y por ende, las decisiones importantes en 

equipo terminan por condenar a la empresa a su inevitable 

desaparición.  

 

P. Senge explicaba en una analogía acerca de cómo funcionan 

los barcos, de cómo una persona con una pequeña palanca conectada 

al timón de la nave puede mover a un sistema tan complejo por el 

océano. Lo mismo se podría replicar en los sistemas complejos 

sociales; sin embargo, el reto era encontrar aquellos puntos de 

apalancamiento para que la Alta Dirección supiera colocar el timón 

adecuado y saber a qué dirección dirigirse antes que hundan el barco 

por navegar a ciegas. “El pensamiento sistémico es un marco 

 
333  Senge M., (1990), p.15-16. 
334  Cfr. Llano, (2010), p.27. 
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conceptual para que los patrones totales resulten más claros, y para 

ayudarlos a modificarlos”.335 

 

Senge explica que los sistemas complejos, sin importar que sean 

de carácter físico o social, se necesitan comprender y estudiar como 

sistemas abiertos. Así se conoció la innovación disruptiva de los 

profesores del MIT.336 

 

Ya se ha explicado en los capítulos anteriores, cómo los 

estudiosos de las organizaciones habían buscado por medio de la 

administración científica, el controlar todos los detalles de las 

organizaciones por medio de un modelo mecanicista riguroso, donde 

el obrero o empleado era considerado parte de los procesos 

productivos, es decir, como si fueran una extensión de las máquinas 

en las fábricas; el enfoque de estos modelos mecanicistas era 

maximizar los recursos y obtener la máxima eficacia productiva, con 

el fin de maximizar los beneficios económicos en el corto plazo.  

 

Posteriormente, los modelos psicológicos desplazarían a los 

propuestos por ingenieros en el diseño de las organizaciones para 

enfocarse en los empleados, en cómo motivarlos y revalorarlos dentro 
 

335  Senge M., 1990), p.16. 
336  Cfr. MIT Sloan School of Management, (1990), p.1-2. 
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de la empresa. En este punto, El Dr. Pérez López ha descrito muy bien 

cómo una organización deja de aprender cuando el talento de su 

capital humano se va de la organización337 y por ende, atenta contra su 

permanencia en el tiempo. “Cuando los equipos aprenden de verdad, 

no solo generan resultados extraordinarios, sino que sus integrantes 

crecen con mayor rapidez”.338 

 

Los psicólogos al enfocarse en resolver necesidades y 

motivaciones de los empleados, descuidaron también la tarea de ver el 

sistema de la empresa en su totalidad; que existen externalidades que 

afectan directa o indirectamente a la empresa, así mismo, no 

consideraron que entraron en un círculo vicioso y hasta cuándo la 

organización va a dejar de ser atractiva para un empleado; basar su 

futuro en esto último puede representar el poner en riesgo a toda la 

empresa. “Dominio puede sugerir la dominación de personas o cosas. 

La gente con alto dominio personal es capaz de alcanzar 

coherentemente los resultados que más le importan”.339 

 

El Dr. Pérez López, en gran parte de sus trabajos en las escuelas 

de negocios basados en su modelo antropológico, expone que una 

empresa no solo debe enfocarse en crear riqueza y/o hacer que una 
 

337  Cfr. Pérez López & Álvarez de Mon, (2001), p.47-49. 
338  Senge M., (1990), p.24-25. 
339  Ibidem. 
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organización sea atractiva para sus empleados, sino que debe crear 

unidad en su capital humano para cumplir su misión y visión. 

Inclusive, en su modelo antropológico pone énfasis en la misión de la 

empresa y la subdivide en misión interna y externa. Aquí, hemos 

encontrado un sitio común para estos autores; que las organizaciones 

en la medida que sean más complejas deben ser consideradas como 

sistemas abiertos y dispuestos a aprender. El aprendizaje debe ser por 

medio de los equipos de trabajo, no solo por individuos, y las 

decisiones que se toman pueden tener efectos buenos y malos a lo 

largo del tiempo.  

 

El enfocarse solo en los detalles de los sistemas sociales puede 

implicar un costo importante, ya que se puede perder de vista la 

misión y visión de la empresa. “Los modelos mentales son supuestos 

hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen 

sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar”.340 

 

El pensamiento sistémico o cibernético de Forrester y Senge han 

servido de cimiento para que autores de las escuelas de negocios como 

Robert Simons341, Kaplan y Norton342 de la Harvard Business School 

 
340   Senge M., (1990), p.26. 
341   Cfr. Simons, (1995). p.7-8. 
342   Cfr. Kaplan y Norton, (1996). P-23-24. 
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aporten sus modelos organizacionales y de control en los sistemas 

sociales y empresariales.  

 

P. Senge y Forrester aportan en sus modelos de dinámica de 

sistemas una metodología basada en encontrar los puntos de 

apalancamiento que puedan mover los sistemas sociales para que 

sobrevivan en el tiempo. Promueven la retroalimentación como la 

herramienta sistémica para que continuamente las organizaciones 

encuentren el mejor timón y coordenadas para llevar a toda la 

organización a tierra firme y próspera. “El dominio personal es la 

disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente nuestra visión 

personal, concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la 

realidad objetivamente”.343 

 

Los Dr. Pérez López y Dr. Carlos Llano han utilizado los 

fundamentos del pensamiento sistémico y nos han aportado el cómo, 

el para qué y quiénes deben intervenir en los sistemas sociales, para 

que la nave sea dirigida adecuadamente a tierra firme. Ambos autores, 

por medio de sus modelos antropológicos basados en el pensamiento 

sistémico, muestran caminos y sobre todo, forman un pensamiento 

 
343 Cfr. MIT Sloan School of Management, (1990), p.2-3. 
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abierto en quienes tienen la responsabilidad de gobernar y dirigir 

empresas.  

 

Muchas percepciones acerca de los diferentes modelos de 

empresa que puedan existir o de prácticas organizacionales anticuadas 

no se llevan a la práctica porque entran en conflicto con poderosos y 

tácitos modelos mentales. Practicar una disciplina es diferente de 

emular un modelo.  

 

A menudo las innovaciones en administración se describen 

haciendo referencias a las mejores prácticas de las llamadas empresas 

líderes. Aunque estas descripciones son interesantes, causan más 

daños que beneficios y generan una copia fragmentaria y el afán de 

alcanzar a los demás.344 

 

5.1 La Quinta Disciplina.  

 

Peter Senge propone cinco disciplinas que conforman el 

pensamiento sistémico: el dominio personal, los modelos mentales, la 

visión compartida, aprendizaje en equipo y el pensamiento sistémico. 

Siguiendo el modelo de su mentor J. Forrester, Senge basa estas cinco 
 

344 Cfr. Senge M., (1990), p.24-25. 
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disciplinas sobre la dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas 

ayuda a la empresa en tener un diagnóstico sobre todo lo que acontece 

en la organización a lo largo del tiempo. Es un diagnóstico en su 

visión más amplia y continua.  

 

La dinámica de sistemas asemeja los problemas que contienen 

los sistemas físicos con los sistemas sociales. Por lo tanto, “es vital 

que las cinco disciplinas se desarrollen como un conjunto. Esto 

representa un desafío porque es mucho más difícil integrar 

herramientas nuevas que aplicarlas por separado, pero los beneficios 

son inmensos”.345 

 

El dominio personal coincide con las cualidades directivas que 

debe poseer un empresario en su diagnóstico, toma de decisiones y 

mando. El autodominio se basa en el temple. El saber dominarse a uno 

(un) mismo requiere que el directivo sea objetivo, humilde y prudente. 

Simulando una orquesta, el director tiene dominio personal en cuanto 

a la teoría de composición, manejo de músicos altamente calificados y 

por supuesto expertise de uno o más instrumentos musicales (Harvard 

Business School, 2012). Por lo que un director de orquesta además de 

dominar su instrumento musical tiene el don de armonizar y dirigir a 

un grupo de músicos talentosos. El director es alguien respetado para 
 

345 Senge M., (1990), p.33. 



 282 

sus músicos y ejerce un liderazgo de disciplina, unidad y armonía con 

su orquesta. Una orquesta es un tipo de organización. 

 

 Cuando la orquesta está bien dirigida, es capaz de aprender y 

perfeccionarse con el tiempo, por ende, es una organización 

inteligente. Una organización inteligente es un ámbito donde la gente 

descubre continuamente cómo crear su realidad y cómo puede 

modificarla. Como decía Arquímedes: “Dadme una palanca lo 

suficientemente larga con un punto de apoyo y moveré al mundo”.346 

Sin embargo, ¿cómo encontrar ese punto de apoyo?; si el director 

pierde enfoque en su estrategia y rumbo puede que nunca lo 

encuentre. 

 

Los modelos mentales se refieren a representar una realidad 

compleja en lo general y no en lo particular. Los modelos mentales 

han sido utilizados por la Física para representar sistemas físicos 

complejos. Los sistemas sociales no son la excepción. Jay Forrester 

descubrió que los sistemas sociales pueden ser representados por 

modelos que se utilizaban en los sistemas más complejos de la 

aeronáutica.347 Los modelos mentales son una aproximación a la 

realidad de la organización. Quienes realizan estos modelos mentales 

 
346 Senge M., (1990), p.27. 
347 Cfr. Forrester, (1989), p.3-5. 



 

 283 

son expertos o personas con la suficiente experiencia para poder llevar 

la realidad a un modelo aproximado de la realidad que vive la empresa 

u otra organización.  

 

Los detalles se dejan a un lado y se prefiere la visión amplia y 

generalista de la organización. Cuando se busca hacer un modelo por 

partes se pierde la visión del conjunto de cosas, sería como solo 

enfocarse para ver cierto tipo de árboles que hay en todo un bosque 

lleno de diversidad de estos. “A través del aprendizaje nos 

capacitamos para hacer algo que antes no podíamos. A través del 

aprendizaje percibimos nuevamente el mundo y nuestra relación con 

él”.348 

  

Como ejemplo de un modelo mental en las empresas tenemos el 

modelo de estrategia de las cinco fuerzas de Michael Porter de la 

Harvard Business School: barreras de entrada, el poder de los 

proveedores, el poder de los competidores, el poder de los clientes y 

barreras de salida. El modelo mental de M. Porter349 analiza y 

representa la posición de una empresa en el mercado en el que 

compite o desea competir con respecto a sus competidores, 

proveedores y clientes, así mismo las posibles dificultades del entorno 

 
348  Senge M., (1990), p.29. 
349  Cfr. Harvard Business School, (2012), p.3. 
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como pueden ser restricciones gubernamentales, inversiones que 

representen un desembolso económico importante o diferencias 

culturales con respecto al país de origen donde se realzan los 

negocios, (ver figura 54).   

 

- Barreras de entrada. Representa los obstáculos que tiene una 

empresa para ingresar a un nuevo mercado.350 Ejemplos comunes de 

barreras de entrada son las restricciones gubernamentales como 

aranceles, normativas y en algunos casos corrupción. Una barrera de 

entrada se presenta también cuando una empresa tiene el monopolio 

del mercado o tiene una tecnología disruptiva difícil de conseguir por 

otros competidores. Las barreras culturales como el idioma o ciertas 

tradiciones pueden convertirse en barreras de entrada para una 

empresa extranjera. 

 

- El poder de los proveedores. Esta fuerza se refiere al poder de 

negociación que tienen los proveedores sobre nuestra empresa. Si el 

poder de negociación del proveedor es mayor, la empresa corre el 

riesgo de que el proveedor quiera ocupar el sitio de nuestra 

organización en la cadena de valor.351 De igual forma el proveedor 

tiene poder sobre el precio de compra, así como en los tiempos de 

 
350 Cfr. Harvard Business School, (2012), p.5-8. 
351 Cfr. Ibidem. 
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entrega u otras condiciones que puedan afectar a nuestra empresa. En 

cambio, si nuestra empresa tiene mayor poder de negociación, puede 

conseguir ventaja para descuentos, tiempos de entrega e inclusive una 

posible integración o compra del proveedor.  

 

- El poder de los competidores. Si los competidores tienen poder 

en el mercado donde compite nuestra empresa, significa que corremos 

el riesgo de perder nuestra participación de mercado debido a que la 

competencia pueda tener un mejor producto352, mejor estructura de 

costos y/o talento en su capital humano. En caso contrario significaría 

que nuestra empresa está en una posición de ventaja en su mercado. 

 

- El poder de los clientes. Cada empresa puede atender a 

distintos tipos de clientes, ya sea que estos sean otras empresas y/o se 

puede ofrecer los servicios y bienes producidos al consumidor final. 

Cuando el cliente tiene el poder de negociación, normalmente sucede 

cuando la empresa depende de un gran porcentaje de sus beneficios de 

uno o muy pocos clientes y estos tienen la ventaja de conseguir otros 

proveedores.353 También puede suceder que los clientes tengan poder 

de compra cuando los bienes y productos que se ofrecen carecen de un 

valor diferencial, es decir, que la empresa vende productos 

 
352 Cfr. Harvard Business School, (2012), p.8-10. 
353 Cfr. Ibidem. 
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commodities o bienes sin diferenciación. En caso contrario, si la 

empresa tiene el poder sobre sus clientes, ésta tiene la ventaja de fijar 

el precio, así como otras variables que puedan aumentar el beneficio 

obtenido por las ventas generadas. 

 

- Barreras de salida. En caso de que la empresa quisiera salirse 

de algún mercado, las barreras de salida son aquellos obstáculos que 

tendría que sortear la organización para abandonar dicho mercado.354 

Por lo general, las barreras de salida más comunes son una fuerte 

inversión en activo fijo o restricciones gubernamentales.  

 

 

Figura 54. El modelo de cinco fuerzas355 

 
354. Cfr. Harvard Business School, (2012), p.3-5. 
355 Cfr. Ibidem. 
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Como tercera disciplina tenemos la visión compartida. El 

empresario requiere que sus colaboradores le ayuden a cumplir con su 

visión y misión; el compartir su sueño a alcanzar en el tiempo, le 

ayuda a generar unión, compromiso y confianza. La visión compartida 

facilita la información oportuna a los colaboradores y a delegar 

responsabilidades.  

 

En caso de requerir un cambio organizacional, esta disciplina es 

esencial para mitigar la resistencia al cambio que normalmente se da 

en las empresas. La visión compartida es vital para que se dé el 

aprendizaje organizacional y sistemas cooperativos con los 

colaboradores y stakeholders. “Cuando las personas de una 

organización se concentran únicamente en su puesto, no sienten 

mayor responsabilidad por los resultados que se generan cuando 

interactúan todas las partes”.356 

 

La cuarta disciplina corresponde al aprendizaje en equipo u 

organizacional. En capítulos previos, se ha comentado las 

complicaciones que tienen las empresas para que exista un adecuado 

aprendizaje organizacional. P. Senge nos dice: en las organizaciones 

 
356 Senge M., (1990), p.44. 
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puede haber individuos con un IQ de 120 pero cuando se mide por 

equipo tienen un IQ de 60.357 

 

El aprendizaje organizacional requiere que cada colaborador 

tenga la voluntad de trabajar en equipo, sea humilde en reconocer sus 

áreas de oportunidad y responsable en el rol que le asignen en el 

sistema de cooperación.  

 

Aprender significa reconocer, solucionar y compartir los errores 

y las mejores prácticas. El aprendizaje organizacional es un valor 

intangible, complicado de conseguir en un inicio por parte del 

empresario y su cuerpo directivo, ya que se requiere de paciencia, 

esfuerzo, confianza y disciplina; el resultado de aprender en equipo 

habrá valido la pena por sus frutos, ya que éstos serán los que den la 

continuidad en el largo plazo a toda la organización. “Todos tenemos 

la propensión de culpar a un factor o a una persona externa cuando las 

cosas salen mal. Algunas organizaciones elevan esta prospección a un 

mandamiento: siempre hallarás un agente externo a quien culpar”.358  

 

 

 
357 Cfr. Senge M., (1990), p.46. 
358 Ibidem, p.42. 
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5.2 Las leyes de la Quinta Disciplina. 

 

En su libro, Peter Senge realiza un simulador sobre una 

distribución de cerveza, (ver figura 55). El simulador incluye a una 

cadena de suministro sobre este producto: el fabricante de una cerveza 

en específico, el centro de distribución, el mayorista y finalmente el 

retail.  

 

En el simulador se solicita a un determinado número de 

participantes que jueguen el rol de cada parte de la cadena de 

suministro durante un periodo de tiempo determinado, normalmente 

corridas de 52 semanas.  

 

Durante el juego los participantes tienen la oportunidad de 

experimentar los problemas de comunicación, logística y de 

planeación que normalmente padecen las organizaciones.  
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Figura 55. El juego de la cerveza359 

 

Como resultados esperados, algunas partes de la cadena de 

suministro pierden ventas, otras tienes un exceso de inventario o de 

órdenes de compra sin surtir, etc. Se da el efecto látigo, un 

padecimiento que sufre la cadena de suministro cuando los eslabones 

no están bien alineados y cada parte de la cadena solo ve por su propio 

beneficio.  

 

El efecto látigo es el resultado de no compartir la información 

de la demanda y la carencia de trabajar en equipo entre empresas. El 

retail es quien posee la información de la demanda del consumidor 

 
359 Cfr. Senge M., (1990), p.43-60. 
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final.360 El fabricante es el originador de los bienes, en este caso de las 

cervezas.  

 

El efecto látigo es la consecuencia de que la fábrica u otros 

eslabones de la cadena tengan un sobre inventario y/o pérdida de 

ventas por picos o externalidades en el entorno, (ver figura 56): 

 

 

Figura 56. El efecto látigo361 

 

Como aprendizajes del simulador del juego de la cerveza, P. 

Senge obtuvo once leyes de la Quinta Disciplina:  

 

1. Los problemas de hoy se derivan de las soluciones de 

ayer. En ocasiones, decisiones que toman los directivos no se reflejan 

sus consecuencias en el corto plazo.362 

 
360  Cfr. Harvard Business School, (2010), p.4-8. 
361  Cfr. Ibidem. 
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2. Cuanto más se presiona, más presiona el sistema. El 

pensamiento sistémico tiene un nombre para este fenómeno: 

realimentación compensadora. Cuando más esfuerzo realizamos para 

mejorar las cosas, más esfuerzo se requiere363, (ver figura 57). 

 

Figura 57. Ejemplo de ciclo reforzado o de reforzamiento364 

 

3. La conducta mejora antes de empeorar. En los sistemas 

humanos complejos siempre hay manera de lograr que las cosas 

 
362  Cfr. Senge M., (1990), p.43-60. 
363  Cfr. Ibidem. 
364  Cfr. MIT Sloan School of Management , (1990),p.7. 
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luzcan bien a corto plazo. “Una solución típica luce maravillosa 

cuando cura los síntomas”.365 

 

4. El camino fácil lleva al mismo lugar.  Si la 

organización quiere hacer un cambio radical, tiene que emplearse a 

fondo con el compromiso de sus directivos y colaboradores para 

hacerlo eficiente y real, en caso contrario, la empresa no aprende y 

obtiene los mismos resultados. 

 

5. La cura puede ser peor que la enfermedad.366 

Analicemos el siguiente ejemplo: un director quiere promover a su 

mejor vendedor al puesto de gerente de ventas regional. El vendedor 

al verse presionado por el nuevo puesto empieza a padecer de estrés lo 

que ocasiona que su rendimiento disminuya. El empleado al no querer 

perder su trabajo y la promoción recurre al alcohol para disminuir su 

estrés y no bajar su rendimiento en las ventas. Con el tiempo, el 

consumo diario de alcohol se convierte en una adicción y una 

enfermedad crónica que ocasiona que el director tenga que despedir a 

su mejor vendedor.  

 

 
365  Senge M., (1990), p.215. 
366  Cfr. Ibidem, p.115-117. 
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6. Lo más rápido es lo más lento.367 En ocasiones se 

toman las mismas decisiones a problemas que la dirección supone 

similares sin hacer un diagnóstico adecuado de la situación. Lo más 

fácil es hacer lo mismo que se viene haciendo. El problema es que 

tanto el entorno como el mercado son cambiantes. Al dar por hecho o 

por obvio, puede hacer que la organización se demore en reaccionar a 

los cambios del entorno y perder oportunidades de negocio u 

ocasionar otros problemas como pérdida de participación de mercado, 

productividad, entre otros.  

 

7. La causa y el efecto no están próximos en el tiempo y 

en el espacio.368 La forma común de pensar es lineal, es decir, B es 

consecuencia de A. Sin embargo, los problemas físicos y sociales no 

son lineales en el tiempo, B puede ser causado por acciones de A, G y 

Z. El pensamiento lineal es una representación reduccionista de lo que 

acontece en un problema social.  

 

8. Los cambios pequeños pueden producir resultados 

grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento a menudo son las 

menos obvias.369 Esta ley se explica perfecto con lo que enseñaba 

Arquímedes: dame una palanca y cambiaré al mundo. Muchos de los 
 

367  Cfr. Senge M., (1990), p.115-117. 
368  Cfr. Ibidem. 
369  Cfr. Ibidem. 
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problemas físicos y sociales tienen soluciones que aparentemente son 

sencillas o simples. Sin embargo, para encontrar la solución simple se 

requirió un expertise en el diagnóstico y una representación adecuada 

de la realidad.    

 

9. Se pueden alcanzar dos metas aparentemente 

contradictorias.370 Esto se puede ver en el modelo de océano azul, en 

donde es posible tener una propuesta de valor en el mercado de bajos 

costos y de diferenciación. Casos de éxito de estrategias de océano 

azul tenemos al Cirque du Soleil, Starbucks y Apple. 

 

10. Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes 

pequeños.371 Es común ver en las empresas la división de procesos o 

funciones por áreas o centros de utilidad y/o centros de costos. P. 

Senge nos muestra que la división por áreas no es la mejor forma de 

funcionar en la organización, ya que cada área tendrá sus propios 

objetivos y metas, las cuales podrán ser opuestas a las de otras áreas 

de la misma empresa. Al dividir un elefante en pedazos el gerente de 

producción puede ver solo una pata del elefante, el de recursos 

humanos la trompa, el de comercialización la cola, etc. Lo que enseña 

 
370  Cfr. Senge M., (1990), p.117-121. 
371  Cfr. Ibidem. 
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la quinta disciplina es ver a la organización en su conjunto y no en 

partes reducidas y especializadas.  

 

11. No hay culpa.372 Hacer responsable a la Alta Dirección 

y a los colaboradores de sus errores parece todo un reto en la 

actualidad. Al no reconocer su culpa cada responsable de área no 

aprende y por consiguiente no puede perfeccionarse. De los errores las 

empresas pueden aprender y fortalecerse en el tiempo. El empresario y 

la Alta Dirección deberían transformar la cultura del miedo a una de 

transparencia y confianza para empezar a aprender y desarrollarse 

sosteniblemente, aquí empieza la cultura del aprendizaje 

organizacional y del pensamiento sistémico, (ver figura 58). 

 

 

 
372  Cfr. MIT Sloan School of Management, (1990), p.7. 
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Figura 58. Lecciones del pensamiento sistémico373 

 

De las once leyes de la quinta disciplina se desprenden nueve 

tipos distintos de arquetipos, los cuales sirven para moldear los 

problemas, externalidades y circunstancias que vive la organización 

dentro y fuera de su sistema organizacional. Antes de explicar los 

nueve tipos de arquetipos me gustaría agregar que cada arquetipo está 

conformado por uno o más ciclos de reforzamiento y/o ciclos de 

balance. 

 

 
373  Cfr. Senge M., (1990), p.115-121. 
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Un ciclo reforzado es aquel sistema con dos o más variables, 

que, al estar conectadas entre sí, provocan un efecto potenciado o de 

multiplicación, (ver figura 59). 

 

Figura 59. Ciclo reforzado en el área comercial374 

 

La lectura en los ciclos de balance o retroalimentación parte de 

dos o más variables las cuales al interactuar entre sí en un ciclo dan 

estabilidad al sistema, es decir, en un periodo de tiempo cíclico se 

regresa a la condición de inicio u original, (ver figura 60).  

 

 
374  Cfr. Senge M., (1990), p.222-223. 
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Figura 60. Ciclo de balance o retroalimentación375 

 

Arquetipo 1. Balance con retraso (Balancing with Delay). 

 

El arquetipo de balance está conformado por un sistema 

cualquiera que contiene dos variables y un flujo de retraso. La 

variable uno es conocida como “Condición Actual”; a la variable dos 

se le denomina “Condición Correctiva”; existe un flujo conectado de 

la variable uno a la variable dos; y, por último, existe un segundo 

flujo, pero con un retraso en el tiempo, que sale de la variable dos a la 

variable uno siendo este un flujo negativo, es decir, la variable dos 

afecta en un sentido opuesto o negativo a la variable uno por medio de 

su flujo con retraso. El arquetipo se puede explicar de la siguiente 

manera:  

 
375  Cfr. Senge M., (1990), p.222-223. 
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• Tenemos una condición Actual, en el tiempo (t0) la cual se 

desea cambiar376; 

 

• Momentos después programamos una actividad o tarea 

“Condición Correctiva” la cual servirá para cambiar la Condición 

Actual; esta tarea se hace en el tiempo (t1)377; 

 

• Al concluirse la “Condición Correctiva” en el tiempo (t2), ésta 

afectará en un sentido negativo a la “Condición Actual”, es decir, la 

cambiará en su opuesto378; 

 

• Existe un retraso de la “Condición Correctiva” para cambiar o 

afectar a la “Condición Actual”. Por lo que el tiempo que tarda en 

cumplirse el flujo (t1->t2) es mayor al tiempo del flujo (t0->t1)379; y 

 

• Es un sistema cíclico de balance, por lo tanto, este sistema 

correrá continuamente en el tiempo. Es de balance, porque en los 

 
376  Cfr. Senge M., (1990), p.222-223. 
377  Cfr. Ibidem. 
378  Cfr. Ibidem. 
379  Cfr. Ibidem. 
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ciclos pares regresará a su condición inicial la variable “Condición 

Actual”380, (ver figura 61).  

 

 

Figura 61. Arquetipo 1, Balancing with Delay381 

 

Para su mejor entendimiento, pongamos un ejemplo del 

arquetipo Balancing with Delay.382 Imaginemos que tenemos mucho 

inventario de un producto, en este caso son cervezas sin alcohol.  

 

 
380  Senge M., (1990), p.334-335. 
381  Cfr. Ibidem. 
382  Cfr. Ibidem. 
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El tener exceso de inventario durante un tiempo considerable 

nos ocasiona costos en su administración, perdemos rentabilidad por 

metro cuadrado y por ende, nos limita la posibilidad de ofrecer otros 

productos de mayor venta o desplazamiento. Observamos que las 

cervezas sin alcohol se han vendido en poca cantidad durante el mes 

uno y decidimos ponerlas en promoción, ofreciendo tres cervezas por 

el precio de dos (3x2).  

 

En el segundo mes la promoción es un éxito, se han vendido el 

total de cervezas sin alcohol e inclusive quedaron bastantes pedidos 

sin surtir para el mes tres. Como nos hemos quedado sin producto, 

quitamos la promoción de 3x2 cervezas sin alcohol, regresando su 

precio que tenía en el mes uno. Al desconocer si la promoción iba a 

tener éxito o no, no se estableció orden de compra al proveedor 

durante el mes dos.  

 

Por lo que a inicios del mes tres, establecemos la orden de 

compra para resurtir a la tienda, más las órdenes pendientes de 

entrega. Sin embargo, el proveedor demora tres semanas en 

entregarnos la mercancía completa, los clientes se decepcionan y 

compran en otras tiendas la cerveza sin alcohol.  
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Llega el mes cuatro, tenemos inventario completo, ya se entregó 

el producto no surtido del mes dos, y volvemos con los problemas de 

desplazamiento de las cervezas sin alcohol por lo que decidimos 

restablecer la promoción de 3x2 cervezas sin alcohol.  

 

La promoción es un éxito nuevamente y volvemos a obtener 

resultados similares, venta de todo el inventario, pedidos pendientes 

de surtir y por ende, volvemos a subir los precios, es decir, quitamos 

la promoción de 3x2 en la tienda para no generar más pedidos no 

entregados, (ver figura 62).383 

 

Figura 62. Ejemplo Arquetipo 1, Balancing with Delay384 

 
383  Cfr. Senge M., (1990), p.334-335. 
384  Cfr. Ibidem. 
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Con este sencillo ejercicio nos percatamos que el gerente o 

administrador de la tienda reacciona a cambios de la demanda por 

medio de la promoción 3x2 cervezas sin alcohol, regresando al 

siguiente mes al precio original, pero sin inventario y pedidos 

pendientes de surtir.  

 

Esta política o práctica reactiva de alta y baja de precios no nos 

permite analizar si con una sola vez que se hubiera hecho la 

promoción (como una estrategia de precio introducción) los clientes 

hubieran continuado comprando el producto, si a las cervezas le 

hubiéramos subido el precio teniendo en todo momento existencias, es 

decir, sin dejar de surtir.  

 

Derivado de lo anterior, podemos suponer que el gerente no está 

incluyendo en su sistema de compras los tiempos de entrega de su 

proveedor, que, para efectos prácticos, es como si no estuviera 

consciente de las tres semanas que tarda su proveedor en surtir desde 

que establece una nueva orden de compra.  

 

Al solo reaccionar y revertirse los ciclos de alta y baja de 

precios, el gerente deja de percibir ingresos al perder clientes cuando 
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no tiene inventario de cervezas sin alcohol, desconoce cuál es el 

precio máximo que los clientes estarían dispuestos a pagar por cada 

cerveza y por ende, no se obtienen los beneficios económicos 

esperados de la tienda por metro cuadrado. 

 
 

Arquetipo 2. Límites del crecimiento (Limits to Growth). 

 

Como segundo arquetipo tenemos el de límites de crecimiento. 

Primero tenemos una condición inicial del sistema, el cual será 

reforzada por una acción creciente.385 La limitante de la acción 

creciente es otra acción producida por una externalidad que balancea 

la condición inicial, es decir, disminuye y/o limita el crecimiento del 

sistema.  

 

El arquetipo de Limits to Growth está confirmado en su centro 

por una variable de “Condición o Condición Actual”, a su izquierda 

por un ciclo reforzado con una variable de “Acciones crecientes”; a su 

derecha se tiene un ciclo de retroalimentación o balance con una 

variable de “Acciones decrecientes o de freno” y ésta última variable 

 
385 Cfr. Senge M., (1990), p.336-338. 



 306 

afectada por una variable externa denominada “Condición limitante”, 

(ver figura 63).386 

 

Figura 63. Arquetipo 2, Límites del crecimiento387 

 

Como ejemplo de este segundo arquetipo podemos ver el 

siguiente caso. Un fabricante saca al mercado un nuevo producto, el 

cual es innovador con respecto a sus competidores. Al ser un producto 

disruptivo y atractivo a los consumidores las ventas crecen 

favorablemente. Sin embargo, los resultados exceden la planeación 

del área comercial y de producción.  

 

 
386  MIT Sloan School of Management , 1990, p.9. 
387  Cfr. Senge M., (1990), p.336-338. 
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Un proveedor de la fábrica no está preparado para atender al 

aumento de demanda lo cual genera que se pierdan ventas y clientes.  

 

Como consecuencia a esta mala planeación, el producto 

innovador pierde su tendencia a la alza en ventas y la organización ya 

no puede alcanzar el nivel de beneficios que habían obtenido al inicio 

de la venta del nuevo producto, (ver figura 64).  

 

Figura 64. Ejemplo 1. Arquetipo 2, Límites del Crecimiento388 

 

 

 
388 Cfr. Senge M., (1990), p.338-340. 
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Como un segundo caso o ejemplo de este arquetipo, tenemos el 

caso de la empresa en tecnologías e información Google, famosa por 

tener el mejor Motor de búsqueda del mercado e ingresos por 

publicidad en Internet (AdWords, Pay per Click, entre otros), cuando 

quiso invertir en China en el año 2006.  

 

La “Condición Actual”389 de Google en China, en aquellos años, 

era deficiente, ya que el portal de google.com presentaba varias fallas 

y desconexiones continuas al día, ellos calculaban en un 

aproximadamente diez por ciento diariamente. 

 

Como “Acciones Crecientes”390 Google invirtió en el 2007 en: 

 

• Contratar a un prestigioso Director General chino, Dr. 

Lee391; 

• Invertir en un centro de investigación y desarrollo en 

China392; y 

• Desarrollar el portal de Internet: google.cn; entre otras 

acciones.393 

 
389  Cfr. Senge M., (1990), p.340-342. 
390  Cfr. Ibidem. (1990), p.340-342. 
391  Cfr. Harvard Business School,“Google in China”, (2010), p.1-12. 
392  Cfr. Ibidem, (2010), p.1-12. 
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Como variable externa “Condición Limitante” estaba el 

gobierno de China, cuyas reglas de censura de información afectarían 

negativamente a las “Acciones Crecientes”.394 

 

El gobierno de China restringió en el motor de búsqueda de 

Google palabras como: democracia, libertad, Tiananmén, entre 

otras.395 La acción del gobierno chino sería la causa de las “Acciones 

de freno o decrecientes”396, ya que Google tuvo que aceptar la censura 

por parte del gobierno de aquel país para poder invertir y realizar las 

mejoras.  

 

Sin embargo, estas acciones decrecientes darían origen a un 

ciclo de balance el cual frenaría al ciclo de reforzamiento.397 Por ende, 

en un ciclo de balance su efecto es el de estabilizar o poner en 

equilibrio al sistema, (ver figura 65).  

 
393  Cfr. Senge M., (1990), p.340-342. 
394  Cfr. Ibidem. 
395  Cfr. Harvard Business School,“Google in China”, (2010), p.1-12. 
396  Cfr. Senge M., (1990), p.340-342. 
397  Cfr. Ibidem.  
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Figura 65. Ejemplo2. Arquetipo 2, Límites del Crecimiento398399 

 

Arquetipo 3. Desplazamiento de la carga (Shifting the Burden). 

 

Al tercer arquetipo, P. Senge lo nombra: desplazamiento de la 

carga.400 Primeramente, el sistema tiene un síntoma problemático, el 

cual se trata de resolver cómo se han solucionado problemas similares 

en el sistema, pero sin el cuidado de revisar las causas que lo 

originaron. Esto trae como consecuencia un efecto lateral negativo 

más dañino al síntoma que inicialmente trataron de resolver. Al ver la 

 
398  Cfr. Senge M., (1990), p.340-342. 
399  Cfr. Harvard Business School,“Google in China”, (2010), p.1-12. 
400  Cfr. Senge M., (1990), p.342-345. 
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magnitud del problema se recurre a una solución que ataque al efecto 

lateral de raíz, pero el tiempo ha pasado y la solución tarda en surtir 

efecto en el sistema401, (ver figura 66).  

 

Este arquetipo consta de tres ciclos. Dos de balance y uno 

reforzado. Uno de los ciclos de balance tiene un delay o retraso, el 

cual contiene a su vez la variable “Solución Fundamental” que se 

conecta con la variable central “Síntoma Problemático”.402 

 

El segundo ciclo que se conecta con la variable central es 

también de balance, pero sin delay y contiene la variable “Solución 

del síntoma”. De esta variable, “Solución del síntoma”, nace el tercer 

ciclo, el cual es reforzado y afecta negativamente a la variable 

“Solución fundamental”. El tercer ciclo contiene a la variable “Efecto 

Lateral”.403 

 

Este arquetipo nos explica que la “Solución del síntoma” o de 

corto plazo genera en un tiempo paralelo un efecto secundario que 

perjudica la “Solución fundamental”.404 La solución fundamental no 

 
401  Cfr. Senge M., (1990), p.342-345. 
402  Cfr. Ibidem.  
403  Cfr. Ibidem. 
404  Cfr. Ibidem. 
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se alcanza de cumplir en el tiempo derivado del “Efecto Lateral” y por 

el retraso hacia la “Solución Fundamental”, (ver figura 66). 

 

Figura 66. Arquetipo 3, Desplazamiento de la Carga405 

 

Como ejemplo al tercer arquetipo de desplazamiento de la carga 

se puede analizar el siguiente caso. Un estudiante universitario tiene 

que preparar cada fin de curso sus exámenes finales. Con el tiempo el 

estudiante consiguió una forma de copiar sin ser visto por alguna 

autoridad o profesor.  

 

 
405  Cfr. Senge M., (1990), p.342-345. 
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El alumno deja el hábito de estudio por esta metodología eficaz 

de copiar y aprobar los exámenes. Sin embargo, en un examen es 

sorprendido haciendo fraude y lo expulsan de la universidad. El 

estudiante se da cuenta que si hubiera estudiado y respondido 

honestamente sus exámenes, las consecuencias de haber aprobado o 

suspendido hubieran sido mejores que la expulsión que es 

irremediable, (ver figura 67).   

 

 

Figura 67. Ejemplo arquetipo 3406 

 
406  Cfr. Senge M., (1990), p.342-345. 
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Arquetipo 4. Erosión de metas (Eroding Goals). 

 

El cuarto arquetipo de la quinta disciplina es la erosión de 

metas.407 El sistema se propone una meta a cumplir y existe una 

condición, la cual trata de disminuir la brecha entre lo planeado con 

los resultados reales obtenidos. Sin embargo, existen presiones que 

hacen que la meta disminuya sus pretensiones iniciales.  

 

El sistema cede a las presiones en lugar de analizar las causas de 

las fallas de la condición inicial, lo que ocasiona que los procesos que 

intervienen en el sistema no alcancen a reducir la brecha.408 

 

Las presiones por reducir la meta continúan hasta que el sistema 

se cicla en reducir la meta al momento de recibir una presión.409 

Cuando por fin se quiere dar una mejor solución a las condiciones 

iniciales los ciclos por reducir la meta han ganado la batalla, (ver 

figura 68). 

 

 
407  Cfr. Senge M., (1990), p.346-349. 
408  Cfr. Ibidem. 
409  Cfr. Ibidem. 
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El arquetipo de erosión de metas está conformado por dos ciclos 

de balance o retroalimentación. Uno de estos ciclos contiene un delay. 

La variable que conecta a los dos ciclos de balance se conoce como 

“Gap” o “Brecha”. El ciclo que contiene el delay es el que contiene la 

variable “Acciones para mejorar las condiciones” o “Solución 

Fundamental” y la variable “Condición” o “Resultado Actual”. El 

segundo ciclo contiene las variables “Presión para bajar la meta” y la 

variable “Meta”.410 

 

La variable Gap, por ende, está definida por la ecuación: 

 Gap = Resultado Actual – Meta.411 

 

Debido a que el ciclo tiene un delay o retraso, el arquetipo nos 

describe que las personas de una organización prefieren las soluciones 

en el corto plazo que las que ofrecen una solución para el futuro.412 La 

impaciencia y el estatus quo predominan en las organizaciones, por 

ende, las soluciones fundamentales nunca se alcanzan o llevan a cabo. 

 

 
410  Cfr. Senge M., (1990), p.346-349. 
411  Cfr. Ibidem. 
412  Cfr. Ibidem.  
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Figura 68. Arquetipo 4, Erosión de metas413 

 

Para ejemplificar el cuarto arquetipo de erosión de metas 

supongamos el siguiente caso. La gerencia general de una 

concesionaria de automóviles pone un objetivo mensual de venta de 

vehículos, tomando en cuenta los resultados del año anterior.  

 

Sin embargo, durante el primer trimestre del año, no se 

consiguieron las ventas esperadas y la fuerza comercial presionó por 

 
413  Cfr. Senge M., (1990), p.346-349. 
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bajar los objetivos de venta argumentando que sus competidores 

tienen una estrategia comercial más agresiva que ellos.  

 

La gerencia general cede a la presión y baja la meta de venta de 

autos. En el segundo trimestre los resultados de venta empeoran, 

nuevamente la fuerza comercial se queja de sus competidores y 

presiona para bajar los objetivos de venta para no verse afectados en 

sus comisiones.  

 

La gerencia general, después de seis meses, estudia a su 

competencia y se da cuenta que la ventaja de sus competidores no es 

por precio o calidad en sus vehículos, sino por los planes de 

financiamiento que son más flexibles a las necesidades del 

consumidor.  

 

La gerencia general trata de conseguir y negociar nuevos planes 

de financiamiento, pero pasan otros tres meses de malos resultados y 

las presiones de la fuerza de ventas, ya muy desmotivada, es más 

agresiva que al inicio del año, (ver figura 69).414 

 

 
414  Cfr. Senge M., (1990), p.346-349. 
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Figura 69. Ejemplo arquetipo 5, Erosión de metas415 

 

Arquetipo 5. Escalada (Escalade). 

 

El quinto arquetipo de la quinta disciplina se denomina 

escalada.416 El sistema hace competir a dos de sus agentes haciendo 

que estos sean antagónicos entre sí. Esta competencia genera un ciclo 

vicioso en donde los resultados del agente A que pueden ser mejores 

 
415 Cfr. Senge M., (1990), p.346-349. 
416 Cfr. Ibidem. 
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en cuanto los resultados del agente B que pueden ser peores o 

viceversa. 

 

 Las actividades de A dependerán ya no de lo que mande la 

dirección del sistema sino reaccionará a las actividades que realice el 

agente B, (ver figura 70).  

 

 

Figura 70. Arquetipo 5, Escalada417 

 

 
417  Cfr. Senge M., (1990), p.349-352. 
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Como caso para ejemplificar el quinto arquetipo de escalada418 

supongamos lo siguiente. La empresa tiene una vacante de dirección 

comercial en su corporativo. Al final quedan dos candidatos al puesto 

vacante. Estos candidatos son gerentes de ventas regionales. 

 

 La dirección anuncia que el candidato con el mayor número de 

ventas al final del año obtendrá el puesto. El incentivo que pone la 

Alta Dirección a la vacante ocasiona que sus gerentes compitan entre 

sí.  

 

Al inicio, la estrategia por la lucha de la vacante parece 

funcionar e inclusive los resultados de las ventas de ambos aumenta, 

sin embargo, las condiciones para ganar fueron precisas, el mayor 

número de unidades vendidas. El gerente A empieza a vender fuera de 

las políticas y realiza descuentos para vender más unidades sin 

solicitar autorización por parte del corporativo.  

 

El gerente B, al percatarse de lo realizado por su contrincante, 

realiza un descuento mayor y tampoco solicita autorización al 

corporativo. Al final del año, se generó una guerra de precios entre 

regiones, dentro de la misma compañía lo que ocasionó que sí hubiera 

 
418 Cfr. Senge M., (1990), p.349-352. 
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un número mayor de venta de unidades, pero sin beneficio para la 

compañía por los descuentos sin autorización que dieron sus gerentes 

regionales, (ver figura 71). 

 

Figura 71. Ejemplo arquetipo 5, Escalada419 

 

Arquetipo 6. Desplazamiento de la carga (Shifting the Burden). 

 

El sexto arquetipo de la quinta disciplina se denomina éxito al 

exitoso.420 Este arquetipo consta de tres ciclos. Dos de balance y uno 

reforzado. Uno de los ciclos de balance tiene un delay o retraso, el 

 
419  Cfr. Senge M., (1990), p.349-352. 
420  Cfr. Ibidem. 
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cual contiene a su vez la variable Solución Fundamental que se 

conecta con la variable central Condición Actual.421 

 

El segundo ciclo que se conecta con la variable central, es 

también de balance, pero sin delay y contiene la variable solución 

sintomática. De esta variable “Solución Sintomática” nace el tercer 

ciclo, el cual es reforzado y afecta negativamente a la variable 

“Solución fundamental”.422 

 

Este arquetipo nos explica que la solución sintomática o de corto 

plazo genera en un tiempo paralelo un efecto secundario que perjudica 

la solución fundamental.423 

 

La solución fundamental no se alcanza de cumplir en el tiempo 

derivado del efecto negativo del efecto secundario y por el retraso 

hacia la Condición Actual424, (ver figura 72). 

 
421  Cfr. Senge M., (1990), p.352-355. 
422  Cfr. Ibidem. 
423  Cfr. Ibidem. 
424  Cfr. Ibidem.  
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Figura 72. Arquetipo 6, Desplazamiento de carga425 

 

Arquetipo 7. Éxito al exitoso (Success to the Successeful). 

 

El séptimo arquetipo llamado éxito al exitoso puede ser 

explicado con el siguiente caso.426 El problema en el sistema consiste 

en dos funciones o tareas realizadas por dos agentes distintos. Una 

externalidad ocasiona un problema o contratiempo a uno de los 

 
425  Cfr. Senge M., (1990), p.352-355. 
426  Cfr. Ibidem. 
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agentes lo que ocasiona que tenga demoras en sus tareas que afectan 

su desempeño.  

 

El director del sistema asigna todos los recursos de este agente a 

otro que no haya tenido ninguna contrariedad. El agente que fue 

afectado por la externalidad trata de regresar a sus funciones 

habituales, pero se da cuenta que el director del sistema ha reasignado 

los recursos que le correspondían a otro agente, (ver figura 73). 

 

El arquetipo de éxito al exitoso describe dos ciclos de 

reforzamiento cuya variable que los une se denomina “recursos 

destinados al recurso A con respecto a B”.427 El primer ciclo reforzado 

que llamaremos ciclo A contiene las variables, actividades de A y 

éxito para A.  

 

En el segundo ciclo reforzado que contiene las variables, 

actividades de B y éxito para B, no hay retraso o delay entre los 

dos ciclos por lo que ambos corren al mismo tiempo. Al observar las 

interacciones de las variables en cada ciclo se explica cómo se 

 
427  Cfr. Senge M., (1990), p.355-358. 
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favorecen las actividades de A al asignarle más recursos y por ende, 

contribuye al aumento del éxito de A.428 

 

En cambio, al asignarse los recursos a la actividad A, se 

disminuyen para la actividad B, por consiguiente, se minimiza el éxito 

de B en el tiempo. Recordemos que dos flechas del mismo signo dan 

como resultado un ciclo reforzado (negativo por negativo o positivo 

por positivo). 

 

Figura 73. Arquetipo 7, Éxito al exitoso429 

 
 

428  Cfr. Senge M., (1990), p.355-358. 
429  Cfr. Ibidem. 
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Tenemos el caso de dos empleados que dependen del mismo 

director. Ambos empleados son buenos en su desempeño, con una 

antigüedad similar en la empresa y han conseguido buenos resultados 

a la organización en los últimos meses. Un día el empleado B cae 

enfermo, causado por un virus en las vías respiratorias; el empelado B 

acude al hospital mismo que lo envía de incapacidad a su casa por una 

semana para su recuperación.  

 

El director, al darse cuenta de lo acontecido con el empleado B, 

asigna todos sus recursos al empleado A. El empleado B, al regreso de 

su incapacidad a la compañía, se percata que todos sus recursos han 

sido asignados al empleado A.  

 

El empleado B se desmotiva al darse cuenta que no contó con el 

apoyo de su director, mientras que el empleado A goza de un aumento 

de recursos en un corto plazo derivado de la ausencia de una semana 

de su compañero de equipo, (ver figura 74).430 

 

 
430  Cfr. Senge M., (1990), p.355-358. 
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Figura 74. Ejemplo arquetipo 7, Éxito al exitoso431 

 

Arquetipo 7b. La tragedia de los comunes. 

 

El arquetipo de La tragedia de los comunes surge de una 

derivación más compleja del arquetipo Success to the Successful.432 

La historia de este arquetipo se basa en el modelo o dilema de “Garret 

Hadin, 1968”433, donde un grupo de granjeros terminan por erosionar 

el suelo (bien común) por el exceso de vacas. Cada granjero, por 
 

431  Cfr. Senge M., (1990), p.355-358. 
432  Cfr. Ibidem. 
433  MIT Sloan School of Management, (1990), p.9. 
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intentar la maximización de sus ganancias, adicionaba una vaca más a 

su empresa para sacar mayor provecho del bien común que en este 

caso es el pasto.  

 

Los otros granjeros de la misma comunidad reaccionan y 

también aumentan el número de vacas en sus respectivas empresas 

hasta que se llega un punto que el total de actividades de cada granja 

(total de vacas comiendo pasto) terminan de erosionar el suelo o bien 

común. Por lo tanto, este sistema representa las actividades de cada 

granjero o empresa por medio de ciclos reforzados (Empresa A, B, C, 

etc.). 

 

Estos ciclos reforzados de cada empresa se conectan entre sí por 

una variable denominada “Actividad Total”, la cual será la encargada 

de erosionar el suelo con el tiempo, por lo tanto, esta variable se 

conecta a otra por medio de un delay o desfase. La variable afectada 

por “Total de Actividad” se denomina “Suelo Común” o “Ganancia 

por actividad individual total”, la cual se conecta con cada ciclo 

reforzado.434  

 

 
434  Cfr. Senge M., (1990), p.358-362. 
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Cada ciclo reforzado consta de dos variables: una que explica 

las “Acciones de crecimiento” o “Actividad individual” y otra las 

“Ganancias Netas” por cada actividad individual. El arquetipo 

contiene una variable externa denominada “Recurso Limitado”435, 

(ver figura 75). 

 

 

Figura 75. Arquetipo 7b, Tragedia de los comunes436 

 

 

 
435  Cfr. Senge M., (1990), p.358-362. 
436  Cfr. Ibidem.  
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Para ejemplificar el arquetipo de la tragedia de los comunes437, 

supongamos el caso de dos pastores cuyas vacas se desarrollan bajo la 

misma superficie, es decir, un territorio en común. En un principio, los 

pastores habían acordado repartir equitativamente la tierra para 

desarrollar su actividad económica cuyo medio son las vacas.  

 

Tanto el pastor A como el pastor B tenían el mismo número de 

vacas. Al pasar el tiempo, el pastor A agrega vacas a su actividad 

económica sin consultarlo con el pastor B.438 

 

El pastor B reacciona de la misma manera hasta que ambos 

pastores erosionan el suelo quedando inservible el terreno para 

alimentar a las vacas439, (ver figura 76).  

 

 
437  Cfr. MIT Sloan School of Management, (1990), p.9-10. 
438  Cfr. Ibidem. 
439  Cfr. Ibidem. 
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Figura 76. Ejemplo arquetipo 7b, Tragedia de los comunes440 

 

Arquetipo 8. Soluciones que fallan (Fixes that Fail). 

 

El octavo arquetipo lo denominó Senge como las soluciones que 

fallan.441 El sistema presenta un problema el cual es solucionado 

inmediatamente. No obstante, se descuida con las consecuencias 

colaterales que pudieran ocasionar la solución a lo largo del tiempo.  

 

 
440  Cfr. Senge M., (1990), p.362-365. 
441  Cfr. Ibidem.  
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Es un arquetipo que consta de dos ciclos. Uno reforzado y el 

otro de balance. La variable central es denominada “Problema” o 

“Condición Actual”. En el ciclo de balance se encuentra la variable 

“Solución” de corto plazo. Y en el ciclo reforzado la variable, 

“Consecuencias no intencionadas”442, (ver figura 77).  

 

Figura 77. Arquetipo 8, Soluciones que fallan443 

 

Para ejemplificar el arquetipo de soluciones que fallan tomemos 

el siguiente caso. En los años setenta, el comercio de ciertos productos 

se intensificó por lo que se necesitaba de un componente que tuviera 

una molécula estable de alta duración para productos de uso 

 
442  Cfr. Senge M., (1990), p.362-365. 
443  Cfr. Ibidem.  
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doméstico e industrial que principalmente utilizaban aerosol como 

medio de consumo.  

 

El invento que se desarrolló fue una molécula artificial 

denominada clorofluorcarbono (CFC). La molécula artificial fue un 

éxito y su aplicación a los productos de aerosol facilitó el comercio y 

la expansión a nivel mundial. No obstante, los productos basados en 

esta molécula se quedaron sin desintegrarse en la atmósfera de la 

Tierra, por su condición de estabilidad y durabilidad dañaron 

gravemente la capa de ozono provocando enfermedades mortales 

como cáncer en la piel, entre otras.444 

 

Posteriormente, se tuvo que prohibir la venta en todo el mundo 

de productos basados en clorofluorcarbonos (CFC’s) para evitar la 

extinción de la especie humana445, (ver figura 78).446 

 

 
444  Cfr. Harvard Business School, (1995), p.1-13. 
445  Cfr. Ibidem.  
446  Cfr. Senge M., (1990), p.362-365. 
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Figura 78. Ejemplo arquetipo 8, Soluciones que fallan447 448 

 

Arquetipo 9. Crecimiento y desinversión (Growth and 

Underinvestment). 

 

El noveno arquetipo de la quinta disciplina se llama crecimiento 

y desinversión.449 El sistema desea expandirse a través de tratar de 

atender a toda la demanda en un periodo corto de tiempo. 

 

 
447  Cfr. Harvard Business School, (1995), p.1-13. 
448  Cfr. Senge M., (1990), p.362-365. 
449  Cfr. Ibidem. 
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 El problema ocurre cuando la demanda aumenta y no se previó 

y/o controló el crecimiento exponencial del sistema, provocando que 

la capacidad de atender a toda la demanda sea inviable por la carencia 

de inversión en el nivel de entrega del bien o servicio.  

 

El arquetipo cuenta con tres ciclos, dos de balance y uno 

reforzado.450 Este arquetipo contiene el arquetipo de Limits to 

Growth451, solo que se le agrega un ciclo de balance adicional. Este 

ciclo adicional contiene cuatro variables y un delay o retraso: 

“Percepción de necesidad de invertir”, “Inversión en capacidad”, en 

seguida viene un delay y termina con las variables “Capacidad o 

Capacidad deseada”452 y “Performance o Desempeño Actual”.453 La 

externalidad se conecta en la variable “Percepción de necesidad de 

invertir”454 y la variable externa se llama “Estándar o Rendimiento 

esperado”455, (ver figura 79).  

 

 

 
450  Cfr. Senge M., (1990), p.365-368. 
451  Cfr. Ibidem, p.365-368.  
452  Ibidem, p.365. 
453  Ibidem. p.366. 
454  Ibidem. p.366-367. 
455  Ibidem. p.367. 
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Figura 79. Arquetipo 9, Crecimiento y desinversión456 

 

Como ejemplo al noveno arquetipo de crecimiento y 

desinversión tenemos el caso de una agencia de motocicletas que 

lanza un nuevo servicio de personalización de vehículos, el cual 

consistía en realizar un trabajo artesanal por parte de los pintores del 

área de servicio de la concesionaria.  

 

El nuevo servicio resultó ser un éxito, lo que provocó un 

aumento exponencial de la demanda por servicios de personalización. 

La agencia se ve rebasada en su capacidad de nivel de servicio por ser 

 
456  Cfr. Senge M., (1990), p.365-368. 
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un trabajo hecho a la medida y único en cada motocicleta, por lo que 

se vio en la necesidad de contratar y capacitar a nuevos pintores.  

 

La contratación y capacitación demoró bastante tiempo 

ocasionando que el tiempo de espera de la personalización de cada 

vehículo aumentara a un límite tal que los consumidores salieron 

enfadados con la concesionaria, (ver figura 80). 

 

 

Figura 80. Ejemplo arquetipo 9, Crecimiento y desinversión457 

 

 
457  Cfr. Senge M., (1990), p.365-368. 
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Como un segundo ejemplo tenemos el caso de Google China, 

mismo que utilizamos para el arquetipo límites del crecimiento, (ver 

figura 81). Siguiendo el ejemplo de Google en China, en el ciclo 1 de 

reforzamiento tenemos: 

 

Como “Acciones Crecientes”458 Google invirtió en el 2007 en: 

 

• Contratar a un prestigioso Director General chino, Dr. 

Lee459; 

• Invertir en un centro de investigación y desarrollo en 

China460; y 

• Desarrollar el portal de Internet: google.cn; entre otras 

acciones461. 

 

     En el segundo ciclo se encontraría la variable “Desempeño 

de Google en China”.462 Y como variable central que une a los dos 

 
458  Cfr. Harvard Business School,“Google in China”, (2010), p.1-12. 
459  Cfr. Ibidem.  
460  Cfr. Ibidem. 
461  Cfr. Ibidem. 
462  Cfr. Ibidem. 
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primeros ciclos tendríamos la “Demanda por un mejor servicio de 

Google en China”.463 

 

     En el tercer ciclo tendríamos en cada variable: 

 

• Rendimiento esperado (Externalidad): copiar o igualar los 

servicios que Google tiene EE. UU. en China464; 

• Percepción de necesidad de invertir: se toma la decisión de 

mejorar el portal de Google China465; 

• Implementación de Google en China: se implementa el 

Search Engine (google.cn) pero Google no quiere entregar al gobierno 

de China la información contenida en Gmail, la nube y otros servicios, 

lo que genera un delay en cuanto al estándar que se tiene en los       

EE. UU.466; 

• Capacidad deseada: en este caso es tener todos los 

productos de Google en China467; y 

 

 
463  Cfr. Harvard Business School,“Google in China”, (2010), p.1-12. 
464  Cfr. Ibidem. 
465  Cfr. Ibidem. 
466  Cfr. Ibidem. 
467  Cfr. Ibidem. 
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• Performance Actual: las fallas del portal de Google en 

China.468 

 

 

Figura 81. Ejemplo 2, Arquetipo 9, Crecimiento y desinversión469470 

 

La quinta disciplina junto con la dinámica de sistemas de los 

profesores del MIT han contribuido al análisis de problemas sociales 

complejos que, por medio de su metodología basada en el 

pensamiento sistémico y aprendizaje organizacional, ambos 

profesores han logrado explicar y proponer soluciones a situaciones 
 

468  Cfr. Harvard Business School,“Google in China”, (2010), p.1-12. 
469  Cfr. Ibidem.  
470  Cfr. Senge M., (1990), p.365-368. 
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sociales, económicas y políticas que en principio parecían 

complicadas de moldear y comprender. Un caso que Peter Senge 

estudió fue la carrera armamentista entre la antigua URSS y los EE. 

UU.471 

 

El arquetipo que se utilizó fue el de escalada, el cual nos explica 

lo siguiente: la URSS es una amenaza nuclear para los EE. UU, por 

ende, el ejército norteamericano crea más armas nucleares.472 

 

El ejército de la antigua URRS, al darse cuenta de la reacción de 

los norteamericanos, aumenta su arsenal nuclear y así, continuamente 

ambos países contribuyeron a una peligrosa y costosa carrera de armas 

nucleares la cual puede destruir a nuestro planeta Tierra decenas de 

veces473, (ver figura 82). 

 

 
471  Cfr. MIT Sloan School of Management , (1990), p.11-12. 
472  Cfr. Ibidem.  
473  Cfr. Ibidem.  
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Figura 82. La guerra armamentista474 

 

A continuación, en el sexto capítulo se tiene como objetivo 

desarrollar el rol de la empresa en sociedad, así como comprender 

conceptos claves para la acción directiva tales como: el 

individualismo, comunidad y colectivismo, así como los valores 

dominantes y valores ascendentes que se pueden presentar en las 

organizaciones.  

 

  

 
474  Cfr. MIT Sloan School of Management , (1990), p.11-12. 
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CAPÍTULO 6. LA MUTUA IMPLICACIÓN DE LA 

EMPRESA Y LA SOCIEDAD: LOS VALORES DOMINANTES 

Y LOS VALORES ASCENDENTES. 

 

El presente capítulo tiene cinco objetivos a desarrollarse: 

explicar las dimensiones en las que las personas interactúan con las 

organizaciones; analizar los efectos de los valores dominantes y 

ascendentes que se pueden generar en las empresas; explicar y 

comparar la acción directiva por línea de rango y por línea de 

inclusión; comparar el individualismo con respecto al colectivismo y 

su impacto en la organización; y por último, aplicar los conocimientos 

adquiridos en un caso práctico: Free Basics en India.  

 

6.1 Individualidad y comunidad.  

 

Es importante tener en cuenta que toda persona nunca será igual 

a otra por su carácter de individuo, en otras palabras, una persona no 

puede ser común a otras, por lo que es incomunicable e inválida la 

posibilidad de un comunismo pronunciado. Por otra parte, toda 

persona tiene en su naturaleza un impulso social, lo que propicia una 

necesidad de cooperación con otros individuos en conseguir un mismo 
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fin para hacer o formar una sociedad; por ende, podemos decir que 

una persona es esencialmente social.475 

 

Al afirmar que soy social por naturaleza la definición cambiaría 

a: soy social en cuanto está en mi ser vivir en sociedad; por lo tanto, el 

negarme a vivir en sociedad atenta contra mi persona, mi esencia, mi 

ser, en cuanto que soy un hombre social.476   

 

Para el actual director de empresa, esta definición de persona 

puede traerle en un inicio conflicto, en caso de pensar que todos 

trabajamos solo por conveniencia, es decir, en un sentido utilitario o 

instrumental. Si este fuera el caso, para la Alta Dirección de una 

empresa no tendría ningún sentido generar vínculos intrínsecos o 

trascendentes con sus empleados o colaboradores como vimos en el 

capítulo II; simplemente con un vínculo extrínseco sería más que 

suficiente.477 Ya hemos analizado las limitaciones que tienen las 

empresas que solo generan o promueven vínculos extrínsecos.  

 

 
475 Al decir que somos seres sociales, no significa que lo soy porque tengo 

necesidad de los demás, sino que por mi esencia soy social, lo que en su momento 
afirmaba Santo Tomás de Aquino. Lo que cambia completamente una definición 
moderna y equívoca de ser social: yo soy social en cuanto que me sirvo de la 
sociedad -en un sentido artificial e instrumental-. 

476  Cfr. Llano, (2014), p.86-87. 
477  Cfr. Pérez López, (2014), p.45. 
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Si afirmamos que el capital más valioso de este siglo será el 

conocimiento y su aplicación en favor de nuestras empresas, cómo 

pretendo retener el talento de mis colaboradores, si éstos están 

conmigo, por un vínculo tan débil como lo es el extrínseco.478 Este es 

el conflicto que tienen muchas organizaciones que no saben que las 

personas son seres esenciales sociales y que en parte de su naturaleza 

está el cooperar por un fin común, esto va más allá de un interés 

económico o extrínseco, ya que tenemos que analizar a las personas 

en un sentido más amplio y no solo en su dimensión material e 

instrumental.  

 

Ver a las personas en solo su dimensión material conlleva a 

tener una equívoca concepción de la naturaleza del hombre porque el 

hombre además de ser por naturaleza social y tener una dimensión 

material, es propio de cada persona tener también una dimensión 

espiritual. Ver a las personas desde una dimensión espiritual y 

material nos llevaría a pensar que cada individuo tiene necesidades 

por satisfacer en cada dimensión y esto es así. J.A. Pérez López ya lo 

había vislumbrado en su modelo antropológico y por ende, la 

importancia de su teoría de motivaciones.479  

 

 
478  Cfr. Pérez López, (2014), p.45. 
479  Cfr. Ibidem 
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Cada persona tiene necesidades extrínsecas, intrínsecas y 

trascendentes. Por consiguiente, cada individuo afirma su carácter 

único al tener actividades singulares y propias para la satisfacción de 

sus necesidades materiales y espirituales. Decir que una persona es 

única en su dimensión espiritual, significa que tiene una libertad y 

dignidad propias: “Esta dignidad de la persona de la que tanto se habla 

en oriente y occidente, no puede referirse más que al carácter 

espiritual del hombre y, por ende, a su destino inmortal e 

imperecedero”.480 

 

La dignidad humana hace referencia a su dimensión espiritual, 

la cual hace que el hombre no sea reducido a su carácter material o 

biológico, ya que, si fuera este el caso la dignidad del hombre, la vaca, 

el perro y del caballo sería la misma, por lo que podemos afirmar, que 

la espiritualidad humana es la que explica el valor incalculable de 

cada persona, la base del espíritu de la que parte cada persona es su 

dignidad individual.481 Sin embargo, hemos dicho que el hombre por 

naturaleza es un ser social. Por lo que para que una persona pueda 

trascender en su propia individualidad requiere cooperar con otras 

personas, de ahí que la sociedad sea el ambiente natural de cada 

individuo.  

 
480  Llano, (1997), p.41. 
481  Cfr. Ibidem, p.41-42. 
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La dimensión espiritual del hombre lo induce a perfeccionar su 

ser en el tiempo -de ahí su carácter inmortal-482; para ello requiere 

trascender en los demás por medio de su participación o cooperación 

con otras personas, por lo que la sociedad es el espacio natural del 

hombre para lograr su trascendencia, ya que contiene a un grupo de 

personas con objetivos, tradiciones, costumbres y un lenguaje en 

común, entre otras variables afines.  

 

El decir, la sociedad es el espacio natural de cada persona donde 

se puede contraponer con ideologías las cuales refieren a la sociedad 

como un artífice creado por el hombre.483 Este hecho correspondiente 

a la dimensión material de cada individuo describe muy bien la 

naturaleza humana: las personas requieren de otras para satisfacer sus 

necesidades. Por consiguiente, si no nos organizamos y perseguimos 

metas en común, nuestra subsistencia estará en un grado mayor de 

riesgo para cuando las personas cooperan y se ayudan entre sí.  

 

 
482  Cfr. Llano, (1997), p.43. 
483 Esta última afirmación tiene varias carencias y contradicciones, ya que 

desde el momento en que nacemos requerimos de la ayuda de al menos otra persona 
para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas y sobrevivir -un recién nacido no 
puede alimentarse por sí solo-. 
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En consecuencia, decir que la sociedad es artificial sería afirmar 

que las necesidades de las personas -aunque solo se analice la 

dimensión material- son artificiales; en otras palabras, el hombre se 

inventa la necesidad de comer, beber, vestir, etc. Tomando como 

punto de partida que las personas viven en sociedad por naturaleza y 

que requieren satisfacer sus necesidades materiales y espirituales para 

su supervivencia, estas mismas conclusiones se deberían llevar a las 

empresas u otras organizaciones como el Estado, las ONG, Institutos 

de Salud, Educación, entre otros. La pregunta es: ¿cuántas personas 

responsables de dirigir organizaciones tienen esta realidad? La 

empresa no escapa a esta cuestión y de ahí de la justificación del 

desarrollo del presente capítulo. 

 

Un individuo al ingresar a una empresa tiene expectativas tanto 

en las dimensiones materiales como en las espirituales.484 Lo que 

rápidamente nos puede venir a la mente como ejemplos son las 

recompensas materiales por su labor, tales como: el salario, 

prestaciones, bonos y otras recompensas que la persona o nuevo 

trabajador va a percibir y que quedarán establecidas -en un grado más 

formal unas que otras- durante su inserción y hasta su permanencia en 

la organización. Pero ya hemos dicho, que dentro de esas expectativas 

también se encuentran las del espectro o dimensión espiritual.  

 
484  Cfr. Llano, (1997), p.77-78. 
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El individuo se inserta en la empresa como se inserta en la 

sociedad al nacer. Si analizamos la comparación anterior, la sociedad 

y la empresa son sistemas dinámicos, continuos y abiertos.485 Son 

sistemas dinámicos en cuanto a que tienen una variedad de entradas y 

salidas de personas y otros recursos materiales como: dinero, 

mercancías, insumos, instalaciones, desechos, etc.; son sistemas  

continuos, ya que desde que nacen hasta su desaparición, están vivos 

en todo momento -refiriéndome a las actividades diarias que realizan 

las personas que habitan y/o trabajan en el sistema-, y son abiertos en 

cuanto que pueden ser afectados y/o pueden afectar a otros 

sistemas486; por ejemplo: una fábrica puede contaminar su entorno –y 

ocasionarle grandes daños a la capa de ozono, lagos, mares, bosques, 

ciudades, etc.– y así mismo, puede ser afectada por las regulaciones 

del Estado, la competencia, los consumidores, etc. 

 

Cabe aclarar que toda empresa forma parte de una sociedad. Si 

decimos que ambos son sistemas abiertos, continuos y dinámicos, la 

empresa y la sociedad son, por ende, interdependientes entre sí -para 

 
485  Cfr. MIT Sloan School of Management , (1990). p.1-2. 
486  Cfr. Martínez Alier, (2003), p.26-27. 
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bien o para mal-.487 Toda sociedad tiene un gobierno quien es el 

encargado de dictar las reglas del juego que configuran y regulan los 

distintos actores de la sociedad. Por otro lado, si una sociedad quiere 

crecer económicamente, necesitará de la ayuda de las empresas para 

conseguir sus objetivos de crecimiento.  

 

Son pocas las sociedades las cuales han querido salir adelante 

económicamente sin la ayuda de las empresas: como lo fue el caso de 

la antigua URSS, la extinta Alemania del Este o los casos más 

recientes de Cuba o Venezuela.488 

  

El siglo XX fue testigo de cómo las sociedades comunistas o 

socialistas que trataron de seguir las teorías de Karl Marx fracasaron 

rotundamente en la creación de riqueza. El aprendizaje que costaría la 

extinción de la mayoría de los sistemas marxistas, fue que el gobierno 

es por lo general ineficaz, improductivo y por decirlo de una manera 

suave, un tanto torpe para administrar, producir, comprar, exportar e 

importar bienes y servicios.  

 

 
487 Por ende, una empresa no es libre de hacer todo lo que quiera, ya que vive 

bajo una serie de normas, regulaciones y leyes que son establecidas por el gobierno 
en el que opera. 

488 Cfr. Martínez Alier, (2003), p.31-32. 
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En contraparte, la empresa, en cuyos fines se encuentran la 

creación del valor económico agregado y valor social agregado489 por 

medio de los bienes y servicios entregados a la sociedad, demostró ser 

el actor adecuado y principal para dichas tareas.490  

 

Todavía quedan en el mundo actual las secuelas ideológicas del 

marxismo y de otras teorías liberales que son excluyentes en cuanto a 

que: individuo versus empresa o empresa versus sociedad.491 El 

primer trade-off -individuo versus empresa- el fin está en el individuo; 

en el segundo -empresa versus sociedad- el fin está en la sociedad. 

Ambos trade-off entran en disyunción o en competencia porque en las 

dos teorías liberales solo se considera la dimensión material del 

hombre,492 por lo que las teorías liberales entran en un juego que 

comúnmente se llama de suma cero: solo una parte de la ecuación 

debe ganar y la otra perder.  

 

 
489 Cfr. Llano, (1997), p.24.25. 
490 El malestar o mala fama que han tenido algunas empresas en el pasado o 

actuales ha sido por solo enfocarse en crear riqueza a costa de sacrificar el valor 
social agregado, la responsabilidad con los empleados, proveedores, u otros 
stakeholders (allegados a la organización), que, por ende, atenta inclusive contra su 
propia auto-continuidad en el tiempo. 

491 Cfr. Llano, (2001), p.112-113. 
492  Cfr. Llano, (1997), p.26. 
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El carácter espiritual del hombre afirma la singularidad de cada 

persona por medio de su dignidad individual493, pero esta misma 

dimensión en conjunto con lo material reconocen la necesidad de que 

una persona no puede sobrevivir sin una sociedad, por lo que 

predisponen a la persona a ser social.494 

 

También es importante aclarar que el hombre es el producto de 

sí mismo (puede hacer-se) lo que significa que es perfectible en todos 

los sentidos.495 Si decimos que cualquier persona es perfectible 

debemos considerar que lo puede hacer desde una dimensión material 

y espiritual.  

 

Con respecto a lo material, una persona puede perfeccionar su 

físico e inclusive puede alterar o influir en su entorno. De igual forma, 

puede perfeccionar su dimensión espiritual por medio de la búsqueda 

del conocimiento o por medio de la amistad con otras personas496, etc.  

 

 
493 Cfr. Llano, (1997), p.77-79.   
494 La dimensión espiritual del hombre, la cual reside en la dignidad de cada 

persona, va en contra de todo colectivismo social por un lado y por otro exige al 
individualismo una disposición social; la dimensión espiritual puede ayudar al 
hombre a encontrar una postura de balance entre las teorías liberales individualistas 
y las colectivistas, por ende, se puede romper con las fórmulas de suma cero. 

495 Cfr. Llano, (1997), p.260. 
496 Cfr. Llano, (2014), p. 172-173. 
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Los ejemplos que pongo en cada dimensión (material y 

espiritual) son para ilustrar las partes individuales y sociales que toda 

persona puede llegar a realizar, es decir,  no es un juego de suma cero. 

El practicar un deporte en equipo me ayuda a perfeccionar mi físico -

dimensión material- y a que pueda interactuar y socializar con otras 

personas -dimensión espiritual-.497  

 

Es cierto que cada individuo al nacer viene con una naturaleza 

determinada -que no se dio así mismo-, pero tiene la libertad de hacer 

su propio ser, es decir, puede elegir lo que quiere llegar a conseguir 

(por lo que puede perfeccionarse si así lo decide o inclusive 

degradarse hasta el punto de que puede terminar con su vida).498 Si lo 

que busca una persona es su perfección tiene que hacerlo en todas sus 

dimensiones en conjunto. Por lo que las personas son libres de querer 

perfeccionarse o no y en el grado que ellas decidan.499  

 

 
497 En este ejemplo no antepongo mi propio interés sobre el de los demás, 

sino que transcurren en armonía y se dan continuamente en el tiempo, por 
consiguiente, mientras más practique este deporte en equipo más perfeccionaré mi 
físico y más integrado estaré con los demás. 

498  Cfr. Llano, (1997), p.67-68). 
499 Una persona podrá perfeccionarse integralmente si lo hace en su 

dimensión espiritual y material -individualmente y en lo social-. Una persona solo 
podría perfeccionarse en parte de acuerdo con el grado que quiera hacerlo en lo 
individual y/o en lo social, nuevamente la decisión es suya, de ahí su libertad dada 
desde que nace.  
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Otro error recurrente de las teorías liberales es que entran en 

contradicción cuando se obligan a optar por alguna de ellas, en 

específico si se decidiera por la teoría socialista como única forma 

válida de abrirse a los demás, prescindiendo de nuestra persona.500  

Así mismo, se ha dado por sentado que toda empresa solo persigue 

como fin el beneficio económico del provecho de su capital social, y 

todo el mecanismo de la administración pública se enfoca en presionar 

a la empresa con el objeto de llevar a cabo un servicio social el cual va 

en contra de su naturaleza.501  

 

El entorno de los años treinta del siglo pasado, se representaba 

al hombre de empresa como una persona de “facciones rígidas y duro 

de espíritu”.502 Tenía un estilo de dirigir inflexible, el cual lo llevaba 

hasta el punto de desaparecer sus sentimientos personales y los 

sentimientos hacia los demás -una ausencia de “heart feeling”-. El 

hombre de empresa no podría tener debilidades, o al menos 

mostrarlas, y, por ende, no aceptaba o daba pie a la debilidad de sus 

empleados.  

 

 
500 Cfr. Llano, (2001), p. 125-125. 
501 Por ende, no reconsideran los cuatro fines mínimos de la empresa: Valor 

Económico Agregado, Valor Social Agregado, Responsabilidad con los empleados y 
otros stakeholders y Auto-continuidad en el tiempo. 

502  Llano, (2014), p.24.  
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En la siguiente década (años cuarenta), se da en el mundo una 

corriente que pretendía suavizar la dureza que imperaba en los 

empresarios. Esto fue causado por el descubrimiento de una nueva 

ciencia que aplicaría en las empresas, la cual trataba de mejorar la 

imagen de las relaciones industriales cuya meta era mejorar la eficacia 

de los empleados. El hombre de empresa tendría que aparentar que ya 

no era autoritario, pero sin dejar de tener la rigidez de mando.503 

 

Posterior a los años cuarenta la empresa se dividiría en áreas 

funcionales. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, las 

organizaciones se allegarían de especialistas o expertos quienes 

tendrían así a su cargo las nuevas áreas funcionales creadas en la 

empresa504, tales como: producción, comercialización, finanzas, etc.  

 

En los años setenta, la empresa presentaría nuevamente cambios 

significativos, ya que se descentralizaría y se formarían lo que hoy en 

día se conocen como los holdings.505 Durante esta década, las 

empresas se enfocarían por atraer más estrategas que los especialistas.  

 

 
503  Cfr. Llano, (2014), p.24. 
504  Cfr. Drucker, (2001), p.31-32. 
505  Cfr. Harvard Business School, (2016), p.2-3. 



 356 

Los holdings serían la primera solución de gran escala para 

controlar el crecimiento y expansión de las empresas en nuevos 

mercados.506 Para poder operar a distancia y tratar de obtener alguna 

ventaja de salirse de su entorno local, la empresa tenía, por una parte, 

que descentralizar algunas de las áreas funcionales para poder así 

lograr adaptarse a las reglas del juego que imperaban en dichos 

mercados y por otro lado consolidar y aprovechar sus ventajas 

competitivas como lo han sido: las economías de escala, desarrollo de 

proveedores y otros stakeholders (gobierno, comunidad, instituciones 

educativas, etc.). Se empiezan a distinguir conceptos fundamentales 

de: empresas multinacionales, dirección matricial, la participación de 

los empleados en los procesos de: producción, logística, contratación, 

compras y análisis de los nuevos mercados, etc.  

 

En paralelo a la creación de los holdings y la búsqueda de la 

participación del empleado en la empresa, se esparciría la era de los 

psicólogos en las organizaciones: “el lugar común hace suponer que, 

mediante la participación en los intereses corporativos, el subordinado 

mostrará una mejor disposición para trabajar.”507 Durante los años 

setenta, la tónica de los modelos organizacionales potenciaría los 

 
506   Cfr. Harvard Business School, (2016), p.2-3. 
507   Llano, (1997), p.73. 
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modelos de holding (multinacionales) en Occidente por medio de la 

sofisticación en las tecnologías de información y comunicación.508  

 

Para la década de los ochenta, las empresas empezarían a incluir 

dentro de su agenda las preocupaciones sobre cuestiones sociales y 

éticas, lo que daría pie a la responsabilidad que tienen los empresarios 

en sus actos, con el Estado y hacia sus consumidores.  

 

Las escuelas de negocios también se adaptarían a los cambios de 

fin de siglo, la misma Harvard Business School (HBS) había 

anunciado en 1979 por medio de su presidente Derek C. Bock, la 

necesidad de reestructurar su escuela de negocios derivado de la 

evolución de la empresa de las últimas décadas y la demanda de 

nuevas habilidades que se requerían de los nuevos directivos.509 

 

Como parte de los cambios que implementaría Derek C. Bock 

en la HBS, desde su creación en 1905, fueron: 

 

 

 
508 Las empresas necesitarían para sobrevivir una diversificación de 

productos y servicios, así como estrategias para adoptar las nuevas restricciones del 
Estado en cuanto al comercio y medio ambiente. 

509 Cfr. Llano, (1997), p.73. 
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1. Análisis de los objetivos de la empresa. 

2. Ética en el logro de esos objetivos. 

3. División y deslinde entre la jurisdicción del Estado y 

los asuntos que competen directamente a la organización privada. 

4. Consideración de alternativas para velar por los intereses del 

consumidor. 

 

Para el Dr. Carlos Llano, “las gestiones morales de la empresa 

se muestran patentes en casi todos los actos que realiza, y pueden 

estudiarse bajo parámetros de muy diversa naturaleza”.510 La 

selección para el fundador del IPADE fueron: 

 

a) “La finalidad de la empresa, en concordancia con el 

primer punto de Bock en la HBS”511; 

b) Las tendencias humanas que alienta, en donde se puede 

recurrir a los principios fundamentales de la escolástica clásica512; 

c) La definición de las estrategias y modelos de negocio, 

los cuales pueden atenerse preferentemente a las consecuencias o a los 

principios513; 

 
510 Llano, (1997), p.133. 
511 Ibidem.  
512 Cfr. Ibidem, p.133-134. 
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d) El tipo de efectos (primarios o secundarios) que la 

empresa tiene presentes en sus procesos de producción514; 

e) El desarrollo de las personas que la constituyen: 

rango/vertical en contraste con inclusión/horizontal515; y 

f) “La actitud que propicia frente a los impulsos 

espontáneos del hombre (satisfacerlos o dominarlos)”.516 

 

6.2 Valores dominantes y valores ascendentes.  

 

En base a estos seis parámetros anteriores, el Dr. Carlos Llano 

junto con su hermano el Dr. Alejandro Llano, del Instituto de Empresa 

y Humanismo de la Universidad de Navarra, publicarían un estudio 

enfocado en el desarrollo de las personas, un resumen general sobre 

los valores dominantes de las empresas517 y su recomendación a lo 

que debería buscar la organización en cada parámetro analizado, a lo 

que denominaron valores ascendentes, (ver tabla 5): 

 

 

 
 

513  Cfr. Llano, (1997), p.133-134. 
514  Cfr. Ibidem. 
515  Cfr. Ibidem. 
516  Cfr. Ibidem. 
517  Cfr. Llano, (2010), p.50. 
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Parámetro Valores  

Dominantes 

Valores 

Ascendentes 

1. Finalidad de la 

empresa 

Beneficio económico Servicio a la 

sociedad 

2. Tendencias 

humanas básicas 

Deseo de adquirir y 

poseer 

Afán de crear y 

compartir 

3. Definición de la 

estrategia 

Consecución de 

resultados 

Descubrimiento y 

realización de principios 

4. Resultados 

perseguidos 

Consecución de 

objetivos primarios 

Previsión de efectos 

secundarios 

5. Desarrollo de las 

personas 

Rango Inclusión 

6. Actitud antes los 

impulsos espontáneos 

Satisfacción Autodominio 

Tabla 5. Valores dominantes y ascendentes 518 

 

 
518 Llano, 2010, p.50. 
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Conforme al estudio realizado por los hermanos Llano, 

entiéndase por valores dominantes, como aquello que la mayoría de 

los directivos y empresarios también desean conseguir. Recordemos 

que es un estudio en lo general, por lo que habrá empresas, en lo 

particular, que en un mayor o menor grado compartirán o no dichos 

valores dominantes. En cuanto a los valores ascendentes se ponen en 

contrapeso de los valores dominantes como algo superior a lo que las 

empresas deberían llegar.519 Los valores ascendentes perfeccionan la 

dirección de personas y por ende, pueden llegar a generar vínculos 

trascendentes entre sus colaboradores, clientes y stakeholders.  

 

Una empresa generaría un mayor vínculo de trascendencia en 

sus colaboradores en cuanto sea mayor el valor social agregado y se 

tome en cuenta sus ideas, opiniones y talentos. Los valores 

dominantes no necesariamente son malos o perversos, pero sí 

reduccionistas y/o limitativos con respecto al potencial que puede 

llegar a tener una organización.520  

 

Una empresa que solo ponga su enfoque en la obtención de 

beneficios económicos perderá de vista el mejorar sus productos y/o 

servicios para la sociedad. En estos casos, existe la posibilidad de que 

 
519  Cfr. Llano, 2010, p.50-51. 
520  Cfr. Ibidem.  
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la competencia aproveche esto y saque al mercado un mejor producto 

o servicio, que le va a permitir ganarse la preferencia de los 

consumidores; cuando la empresa quiera reaccionar podrá ser 

demasiado tarde, ya que la competencia fue la primera en innovar y 

por ende, en conseguir mayor participación de mercado.  

 

Por otra parte, al enfocarse solo en los benéficos económicos 

deja a un lado el desarrollo de los trabajadores por lo que éstos pueden 

irse a otras empresas que les ofrezcan un sueldo similar, pero con un 

plan de carrera más atractivo, por mencionar otros casos. Los valores 

ascendentes ponen atención en qué es lo mejor para la empresa, sus 

colaboradores, consumidores y otros stakeholders que forman parte de 

la sociedad.  

 

El valor ascendente es originado de un buen diagnóstico de la 

realidad de la empresa521, es decir, lo que ha hecho bien o mal en su 

pasado, se sitúa en los valores que dominan en el presente y propone 

una cultura de previsión, cooperación, aprendizaje y crecimiento para 

asegurar la continuidad de la empresa en el tiempo.  

 

 
521 Cfr. Llano, 2010, p.50-51. 
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Los valores ascendentes parten de la teoría de la empresa como 

un sistema abierto, basado en la cooperación interna y externa con 

otras organizaciones donde podemos mejorar nuestra oferta de valor 

social a la comunidad. La cultura de cooperación ayuda a generar un 

sentido de pertenencia a toda la cadena de valor, por lo que los 

vínculos trascienden entre proveedor, empresa, consumidores y 

comunidad.  

 

Si la comunidad ve con buenos ojos que los productos o 

servicios ofrecidos por la empresa aportan un verdadero valor 

social522, la comunidad será la encargada de proveer a la empresa de 

nuevos talentos y al mismo tiempo se convertirá en su principal 

promotor y consumidor.523 

 

En caso opuesto, si la empresa solo quiere servir a la sociedad, 

pero descuida el capturar riqueza, ésta no podrá sobrevivir en el corto 

plazo. De ahí que sea un trade-off y no un costo de oportunidad o una 

función de suma cero. Por ende, la empresa solo podrá sobrevivir en 

el tiempo si cumple con su fin económico y social.  

 
522  Cfr. Llano, (1997), p.132. 
523 La empresa tiene en su esencia la tensión diaria o trade-off de generar 

riqueza en el corto plazo y servir a la sociedad. Si el valor económico es lo que 
predomina, la empresa será ineficiente en servir a la comunidad, ya que solo busca 
ganar dinero en el corto plazo.  
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Una buena empresa será la que produce bienes y servicios que 

no dañen a la sociedad y su grado de grandeza se medirá, en parte, en 

cuanto al servicio entregado a sus consumidores, la responsabilidad 

que ésta tenga con sus proveedores, colaboradores, gobierno y otros 

stakeholders, con la previsión de los efectos secundarios que pudieran 

ocasionar sus productos o servicios.524  

 

Para poder prever los efectos secundarios, la empresa debe tener 

la capacidad de autocrítica y promover una cultura abierta hacia el 

aprendizaje, la inclusión de nuevos talentos y al cambio. El ex CEO 

de la General Electric Jack Welch predicaba hacia dentro y fuera de la 

organización: “Debemos ser el uno o dos del mercado, en caso 

contrario abandonar la unidad de negocio… Una organización tiene 

la habilidad de aprender y traducir lo aprendido en su ventaja 

competitiva…Si la tasa de adaptarse al cambio del exterior excede la 

tasa de adaptarse al cambio del interior de la organización, el final 

esta cerca…”.525 

 

 

 
524  Tanto Bock como los hermanos Llano hacen énfasis en la dimensión 

moral de las empresas. Si una organización entrega productos y servicios que 
degradan a la sociedad, no será moralmente buena, ejemplo: las drogas, la 
pornografía, productos que deterioren el medio ambiente, etc.  

525  Harvard Business School, (2016), p.4. 
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Algunos empresarios tienen la creencia que el servicio viene por 

añadidura por fruto de las ganancias, por lo tanto, entre más riqueza se 

genere será más sencillo atender las demandas de servicio que 

requiere la comunidad.526 El problema reside en que si el foco está en 

las ganancias económicas, los productos ofrecidos tenderán a ser de 

consumo superfluo, lo que cancelaría el servicio a la sociedad. 

 

 Lo que se infiere con esto es que pueden existir empresas que 

estén generando riqueza, por medio de la promoción de satisfactores 

innecesarios.527 Las empresas pueden estar engañándose así mismas 

porque no es claro cómo pueden llegar a cumplir su fin de valor social 

agregado si producen y ofrecen objetos que no suman a la sociedad 

para el desarrollo de las personas que los consumen. 

 

La empresa vive del consumo por parte de sus clientes, pero esta 

creación de riqueza puede volverse desordenada e irracional. Por lo 

que tenemos dos posturas que ponen en cuestionamiento la 

continuidad de la empresa: la primera sería ganar sin servir y la 

segunda sería servir sin ganar.528 

 

 
526  Cfr. Llano, (2010), p. 142-143. 
527  Cfr. Ibidem.  
528  Cfr. Ibidem. 
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La postura de ni ganar ni servir529 es notable en muchas 

empresas que administra el Estado. Con el input de la moral en las 

organizaciones, las empresas deberían de cambiar su enfoque en el 

servicio sobre la ganancia económica.530  

 

Si adoptamos la postura de sirvo para ganar531 como parte de la 

misión de nuestra empresa, podemos establecer esta idea e insertarla 

en nuestra cultura organizacional para que el trabajo de cada empleado 

o colaborador sea considerado como un servicio a los demás. A este 

servicio le correspondería una retribución que es proporcional al 

servicio que el trabajador realizó. Tan es injusto pagar por alguien que 

no realiza algún trabajo como no pagar lo correspondiente a quien sí 

realiza sus labores adecuadamente.  

 

Para el Dr. Carlos Llano la finalidad de la empresa a la luz de la 

postura servir para ganar podría resumirse como: “la ganancia es un 

servicio, siempre y cuando se genere con vistas a elevar el nivel de 

vida de quienes la perciben y en tanto que el servicio genere ganancia, 

 
529 Cfr. Llano, (2010), p. 142-143. 
530 Atenerse a las instancias morales pondría como primer objetivo el servicio 

y una vez logrado el nivel de servicio requerido, seguiría la del valor económico. 
San Pablo decía: “el que no trabaje que no coma…”, para el ámbito de la empresa se 
traduciría: el que no sirva que no gane. 

531 Cfr. Ibidem.   
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no solo en términos monetarios, sino también en términos de 

virtud”.532  

 

La retribución o compensación al trabajador tiene, por ende, un 

carácter de justicia y de creatividad, ya que la Alta Dirección tiene que 

diseñar planes para saber distinguir cada necesidad de sus 

colaboradores y ser asertivos en qué es lo que cada persona requiere 

de acuerdo con su desempeño y tipo de necesidad o motivación por 

satisfacer (extrínseca, intrínseca y/o trascendente).533 

 

6.3 Principios y políticas organizacionales: effusio y 

desiderium.  

 

Existe una tendencia humana que muchas personas consideran 

que se da por hecho en el actuar humano: el desiderium o el impulso 

de adquirir.534 La empresa no es un espacio que escape de estas 

críticas cuando se analizan las actividades de algunos directivos y/o 

 
532   Llano, (2010), p. 145. 
533  La distinción que hace el Dr. Llano sobre la ganancia que reciban los 

cooperadores no solo sea retribución monetaria, sino que vaya en concordancia con 
la teoría de las motivaciones del Dr. Pérez López en cuanto a que las personas tienen 
necesidades económicas o extrínsecas, intrínsecas o cognitivas, de sentido de 
pertenencia y de afecto o de índole trascendente.  

534  Cfr. Llano, (1997), p.133. 



 368 

trabajadores. Parte de verdad hay en esto, porque nadie trabaja gratis y 

ni debería hacerlo en el mundo empresarial.   

 

El problema radica en cómo se incentivan a las personas. Si la 

remuneración hacia los empleados es exclusivamente económica o de 

carácter extrínseca (otorgar vales de despensa, un automóvil, un 

móvil, entre otras bonificaciones y premios)535 lo que fomenta la 

empresa es el deseo instrumental por parte del personal que labora ahí.  

 

Como lo veíamos en el segundo capítulo: estaré trabajando 

contigo hasta que una empresa me pague más por mis servicios -

motivación extrínseca-. Por ende, los bienes que obtenemos por una 

motivación extrínseca fomentan una conducta de desiderium en la 

organización de carácter material.536  

 

Una cultura organizacional que su base es el desiderium pone 

sus fines en lo económico (extrínseco) y en otros bienes materiales lo 

que limita la continuidad de la empresa.537 Ya hemos explicado las 

deficiencias de una cultura organizacional por conveniencia que solo 

motiva extrínsecamente a su personal.  

 
535  Cfr. Ferreiro, 2008, p.35-36. 
536  Cfr. Llano, (1997), p.133. 
537  Cfr. Llano, (2010) p.52-53. 
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La fuerza que se contrapone al desiderium es el effusio que se 

refiere a los bienes espirituales que se pueden compartir con los 

demás.538 Ejemplos de bienes espirituales tenemos: la solidaridad, la 

amistad, el servicio a los demás, la seguridad, entre otros.  

 

Las personas requieren satisfacer tanto su dimensión material 

como la espiritual para perfeccionar su ser. Si la organización quiere 

perfeccionarse en el tiempo, tiene que tener en cuenta ambas 

dimensiones. Podemos decir hasta el momento, que si queremos 

mejorar el grado moral de nuestras acciones en la empresa debemos 

inclinar la balanza de nuestras actividades en el effusio y no en el 

desiderium.539 

 

El effusio, al promover la amistad y el servicio, ayuda a mejorar 

la cooperación y el trabajo en equipo entre colaboradores y 

directivos.540 La productividad en equipo potencia exponencialmente 

la oferta de valor a la sociedad a que si la obtenemos solo con 

esfuerzos individuales.  

 

 
538  Cfr. Llano, (2010) p.52-53. 
539  Cfr. Ibidem.  
540  Cfr. Ibidem. 
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El lugar natural del effusio se encuentra en la familia. El espacio 

donde el hombre está dispuesto a dar más de lo que recibe se 

encuentra en su familia.541 Cuando un miembro de la familia requiere 

algo o existen crisis familiares es cuando las personas muestran sus 

tendencias más efusivas, es decir, una entrega desinteresada para cada 

familiar.  

 

Un padre de familia daría su vida, sin pesar, por un hijo, así 

como la madre se quitaría el alimento de la boca en caso de ser 

necesario (ejemplo por excelencia de la motivación trascendente).  

 

El potencial y los beneficios que pueden traer a las empresas 

estos ejemplos vistos del effusio en la familia pueden ser 

transformadores y radicales. Si el interés por fortalecer la unidad de 

los colaboradores en la empresa es realmente deseado, las tendencias 

humanas deberán enfocarse en el servicio al otro.542  

 

La amistad y la solidaridad son aquellos bienes espirituales que 

ayudan a fortalecer la cohesión y la cooperación en los sistemas de 

coordinación y producción que requiere la empresa para ofrecer un 

mayor valor social agregado. “Todo hombre alberga una efusividad 
 

541  Cfr. Llano, (2010) p.53-54. 
542  Cfr. Ibidem.  
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reprimida que ha de liberar y la moral en la empresa debe contribuir a 

este efecto, en vez de propiciar solo las tendencias desiderativas...”.543 

 

La effusio aplicada en el empresario podría sonar un tanto 

contradictorio para los que muchos han descrito lo que debe ser un 

empresario o director “objetivo”.544 Pero estas ideas son las que 

habíamos descrito que eran la generalidad en buena parte del siglo 

pasado donde el hombre de empresa era representado con rostro rígido 

y sin lazos afectivos.  

 

Un hombre de empresa de estas características se ve obligado a 

reprimir la effusio cuando ha estado todo el tiempo en su naturaleza y 

ha sido experimentada continuamente en el seno familiar.545  

 

Los bienes materiales son finitos, lo que ocasiona que se deban 

de administrar racionalmente. En cambio, los bienes espirituales 

nunca se escasean y se pueden compartir indefinidamente como es el 

caso de la alegría y la amistad. “El gratificante gozo de dar no se 

compara con el placer individualizado de obtener”.546  

 
543  Llano, (2010) p.52-53. 
544  Ibidem.  
545  Cfr. Ibidem, p.54. 
546  Ibidem, p.69-70. 
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La virtud que por excelencia sería de buscar al hombre de 

empresa es la magnanimidad.547 La magnanimidad ayuda a contagiar 

al otro para intentar logros elevados. Por ende, el emprendimiento es 

un acto magnánimo, porque suma a otros a conseguir un sueño que en 

principio no ha sido alcanzado.  

 

El effusio es medio y fin para alcanzar la magnanimidad en el 

hombre de empresa. Yo, como empresario, en cuanto a que sirvo a 

mis colaboradores genero unidad, misma que permea una cultura de 

servicio para que mis colaboradores sirvan a los clientes y también 

sirvan a sus compañeros de equipo para mejorar la oferta de valor a la 

sociedad por medios de mejores bienes -servir para ganar y aumentar 

el valor económico agregado-.548 

 

Una limitante que se puede encontrar en los negocios medidos 

por objetivos, es la medición de solo los resultados tangibles. Un 

trabajador se le podría juzgar de malo si fracasa en la obtención de 

resultados.549 Si bien es cierto que el cumplimiento de los objetivos es 

 
547  Cfr. Llano, (2010) p.68-70. 
548  Cfr. Ibidem. 
549  Cfr. Ibidem. 
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importante para la creación de riqueza no es el único parámetro por 

considerar en las operaciones de las organizaciones.  

 

Intangibles como la buena conducta, el modo propio de ser, el 

cumplimiento de las políticas, criterios de acción o cultura de la 

empresa son igual o inclusive más importantes que la obtención de 

resultados en el corto plazo. “Contabilizar nuestros rendimientos no 

ha de tener mayor peso que la vigencia de nuestras políticas, y éstas 

han de ser la regla, el punto de referencia de aquellos, y no al 

revés”.550 

 

Las políticas en las organizaciones deben ser vigentes, morales y 

en favor de la cooperación y el servicio. Una mala política y/o el 

exceso de éstas podrían ser criticadas como burocráticas e inflexibles. 

Si alguna organización deja de lado el cumplimiento de las políticas 

con el afán de conseguir resultados en el corto plazo, disminuye su 

valor social agregado551 y atenta contra su continuidad en el tiempo. 

Sería como entrar en el juego de conseguir los beneficios económicos 

a costa de cualquier medio disponible: sacrificar o degradar el talento 

humano, reducir la calidad de los productos y servicios, incumplir con 

 
550  Llano, (2010) p.70-71. 
551  Ibidem. 



 374 

acuerdos con otros stakeholders (deudas con proveedores, gobierno, 

etc.), entre otros.  

 

También, es tentador culpar a un exceso de legalismo en las 

políticas para justificar el porqué no se llegaron a los objetivos. Para 

llegar a un equilibrio se requiere la capacidad o habilidad de hacer 

síntesis en el hombre de empresa: “el logro de resultados económicos 

eficaces compatibles con la defensa y difusión de las normas 

morales”.552 Hoy en día se podría calificar como un mal directivo al 

que es incapaz de hacer esta síntesis. El hombre de empresa debe 

exigir que tanto los medios como los fines sean moralmente buenos en 

cualquier actividad que se realice en su organización.553  

 

Para Max Weber ha existido un trade-off principalmente entre 

dos códigos de conducta: la moral teleológica y la moral 

deontológica. La moral teleológica es aquella que pone énfasis en la 

calificación de los fines y de los resultados, por lo que también es 

conocida como consecuencialista; esta moral califica el grado de 

 
552  Llano, (2010) p.71. 
553 Por lo que, la empresa no solo ha de conseguir o buscar los resultados 

económicos sino también debe respetar un código de conducta moralmente bueno. 



 

 375 

bondad o de perjuicio una vez que los actos han concluido; por ser 

consecuencialista no considera la causa de la acción humana.554  

 

La segunda, la moral deontológica, es aquella que su foco de 

estudio está en los principios, por lo que aquí se califica el grado de 

bondad o perjuicio de las causas de los actos realizados. Actualmente, 

muchas empresas solo optan a favor del consecuencialismo dejando a 

un lado las reglas fijas o los principios organizacionales.  

 

La inclinación por la moral teleológica se ha convertido en una 

enfermedad que padecen los hombres de acción, que su fascinación 

por los resultados los ha llevado al olvido o desprecio de los 

principios o códigos de conducta. Por lo tanto, lo que hoy se conoce 

como Management by Objetives555 podemos decir que es una 

publicidad sobre el olvido de las políticas moralmente buenas que nos 

lleva a deformar nuestra visión y el sentido de ser de nuestras 

empresas. Con respecto a lo anterior, el Dr. Carlos Llano enseñaba: 

“Afirmo que los principios en la empresa son su código de conducta y 

no necesita esperar a conocer los resultados de sus operaciones para 

saberse buena o mala”.556 Por lo que es evidente que desde la 

dimensión o perspectiva de las leyes morales podemos saber si 
 

554  Cfr. Llano, (2010) p.71-72. 
555  Cfr. Harvard Business School, (2016), p.3. 
556  Llano, (1997), p. 88. 
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nuestras acciones son moralmente buenas o malas, inclusive, antes de 

realizarlas. 

 

Los principios de cualquier organización deberían de estar por 

encima de cualquier colaborador e inclusive del director general. Por 

lo que la esencia y punto de partida de cualquier misión (interna o 

externa), política o norma, objetivo y estrategia que se conciba en la 

empresa debe considerar los principios morales557como punto de 

inicio y durante todo su diseño e implementación hacia dentro y fuera 

de la empresa, ya que son las reglas con las que todos debemos actuar, 

respetar y perseguir para así alcanzar la visión o fin último a lo largo 

del tiempo. 

 

El director de empresa es el encargado de descubrir, explicar y 

hacer vigentes las políticas. Él es quien las debe descubrir porque la 

cultura de una organización y las reglas del juego se permean de arriba 

hacia abajo. En una familia los padres son quienes establecen las 

normas de las casas, jamás los hijos, así mismo debe hacerse en 

cualquier organización. 

 

 
557 Cfr. Llano, Dilemas, (1997), p.109. 
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 El director debe tener especial interés en enseñar y corroborar 

que sus colaboradores comprendan estas políticas. Si el director solo 

las cuelga en la pared o en el portal de internet de la empresa, los 

colaboradores harán caso omiso de ellas.  

 

La mejor forma de corroborar que realmente las sigan, es por 

medio del seguimiento, de vigilar la manera en la que realizan sus 

actividades. En el capítulo cuatro se ha propuesto el uso del Balanced 

Scorecard de Kaplan y Norton de la Harvard Business School para 

lograr este fin.558 

 

Las políticas marcan las normas de conducta y los límites que la 

empresa desea que se respeten. Si un directivo no pone un alto a un 

mal comportamiento de un subordinado, esto, puede ser suficiente 

excusa para que otros no quieran respetar dichas normas.559 Es parte 

importante de la agenda del director en donde se recomienda trabajar 

en cooperación y coordinación con su consejo y con sus más cercanos 

colaboradores, además, en caso necesario con otros stakeholders. Dar 

por sentado que las políticas han sido perfectas desde su publicación 

puede llevar en el mejor de los casos a reprocesos que son de por si 

costosos y en el peor escenario a no tener tiempo de reaccionar a los 
 

558 Cfr. Kaplan, (2005). 
559 Para evitar un exceso de legalismos e inflexibilidades, es importante que 

el director compruebe la vigencia de las políticas. 
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cambios del entorno y poner en juego la continuidad de la 

organización.  

 

Las políticas bien implementadas se convierten en un 

instrumento que promociona las buenas prácticas y un código de 

conducta moralmente bueno, en otras palabras, el hombre de empresa 

se perfecciona por medio del buen ejemplo y la enseñanza o 

formación de valores que prueben la confianza, el trabajo en equipo, 

el respeto, la puntualidad, la creatividad, el orden, el aprendizaje y la 

mejora continua, entre otros. “Las empresas que enaltecen sus valores 

en la práctica subsisten con menores dificultades cuando atraviesan 

momentos críticos, porque se remiten a principios válidos para 

cualquier situación”.560 

 

Hacia finales de los años sesenta, Keneth Andrews publicaría su 

artículo titulado “Ethics in Practice”561, que pone de manifiesto que no 

se puede ser profesional en la empresa sin un código de ética; el cual 

debe ser independiente y que esté por encima del director general y 

los shareholders, por lo que nadie en la organización, dentro y fuera 

de ésta, podría estar por encima de su respectivo código de ética.562 

 
560  Llano, (1997), p.127. 
561  Andrews, (1989). p.1. 
562  Cfr. Ibidem, p.2. 
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Cuando una organización solo se guía por objetivos y es reactiva 

a las circunstancias no cuenta con un ancla o una guía cuando las 

cosas no salen bien, por lo que es común que desvíen su camino hacia 

un barranco sin retorno. Los principios morales han ayudado a lo 

largo de la historia a que las Instituciones sean previsoras y 

respetables al mismo tiempo. El respeto por hacer el bien es ancla 

hacia un camino de servicio por el otro.563 La búsqueda constante de 

servir para ganar564 acerca a los colaboradores y directivos a sus 

respectivas comunidades y por ende, tienen mayores posibilidades de 

innovar y prevenirse de los cambios en el entorno.565  

 

Es importante que exista admiración y respeto por el compañero 

de equipo, el jefe, el cliente, el proveedor porque se genera un 

ecosistema basado en la confianza y en la apertura de mente. En un 

ambiente de confianza, como se da en las familias, las personas se 

sienten cómodas, ya que tienen libertad de opinión, de diálogo y 

buscan soluciones para el beneficio de todos.566  

 

 
563  Cfr. Ibarra, (2002), p.23-25. 
564  Cfr. Llano, (2010) p.71-72. 
565 De acuerdo con el Dr. Carlos Llano, el buen ejemplo, una actitud de 

servicio y alegre hacen que las personas tengan un grado mayor empatía con el otro, 
inclusive admiración. 

566  Cfr. Ibidem.  
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En un entorno donde solo predomina la búsqueda de resultados, 

el miedo al fracaso puede generar frustración, recelos, tristeza y en 

algunas ocasiones envidia u odio, por lo que se inhibe o se anula la 

creatividad y el servicio.567 Si una familia es unida, donde predomina 

el amor de los padres por sus hijos, en algún momento de dificultad 

tiene mayor probabilidad de salir adelante que cuando las familias 

están fragmentadas o separadas.  

 

Así mismo, podemos llevar el caso a la empresa, si estamos 

fragmentados y cada área o unidad de negocio solo busca conseguir 

los resultados que le corresponden, en algún punto en el tiempo, habrá 

diferencias y conflictos internos -tus objetivos interfieren con los 

míos- lo que hará más difícil afrontar problemas externos que 

requieran la coordinación de varias áreas de la empresa.  

 

Si entre las unidades de negocio hay conflictos internos que no 

se resuelven porque cada área busca su propio interés, al momento de 

tener que afrontar una eventualidad que requiera el involucramiento 

de varios colaboradores de las distintas áreas: el diagnóstico568, la 

planeación y la solución a dicho problema externo se convertirá en 

una misión imposible.  

 
567  Cfr. Llano, (2010) p.71-72. 
568  Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.55. 
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Por otra parte, cuando tenemos una cultura de servicio basada en 

valores institucionales, estas diferencias en los objetivos se pueden 

dialogar en un ambiente de confianza para buscar una respuesta en 

equipo que vaya acorde con los valores organizacionales569; por 

consiguiente, las externalidades pueden ser diagnosticadas, planeadas 

y resueltas en coordinación y siguiendo las políticas que han sido 

transmitidas y enseñadas por la Alta Dirección.  

 

Las metas y resultados pretendidos por las organizaciones, que 

pueden tener un sentido de trascendencia para los fundadores y 

miembros de éstas, desde la perspectiva de la sociedad y sus alcances 

tienden a ser cortos si los comparamos con los medios y los recursos 

que tienen a su alcance.570 La empresa puede sufrir de esta carencia o 

poder ver mas allá o la miopía derivada que una corriente 

individualista la cual promueve la satisfacción del self-interest 

particular.571 Esta corriente tiene como tesis principal que la sumatoria 

de logros de los intereses de cada particular sería igual o muy parecida 

al logro del bienestar general de esa sociedad. 

 

 
569  Cfr. Llano, (2010) p.71-72. 
570  Cfr. Llano, (1997), p. 133-134. 
571  Cfr. Ibidem.  
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La corriente individualista (o logro del self-interest) pierde de 

vista dos aspectos que persigue la ética, que son inseparables e 

imprescindibles para un código de conducta moralmente correcto: el 

estudio de los efectos primarios y los efectos secundarios. 

 

Los efectos primarios son aquellos resultados que son 

precedidos intencionalmente por una acción; por otra parte, los efectos 

secundarios son el resultado de alguna acción la cual no se había 

pretendido intencionalmente. Por consiguiente, un código de conducta 

debe realizar un juicio moral sobre los efectos primarios y secundarios 

de las acciones que realizan las personas que laboran en la empresa.572 

El juicio moral le servirá a la organización para tomar en cuenta la 

relación de sus acciones y/o decisiones para alcanzar los resultados 

deseados junto con la previsión de posibles daños colaterales (no 

intencionados) que puedan ocasionar dichos resultados. La dificultad 

de la previsión viene dada por la temporalidad de los efectos no 

intencionados573, es decir, en muchas ocasiones los efectos 

secundarios no se hacen notar en el corto plazo sino en un periodo de 

tiempo posterior (mediano o largo plazo).  

 

 
572 Cfr. Llano, (1997), p.271-272. 
573 Cfr. Ibidem. 
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La ética funge el rol de regulador con respecto a los efectos 

primarios con los efectos secundarios por medio del principio de 

proporcionalidad. El principio de proporcionalidad da por hecho que 

existen actividades, en principio, realizadas con buenas intenciones 

que pueden tener consecuencias o efectos nocivos, los cuales deben 

ser considerados o previstos.574  

 

Este principio no exige que desde el origen las personas deban 

conocer los efectos secundarios de sus acciones, ya que podría causar 

que nadie quisiera actuar -inmovilismo radial-, adicionalmente que 

puede llegar a ser imposible en algunos casos la prevención de efectos 

colaterales; lo que sí demanda el principio de proporcionalidad es: 

“entre el bien que se consigue con el efecto primario y el mal que se 

acarrea con el efecto secundario debe haber una cierta proporción”.575 

Por lo que, si el mal causado en el efecto secundario es mayor o 

proporcionalmente superior al bien pretendido en el efecto primario, 

la acción de la persona u organización debe suspenderse o en la 

medida de lo posible no iniciarse.576 

 

Como referencia, el principio de proporcionalidad tiene como 

base fundamental la regla de oro de la moral cristiana denominado el 
 

574  Cfr. Llano, (1997), p. 271-273. 
575  Ibidem, p. 272.  
576  Cfr. Ibidem, p.272-273.  
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principio de imparcialidad: “todo lo que queráis que los hombres 

hagan con vosotros hacedlo vosotros con ellos”.577  

 

Regresando a nuestro estudio sobre el principio de 

proporcionalidad con las teorías liberales individualistas podemos 

deducir que un individualismo radical, carente de toda moral, no se 

preocuparía de los efectos secundarios de sus acciones, ya que 

mientras todo el bien realizado de mis actividades me beneficien -self-

interest- el mal que provoquen mis acciones a otras personas u 

organizaciones inclusive al medio ambiente no son de mi incumbencia 

y por lo tanto salen del radio de mi responsabilidad.578  

 

El modo de pensar individualista se limita a pensar que el 

principio de imparcialidad es una utopía porque consideran que las 

demás personas son por origen egoístas de nacimiento. Esta forma de 

actuar -por mi self-interest- hace que se promuevan valores 

correspondientes a la desconfianza, egoísmo, soberbia y por supuesto 

una motivación insaciable hacia lo extrínseco.579 

 
577  Llano, (1997), p.125. 
578 Las personas con un grado importante de individualismo intentan contra 

su propia existencia, ya que al ir afectando a los demás y seguramente a todo su 
entorno quedarán aislados y ensimismados en su self-interest, sin que muchas 
personas tengan el deseo de ayudarlos pues preferirían ayudar a otras personas antes 
que a ellos. 

579  Cfr. Ibidem, p.125-127. 
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Bajo la premisa de la teoría individualista de que todos son 

egoístas, yo solo voy a cooperar con los demás en cuanto ellos me 

sirvan en igual o mayor proporción de lo que se requiere de mi 

persona. El self-interest aumenta con la satisfacción de lo material y lo 

placentero. Estaré trabajando para esta empresa siempre y cuando me 

convenga en salario y sea atractiva para mi, ya que primero estoy yo 

antes que la institución.580 

 

Como otro ejemplo del principio de proporcionalidad, podemos 

tener el caso de que un empresario decida bajar los precios de sus 

productos con el objetivo, bien intencionado, de que sus clientes 

tengan una vida más económica, pero el efecto secundario o colateral 

de dicha estrategia podría tener como resultado que, en el mediano 

plazo, la baja de precios afecte la cadena de producción de sus 

competidores consiguiendo que éstos cierren y se pierdan puestos de 

trabajo.  

 

En capítulos anteriores, ya habíamos hablado sobre el daño que 

los clorofluorocarbonos, productos basados en una molécula muy 

estable; un gran invento hecho por el hombre pero que tuvo como 

 
580  Cfr. Llano, (1997), p.125-127. 
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efecto colateral la destrucción de la capa de ozono que ocasionaba 

cáncer de piel.  

 

Un tercer caso muy común y que sigue sucediendo en muchas 

familias, es cuando los padres ponen como motivación extrínseca a 

sus hijos un premio si consiguen buenas calificaciones; si bien es 

cierto, que la intención primaria de los padres es bien intencionada, el 

efecto secundario puede traer consecuencias no deseables en la 

formación de sus hijos, ya que suele apreciarse más el regalo que el 

esfuerzo por ser buenos estudiantes. 

 

Los efectos resultantes de nuestras acciones son nuestra 

responsabilidad, aunque en muchas ocasiones no podamos ser libres 

ante ellos, es decir, que se salen de nuestro control.581 Esto nos lleva a 

la reflexión que nuestras acciones deberían de estudiarse en un 

horizonte amplio para darnos cuenta y así proponer alguna estrategia 

de mitigación y/o prevención sobre los efectos secundarios que 

pueden dañar a los demás. Si bien es cierto que en varias ocasiones no 

puede evitarse el costo social de nuestras acciones, esto no disculpa 

que nos desentendamos y seamos irresponsables de los efectos 

secundarios que provocamos.   

 
581  Cfr. Llano, (1997), p.274. 
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El principio de proporcionalidad podría mal entenderse cuando 

queremos instalar una fábrica o nave industrial con el objetivo de 

crear nuevos empleos, pero a costa de desalojar a los habitantes de la 

localidad.582 Considero que inclusive la teoría liberal individualista 

tiene sus límites, ya que un hombre de empresa no consideraría 

asesinar a los empresarios y directivos de su competencia con el afán 

de lograr la mayor participación de mercado posible. Sin un mínimo 

de leyes morales, no habría distinción entre el crimen organizado y las 

empresas.  

 

Los efectos secundarios deben estar en las agendas de los 

hombres de empresa. Es muy fácil dejarlos a un lado, ya que son 

consecuencias que se dan a lo largo del tiempo, por lo que la mayoría 

de los efectos colaterales no son inmediatos. Entre más tarde sea la 

reacción ante los efectos colaterales más difícil y costoso será la 

solución. Una cultura de prevención y responsabilidad en la empresa 

es base de un buen código moral o de una excelente conducta de la 

organización.583 

 

 
582  Cfr. Llano, (1997), p.128. 
583  Cfr. Ibidem. 
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Sería notable recalcar los beneficios económicos y sociales que 

pueden traer el respeto de las políticas y de un buen código de ética en 

toda la empresa.584 Una buena implementación del código de ética nos 

puede ayudar a tener más claro nuestra estrategia y proponer 

soluciones que deben ser benéficas para la creación de riqueza en el 

mediano y largo plazo, en otras palabras, se favorece y se asegura la 

auto-continuidad de nuestra organización.  

 

6.4 Dirección por línea de rango y dirección por inclusión. 
 

Para que una empresa crezca y aprenda, requiere un alto grado 

de profesionalización de sus colaboradores.585 Si insertamos la 

variable tiempo, para obtener un personal calificado requerimos 

desarrollarlos continuamente, por lo que un personal que ha sido 

capacitado por nosotros significa que es de nuestro particular interés 

que permanezca en la organización. Un mecanismo que ayuda a su 

retención es un buen mecanismo de retribución y de promoción, como 

por ejemplo: pasar de obrero a supervisor o capataz, de vendedor a 

gerente de ventas y de supervisor a gerente de producción, entre otros. 

A este tipo de promociones se les conocen como línea de rango586, es 

 
584 Cfr. Ibarra, (2002), p.10-11. 
585 Cfr. Kaplan, (2005), p.101.          
586 Cfr. Shein, (1980), p.4-5. 
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común ver que los directivos de empresa utilizan el rango para 

desarrollar y motivar a su personal.  

 

Una de las limitantes que tiene el sistema de promoción por la 

línea de rango es que puede generar un sistema de competencia 

interna cuyo efecto colateral pueda ser una aspiración por parte del 

trabajador de carácter absoluto.587 Regresamos a los juegos de suma 

cero: solo yo consigo el ascenso en rango.  

 

Edgar Shein ha promovido otra vía para el desarrollo de 

personas por medio de la línea de la inclusión. La inclusión “se mueve 

de la posición externa en la organización hacia la interna”588, (ver 

figura 83). La intención de Shein es que los colaboradores busquen 

conseguir los objetivos de la empresa por medio de la unión, 

coordinación y la colaboración. Ya hemos comentado que los 

directivos suelen promover a sus subordinados por medio del rango -

subir peldaños en la empresa-; la teoría de Shein nos muestra otra 

forma de motivación y es por medio de la solidaridad que genera un 

desarrollo del trabajador en base al sentido de pertenencia.589  

 

 
587  Cfr. Llano, (2010), p.68-69. 
588  Shein, (1980), p.7. 
589  Cfr. Ibidem.  
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Figura 83. La línea de inclusión590 

 

La figura 83 nos explica que, si el colaborador solo es motivado 

intrínsecamente, es decir, por un aumento en la posición jerárquica y/o 

un plan de carrera en la empresa, sus intereses o vínculos son 

permanecer en la empresa por el atractivo de ésta. 

 

Mientras yo crezca y tenga un mejor puesto, la empresa me es 

atractiva. Por ello, no se crea un vínculo de pertenencia o de 

solidaridad con sus colegas. Si lo que buscamos es que nuestros 

 
590 Llano, (2010), p.69. 
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colaboradores tengan un sentido de trabajo en equipo y cooperación, 

sería una mejor estrategia moverse por la línea de la inclusión.591  

 

La inclusión promueve valores como la coordinación y la 

solidaridad para perseguir un mismo fin. El código de conducta o de 

ética de la empresa puede apoyar a promover la inclusión en nuestras 

organizaciones, ya que se requiere tal estrategia de comunicación por 

estar ausente o ignorada en la mayoría de las empresas.592 El código 

de ética es un buen medio para este fin, ya que la solidaridad, la 

cooperación y el servicio por los demás son instancias morales de las 

personas, por ende, el código de ética es el espacio natural para iniciar 

la línea de inclusión.593 

 

Sabemos que las jerarquías pueden ser en muchos casos difíciles 

de romper por la gran variedad de configuraciones y diseños 

organizacionales. Existen algunas alternativas o estrategias para que 

puedan convivir, como sería el rango y la inclusión, para que se 

facilite el desarrollo en la empresa. Estas estrategias se basan en las 

motivaciones asociativas, las cuales equilibran las motivaciones 

 
591  Cfr. Llano, (2010), p.68-69. 
592  Cfr. Ibidem.  
593  Cfr. Ibidem. 
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extrínsecas como la posesión de los bienes materiales o intrínsecas 

como el prestigio y el estatus.594  

 

Las motivaciones disgregadas son aquellas que se basan en la 

fórmula de suma cero: mientras yo las poseo tú no la puedes tener y 

viceversa, lo que provoca en las personas deseo de ambición, egoísmo 

y un deseo por acrecentar su self-interest.595 

 

Las empresas japonesas prefieren utilizar estructuras 

organizacionales horizontales o planas en lugar de las tradicionales 

jerárquicas y verticales. Pareciera que el éxito de estas empresas 

asiáticas se ha conformado por su limitación en el rango596, por lo que 

los trabajadores en lugar de competir por un estatus o posición 

superior en el organigrama prefieren competir por adentrarse al centro 

de la empresa.  

 

El centro de la organización atrae a las personas como una 

fuerza gravitatoria donde predomina la solidaridad y la coordinación, 

la empresa se dibuja como una pirámide achatada con mínimos 

niveles de mando lo que permite un mayor espacio para la 

 
594  Cfr. Llano, (2010), p.70-71. 
595  Cfr. Ibidem. 
596  Cfr. Ibidem. 
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inclusión597; en lugar de las aspiraciones de rango y/o fórmulas de 

suma cero de las empresas verticales, (ver figura 84).  

 

 

Figura 84. Pirámide achatada sobre la línea de inclusión598  

 

En la antigüedad, los autores clásicos ya apuntaban a que el 

hombre debiera tener un dominio sobre los impulsos espontáneos, y 

de dualidades como: el agrado y la aversión, el dolor y el placer, etc. 

Se pudiera pensar que la satisfacción de los impulsos espontáneos es, 

en general, buena como cuando comemos para satisfacer la necesidad 

 
597. Llano, (2010), p.72. 
598  Cfr. Ibidem, p.72-73. 
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de hambre, o compramos ropa para vestirnos o un auto para 

transportarnos, entre otros.  

 

El problema radica cuando la satisfacción de dichos impulsos 

daña o degrada la dignidad de la persona: el consumo de drogas 

provoca adicción y en muchas ocasiones, los efectos de las drogas 

pudieran ser causa inclusive de la muerte.  

 

Algo similar pudiera ocurrirle a las empresas, donde solo 

predomina la satisfacción de los impulsos espontáneos: si la finalidad 

de la empresa son los beneficios económicos antes que el intento de 

servicio, si se plantean las estrategias solo desde el punto de vista de 

los resultados y nunca desde los principios y los valores,  que no 

resulte extraño que los hombres actúen en consecuencia y obren por 

sus impulsos con el afán de satisfacer sus pasiones inmediatas              

-desiderium- y su apetencia por la línea de rango.599 

 

La única salida o solución al exceso de desiderium es el auto 

dominio sobre los impulsos espontáneos. Debido a la libertad que 

posee el hombre, no es un individuo que completamente esté a merced 

 
599 Cfr. Llano, (2010), p.72-73. 
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del desiderium.600 Dentro de la misma naturaleza de cada persona 

existe una búsqueda continua por darle sentido a su vida, de no solo 

satisfacer sus necesidades materiales sino encontrar un balance con su 

dimensión espiritual.  

 

Por consiguiente, el hombre de empresa está necesitado de tener 

balance de espíritu y sentido de pertenencia en su organización, por lo 

que las escuelas de negocios han estado estudiando y proponiendo la 

forma de hacer a las organizaciones más humanas. Esta tarea ardua y 

educadora de las escuelas de negocios ha tenido como resultado la 

siguiente propuesta:  

 

• Como finalidad en la empresa, el servicio ha de prevalecer 

sobre la ganancia, advirtiendo que es de su propia naturaleza601; 

• En las empresas debe imperar el effusio sobre el desiderium602; 

• Como parte de la estrategia de la organización ha de 

considerarse y poner énfasis en: los principios y el código de 

conducta, con el mismo cuidado, al menos, que los objetivos o los 

beneficios sean económicos603; 

 
600 Cfr. Llano, (2010), p.72-73. 
601 Cfr. Ibidem.  
602 Cfr. Ibidem. 
603 Cfr. Ibidem. 
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• Se debe ampliar la visión para no solo antever los efectos 

primarios deseados, sino para también prever o mitigar los efectos 

secundarios resultantes604; 

• Con respecto al desarrollo del personal, se deberá procurar 

disminuir el progreso sobre la línea del rango y tener mucho más en 

cuenta el desarrollo por la línea de la inclusión -organizaciones más 

planas que verticales-605; y 

• Se deberán disminuir los alicientes sobre los impulsos 

espontáneos y trabajar más por una cultura de disciplina sobre el 

autodominio y el respeto a las políticas y el código de conducta o 

ética.606 

 

Un par de temas que se han olvidado en la empresa en el 

transcurso del siglo pasado hasta nuestros días son los aspectos 

familiares, y la educación del hombre de empresa y de sus 

colaboradores. La familia y la escuela son la base de la formación y la 

preparación de las personas en las organizaciones.   

 

Se ha visto que los hijos de los empresarios o de cargos de Alta 

Dirección, se han encontrado con problemas en su ambiente familiar y 

 
604  Cfr. Llano, (2010), p.72-73. 
605  Cfr. Ibidem. 
606  Cfr. Ibidem.  
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social, primordialmente en sus colegios que en comparación con los 

hijos de empleados de mandos medios o inferiores. Muchos explican 

que la causa es la riqueza económica, pero sabemos que esta 

explicación es insuficiente y carente de fundamento para tan complejo 

problema familiar. Pareciera más certero que el empresario ocupa toda 

su atención en su negocio al considerar como absoluto o dominante 

los valores que hacen crecer y prosperar a sus empresas.607 

 

El núcleo de estos problemas familiares, no ajenos a la empresa, 

se pudieran concentrar en los valores elegidos por la sociedad que son 

base de la cultura de las organizaciones. Una sociedad industrializada, 

como la que tenemos hoy en día, jerarquiza sus valores en:  

 

1. Un concepto particular de éxito.608 

2. Un sistema de promoción social, es decir, la forma en 

la que progresamos en nuestra sociedad.609 

3. Un deseo exigente y máximo para lograr el éxito, el 

funcionamiento del sistema y para el mantenimiento del orden 

mismo.610 

 
607 Cfr. Llano, (2010), p.75.  
608 Cfr. Ibidem, p.75-76.  
609 Cfr. Ibidem. 
610 Cfr. Ibidem. 
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Como se ha mencionado anteriormente, la empresa adopta los 

valores que dominan en su sociedad. Algunos colaboradores estarán 

en contra de lo que valoren algunas sociedades y por ende, las 

organizaciones en las que laboran. Sin embargo, es importante 

recalcar, que muchas veces lo que estos colaboradores consideran 

como valioso, también tiene un carácter absolutista. Esto conlleva a 

un conflicto entre lo que la empresa quiere alcanzar y lo que algunos 

de sus colaboradores desean,611 por lo que se genera una actitud de 

protesta por parte de los afectados o de quienes difieren de los 

objetivos de la organización.  

 

Al estar en una cultura de absolutos, los directivos reafirman los 

objetivos a alcanzar sin tomar en cuenta lo que sucede entre sus 

colaboradores hasta que el descontento es general y se pierde 

productividad en la cadena de valor.612 Adicionalmente, es probable 

que los problemas de insatisfacción de los colaboradores y del mismo 

empresario se vean reflejados en sus familias en un tiempo posterior e 

inmediato, por lo que se potencia el malestar por estar afectadas varias 

esferas de la sociedad: por lo menos en la familia y en la empresa. En 

esta cultura de absolutos y búsqueda por el éxito, considero 

 
611  Cfr. Kaplan y Norton, (2005). p. 309.  
612  Cfr. Llano, (2010), p.80. 
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importante para nuestro estudio revisar qué es lo que nuestra sociedad 

concibe como éxito.  

 

El éxito pareciera explicarse con la obtención de bienes 

materiales, mientras más bienes poseo más exitoso soy, a esto se le 

conoce como super-excedencia material. El concepto de super-

excedencia se refiere a la sobre abundancia de bienes materiales en 

una sociedad de consumo.613 

 

Para Ramiro de Maeztu (Vitoria, 1875-1936) el dinero solo sirve 

para medir lo que poseemos y no realmente lo que somos en términos 

de: bondad, nobleza, confianza, trabajo e inclusive amistad, ya que 

dichos atributos no pueden medirse en términos monetarios.614 

Posiblemente en el grado que aumentemos nuestra riqueza material 

logremos empobrecer nuestra dimensión espiritual o nuestro “hombre 

interior”. Sin embargo, la sociedad de consumo cree que se “puede 

llegar a ser teniendo”.615 

 

En buena medida las empresas contribuyen a fomentar una 

sociedad de consumo, ya que ha sido eficaz en sus sistemas 

 
613  Cfr. Llano, (2010), p.81-82. 
614  Cfr. De Maeztu, (2013), p.27-28. 
615  Cfr. Ibidem.  
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productivos lo que ha ocasionado un sacrificio del hombre interior, 

por ejemplo, pareciera que la confianza no es un valor diferencial sino 

viene de la mano de un incentivo extrínseco o una garantía 

económica. Un estudiante de derecho de la Universidad de Berlín 

llegó a comentar “vivo en esta sociedad de bienestar económico y de 

consumo, con asco, porque no me gusta; y con impotencia, porque me 

gusta”.616 

 

La confianza, virtud que debería ser aspiracional por excelencia 

para cualquier persona y valor incalculable en las organizaciones, 

parece devaluarse cuando se convierte en un medio para solo buscar el 

tener por un enriquecimiento voraz o sin límites. Cuando esto pasa, las 

personas se subordinan a lo material y por ende, las acciones de 

nuestros colaboradores se restringen a “los límites del tener”.617 

 

Podemos resumir que la medida del éxito que prevalece en la 

actualidad, viene dada por el grado de riqueza que el hombre posea. 

De acuerdo con Maeztu, el secreto de las prosperidad industrial en EE. 

UU., radica en la intimidad que existe con la moral en conexión con la 

economía.618 “La aplicación a la industria de los más estrictos 

principios morales es lo que permite al mismo tiempo rebajar el precio 
 

616 Cfr. Llano, (2010), p.82-83. 
617  Cfr. Ibidem.  
618  Cfr. De Maeztu, (2013), p.22. 
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del producto, mejorar su calidad y aumentar los salarios y los 

beneficios”.619 

 

La pleonexia se define como aquel deseo de poner bienes 

materiales, considera una falta de templanza hacia los deseos 

inmediatos lo que incrementa el interés de apropiarse o tener lo 

material.620 Por consiguiente, la pleonexia disminuye o atenta contra 

la dimensión espiritual o el hombre interno. Para los antiguos griegos 

la pleonexia era catalogada como una enfermedad621, en cambio 

nuestra sociedad actual la ve como un medio para conseguir el éxito.  

 

El médico austriaco Víctor Frankl (1905-1997), durante la 

Segunda Guerra Mundial, estableció una ecuación entre el ámbito de 

tener (éxito) y el ámbito del ser (plenitud) cuya función es 

inversamente proporcional. Frankl fue preso en un campo de 

concentración por ser judío. Cuando él y sus correligionarios fueron 

perdiendo gradualmente las condiciones mínimas para sobrevivir en el 

campo de concentración, ganaron por otro lado en las ansias y la 

 
619  De Maeztu, (2013), p.22 
620  Cfr. Llano, (2010), p.82-83. 
621  Cfr. Ibidem.  
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esperanza por vivir como hombres dignos, lo cual no ocurría cuando 

gozaban de abundancia y de libertad.622 

 

La plenitud y el éxito son igualmente deseos naturales por 

alcanzar en el hombre, pero con características y efectos diferentes. El 

éxito está basado en el cómo se puede destacar sobre el otro, por lo 

que es singular y público porque ha de ser reconocido por los 

demás.623 En el éxito, nadie más puede ocupar la posición que yo 

ocupo, dejaría por consiguiente de ser exitoso, ya que todos lo pueden 

alcanzar.  

 

En cambio, la plenitud es privada y solidaria. Solo se puede 

alcanzar un estado de plenitud en la medida en que otros se 

planifiquen en nuestro alrededor, por ende, no se puede ser pleno si 

alguien cercano a nosotros se deteriora o no logra su plenitud en un 

grado similar. 

 

Un fenómeno que también está presente en nuestra sociedad es 

el pauperismo o también conocido como la vanidad de la pobreza.624 

Hemos visto que es falso creer que tanto más se incrementa o se 

 
622  Cfr. Frankl, (1992), p.21. 
623  Cfr. Llano, (2010), p.82-83. 
624  Cfr. Ibidem.  
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mejora el ser, caso similar resultará en un camino donde se busque no 

tener nada.  

 

Otra consecuencia indeseada para nuestra sociedad es el 

extremo del materialismo, porque cuando todo lo material esté a 

nuestro alcance, el siguiente paso será el deseo por poseer lo que no 

existe. Pongamos el ejemplo de las drogas, “las cuales provocan un 

delirio imaginativo, mediante el que se posee mucho más de lo que le 

dinero puede proporcionar”.625 Una sociedad materialista es más 

proclive a que sus habitantes consuman drogas, ya que es el siguiente 

paso del desiderium.626 

 

Dentro de la empresa se puede tener una respuesta ante el 

absolutismo del éxito y lo material.  El hombre de empresa tiene una 

ardua tarea en promover el desprendimiento, el dominio y el señorío 

sobre la dimensión material.627 

 

Es importante que la empresa promueva un consumo reflexivo, 

lo que pone a prueba a sus directivos, mandos medios y 

colaboradores. El Dr. Carlos Llano propone lo siguiente en la tabla 6:  

 
625  Cfr. Llano, (2010), p.83-84. 
626  Cfr. Ibidem.  
627  Cfr. Ibidem.  
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Tabla 6. Concepto de éxito 628 

 

En la actualidad se entiende a la competencia como un sinónimo 

de rivalidad y avasallamiento y no como competente cuyos sinónimos 

serían productivo y preparado.629 El hombre de empresa debe cuidar el 

foco de su estrategia si debiera estar en lucha contra la competencia o 

en servir para crear riqueza.  

 

No es malo competir, el problema radica cuando se dañan las 

relaciones con las personas, derivado de una lucha sin límites. Lo 

 
628  Llano, (2010), p.82-83. 
629  Cfr. Ibidem.  
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mismo pudiera ocurrir al interior de la organización, que los 

colaboradores disputen un ascenso de rango a costa de afectar al otro.  

 

Un error que ha importado la psicología industrial a las 

organizaciones ha sido el creer que el desarrollo del trabajador se 

mide en términos del puesto o rango que ocupa en la empresa, es 

decir, crecimiento enfocado por motivación intrínseca. Motivar a los 

colaboradores por estatus o rango se convierte en disyuntivo, ya que 

este puesto solo lo puede obtener una persona, regresando así a las 

fórmulas de suma cero: “si el crecimiento del individuo se reduce al 

ascenso, y éste no se obtiene más que por comparación, se corre el 

peligro, muy frecuente, de confundir el desarrollo de uno con la 

atrofia de los demás”.630 

 

El escalar en el organigrama no debiera ser la única forma de 

desarrollo del personal ya que este aliciente significa que otros queden 

abajo. Esto provoca que cuando un trabajador entre a la organización, 

observe a sus compañeros como rivales, estos pueden desencadenar 

que el trabajador guarde información privilegiada para él.631 Para 

solucionar esto se propone la solidaridad, José María Basagoiti decía: 

“la solidaridad se da cuando nuestra ambición no tiene objeto en el 

 
630  Llano, (2010), p.84. 
631  Cfr. Ibidem.  
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bienestar (en el que rige la competencia), sino en el bien-ser en el que 

la competencia comparativa no tiene sentido alguno”.632 

 

El hombre de empresa debe estar atento sobre cómo quiere 

alentar a su personal, vía la solidaridad633 y la línea de inclusión por la 

línea vertical de la jerarquía o del poseer (estatus y bienes materiales): 

“el elemento solidario que desarrolla la complicidad y la pandilla 

generará un grupo de trabajo compatible con una ambición sana de 

llegar a ser.”634 

  

La envidia en nuestra sociedad, que repercute en las 

organizaciones, se da cuando un grupo de personas quedan 

marginados u oprimidos. La envidia no distingue si quienes por medio 

de un gran desempeño y trabajo han logrado ascender y tener bienes 

materiales. Esto lo hemos visto en la historia cuando se han dado la 

lucha de clases sociales, que no siempre ha sido una pelea entre los 

pobres y con las personas más adineradas sino una pelea social entre 

 
632  Basagoiti, (2007), p.15. 
633 Para Carlos Llano (2010), la solidaridad brinda un valor añadido a la 

empresa por su carácter de permanencia porque busca una plena ascensión para la 
promoción de las personas como equipo cooperativo. Este valor añadido se enfrenta 
al valor absolutidad del estatus o del rango.  

634  Llano, (2010), p.84-85. 
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ambiciosos, en donde uno es más pequeño y más afortunado que el 

otro.635 

 

Una competencia puede ser constructiva cuando dos o más 

partes se vuelven competentes en lugar de competidores; los 

competentes son, quienes a pesar de estar arriba por su derecho 

alcanzado, se muestran solidarios y apoyan a que los de abajo 

consigan los beneficios que ellos gozan.636 

 

Esta forma de competencia realmente logra unir a los 

colaboradores para que la organización logre conseguir un fin en 

común. Por ende, el competente camina por la línea de la inclusión, 

(ver tabla 7):  

  

 

 
635  Cfr. Llano, (2010), p.84-85. 
636  Cfr. Ibidem.  
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Tabla 7. Dinámica de promoción social637 

 

El orden es un parámetro importante en la cultura de la empresa. 

Entiéndase por orden a “la autoridad formal constituida”.638 La 

autoridad luego se mal entiende en los negocios como la persona que 

grita y se proclama más; la utilidad se ve reflejada en la obediencia de 
 

637  Llano, (2010), p.85. 
638 De acuerdo con el Dr. Carlos Llano, para que la autoridad se ejercite como 

enseñanza y como convencimiento, la obediencia debe revestir la forma de amor. 
Cierto es que la autoridad requiere ser amable (apta para ser amada), pero también lo 
es que no se puede ser obediente, si no se tiene la capacidad de amar; ya que la 
capacidad de amar depende del deseo de vinculación o pertenencia: libertad quiere 
decir respeto, subordinación, de responsabilidad de autodecisión personal. La 
autoridad y la libertad no solo son compatibles, sino correlativamente exigidas. La 
obediencia, que es un modo específico de vinculación, es connatural al hombre, es 
decir, lo natural del hombre es vivir en sociedad. La obediencia se encuentra, ya de 
principio, en la raíz misma de la libertad: si la libertad parte de unos principios 
aceptados como válidos, las leyes naturales que enmarcan las posibilidades humanas 
constituyen las bases de esos principios. Cfr. Llano (2002), p.143-146. 
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los colaboradores.639 La autoridad formal o autoridad por principio se 

pueda dar entre estos escenarios: 

 

• Autoridad por título. Empleada en el director general. La 

limitante de esta autoridad surge cuando solo se establece una 

titularidad reduplicativa - “mando porque puedo mandarte”- lo que 

ocasiona una relación con los subordinados de temor legal, un vínculo 

débil de trabajo y cuya autoridad de desploma al perder dicho título.640 

 

• Autoridad del sentimiento. También conocido como autoridad 

por “chantaje moral”, que puede verse en el caso de algunas madres 

con sus hijos. La autoridad por sentimiento utiliza el aspecto 

sentimental de los subordinados, mediante súplicas o peticiones, que 

son envueltas en la “obsequiosidad”, que se convierte en el único 

principio de mando: - “un disimulo de amabilidad”-.641 

 

• Autoridad por convencionalismos. El convencionalismo es un 

pacto realizado por la carencia o limitación en la autoridad. Por lo 

general, los convencionalismos en las empresas no son difíciles de 

sostener en tiempo y están amarrados a la siguiente condición: 

 
639  Cfr. Llano, (2010), p.86-87 
640  Cfr. Ibidem. 
641  Cfr. Ibidem. 
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“cuando se respetan los convencionalismos se respetaría a quienes 

ejercen el mando”. Los pactos o convencionalismos se dan cuando 

está “moribunda” o en “terapia intensiva” nuestra autoridad en la 

organización.642 

 

Estos tres tipos de autoridades: por título, por sentimiento o por 

convencionalismo están obsoletos o presentan síntomas de muerte en 

la dirección de empresas que se requiere en la actualidad.  Por lo que a 

cada hombre de empresa debería interesarse en la siguiente cuestión: 

¿sobre qué está basada su autoridad?643 

 

Los principios, y regresando al código de conducta, son agentes 

que promueven los valores y un comportamiento moralmente 

aceptable en las organizaciones. Los principios en los que se debe 

basar la autoridad deberían ser:  

 

i.   “Cuando son en realidad principios y son realmente 

fundamentos considerados por sí mismos; y 

 
642  Cfr. Llano, (2010), p.88. 
643  Cfr. Ibidem. 
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ii.  Cuando no solamente se defienden en la teoría, sino que son 

encarnados en la vida”.644 

 

La autoridad recae en quien la lleva a la práctica, se fortalece 

cuando está fundamentada desde sus principios y se ejerce 

continuamente en el ejemplo a los demás. Dar ejemplo significa ser 

consistente y congruente con lo que se dice y se hace.  

 

Dar un mal ejemplo sería hacer que los demás hagan lo que yo 

no cumplo: exijo que mis subordinados sean puntuales cuando Yo soy 

el primero en llegar tarde a la oficina o a las reuniones. Los gritos y 

los castigos son medios que suplantan la carencia de autoridad ante los 

colaboradores.  

 

Lope de Vega escribió: “si no lo permite quien lo imita, o deje 

de imitar o lo permita”.645 Al respecto el Dr. Carlos Llano decía: 

“existen asuntos en los que no caben componendas diplomáticas. O 

nosotros vivimos los principios en los que se basa nuestra autoridad o 

debemos resignarnos a perderla.”646 

 
 

644  Llano, (2010), p.89. 
645  Lope de Vega, (1632), p.432b. 
646  Llano, (2010), p.90. 
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La participación de nuestros subordinados en la organización es 

un ejemplo de autoridad del hombre de empresa. Con la participación 

de los colaboradores el director de empresa puede allegarse de 

información valiosa para el diagnóstico647 y/o una solución integral.  

 

La participación del trabajador no debiera verse como una 

debilidad o carencia de autoridad, al contrario, demuestra seguridad en 

quien la promueve porque el jefe se pone de ejemplo en cuanto a: 

saber, escuchar, clasificar y ordenar las ideas de los demás, unir, 

tolerar e integrar ideas opuestas , entre otros saberes necesarios para 

confirmar una autoridad fuerte y admirable; fuerte en el sentido que 

crece en cuanto a que más personas confían y participan; admirable 

porque el hombre de empresa pone sobre la mesa principios de 

participación, tolerancia, integración, confianza y colaboración.648 

 

Por consiguiente, la participación se distingue del 

convencionalismo porque integra y une a los colaboradores, evita el 

anarquismo y tiene como resultado un auténtico liderazgo en la 

dirección de la organización: “la participación sirve entonces para la 

búsqueda común de los principios y para el establecimiento o 

 
647  Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.14. 
648  Cfr. Llano, (2014), p.151. 
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convenio de las normas que han de regular nuestra convivencia”649, 

(ver tabla 8).  

 

 

Tabla 8. Concepto de orden650 

 

Ser un director dócil puede ocasionar ceguera o debilidad en el 

mando y, por ende, afectar el rumbo de la empresa. La docilidad 

puede ocurrir cuando el director cree que lo obedecen sus 

colaboradores afectando su firmeza en la dirección: “si me obedecen, 

¿qué más puedo pedirles?”.651 

 

 
649  Llano, (2010), p.91. 
650  Ibidem. 
651  Ibidem.  
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La obediencia es un valor importante en la organización, porque 

logra que la información y los proyectos fluyan con buen cauce; la 

obediencia es, por ende, un principio básico en la dirección; pero ésta, 

debe ser una obediencia auténtica y no por miedo por parte del 

subordinado.  

 

Por otra parte, hemos comentado que el hombre de empresa 

debe evitar la docilidad en su mando652, ya que es una derivación de 

sumisión o de hipocresía por parte suya a sus empleados.  

 

Una obediencia auténtica viene acompañada por un mando 

auténtico que no sea falso o hipócrita; con respecto a lo anterior 

Gabriel Marcel se postulaba con lo siguiente: “quien no vive como 

piensa termina pensando como vive”.653 

 

El ser auténtico no es sinónimo de vivir la vida sin límites y 

como mejor se acomode a mis deseos, esto sería más bien libertinaje. 

La autenticidad es natural al ser del hombre y a su pensamiento de 

 
652  Cfr. Llano, (2010), p.92. 
653  Cfr. Ibidem.  
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trascendencia en su vida. Para trascender hay que salir de uno mismo, 

lo que significa el ver por el otro -el ser solidario-.654 

 

El hombre de empresa es auténtico al ponente en el que fija una 

meta y un ideal en su organización.  

 

Las metas aterrizan las ideas promedio cuando se define qué se 

quiere lograr, los medios que se van a utilizar y quienes participan.655 

Una meta auténtica y digna de ser obedecida por los colaboradores es 

cuando está unida a principios morales con un alto valor social.  

 

Cuando servimos para crear riqueza nuestra oferta de valor es 

auténtica porque se suma la cooperación de todos los empleados para 

cumplir dicho fin. Por consiguiente, cuando hablamos de crear valor 

social agregado significa que hemos conseguido alcanzar un alto 

grado de autenticidad en los procesos de cadena de valor, ya que todos 

estarán dispuestos a servir al otro: sea su compañero de equipo, de 

otra unidad de negocio o al mismo consumidor final, quien será el que 

al final juzgue si la empresa merece ser recomendada o no.  

 

 
654  Llano, (2010), p.93. 
655  Cfr. Ibidem, p.92-94. 
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Las metas no se consiguen con un exceso de retórica, ya que lo 

único que evidencia el directivo es su carencia para hacer que los 

proyectos sean realizados. Cuando hay un exceso de diálogo podemos 

llegar a las utopías, las cuales pierden credibilidad en el corto plazo 

por parte de los trabajadores que saben lo que está ocurriendo en sus 

áreas de influencia.656 

 

Las metas y los ideales deben entrar por la puerta de la realidad, 

es decir, que no le dé miedo al hombre de empresa a medir lo que 

ocurre con la estrategia planteada, porque las soluciones a nuestros 

problemas deben ir en el camino del diagnóstico, objetivo y por la 

vereda de la utopía.657 Nos debemos exigir y nos debemos abrir a la 

cultura de la medición, solo así podremos ajustar o corregir el rumbo 

de la organización.  

 

Cuando nos cegamos y/o nos da miedo la autoevaluación o la 

autocrítica de nuestras acciones, los cambios en el entorno: 

oportunidades y amenazas pasarán por encima de la empresa con 

escasa o nula reacción para la Alta Dirección. La docilidad es enemiga 

 
656  Cfr. Llano, (2010), p.92-94. 
657  Cfr. Ibidem. 
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de la autocrítica, porque la autocrítica requiere de fiereza y humildad 

en el diagnóstico.658  

 

Un directivo dócil flaquea en su mando y un empleado dócil 

cierra la puerta a la creatividad, al confronte de ideas y en sí, al aporte 

de su talento en la organización: “cuando la docilidad exigida se 

enfrenta con la autenticidad buscada, aparece un fenómeno que 

preocupa, extraña e indigna: la protesta… Más que temer a la rebeldía 

de nuestros subordinados, hemos de temer a su docilidad ciega”.659 

 

La indiferencia entre los colaboradores puede disfrazarse como 

una manifestación de obediencia hacia la Alta Dirección. En este caso 

los subordinados no preocupan por su rebeldía o protesta, sino por su 

apatía en la empresa. Por lo que el hombre de empresa debería 

preocuparse más porque sus trabajadores sean auténticos, en vez de 

tranquilos o rebeldes, (ver tabla 9): 

 

 
658  Cfr. Llano, (2010), p.92-95. 
659  Ibidem, p.95. 



 418 

 

Tabla 9. Virtud máxima exigida660 

 

Hasta ahora hemos analizado por separado los cuatro parámetros 

que nos han servido de análisis para estudiar los valores dominantes 

en contraposición con los valores ascendentes de la empresa, que si 

los recordamos son: el concepto de éxito, la dinámica de promoción 

social, el concepto de orden y la virtud máxima exigida. Ahora 

considero conveniente mostrar la interacción de estos cuatro 

parámetros en un cuadro integral, (ver tabla 10):  

 

 
660  Llano, (2010), p.95. 
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Tabla 10. Cuadro Integral: Valores Dominantes y Ascendentes661 

 

Conforme a la tabla 10, en la columna A tenemos los cuatro 

valores dominantes: el llegar a tener, la competencia, la autoridad 

formal constituida y, por último, la docilidad. Esta columna nos indica 

que: “si lo que quiero es llegar a tener, ya que los bienes materiales se 

estorban mutuamente, tendré que competir con los demás, y de este 

modo tener más que ellos”.662 

 

 
661  Llano, (2010), p.96. 
662  Ibidem.  
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Cuando la persona ha conseguido el éxito, es cuando ha 

conseguido los bienes materiales deseados, lo único que le haría falta 

es constituir su éxito formalmente sobre aquellos colaboradores que 

no lo consiguieron, ya sea por medio de un aumento de sueldo y en el 

rango o jerarquía en la empresa.  

 

En la columna B están en concordancia los cuatro valores 

ascendentes: el llegar a ser, la solidaridad, la participación y la 

autenticidad. Si lo que una persona desea es perfeccionar su ser, lo 

que no tendría que hacer es entrar en el sistema social por 

competencias debido a que el ser no es comparable.663 

 

La solidaridad en cambio es lo propio de el ser, ya que requiero 

de los demás para poder perfeccionarme y así mismo ayudar a 

perfeccionar a quienes me han ayudado.  

 

Los resultados que generan los valores dominantes vienen dados 

en la columna C de la tabla 10, que terminan siendo una catástrofe en 

la organización, tales como:  

 

 
663  Cfr. Llano, (2010), p.96. 
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i.            El pauperismo o desprecio por la riqueza, la 

drogadicción y la ficción de lo que no se tiene664; 

ii. La complicidad de la lucha de clases665; 

iii. La anarquía666 y, por último; 

iv.          La protesta.667 

 

En la columna C se muestra la inconsistencia entre los valores 

dominantes y los valores ascendentes. La inconsistencia es dada por el 

antagonismo de los valores de la columna A con los de la columna B, 

debido a que los valores dominantes son disyuntivos o exclusivos, 

mientras que los valores ascendentes son conjuntivos o solidarios.  

 

Los valores dominantes ponen el peso en la balanza sobre los 

impulsos emotivos y el llegar a tener. Esto debería producir alguna 

inquietud en el hombre de empresa, ya que la irracionalidad (de él 

mismo y/o de sus colaboradores) incrementa la incoherencia de los 

resultados (columna C).668 

 

 
664  Cfr. Llano, (2010), p.96. 
665  Cfr. Ibidem. 
666  Cfr. Ibidem. 
667  Cfr. Ibidem. 
668  Cfr. Ibidem, p.96-97. 
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El uso de la lógica y el razonamiento son útiles remedios para 

los resultados que observamos en la columna C de la tabla 10: el 

pauperismo, la lucha de clases, la anarquía, la protesta, etc. Si 

ponemos como meta el tener un dominio sobre el desiderium 

(necesidad de tener) podremos alcanzar un nivel superior que 

contrarreste el pauperismo y promueva el llegar a ser.669 

 

Tenemos que aceptar que los resultados de la columna C no 

podrán corregirse si solo los queremos reprimir o castigar, el hombre 

de empresa deberá tomar en cuenta cada uno de los “legítimos afanes" 

de sus colaboradores: sus ambiciones de llegar a ser, su hambre de 

solidaridad, su inquietud de hacerse partícipes de lo que ahora sucede 

y su deseo de autenticidad.670 

 

Por otra parte, es conveniente que el directivo sea de mente 

abierta y no juzgue con dureza a los colaboradores que sean unos 

"inquietos sociales” porque seguramente requieren de una 

reorientación de sus esfuerzos, es más provechoso para la empresa 

encausarlos que hacerlos a un lado, salvo en casos extremos de 

desobediencia y daño a los demás (colaboradores, clientes, 

proveedores u otros stakeholders): "La dimensión más ardua del amor 

 
669  Cfr. Llano, (2010), p.96-97. 
670  Cfr. Ibidem. 
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es el respeto a la individualidad del que se ama y a su legítimo 

derecho a ser diferente, a tener un estilo personalísimo, a ser muy 

distinto, de lo que nosotros quisiéramos que fuera…”.671 

 

Con respecto a lo anterior citado por el Dr. Carlos Llano, 

recuerdo el caso del CEO de American Express (AMEX) de los años 

noventa, Harvey Golub.672 Recién llegado a la organización, Golub 

tenía entre sus principales retos: continuar con la expansión de dicha 

institución financiera fuera de los EE.UU., convencer internacional y 

localmente a que los negocios volvieran a abrirle las puertas después 

de ser una empresa de servicios muy costosa y de poco valor 

añadido.673 

 

Durante sus primeros seis meses al mando de la organización, 

Golub se dedicó a realizar un diagnóstico profundo de lo que ocurría 

en las diferentes áreas del negocio. Tan profundo fue su diagnóstico 

que, en las juntas de trabajo, con su equipo directivo, no decía o 

mencionaba palabra alguna, lo que generaba incertidumbre y ansiedad 

entre sus directores y por ende, el resto de colaboradores empezaban a 

 
671  Cfr. Llano, (2010), p.96-98. 
672 Harvey Golub (1994) tenía como filosofía: “No puedes ir a las grandes 

ligas con gente de mentalidad promedio”. 
673  Cfr. Harvard Business School, (1996), p.1-4. 
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dudar de sus cualidades como director general u hombre de 

empresa.674 

 

Al cabo del primer semestre de su gestión, durante una de las 

juntas de revisión de resultados de la compañía, el CEO pronunció sus 

primeras palabras: mi primera decisión como director general trata 

sobre la elección de mi sucesor. Todos los directivos presentes, 

extrañados y desconcertados, escuchaban a su líder atentamente: 

“como mi sucesor nombro a…”, que, para sorpresa de todos, era un 

nuevo gerente quien por lo general caía mal en las reuniones de 

trabajo, porque cuestionaba todo y sus compañeros lo criticaban y lo 

señalaban como irrespetuoso y un tanto altanero.675 

 

Pero para sorpresa de todos fue él quien le llenara el ojo a 

Golub, el cual, explicaría que su decisión se basaba en alguien quien 

siempre estaría dispuesto a cuestionarlo sin importar que fuera su jefe 

y sin temor a que fuese despedido por participar e interrogar en las 

reuniones de trabajo.  

 

Sin duda, esta decisión seria la primera de muchas que acertaría 

aquel CEO en AMEX. En ese momento la empresa requeriría cambios 
 

674  Cfr. Harvard Business School, (1996), p.3-8. 
675  Cfr. Ibidem. 
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de fondo y solo con una reinvención podría conseguirse tan deseada 

expansión y aceptación en el mercado local e internacional. El CEO se 

pondría de ejemplo en la elección de su sucesor dejando las siguientes 

lecciones: 

 

-  El buen diagnóstico toma tiempo, pero se debe ser preciso y 

prudente para elegir el tiempo y el lugar adecuado para actuar676; 

 

- Una buena decisión es radical porque va al origen del 

problema; su pronunciamiento y ejecución debe ser puntual y con 

templanza, - sin importar las críticas y la resistencia al cambio –

además, tener fortaleza en la ejecución-677; y 

 

- Los cambios de raíz requieren de un liderazgo auténtico; por lo 

que el hombre de empresa es quien debe poner el ejemplo para que 

sus colaboradores más cercanos permeen las nuevas políticas y el 

código de conducta, el cual marcará las pautas de planeación y de 

actuación hacia dentro y fuera de la organización.678 

 

 
676  Cfr. Llano, (2010), p.98-99. 
677  Cfr. Ibidem. 
678  Cfr. Ibidem. 



 426 

 El caso concluye con el cambio organizacional que requería 

AMEX, el cual quedaría plasmado en sus políticas hasta nuestros 

días.679 

 

6.5 El individualismo y el colectivismo en las 

organizaciones.  

 

Durante el presente capítulo se ha comentado que el hombre 

desde que nace requiere de los demás para sobrevivir. Las personas se 

agrupan espontáneamente de forma natural, ya que somos seres 

naturalmente sociables y no solo eso, el hombre también se agrupa 

para conseguir metas o fines que por sí mismo no lograría realizar.  

 

La agrupación natural excelente del hombre es la familia, otras 

serían las escuelas donde las personas perfeccionan sus 

conocimientos, habilidades y técnicas, las empresas donde se 

producen los bienes y servicios que necesite la sociedad; es el mismo 

Estado el encargado de regular la convivencia de las personas y de 

proveer servicios para tal fin como la seguridad, servicios de salud, 

infraestructura: carreteras, hospitales, universidades, etc.  

 

 
679  Cfr. Harvard Business School, (1994), p.2-3. 
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El colectivismo se ha pronunciado para que los grupos que son 

naturales al hombre (familia, empresa, escuelas, etc.) limiten la 

expansión individual de las personas.680 Esta corriente, podemos decir, 

política, limita la perfección del hombre.681 

 

El hombre se perfecciona en cuanto a su ser al momento de vivir 

en sociedad. El colectivismo simplemente no quiere aceptar esta 

naturaleza del hombre lo que limita su desarrollo en el tiempo.  

 

Para el colectivismo, las pertenencias de las personas pueden 

ocasionar desniveles en la sociedad: riqueza, poder o estatus, la 

familia, inclusive el conocimiento: “el individuo debe marginarse de 

todo poder propio, pues tener acceso a él significaría entrar en 

posibilidades de subordinar no solo a las cosas sino también a los 

demás individuos, esclavizándolos”.682 

 
 

680 De acuerdo con el Dr. Juan Antonio Pérez López, la historia reciente ha 
demostrado que el materialismo colectivista está en crisis. “En la escena política del 
mundo ha dejado de tener vigencia, la idea de que el desarrollo, el funcionamiento y 
la marcha delante de un país puede ser impulsado de un modo centralizado por 
cualquier tipo de Gobierno”. Parece que ahora le toca jugar un papel preponderante 
a la iniciativa individual. Pérez López (2001), p.213-215. 

681 Cfr. Llano, (2010), p.105-106. 
682  Ibidem. 
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Estas pertenencias personales que atentan al colectivismo 

radican en los grupos naturales de las personas, por ende, esta 

corriente colectivista trata de eliminarlas, ya que limitan su poder en 

los sistemas sociales. Podemos deducir que para que funcione el 

colectivismo se requiere una sociedad homogénea o igualitaria: “que 

todos los individuos o miembros de la sociedad permanezcan en un 

mismo nivel de desarrollo o, mejor, de subdesarrollo”.683  

 

Una sociedad igualitaria es utópica y antinatural al hombre. 

Cada persona tiene talentos, características y dignidad propia, por lo 

que jamás un individuo podrá ser idéntico a otro, sin importar el 

parentesco que tengan (incluyendo a gemelos idénticos). Por ende, 

cada familia es distinta a otra familia, así como cada empresa será 

distinta a otra y así con otros grupos naturales al hombre.  

 

El colectivismo atenta contra el núcleo de la sociedad: la 

familia; ya que la ve como una amenaza: acusándola de ser “una 

creación burguesa”; trata de interferir en la educación, lo que atenta 

con su autonomía; busca expropiar a las empresas; por consiguiente, 

su fin es incrementar el poder del Estado sobre sus habitantes. No hay 

 
683  Llano, (2010), p.106. 
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sistema colectivista que haya podido ganar en todos los frentes de 

batalla contra los grupos naturales; “cuando los colectivistas se dan 

cuenta de que la familia, la escuela y la empresa son asociaciones 

constitutivamente necesarias en todo sistema social, tienen que 

empeñar un gran esfuerzo para reconstruirlas después que las 

desmontaron”.684 

 

La empresa se enriquece más y asegura su permanencia en la 

sociedad cuando sirve para ganar, así mismo se podría replicar en el 

Estado.685 Un Estado goza de legitimidad en cuanto sirve a sus 

habitantes y sabe aprovechar los talentos particulares de cada 

ciudadano para conseguir el bien común.686 

 

En cambio, cuando el Estado es la colectividad, el talento 

individual se pierde por completo, ya que solo vale lo colectivo, el 

bien común se convierte entonces en un bien colectivo. Un Estado no 

 
684   Llano, (2010), p.106. 
685 “El futuro lo van a construir los hombres de empresa, porque la realidad 

concreta así lo exigirá. Dado que el colectivismo no sirve, la solución se encuentra 
en la otra alternativa, es decir, en el llamado capitalismo”. Su característica más 
relevante es la libre iniciativa para crear y administrar empresas, cuya actividad 
quede regulada por el mercado, sin más limitaciones para su funcionamiento que las 
que vengan establecidas por el respeto a la Ley dentro de un estado democrático. 
Pérez López (2001), p.213-215. 

686  Llano, (2010), p.106. 
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puede subsistir sin el talento individual de sus habitantes687; el 

colectivismo busca mermar el poder individual y los grupos naturales 

como la familia, la empresa, las escuelas, entre otros. Por lo que, el 

colectivismo atenta contra si mismo en el tiempo, es decir, se degrada 

y no puede ser sostenible.  

 

Dos autores que han tenido influencia en el pensamiento en 

Occidente sobre los sistemas sociales, políticos y económicos son el 

escocés Thomas Hobbes (1588-1679) y el ilustrado suizo-francés 

Jean-Jaques Rousseau (1712-1778). Hobbes afirmaba que las personas 

son por naturaleza egoístas y por ende, son la raíz de la maldad de las 

sociedades: “el hombre es el lobo para el hombre                                  

-homo homini lupus-”688; para resolver lo anterior habría que 

fortalecer de poder al Estado: “si en estado natural el hombre es un 

lobo para su semejante, entonces tal estado se traduce en una guerra 

permanente de todos contra todos -bellum omnium contra omnes-”.689 

 

Para Hobbes, los habitantes debían de someterse a su príncipe 

quien sería el encargado del interés de todos y las relaciones sociales: 

autoridad despótica.690 Este pacto quedaría corto, porque en teoría los 

 
687  Cfr. Llano, (2010), p.106.  
688  Hobbes, (2018). 
689  Cfr. Ibidem, p.97. 
690  Cfr. Ibidem.  



 

 431 

habitantes son intrínsecamente malos y solo ven por su self-interest. 

Por consiguiente, el príncipe -la cabeza del Estado- necesitaría  

implementar medidas estrictas de control civil y judicial, las cuales 

constituirían el pacto social con características permanentes o 

inviolables.691 

 

El pacto social aseguraría la protección de los subordinados 

(habitantes) por parte del príncipe. Los habitantes aceptarían dicho 

pacto, porque dan por hecho que sus vecinos son malos, esto daría 

como origen el nacionalsocialismo: “a través de la mano dura del 

gobierno se domina al individuo y se conjuga así en un solo 

organismo autoritario, una potencialidad que no podría lograrse si los 

hombres actuaran cada uno por su cuenta”.692 

 

Como otras formas del colectivismo, encontramos en el siglo 

XX, al nazismo y al fascismo. Aquí pongo por ejemplo, la 

insostenibilidad del colectivismo: el nacismo de Adolph Hitler 

buscaba un Estado poderoso e invencible -el tercer Reich- que duró 

siglos, sin embargo, resultó vulnerable porque de acuerdo con Hobbes 

“el hombre es lobo para el hombre”693 el führer no podía confiar en 

nadie por lo que su gobierno también tenía que aniquilar a sus propios 
 

691  Cfr. Llano, (2010), p.106. 
692  Cfr. Ibidem, p.107. 
693  Hobbes, (2018). 
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compatriotas, por lo que tendrían el enemigo dentro y fuera de casa, 

dando así causa para auto-aniquilarse en el tiempo.694 

 

 El segundo pensador es el ilustrado Rousseau quien en 

contraposición con Hobbes opta por creer en la bondad innata de las 

personas y en el self-interest del Estado.695 Sus ideas tienen como base 

que cuando una persona se hace con el poder se degrada y corrompe. 

Por lo que el poder es la causa del mal y la corrupción del hombre; es 

perjudicial que haya poderes, aunque esto sea un mal necesario, y por 

tanto, deben reducirse en su mínima expresión.696 

 

También para Rousseau la sociedad es un artífice del hombre, 

pero su pensamiento se distingue en que considera a las personas por 

naturaleza buenas.697 El problema radica cuando el individuo entra en 

relación con los demás porque no puede ejercer su libertad sin 

restricciones. Para poder vivir en sociedad las personas deben 

renunciar a algunas de sus libertades individuales por medio de la 

obediencia de los mandatos del gobierno; todo debe ir garantizado por 

un contrato tácito entre el individuo y su gobernante. 

 
 

694  Cfr. Llano, (2010), p.107-108. 
695  Cfr. Rousseau, (1762). Cap. III.  
696  Cfr. Ibidem. 
697  Cfr. Ibidem. Cap. I.  
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La fórmula de Rousseau consiste en el que el Estado tenga el 

menor poder posible para no afectar la libertad de los individuos. A 

esta fórmula se le conoce como “el contrato social de la mayoría”, el 

cual tiene como fin el reducir o minimizar la maldad que resulte del 

uso del poder por parte del Estado; los individuos restringen su 

espontaneidad estableciendo entre sí un pacto, el cual incluye el 

régimen de gobierno.698 

 

El contrato social está limitado, no puede ser absoluto y 

tampoco autónomo, lo que permite la libertad de las personas a que se 

pongan de acuerdo y lo modifiquen; dichas modificaciones se añaden 

al contrato posteriormente y entran en vigor.699 El papel del Estado se 

resume en hacer respetar el contrato social. Los contratos sociales se 

ven reflejados en las constituciones de cada país.   

 

Para Tomás Moro, entre más delgada o menos páginas contenga 

una constitución, la sociedad se encontrará en un mejor punto óptimo 

para alcanzar el “bien común y la mejor fraternidad posible” entre sus 

habitantes.700 

 

 
698 Cfr. Rousseau, (1762). Cap. IV, p.23. 
699 Cfr. Llano, (2010), p.107-108. 
700 Cfr. Moro, (2016), p.145-148. 
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El Estado sería la policía que vela por el cumplimiento del 

contrato social.701 Cabe mencionar que en su época, el pensamiento de 

Rousseau gozó de popularidad y aceptación, sin embargo, se deben 

resaltar las siguientes áreas de oportunidad: Primero, que todos los 

individuos respetaran el pacto social; y segundo, confiar en que el 

Estado también respetaría el mismo contrato social.702  

 

El sistema social debería funcionar porque si cada individuo es 

de naturaleza o de moral buena, en su conjunto, la sociedad debería de 

ser razonable y bondadosa. Por lo que podría caber el caso de una 

minoría que no quisiera subordinarse al contrato social: “la minoría 

estará condenada a la marginación o a su disolución en la mayoría, y, 

en el peor de los casos al exilio”.703 

 

A lo anterior encontramos uno de los graves problemas del 

colectivismo, excluye a las personas que tienen capacidad de 

autodominio, es decir, a los hombres dueños de sí mismos. Por ende, 

los rebeldes al contrato social704 podrían quedar presos o esclavizados: 

si una minoría no se adhiere a la autoridad del contrato social deberá 

ser obligada a ser libre, es decir cuando el individuo acepte el 

 
701 Cfr. Rousseau, (1762). Cap. III. 
702 Cfr. Llano, (2010), p.109. 
703  Cfr. Ibidem, 
704  Cfr. Rousseau, (1762). Cap. IV. 
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contrato. 

 

En resumen, para Hobbes se debe promover el poder del 

Estado705, el contrato social es indisoluble, ya que el gobierno tiene 

características de omnipresencia, es decir, en todas las instancias de 

los individuos; el hombre es egoísta por naturaleza y solo con la ayuda 

del Estado se puede mantener la correcta convivencia social.706 

 

 Por el contrario, en Rousseau vemos que cree en la bondad 

natural del individuo y el Estado debe permanecer en mínimos para no 

coartar la libertad de las personas, ya que, el poder del Estado 

corrompe al hombre.707 

 

Para el Dr. Carlos Llano el hombre no es un sistema binomial: o 

es bueno o es malo, sino que es el producto de sus acciones. Un 

modelo antropológico reduccionista o miope es el que pone como 

absoluto lo que es una persona o una organización. Lo cierto es que 

las personas durante su vida realizan buenas o malas acciones y están 

sometidas tanto al effusio como al desiderium. Por consiguiente, 

ambos pensamientos colectivistas (Hobbes y Rousseau) no aciertan 

 
705  Cfr. Hobbes, (2018).p. 25-30. 
706  Cfr. Llano, (2010), p.109-111. 
707  Cfr. Ibidem. 
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con la realidad social del hombre: “un hombre es egoísta, no por 

militar en un partido específico, o sustentar una determinada ideología 

socioeconómica, o vivir en un sistema social diferente, el egoísmo es 

una viciosa condición interna”.708 

 

Ante la idea de que el hombre es bueno y libre por naturaleza, 

Rousseau709 dio por hecho que la mayoría de las personas son libres 

de egoísmo, esto es lo que conocemos como un sistema liberal. Pero 

el liberalismo y el colectivismo no ven lo que es una persona en su 

más amplio espectro.   

 

El liberalismo es un sistema que le permite al hombre moverse 

en su self-interest, ya que el orden y el desarrollo vendrá como 

consecuencia del contrato social. En cambio, en la postura 

colectivista, se debe suprimir el egoísmo de las personas por medio de 

leyes y normas reguladas por un Estado fuerte y omnipresente. 

 

Como otro punto importante de la teoría colectivista es la 

relación o trade-off orden y libertad. Los individuos a favor del 

colectivismo afirman que la libertad no es mala por sí misma, sino un 

fin de la sociedad, pero temporalmente debe elegirse el orden pactado 
 

708  Cfr. Llano, (2010), p.109-111. 
709  Cfr. Hobbes, (2018).p.14-16. 
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en el contrato social para conseguir dicha libertad. Por ende, el 

sistema social, por medio de su contrato, es medio para la libertad.710 

 

Por su parte, el liberalismo tampoco está en contra de seguir un 

orden social, ya que se tiene como supuesto de que, si el hombre es 

libre de acción, por ser moralmente bueno, buscará el orden por 

encontrarse dentro de su naturaleza. Adam Smith pensaba: si cada 

hombre persiguiera libremente su self-interest, la probable situación 

inicial de desorden terminaría por ordenarse debido a la sana 

competencia que se suscitaría entre ellos.711 

 

La limitante o problema del pensamiento de Smith radica en que 

no se tiene un momento preciso de cuándo se alcanzará dicho orden. 

Similar pasa en el pensamiento de Marx quien propuso una sociedad 

sin clases y sin Estado, pasando por etapas previas de revolución del 

proletariado y posibles dictaduras para que el hombre consiga un 

sistema ordenado social.712 

 

Por consiguiente, ambos pensadores -Smith y Marx- 

desconocían en qué momento sucederían sus “mundos anunciados 

 
710  Cfr. Smith, (2004), p.23-25. 
711  Cfr. Ibidem. 
712  Cfr. Llano, (2010), p.111-113. 
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edénicos”, por lo que incurren “en la más evidente falla de un mal 

gobierno: proponen un plan sin plazo”.713 

 

Si bien es cierto que el colectivismo y el liberalismo son 

anacrónicos, existe una impaciencia ya manifiesta en cada postura.714 

En el colectivismo, su preferencia está en el orden frente a la libertad 

individual y en el liberalismo se vota por la libertad de cada persona 

antes que el orden. Por lo que, “colectivismo y liberalismo son 

doctrinas diametralmente opuestas no tanto por sus fines -pues ambos 

tienen pretensiones materiales-, sino por sus puntos de partida, entre 

los que hay un abismo de por medio”.715 

 

Para conseguir una buena armonía entre el liberalismo y el 

colectivismo hace falta una fórmula que permita que sus causas 

convivan, el punto de encuentro puede darse cuando el hombre se da 

cuenta que no existe una libertad individual sin un orden establecido, 
 

713  Cfr. Llano, (2010), p.111-113. 
714 En el binomio Estado-mercado no está claro si la economía de mercado 

conlleve a un bienestar general, sin embargo, este binomio ha abierto una brecha 
entre dos clases sociales: los que están empleados y los desempleados. A lo anterior 
el Dr. Carlos Llano junto con el Dr. Zagal explicarían: multitud de personas cuentan 
con posibilidades teóricas de trabajar y quieren hacerlo, pero al parecer no pueden. 
A ellos hay que añadir individuos privilegiados, altamente especializados y 
educados (cargados de maestrías y habilidades), y grandes masas con una formación 
deficiente. Y por supuesto, se debe sumar la tradicional brecha entre personas con 
patrimonios inmensos y personas con patrimonio nulo. Cfr. Morell, (2009), p. 55-58. 

715  Cfr. Llano, (2010), p.111-113. 
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así como no es posible el orden social si no se garantiza una libertad 

individual.716 

 

Encontrar la fórmula es una tarea compleja, pero bien conviene 

distinguir los conceptos de libertad y orden; se debe tomar en cuenta 

que ambos conceptos están implicados en la acción del hombre.  

 

El orden tiene como su origen la razón mientras que la libertad 

es un atributo de la voluntad. También es cierto que la libertad y el 

orden son facultades que las personas pueden realizar 

simultáneamente porque el “hombre piensa y quiere, ordena y actúa”. 

También se debe cuidar en pensar con el corazón y querer con la 

cabeza, ya que empujaría a las personas a descarrilarse totalmente por 

el desiderium.717 

 

Otro punto importante a considerar del colectivismo reside en el 
 

716 Para el Dr. Carlos Llano existen dos instancias valiosas de la vida: el 
economicismo del mercado y el racionalismo del Estado. La manera de que estas 
dos instancias convergen es cuando hay un desorden en el mercado y al Gobierno 
pone un orden estatal, es decir, regulaciones. Por otra parte, la esclerosis burocrática 
tiene como contrapeso el libre mercado. Por ende, hay una tensión entre los modelos 
neo-socialistas y los modelos neoliberales, para los primeros se puede resumir que 
debe haber más Estado o aparato burocrático y menos mercado, en cambio, los 
neoliberales quieren que exista más libre mercado con la mínima intervención del 
Estado. Cfr. Morell, (2009), p. 55-58. 

717 Cfr. Llano, (2010), p.113-114. 
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trade-off: planeación y ejecución. Para esta corriente social, el orden 

tiene que ser preferible y primordial sobre la libertad individual, por 

consiguiente, el colectivismo prefiere la planeación sobre la ejecución. 

 

 Las actividades que se realizan en una sociedad son el resultado 

de un cúmulo de actividades individuales de su población. El 

colectivismo nace del pensamiento en el cual el hombre solo ve por su 

self-interest, por ende, este sistema socialista no apostaría todas sus 

cartas en la ejecución de las actividades de sus habitantes, su 

inclinación natural sería por la planeación.  

 

En la planeación, el Estado tiene el control y el poder, ya que se 

encuentra dentro de sus fronteras, depende de lo que haga o deje de 

hacer en sus políticas, leyes o normas. Las actividades individuales de 

sus ciudadanos salen de su campo de acción por lo que el Estado, con 

características socialistas o colectivistas, preferirá ante todo el control: 

“preferir el orden sobre la libertad, la razón sobre la voluntad se 

traduce en preferir la planeación por encima de la ejecución”.718 

 

El economista polaco Oskar Lange (1904-1965) bautizaría con 

 
718  Llano, (2010), p.115. 
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el nombre de nacionalismo revolucionario719 al sistema social 

colectivista cuya publicidad la haría por medio del siguiente slogan: 

“el desarrollo mediante la planeación: una estrategia inteligente es 

muy útil en la fijación y el logro de objetivos”.720 

 

No es extraño ver en muchos países el enorme tamaño y 

desproporcionado de algunos gobiernos que obtienen pocos resultados 

en sus respectivas sociedades. Esto sucede cuando hay muchos 

funcionaros planeando y pocos ejecutando sus estrategias y normas; 

también ocurre cuando el sistema de incentivos es más atractivo hacia 

la planeación que a la ejecución: “en el colectivismo todo el esfuerzo 

se encuentra invertido en el plan, descuidando la energía y el empuje 

de la ejecución”.721 

 

Haciendo la analogía al mundo de la empresa, es como si 

nuestra organización estuviera conformada por puro staff que solo se 

dedicara a la planeación y se olvidara de ejercer las áreas operativas, 

tales como: compras, producción, logística y ventas. En la empresa se 

ve más evidente la deficiencia del pensamiento colectivista porque no 

podría sobrevivir en el corto plazo, de ahí viene el popular refrán – de 

buenas intenciones están llenos los panteones–.  
 

719  Cfr. Lange, (1970), p.80-81. 
720  Ibidem, p.83. 
721  Llano, (2010), p.115-116. 
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Para el hombre de empresa debería ser evidente que se requieran 

ambos aspectos de los colaboradores, tanto en la planeación de la 

estrategia y la correcta ejecución de sus actividades. 

 

 Para los sistemas sociales debería funcionar algo similar: “no 

podemos tener una fuerza bruta sin dirección, ni tampoco podemos 

tomar decisiones intelectuales (en abstracto) sin llevarlas a la práctica 

(en concreto)”.722 

 

Cuando nos demoramos demasiado en los planes o estrategias, 

lo que pasará continuamente es que jamás se lleven a cabo, se 

compliquen y nunca se acaben de resolver.  

 

La eterna planeación genera una desvinculación con las 

personas que están encargadas de hacer o ejecutar las estrategias. El 

dueño de Grupo Salinas en México siempre decía: “Más vale 

aproximadamente correcto que perfectamente mal”.723 

 

Anteriormente, Marx criticaba al capitalismo porque 
 

722  Cfr. Llano, (2010), p.116-118. 
723  Cfr. Celis, 2018, p.1-2. 
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pronosticaba que era un sistema cuyo resultado en el tiempo sería la 

miseria en la sociedad.724 Posteriormente, algunos seguidores de Marx 

criticaban al capitalismo por el resultado de abundancia de dicho 

sistema. Como ejemplo, tenemos a los marxistas Antonio Gramsci y 

Ernest Mandel que decían: el capital cuando domina al consumidor, lo 

oprime y lo victimiza por medio del consumismo.725 

 

La empresa privada, bajo el sistema del capitalismo, ha tenido 

como resultado desde el siglo pasado hasta nuestros días, la 

producción abundante de bienes. Esto va en contra de las predicciones 

de Marx, que argumentan que el capitalismo traería miseria por los 

monopolios de las empresas, lo cual no ha ocurrido así. A muchos 

marxistas pareciera que no les sienta bien la abundancia que ha 

generado el capital, muchos de ellos afirmaban: en medio de la 

abundancia existe explotación y desigualdad que se eliminarían 

mediante la implantación de un control centralizado.726 

 

Entiéndase por control centralizado a toda aquella planeación, 

control y regulación que debería de pasar por un gran y poderoso 

Estado, pero esta afirmación quedaría en duda si traemos el ejemplo 

 
724  Cfr. Celis, 2018, p.1-2. 
725  Cfr. Mandel, (1977), p.37-42. 
726  Cfr. Ibidem. 
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actual de China.727 

 

En China, el gobernante, durante los años 1978-1990, vislumbró 

que era necesario descentralizar la economía debido a la 

improductividad de la agricultura y otros sectores de aquel país.728 

 

Deng aprendió que la eficacia económica se consigue por el 

trabajo de sus ciudadanos y no por la colectividad en los planes 

centralizados de su gobierno: “los frutos que se esperan de los planes 

solo florecen cuando hay aplicación individual y no por virtud del 

plan mismo”.729 

  

El exceso en la planeación colectivista espanta y arruina la 

productividad individual, ya que es un plan en abstracto, por ende, el 

plan no es realidad si no está en la dimensión de proyecto. Para que un 

plan tenga consistencia y sentido en la realidad se requiere tomar en 

cuenta los objetivos, las aspiraciones y las situaciones en las que se 

encuentran los colaboradores que van a llevarlo a cabo.730 

 

 
727  Cfr. Llano, (2010), p.118-120. 
728  Cfr. BBC News, (2019), p.1-2. 
729  Ibidem. 
730  Cfr. Llano, (2010), p.120-121. 
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Muchas personas son capaces de realizar las actividades 

requeridas para que el plan se concrete, pero puede que sean incapaces 

de cumplir con un esquema mental, aunque éste haya sido diseñado 

perfectamente en un orden abstracto: “el colectivismo alberga 

esperanzas utópicas respecto a la planeación global y al empuje de la 

colectividad y no percibe que siempre se encuentra un hombre al final 

de los procesos productivos”.731 Por consiguiente, siempre existirá en 

los procesos de producción o cadena de valor alguien que diga lo que 

se tenga que hacer y al final otra persona que sea la encargada de 

ejecutar las actividades correspondientes. 

 

La fortaleza de una empresa se puede medir por el grado de 

unión de sus colaboradores y el volumen de negocio que generan         

-valor social agregado-. Las empresas que presentan debilidades en 

sus respectivos mercados son las que en su cuerpo directivo dan 

prioridad hacia adentro de la organización en variables como el orden 

y la planeación excesiva, en otras palabras, son empresas que cuentan 

con más “organización que negocio”.732 Por consiguiente, podemos 

deducir que la ratio del colectivismo en las empresas sería dada por: 

“a mayor organización, menos negocio”, en donde el staff solo tendrá 

puesta la mirada en crecer en el organigrama en dirección hacia arriba 

(motivados por su self-interest) dejando en el olvido a las actividades 
 

731  Cfr. Llano, (2010), p.120-121. 
732  Cfr. Ibidem. 
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operativas en la línea de trabajo -la cadena de valor-.733 

 

El concepto de productividad trata precisamente de hacer más 

volumen de negocio con menos organización. El volumen de negocio, 

por lo ya visto en capítulos anteriores, incluye: el valor económico 

agregado, el valor social agregado, responsabilidad con los 

empleados, stakeholders, y autocontinuidad.734 

 

Menos organización significa que el talento humano es utilizado 

continuamente, ya que no es la cantidad de las personas sino su 

voluntad de querer hacer que las cosas sucedan con sus talentos. Por 

ende, la productividad aumenta por medio de la unión y motivación 

del talento humano para servir a la sociedad y crear riqueza 

continuamente en el tiempo.  

 

Si la Alta Dirección solo está motivada en crear más 

organización para conseguir su self-interest, perderá el activo más 

valioso al descuidar el talento de sus colaboradores.  

 

La ratio del colectivismo afecta a toda la organización de la 

 
733  Cfr. Llano, (2010), p.120-121. 
734  Cfr. Llano, (1997), p. 212-217.   
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siguiente forma: a mayor self-interest menor productividad en la 

empresa.735 Esto es debido a que sencillamente la Alta Dirección ha 

perdido el foco de la visión y misión (interna y externa) de la empresa 

por conseguir poder y estatus. Por lo que, entre más subo en el 

organigrama para conseguir prestigio, corro el riesgo de reducir la 

productividad en la empresa.  

 

Con lo anterior, no me refiero a que sea malo subir en el 

organigrama, lo perverso está en que sea solo por satisfacer mi 

motivación intrínseca y extrínseca a costa de los demás.736 

 

Recordemos que el self-interest (prestigio, poder, entre otros) es 

una fórmula de suma cero: solo yo puedo tenerlo, lo que rompe con el 

grado de unidad en la organización. Un estadista europeo en su 

momento dijo: “el plan de desarrollo es menos importante que el 

desarrollo”.737 

 

Aparentemente, los teóricos colectivistas sufren de lo que se 

conoce como monismo materialista. Una persona materialista todo lo 

reduce a que lo verdadero y real debe ser material, así mismo, sostiene 

 
735  Cfr. Llano, (2010), p.122. 
736  Cfr. Ferreiro, (2008), p.24-25. 
737  Llano, (2010), p.122-123. 
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que todo debe verse homogéneo y plano, lo que se denomina 

monismo.  

 

Por ende, si todo debe ser material y homogéneo se eliminan los 

grados, lo que daría como resultado que lo común sea superior a lo 

individual; esto coincide directamente con un adagio escolástico: “el 

bien común es superior al bien individual si es del mismo orden”.738 

 

El peligro que puede acarrear una sociedad con una sola visión 

materialista del hombre es que el total numérico cuente de modo 

absoluto por encima del bien del individuo.  

 

Para un monista queda justificada la reducción o privación de la 

libertad individual simplemente porque lo absoluto está por arriba de 

lo particular. Lo monista es anti-natura al hombre; el Dr. Carlos Llano 

ponía el siguiente ejemplo: “cualquier padre que tenga varios hijos se 

percata que cada uno posee un valor inalienable, cada uno es distinto, 

y no admite la posibilidad de beneficiar a alguno perjudicando al otro, 

independientemente que el beneficio de los primeros sea mayor 

respecto al beneficio de los segundos”.739 

 
738  Llano, (2010), p.122-123. 
739  Ibidem. 
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Parte de la realidad del hombre es que tiene un valor 

insustituible que lo hace único en la sociedad. El colectivismo no 

puede aceptar esta realidad porque reprime el orden común por 

encima de cada individuo.  

 

Lo anterior da como consecuencia, que lo particular de cada 

hombre no sea valioso para los colectivistas. Otro ejemplo que expone 

la falla del colectivismo sería que no tendría valor un libro de una 

colección, sino hasta que tengamos toda la edición completa de libros, 

un libro por si mismo no valdría nada. A los colectivistas solo les es 

interesante y valioso el resultado total y no las unidades, de ahí que 

los colectivistas sean “indefectiblemente materialistas”.740 

 

Una limitante del colectivismo es no considerar la parte del 

espíritu del hombre, solo tiene ojos para su dimensión material. Con lo 

escrito hasta ahora, sabemos que una persona, por si sola, se considera 

o se estudia en una dimensión, el estudio o diagnóstico estaría 

incompleto; así mismo pasa con el colectivismo o socialismo que no 

puede considerar al hombre como tal -espíritu y materia- porque le 

otorgaría una dignidad propia y, por ende, no iría en contra de su 

 
740  Llano, (2010), p.123-126. 
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sistema social.741 

 

El marxismo como derivación de los sistemas colectivistas, 

presupone que cada individuo debe someterse a la satisfacción de 

necesidades materiales, por lo que su conducta y comportamiento 

hacia la sociedad es determinado por su self-interest con posibles 

consecuencias negativas: “el hombre no es libre, no se comporta como 

él quiere, sino al tenor de lo que materialmente necesita”.742 

 

El monismo describe que si todo es materia, incluidas todas las 

personas del sistema social, la fuerza de lo material puede dominar al 

hombre siempre y cuando esta fuerza sea mayor que éste.   

 

Una diferencia importante entre el materialismo y el 

espiritualismo es que, en la primera, siempre se tendrá una respuesta 

ante una necesidad; en cambio, en la segunda, se pueden tener 

múltiples respuestas ante una necesidad o problemática las cuales 

pueden ser imprevistas o inclusive que no satisfagan esa necesidad. 

 

En un “monismo biológico, las personas satisfacen sus 

 
741  Llano, (2010), p.123-126. 
742  Ibidem. 
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necesidades como si fueran un animal, esto sería vivir en una 

concepción materialista”.743 En una dimensión espiritual, las personas 

tienen libre voluntad para satisfacer sus necesidades: para quien posee 

una concepción espiritual de su propia persona, entre los estímulos y 

las respuestas, hay una discontinuidad de autonomía que es su libre 

voluntad la cual está exenta del cuerpo -es espiritual-.  

 

Como ejemplo de libre voluntad del hombre, ante las 

necesidades de cada individuo, se tienen las huelgas de hambre, 

situación que un animal como los perros o los gatos se someten a los 

estímulos del hambre (alimentación) o sexual (reproducción).  

 

Muchos socialistas, incluido el mismo Marx, jamás han podido 

dar una lista de las supuestas necesidades básicas en las que se 

supedita cualquier individuo. En el libro de Marx “El Capital” el autor 

enumera las siguientes: alimento, vestido, habitación, calefacción, 

entre otras.744 

 

El problema, “la hipotética lista de Marx está en el etcétera”745; 

Millán Puelles comentaba al respecto: “cuando en una numeración de 

 
743  Llano, (2010), p.123-126. 
744  Cfr. Marx, (1867), p. 47-48. 
745  Llano, (2010), p.127. 
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las necesidades humanas añadimos un etcétera, revelamos la apertura 

inconmensurable del hombre que Marx quería negar como punto de 

partida”; para Marx la dimensión espiritual del hombre carecía de 

todo sentido y existencia.746 

 

El problema que heredamos de este pensamiento en occidente es 

que estamos inmersos en una cultura meramente materialista, donde 

nuestras listas de necesidades tienden a un infinito y con un sinfín de 

etcéteras.  

 

Un exceso de desiderium nos hace compulsivos en la 

satisfacción de bienes materiales, ya hace miles de años Platón 

llamaba a la enfermedad de lo insaciable como pleonexia.747 

 

Las personas somos seres que no solo requerimos satisfacer 

nuestra dimensión material, sino es mucho más importante el cuidar 

nuestra dimensión espiritual.  

 

Cuando la empresa solo ve por su self-interest nace un deseo 

compulsivo de crear riqueza descuidando su fin en la sociedad que es 

 
746  Llano, (2010), p.128. 
747  Cfr. Ibidem, p.129. 
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la creación de buenos productos y servicios -valor social agregado748- 

y ser responsable con sus colaboradores u otros stakeholders.  

 

Si el hombre de empresa tropieza y cae en un desiderium sin 

límites, manda a la organización a un sistema social colectivista donde 

impera lo material y el corto plazo, atentando así contra su 

autocontinuidad en el tiempo.749 

 

En el sistema social colectivista las personas funcionan como un 

peón más del gobierno, no importa su dignidad como persona sino su 

aportación al Estado750, en cuanto más aporte al gobierno el individuo 

podrá ser ubicado dentro del sistema y ser considerado un ciudadano: 

“la persona se convierte en ciudadano, donde lo importante no es su 

carácter espiritual y único, sino su ubicación dentro de la sociedad”.751 

 

 
748  Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
749  Cfr. Ibidem. 
750 De acuerdo con el Dr. Llano, para Marx, la idea ejemplar, concebida 

previamente como proyecto de la acción, es la característica que diferencia al actuar 
humano de las operaciones meramente animales. “El producto de las acciones del 
animal como la tela de las arañas o el panal de las abejas puede incluso llegar a 
alcanzar en si una perfección de la que carecen las acciones humanas. Sin embargo, 
para Marx, el hombre adquiere su superioridad sobre los animales no por la 
perfección de sus productos, sino por el hecho de su previa elaboración intelectual”. 
En otras palabras, lo que caracteriza al hombre sobre los animales es su capacidad 
de elaborar ideas ejemplares. Llano, (1998), p.76-78. 

751  Llano, (2010), p.129-130. 
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El hombre, para Marx, es incapaz por si mismo de su propia y 

directa transformación. Para su antropología, no hay acciones 

realmente éticas, porque el hombre se encuentra supeditado a los 

procesos productivos y a las formas o relaciones laborales con 

respecto a la producción.752 

 

Cualquier cambio que pudiera realizarse en el interior de la 

persona, tendría que venirle de fuera, como consecuencia de las 

transformaciones sociales, que serían a su vez resultados de los 

cambios en las formas de producción. Para el Marxismo, el individuo 

no era susceptible de transformación, sino de deformación. Para el 

Marxismo no existen proyectos personales, sino planes sociales: solo 

así se generaría, supuestamente, una transformación científica de la 

sociedad y una nivelación de igualdades sociales, y no una utópica 

transformación ética o moralizante.753 

 

De acuerdo con el colectivismo, el ciudadano es diseñado 

externamente por su sociedad, o más bien dicho, por quienes 

gobiernan y deciden la configuración socialista del Estado. Cabe 

señalar que la ubicación del ciudadano también tiene índoles de 

control y censo para pago de impuestos, identificación ante otras 

instituciones, seguridad, salud, entre otras aplicaciones.   
 

752  Cfr. Llano, (1998), p.76-78. 
753  Cfr. Ibidem.  
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Por consiguiente, el Estado es quien perfecciona al ciudadano de 

acuerdo con su planeación social: “el hombre se convierte en una 

especie de módulo social para el sistema”.754 

 

La influencia del modelo colectivista se permea por efecto 

cascada, desde del Estado al resto de las organizaciones que están 

dentro del sistema social por medio del orden y el plan global.755 

 

Para que un ciudadano pueda ser insustituible en el sistema 

social, el gobierno requiere ubicarlo, saber su educación y sobre todo 

debe moldearlo a su conveniencia desde su infancia.  

 

El Estado colectivista desea tener control y orden para hacer 

realidad su planeación global de la sociedad, por lo que cada persona 

forma parte de los engranes del sistema.756 

 

Para el Estado colectivista cada ciudadano le aporta dos ventajas 
 

754  Llano, (2010), p.131. 
755  Por medio del orden y la planeación, el colectivismo dicta las prioridades 

y la configuración de cómo se debe organizar toda la sociedad. Esto implica el 
ordenamiento de los módulos funcionales y la división del trabajo donde los 
ciudadanos se subordinan y quedan despojados de su carácter de insustituibles.  

756  Cfr. Ibidem, p.131-133. 
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o valores: primero, toda persona está supeditada a todo lo que requiere 

el sistema social, en donde debe ajustarse a una función 

predeterminada para con esto reducir “el espacio en el que podría 

botar la acción egoísta que desquiciaría la sincronización del 

engranaje”.757 Y segundo, el ciudadano al ser sustituible por otro 

individuo se consigue la eficacia en el trabajo colectivo: “mi lugar 

puede ser ocupado por cualquier otro, y yo puedo suplir a cualquiera, 

si el Estado lo juzga conveniente”.758 

 

La función en el engranaje del sistema colectivista se antepone a 

la dignidad del ciudadano. Se puede inferir, que el destino de cada 

persona es ser un módulo funcional del sistema social perdiendo su 

“carácter originario”.759 

 

En un sistema de este estilo monista las personas deben ser 

agradecidas por ser parte del engranaje social -módulo funcional-, y 

en el momento que se les ocurra ver por su self-interest serían los más 

desagradecidos con su sociedad y su Estado: “si nuestro destino no es 

ser persona sino módulos funcionales, ciudadanos para el Estado, 

 
757  Cfr. Llano, (2010), p.131-133. 
758  Cfr. Ibidem. 
759  Ibidem.  
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seríamos lo más desgraciados de los seres”.760 

 

La venda que tiene puesta el sistema colectivista está en el no 

querer reconocer que para cualquier persona es legítimo la defensa de 

su dignidad como ser único y libre, porque si lo que buscamos es que 

un individuo sea benevolente o generoso con los demás, necesitamos 

que esta persona se pueda reafirmar en sí misma; al momento que una 

persona se da a los demás, es cuando se puede reafirmar.   

 

Pero el sistema colectivista al minar la dignidad del hombre se 

daña así mismo, sus engranajes serán ineficaces o simplemente habrá 

falta de ellos por la carencia de generosidad de sus ciudadanos: 

“podría entenderse equivocadamente que la generosidad tiene lugar en 

la supeditación al todo para conseguir la eficacia del sistema”.761 

 

Lo que le compete a cada persona es el perfeccionarse y 

potenciar sus talentos o capacidades para poder darse a los demás. Al 

perfeccionarme tengo mayores posibilidades de apertura con el otro, 

tengo que ver entonces por cómo mejorar mi ser. 

 

 
760 Cfr. Llano, (2010), p.131-133. 
761 Cfr. Ibidem. 
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 Caso opuesto ocurre cuando debo dejar a un lado el 

perfeccionamiento de mi ser para que primero me someta a los deseos 

del sistema colectivista: “para que la persona individual pueda ejercer 

generosa y eficazmente su función social no tiene por qué contraerse o 

replegar sus tendencias para encajar como pieza del sistema, sino 

abrirse y desplegar sus capacidades individuales”.762 

 

En contraposición con el sistema colectivista la dimensión 

espiritual que todo hombre posee se forja en la dignidad única de cada 

individuo, por lo que, para ser más social, una persona tiene que 

reafirmar su individualidad: “solo hay sociedad cuando hay 

individuos, y solo abriéndose cada uno socialmente a los demás se 

individualiza así mismo”.763 

 

Como ejemplo tenemos a nuestros padres: cada uno de ellos 

responde a nuestra familia por medio de su riqueza personal, no por 

un sistema predeterminado materialista.  

 

Nuestros padres son capaces de entregar hasta su vida por el 

bienestar de sus hijos. Ya habíamos visto que un ejemplo de 

motivación trascedente es cuando la madre es capaz de quitarse el 
 

762  Llano, (2010), p.135-136. 
763  Ibidem.  
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bocado de su boca para dársela a su hijo.  

 

Otro ejemplo de generosidad lo tenemos con los buenos 

maestros: “la actividad educativa del maestro surge más por lo que es 

él mismo, como persona, que por lo que pueda transmitir con sus 

palabras o por el estatus -módulo funcional- que le confiere su puesto 

en el magisterio”.764 

 

Una sociedad será más talentosa y creativa que otra en cuanto 

cada ciudadano quiera aportar su persona, más que por la 

configuración de un plan colectivista y formar parte de un módulo 

funcional del sistema social: “se enriquece más una sociedad por lo 

que uno es, que por la función social que ejerce”.765 

 

Un sistema colectivista funciona siempre y cuando sus 

ciudadanos estén restringidos en su personalidad en favor del orden y 

la planeación social. Cada ciudadano debe ser una pieza en sintonía 

con el aparato gubernamental –“módulo funcional”-.766 

 

 
764  Llano, (2010), p.136-137. 
765  Ibidem. 
766  Ibidem. 
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El modelo colectivista ha tenido entre sus logros que los 

ciudadanos tengan una conciencia sobre el sistema político, su 

“evaluación cívica”767 y su participación funcional en este modelo 

como parte de los engranes del sistema.  

 

La limitante desde un punto de vista antropológico es que 

considera al ciudadano como una pieza intercambiable, un engrane 

más al sistema: “la moral se traduce en términos de civismo”768.  

 

La convivencia entre personas en este sistema es totalmente 

instrumental, ya que se considera al otro como un instrumento o 

módulo y no a su dignidad humana.769 Si trasladamos esta limitante 

antropológica al mundo de la empresa, cualquier organización puede 

llegar a corromperse internamente si el hombre de empresa solo 

considera el beneficio económico o la eficacia de un puesto de trabajo 

sin considerar en lo absoluto al trabajador como persona y 

colaborador del negocio. 

 

La interacción entre trabajadores son relaciones entre personas y 

la productividad que la empresa consiga es fruto del esfuerzo de cada 

 
767  Llano, (2010), p.136-137. 
768  Ibidem, p.137. 
769  Cfr. Ibidem, p.138.  



 

 461 

trabajador: hoy se sabe bien que el trabajador, si se considera como 

persona, puede aceptar con mayor facilidad su trabajo”.770  

 

En cambio, una muerte progresista en las organizaciones es 

cuando a los trabajadores se les despoja de su persona, reduciéndolos 

a extensiones del sistema productivo lo que genera que nadie tenga 

una aspiración o motivación por dar más en su trabajo.771 

 

 Se disminuye la productividad, ya que cada empleado solo va a 

cumplir con lo estrictamente necesario y establecido en sus funciones; 

lo mismo pasará con su permanencia en el tiempo, cuando otra 

organización mejore sus condiciones el empleado se irá con ella.  

 

Por ende, la productividad de la organización depende más de la 

lealtad de las personas que laboran en la empresa que del orden y la 

planeación (división funcional del trabajo772) de un sistema de tipo 

colectivista.  

 

El mercado va en contra del sistema colectivista porque es un 

 
770  Llano, (2010), p.137. 
771  Cfr. Ibidem.  
772  Cfr. Taylor, 2011, p.7-8. 
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lugar donde cada persona puede hacer intercambios -negocios 

privados-. El mercado sufre de muchos cambios debido al cúmulo de 

acciones individuales, estas acciones son tan heterogéneas que no se 

pueden controlar.  

 

Al sistema colectivista le incomoda el mercado porque dichas 

acciones individuales no pueden formar parte de su orden social; al 

Estado colectivista le conviene tener en su control la dinámica de sus 

ciudadanos por lo que buscará suprimir al mercado, la pregunta sería: 

“¿con qué sustituir al mercado?”. 773 

 

La única respuesta que han encontrado los Estados colectivistas 

o socialistas es la centralización del poder y tomar el monopolio del 

mercado, es decir, que todas las empresas sean estatales con todo lo 

que ello implica en materia de carencia de competitividad y de 

productividad.774 

 

Hemos visto que el mercado es imprevisible derivado del sinfín 

de acciones individuales que lo conforman; por ende, las relaciones de 

tipo mercantil se vuelven cada vez más complejas a medida que las 

sociedades son más grandes, adicionalmente que las fronteras se 
 

773  Llano, (2010), p.139-140. 
774  Cfr. Ibidem. 
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desmoronan y cada día los mercados son más globales, es decir, la 

tendencia es competir en un mercado único en el mundo. De ahí que 

Marx criticara al mercado por su imprevisibilidad.775 

 

Lo que no tomó Marx en cuenta y nunca se imaginaría, sería el 

crecimiento exponencial del mercado que habría cien años más tarde, 

debido en gran medida a las tecnologías de la información que harían 

que el mundo estuviera al alcance de todos, dejando expuesto y a la 

deriva el modelo colectivista: “a pesar del monopolio que los Estados 

colectivistas quisieran imponer en todos los órdenes, principalmente 

en el comercio, su interacción planetaria queda descalificada”.776 

 

El Estado colectivista, al querer destruir al mercado y 

ensimismarse para cerrarse al resto del mundo, es visto hoy en día que 

su plan y orden social está sumergido en la burocracia y en la utopía, 

dando como resultado un complejo modelo funcional gigante, 

riguroso e inflexible a los cambios en el entorno. 

 

La herramienta que utiliza el Estado para desestabilizar a un 

mercado son las disposiciones políticas que le brinden control y 

 
775  Cfr. Llano, (2010), p.139-141. 
776  Ibidem.  
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planeación.777 Cada día, el mercado mundial crece en dinamismo y es 

más imprevisible, lo que hace que los estados socialistas queden 

exhibidos ante su falta de previsión, obsolescencia y competitividad 

ante el resto de los países y sobre todo a su interior con sus habitantes.  

 

Ante esto, los estados socialistas, que han tenido que responder 

a sus ciudadanos acerca de los problemas y demandas, ya no lograron 

controlar todas las externalidades, tampoco satisfacer las necesidades 

de sus habitantes y por ende, cumplir con las demandas de los 

productos y servicios que se requerían.778  

 

Aquí tenemos una lección de responsabilidad tanto para el 

Estado como para cada uno de sus habitantes, ya que cada ciudadano 

debería ser responsable de sus propios actos, y no dejar toda la 

responsabilidad a su gobierno. 

 

 La utopía del Estado colectivista se destruye así misma porque 

hace que sus ciudadanos no se responsabilicen de sus acciones y por 

ende, de su participación colectiva en el sistema social: ni todos 

podemos hacernos responsables de todo, ni el Estado puede 

 
777  Cfr. Llano, (2010), p.139-143. 
778  Cfr. Ibidem. 
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responsabilizarse de cada uno.779 

 

El tema de la responsabilidad en el modelo colectivista es uno 

de sus atractivos y a su vez un gran peligro en los sistemas sociales, ya 

que los ciudadanos pierden la brújula de su responsabilidad.780 

 

Esta pérdida de responsabilidad también es provocada al querer 

el Estado que sus ciudadanos sean una masa homogénea que esté 

subordinada a su planeación social y orden utópico.  

 

Pareciera que una posible solución al sistema colectivista son las 

dos tendencias fundamentales del hombre que son parte de sus 

acciones o actos: “la effusio y el desiderium rompen los límites de la 

visión materialista de la vida y de nuestras necesidades que quieren 

imponer algunos ideólogos”.781 

 

El hombre de empresa ha de tener en cuenta que, así como hay 

leyes buenas con consecuencias o efectos secundarios malos, existen 

negocios que en principio son buenos por la creación de riqueza pero 

 
779  Cfr. Llano, (2010), p.139-143. 
780  Cfr. Ibidem. 
781  Cfr. Ibidem. 
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que pueden afectar colateralmente a las comunidades.782 Esto nos 

lleva a reflexionar que en la empresa se debe atender a las 

consecuencias sociales. 

 

Las empresas pueden ser públicas o privadas. De acuerdo con 

los estudios publicados por la Universidad de Oxford realizados por 

los economistas R. Bacon y W. Eltis, a finales de los años setenta, la 

economía se divide en dos grandes ramas: lo mercantil y lo no 

mercantil que van más allá de las clasificaciones clásicas de entre lo 

público y lo privado.783 

 

Por lo que una empresa paraestatal se ubicaría o estaría 

clasificada en el sector mercantil a pesar de haber sido originada en el 

sector público: “las empresas paraestatales se asemejan más al diseño 

de una actividad privada que al de una actividad pública en muchos 

sentidos”.784 

 

La empresa privada ya no tiene un exclusivo fin privado, 

dejando en claro que tampoco debe ser el sustituto del Estado.785 

 
782  Cfr. Llano, (2010), p.139-143. 
783  Cfr. Bacon y Eltis, (1978), p.30-32. 
784  Llano, (2010), p.142-145. 
785  Cfr. Ibidem. 
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Cuando la empresa no reconoce su responsabilidad social, el 

pensamiento colectivista gana la batalla en las críticas en cuanto a que 

la empresa es egoísta e individualista.  

 

Así mismo, la empresa no debe depender del paternalismo y 

proteccionismo de su gobierno: “la promoción de la iniciativa privada 

no debe pretender el mantenimiento de una cuota de concesiones al 

interés individualista, rescatado del creciente intervencionismo 

estatal”.786 

 

El nuevo orden debe poner en equilibrio y/o hacer compatible lo 

privado y lo público. De esto dependerá en cada circunstancia el grado 

en que cada caso sea necesario. 

 

Con lo anterior, se ha mencionado que  la empresa tiene al 

menos dos propósitos: la creación de riqueza y el cumplimiento de su 

respectiva responsabilidad social: “además de generar un valor 

económico agregado y producir una utilidad al capital, debe otorgarse 

un servicio a la comunidad”787; este servicio a la comunidad es lo que 

hemos descrito como valor social agregado.  

 
786  Cfr. Llano, (2010), p.142-146. 
787  Cfr. Ibidem.  
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El pensamiento colectivista o marxista ha tratado de generar una 

tensión retórica entre el servicio que la empresa ha de otorgar a la 

sociedad y la creación de riqueza o valor económico agregado que 

debe tener para su subsistencia en el tiempo.   

 

Adicional a un segundo discurso socialista que dice: “hay un 

socialismo románico que pretende que el empresario sirva sin 

ganar”788; también hay una retórica capitalista equivocada y 

cortoplacista que busca que el empresario gane sin servir, es decir, que 

solo busque su self-interest.  

 

Lo natural al hombre no debiera entrar en antagonismos 

socialistas o en un capitalismo egoísta puesto a que el hombre de 

empresa puede servir para ganar o ganar para servir; en ambos casos 

se observa una complementación recíproca entre el servicio y la 

riqueza económica: “la ganancia es el pago de mi servicio y ambos 

deberían apuntalarse sintéticamente”.789 

 

Cuando se crea riqueza al entregar a la sociedad o a mis clientes 

 
788  Cfr. Llano, (2010), p.142-146. 
789  Cfr. Ibidem. 
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un mejor producto o servicio a un precio más bajo, al hombre de 

empresa se le puede adjudicar un grado de bondad moral.790  

 

El beneficio económico obtenido no se puede calificar si es 

moralmente malo o bueno, porque el fin de crear riqueza es 

evidentemente bueno para el empresario.791 Más bien, lo que 

debiéramos calificar es si somos profesionalmente buenos o malos, es 

decir, cómo son nuestros medios para lograr el valor económico 

agregado.  

 

En algunas ocasiones todas las críticas al hombre de empresa se 

hacen sobre la línea de la dimensión moral por generar riqueza cuando 

debieran ser en la línea desde la perspectiva profesional. 

 

 
790 No puede existir una ética sin un concepto del hombre. La ética es 

precisamente un conjunto de principios, criterios, motivaciones y metas que 
permiten al hombre ensanchar los espacios de sus posibilidades, el dilema que tiene 
toda empresa para asumir una ética que ya no regule sino que inspire su 
comportamiento, es optar por un concepto del hombre demostrativamente 
verdadero, y desarrollar a partir de él los principios morales de la conducta. El 
hombre es un ser sometido a un imperioso afán de trascendencia. Así mismo, la 
empresa no es solo una red de relaciones mercantiles, sino de una comunidad de 
personas que se vinculan como tales, como personas, para alcanzar una meta 
superior así mismas o, para obtener un valor agregado. Cfr. Llano, Termes, Zagal y 
Elegido, (2008), p.74-78. 

791  Cfr. Llano, (1997), p.197-199. 
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Cuando nos acercamos al análisis de la dimensión profesional 

en las empresas, uno de los primeros conceptos que aparecen en 

puerta son la eficacia, la eficiencia y productividad.792 Ya en capítulos 

anteriores hemos descrito que la eficacia va con relación al logro de 

los resultados, la eficiencia en cómo logarlos.  

 

Si nos enfocamos en la eficacia, quiere decir que solo nos 

interesa en conseguir los beneficios económicos. El ser eficaz es 

hablar de máximos y mínimos: producir al mínimo costo para obtener 

el máximo beneficio económico.793 

 

Como ya sabemos, el minimizar los costos significó a inicios del 

siglo pasado, que las personas fueran la extensión de una máquina, 

que se racionalizara el trabajo y se creara la corriente Taylorista de la 

administración científica del trabajo.  

 

El ser eficaz daba como resultado un vínculo débil con los 

trabajadores (principalmente obreros), ya que solo se les motivaba 

extrínsecamente, solo formarían parte de la producción en serie como 

 
792  Cfr. Ferreiro, (2008), p.43-45. 
793  Cfr. Ibidem. 
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un instrumento o maquinaria más.794 

 

 Cuando queremos ser eficientes nos interesa tanto el fin (la 

eficacia) como la promoción de las personas (estatus, plan de carrera, 

etc.); la eficiencia trajo a los sociólogos y psicólogos a las 

organizaciones para hacer a las empresas más atractivas para los 

empleados. Se sumó al modelo Taylorista un sistema más complejo, 

jerárquico y vertical.795 

 

Se profesionalizaron todas las tareas de la empresa, se 

mejoraron significativamente las condiciones de trabajo y se 

jerarquizaron las unidades de negocio. Esto permitió tener control y 

permanencia o estabilidad en los puestos de trabajo.  

 

El problema que sabemos resultaría en la burocracia fue: un 

modelo cerrado e inflexible al entorno que agruparía a muchos 

trabajadores en una pirámide796, cuyos objetivos serían conseguir la 

cima por un mayor sueldo con prestaciones y sobre todo estatus y 

poder en la organización.  

 
 

794  Cfr. Llano, (1997), p.197-199. 
795  Cfr. Llano, (2010), p.147. 
796  Cfr. Ferreiro, (2008), p.56. 



 472 

Los empleados al conseguir puestos gerenciales o directivos 

estarían más alejados de las necesidades y cambios de la sociedad, lo 

que llevaría un enorme riesgo porque navegarían ciegos durante la 

segunda mitad del siglo pasado. Todavía hoy en día vemos 

organizaciones burocráticas en algunas empresas y sobre todo en el 

Estado. 

 

 La burocracia o gobierno desde el escritorio haría que las 

personas se motivaran intrínsecamente por permanecer en la 

organización, ya sea una empresa, el Estado, una paraestatal, 

instituciones educativas, entre otras.  

 

Esta motivación intrínseca no necesariamente iría alineada con 

la misión y visión requerida en la organización797; mientras esta 

empresa sea atractiva para mí trabajaré para ella; al momento que deje 

de serla me retiraré a otra o en algún proyecto que me sea más 

atractivo. Este caso lo hemos visto con Amazon en India cuando dos 

de sus ex directores dejaron la empresa en aquel país y fundaron la 

suya para competirle a Amazon.798 

 

La burocracia fue o ha sido una solución para controlar el 
 

797  Cfr. Llano, (1997), p.197-199. 
798  Cfr. Richard Ivey School of Business, (2015). p.8. 
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crecimiento de las empresas y su expansión sobre todo fuera de sus 

fronteras. A cada nueva demanda o cliente se diseñaría y emplearía 

una nueva unidad de negocio: estructura formal, jerárquica 

profesionalizada y cadena de producción.  

 

Pero hemos ya señalado que la burocracia haría énfasis en la 

motivación intrínseca de las personas799: hacer una organización 

atractiva para atraer el talento humano, donde no necesariamente los 

objetivos de los trabajadores estén alineados con los que desea 

alcanzar la empresa en el tiempo.  

 

Con la creación y ampliación de las unidades de negocio sucede 

un fenómeno similar. El director de producción tiene sus objetivos que 

debe alcanzar para conseguir sus bonos (motivación extrínseca) 

adicionalmente, quiere tener la mejor planta en cuanto a calidad, nivel 

de servicio y el menor número de mermas posibles para mejorar su 

prestigio dentro de la organización.  

 

Por lo que pudiera ocurrir, el director financiero que también 

tiene sus objetivos y un estatus deseado, pone objetivos que van en la 

línea de mejorar la calidad de los productos, por lo que entran en una 

 
799  Cfr. Pérez López, (2014), p.48-49. 
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disputa. Así pasaría con el director comercial, el de sistemas de 

información, etc.  

 

Cada unidad de negocio no se alinea con lo que busca la 

empresa en su conjunto por lo que la dirección se vuelve caótica800, de 

ahí viene que la empresa en la burocracia sigue siendo un sistema 

cerrado rígido e inflexible, ya que es incapaz de reaccionar al entorno 

y resolver problemas en conjunto porque cada unidad de negocio, 

cada director y cada trabajador no están alineados con la misión 

interna o externa y la visión que pretende alcanzar el director general 

en el tiempo. 

 

Eficacia y eficiencia serían las dos tendencias que marcarían el 

final del siglo, pero llegaría una tercera corriente la productividad que 

tiene que ver más con el servicio a nuestros clientes: servir para ganar 

o ganar para servir.801 

 

La productividad, por ende, ve a la empresa como un sistema 

abierto, ya que no solo le interesa ser eficaz y eficiente (al interior de 

la organización) sino realmente satisfacer una necesidad a la sociedad.  

 
800  Cfr. Kaplan y Norton, (2005), p.18-19. 
801  Cfr. Llano, (1997), p.199-201. 
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El ingeniero mecánico del MIT Andrés Marcelo Sada, del 

conglomerado empresarial Grupo CYDSA, comentaba al respecto de 

la productividad: gano más, no cuando logro escabullirme del servicio 

que le debo al consumidor, ni cuando consigo cobrar mucho por el 

reducido servicio que ofrezco, sino cuando por productividad logro 

mejorar mi servicio, abaratando su precio.802 

 

El hombre de empresa debe buscar conseguir las dos finalidades 

en su organización: valor económico agregado (creación de riqueza) y 

valor social agregado (otorgar buenos servicios y bienes a la 

sociedad), para ello el empresario debe enfrentarse a “una triple 

tarea”803: 

i.            Entender y explicar el concepto de servicio804; 

ii. Explicar puntualmente el concepto de valor económico 

agregado o creación de riqueza; y 

iii. Precisar cómo se puede superar el trade-off retórico o 

dialéctico en cuanto a la creación de riqueza y al servicio o valor 

social agregado. 

 

 
802  Cfr. Expansión, (2011), p.1-3. 
803  Llano, (1997), p.271-272. 
804  Cfr. Ibidem. 
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La concepción de lo que es un buen servicio en las 

organizaciones debe ir más allá del que muchas personas perciben y 

confunden como semejantes a lo que hacen voluntarios (ej.: la Cruz 

Roja), hermanas de la caridad o el rol de los grupos juveniles como 

los boy scouts.805 El concepto de servicio en la empresa va más en 

relación con la satisfacción de una necesidad que requiere la sociedad.  

 

Para algunos hombres de empresa pareciera avergonzarles su 

actividad productiva porque han sido criticados socialmente o tal vez 

porque no están haciendo lo que es debido.  

 

Una crítica social común es cuando una empresa fabrica 

artículos de lujo; pongamos el siguiente ejemplo: comprar un reloj 

costoso pareciera un bien superfluo, pero en realidad quien me lo 

vendió y quien lo produjo hicieron un gran servicio.  

 

Si yo hubiera querido fabricar ese reloj por mi cuenta, 

seguramente me hubiera costado una proporción de cien o mil veces 

más, por lo que es correcto decir que este fabricante de relojes de lujo 

me hizo un favor, es decir, entregaron un valor social agregado por un 

precio justo (me ahorré varios miles de dólares en hacerlo por mi 

 
805  Cfr. Llano, (1997), p.271-272. 
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cuenta).  

 

Se puede decir que un servicio es mejor que otro cuando son 

medidos por el grado de bien que realiza en la sociedad. A este 

concepto el Dr. Carlos Llano lo denominaba un genuino servicio que 

consiste en saber “no solo en cómo atender las demandas del público 

por grande que sea el apremio con que se demanden, sino en satisfacer 

verdaderas necesidades”.806 

 

Como ejemplo de un servicio genuino tenemos el caso de Walt 

Disney, quien brindaría un producto que excedería las necesidades de 

la sociedad en EE. UU. y en el resto del mundo entero.  

 

Como bien sabemos por la historia, en los años veinte del siglo 

pasado Norteamérica estaba devastada por la crisis financiera con una 

población desmotivada y con muchas carencias de hambre, sanidad, 

trabajo, etc. Los niños norteamericanos eran los más expuestos y con 

un futuro desolador en los años venideros.807 

 

Walt Disney se daría cuenta que lo que requería la sociedad 

 
806 Cfr. Llano, (2010), p.374. 
807 Cfr. Walt Disney Archives, (2019), p.1-4. 
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norteamericana era regresar la esperanza a los niños de su tierra.808 Si 

bien es cierto, la población demandaba empleo, servicios de sanidad y 

comida, Walt ofertaría algo más importante: fundaría una empresa la 

cual abastecería de valores a la sociedad por medio de series y cuentos 

animados.  

 

Posteriormente Walt Disney fundaría el primer parque temático 

que se llamaría Disneyland en California cuya visión o sueño es que 

fuera el lunar más feliz del mundo.809 

 

Hoy en día, los parques temáticos de Disney se encuentran en 

los tres principales continentes distribuidos en las ciudades de: 

California (1955) y Orlando (1971) en los EE. UU.; en la ciudad de 

Tokio (1983) en Japón; en las afueras de París en Francia y en China 

en las ciudades de Hong Kong (2010) y Shanghái (2017).810 

 

Actualmente, el grupo de empresas cuyo fundador fue Walt 

Disney, se llama The Walt Disney Company811, siendo una de las 

principales compañías del mundo, diversificada en los siguientes 

 
808 Cfr. Walt Disney Archives, (2019), p.1-4. 
809  Cfr. Ibidem. 
810  Cfr. Ibidem. 
811  Cfr. The Walt Disney Company, p.1-6. 
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mercados por medio de múltiples estrategias de inversión, 

adquisiciones y asociaciones (stakeholders), (ver tabla 11): 

 

 

Tabla 11. The Walt Disney Company812 

  

La empresa de Walt Disney que iniciaría con unos cuentos 

animados cerraría el año fiscal en septiembre 2017 con unos 

beneficios netos de 8.9 mil millones de dólares, ventas por 55 mil 

 
812  Cfr. The Walt Disney Company, p.1-6. 
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millones de dólares y un flujo de caja 8.7 mil millones de dólares813, 

(ver tabla 12): 

 

Tabla 12. The Walt Disney Company (TWDC): Resultados 

Financieros814 

 

El caso recién comentado de The Walt Disney Company, sería 

lo extraordinario en contraposición de un número importante de 

empresas que están volcadas en la creación de riqueza por medio de 

suscitar demandas que no son necesarias, algunas de ellas inclusive 

perjudiciales para la sociedad las cuales crean un consumismo en 

exceso e ilegítimo, por ende, se generan estrategias de consumo 

insostenibles en el tiempo: “demandas ciegas, caprichosas, que 

atrofian las posibilidades humanas y degradan a quienes las 

solicitan”.815 

 
813  Cfr. The Walt Disney Company, p.26. 
814  Cfr. Ibidem, p.1-6. 
815  Llano, (2010), p.374-375. 
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Si el hombre de empresa está convencido que la ganancia o 

creación de riqueza económica se obtiene mediante el camino del 

buen servicio como fundamento moral, será conceptualmente definido 

como servicio en “la medida que satisfaga una necesidad y no 

simplemente en el grado en el que responda a una demanda”.816 Por 

consiguiente, será un servicio malo cuando la empresa ponga su foco 

o implemente estrategias de negocio en la satisfacción de necesidades 

innecesarias.  

 

La obtención del beneficio económico por medio de un mal 

servicio sería moralmente mala de igual forma, en otras palabras, sería 

hacer utilidades de manera ilícita, aunque las leyes del Estado lo 

permitan; es ilícito o degradante desde la dimensión moral de la 

organización en la creación de riqueza o en la concepción del valor 

económico agregado. A lo anterior, el Dr. Llano lo describía con el 

siguiente ejemplo: “no es lo mismo despachar una receta de morfina 

para un moribundo, que vendérsela a un drogadicto; así como no es lo 

mismo vender cigarros a una persona normal, que venderlos 

clandestinamente en un hospital de tuberculosos”.817 

 

 
816  Llano, (2010), p.374-375. 
817  Ibidem. 
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El desarrollo sostenible de las organizaciones, en nuestro caso la 

empresa, debería contestar las siguientes preguntas para revisar su 

validez en nuestra sociedad actual: ¿Este desarrollo material hace la 

vida del hombre más humana?; ¿el progreso de nuestra organización 

hace más digno a nuestros directivos, colaboradores, consumidores u 

otros stakeholders?  

 

Lo que hay atrás de estas preguntas es si el desarrollo o progreso 

material hacen mejor a las personas en términos de: su dignidad 

humana; apertura y responsabilidad con el otro; y principalmente que 

las personas convivan en sus respectivas sociedades dispuestos a ser 

solidarios (disponibles para ayudar a los demás). 

 

Un concepto que se tenía en la época medieval era que los 

bienes materiales o corporales son excluyentes y finitos: Yo no puedo 

poseer tu casa porque es tuya, así como tú no puedes poseer mis 

bienes porque soy el propietario de ellos.818 

 

Los recursos materiales son finitos y muchos de ellos 

perecederos en un corto plazo819; un ejemplo claro de lo anterior, lo 

tenemos con los combustibles fósiles que al consumirse no se pueden 
 

818  Cfr. Llano, (2010), p. 376-377. 
819  Cfr. Martínez Alier, 2003, p.16-17. 
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renovar.  

 

En cambio, en la misma época medieval, se pronunciaban por 

los bienes espirituales, en específico la cristiandad medieval: los 

bienes que alimentan al espíritu del hombre pueden poseerse 

simultáneamente por muchos, pero no así los bienes que alimentan al 

cuerpo; anteriormente ya he comentado que los bienes que alimentan 

la dimensión espiritual del hombre son: la amistad, la solidaridad, la 

alegría, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, entre otros.820 

 

Para que la sociedad pueda disfrutar del desarrollo o progreso, 

en la dimensión material, los frutos materiales generados deberían de 

distribuirse de alguna manera entre cada individuo, se tiene que partir 

o racionar porque son finitos.  

 

La ventaja de los bienes espirituales reside en que sus frutos se 

pueden compartir sin límites y sin la necesidad de una logística de 

distribución que requieren los bienes materiales: los bienes 

espirituales enaltecen la dignidad de cada persona: magnifican a quien 

los otorga y a quien los recibe.821 

 
820  Cfr. Llano, (2014), p.199-200. 
821  Cfr. Ibidem, p.143. 
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También es cierto, que no todas las actividades para crear bienes 

materiales sean perjudiciales para disminuir o degradar la dignidad de 

las personas. Muchos productos y/o servicios traen beneficios a las 

personas en ambas dimensiones: tanto en lo material como en lo 

espiritual.  

 

No hay que incurrir en el pronóstico erróneo de Marx, quien 

decía que el capitalismo traería consigo miseria y desabasto, ya en su 

momento autores como Antonio Gramsi y Ernest Mendel criticaron y 

desdijeron a Marx por la abundancia que ha traído el sistema 

capitalista.822 

 

Con esto, podemos ver que la creación de bienes materiales no 

solo alimenta la dimensión material del hombre, ya que, cuando 

servimos a la sociedad, quienes laboran en la empresa, se dignifican, 

de ahí que tenga valor sostenible el concepto del Dr. Llano de servir 

para ganar.823 

 

La tarea que tiene enfrente el hombre de empresa es de 

 
822  Cfr. Mandel, 1977, p.13-15. 
823  Cfr. Llano, (2014), p.92. 



 

 485 

fortalecer el espíritu de sus colaboradores por encima de lo material y 

superfluo. Las notas de la dimensión espiritual son: “señorío, 

amplitud, soltura y exención”824.  

 

Para que el sistema capitalista sea sostenible se requiere, en 

palabras de Scharpf, un “consumidor reflexivo”825 en lugar de un 

comprador compulsivo llevado por los impulsos sin límites del 

desiderium.826 

 

En los EE.UU. se conoce como súper entrepreneur al hombre 

de empresa que logra crear riqueza o valor económico agregado no 

por atender demandas caprichosas o superfluas de los consumidores 

sino por saber atender necesidades no demandadas: “satisfacer 

necesidades de cultura, de educación o de servicio para la buena 

dedicación del tiempo libre son formas de ganar sirviendo”.827 

 

Si las personas fuéramos solo animales, carentes de espíritu, lo 

normal es satisfacer los impulsos deseados828, pero si el hombre posee 

espíritu, el hombre de empresa debe cuidar y estudiar la propuesta de 

 
824  Cfr. Llano, (2014), p.93. 
825  Cfr. Llano, (1997), p.38. 
826  Cfr. Ibidem. 
827  Cfr. Ibidem.  
828  Cfr. Ibidem, p.272. 
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valor con la que va a satisfacer las necesidades de la sociedad.  

 

De ahí la importancia que los empresarios junto con sus 

directores o gerentes tengan claro el concepto de hombre tanto para 

dentro de su organización como para la creación de valor social 

agregado por medio de los productos y servicios que vayan a ofrecer. 

 

Las empresas tienen un rol importante en la sociedad para su 

correcto desarrollo sostenible, en su presente y en el mediano y largo 

plazo; son conceptos importantes a tener en cuenta por el hombre de 

empresa:  la eficiencia que ayuda a darle solución al trade-off costo y 

beneficio; su responsabilidad con los empleados, con sus clientes, con 

los proveedores y otros stakeholders; técnicas eficientes de 

productividad y logística; así como un sentido de competencia sana, la 

cual carecen otras organizaciones como el Estado. 

 

Un servicio será bueno en la medida que satisfaga las 

necesidades de la sociedad, sin importar su origen, ya sea un servicio 

mercantil o un servicio social. El valor agregado que tiene el servicio 

mercantil está en que la empresa que lo ofrece tiene que cobrar por 

este: “el cobro mismo es un servicio, porque pongo al consumidor en 

condiciones de exigirme el servicio que desea, y a mí me coloca en 
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condiciones de seguir sirviendo; así, el servicio vale lo que cuesta”.829 

 

Es lógico pensar que si cada hombre contiene dos dimensiones 

en su ser -la materia (cuerpo) y la espiritual (alma)- sus necesidades 

no se pueden satisfacer exclusivamente con materia; San Juan Pablo II 

decía al respecto que somos una generación “hambrienta de espíritu”; 

por ende, existiría una puerta que nos pueda sacar de un capitalismo 

salvaje: “la nostalgia del hombre espiritual”.830 

 

Cada vez más, notamos que las personas que apostaban por una 

seguridad exclusivamente en lo material se han dado cuenta que no 

trae consigo una verdadera libertad que los lleve a la felicidad plena o 

a una vida lograda.831 

 

El consumismo desmedido y/o la posesión de múltiples 

propiedades no satisfacen completamente lo espiritual del hombre y, 

por ende, es muy complicado llegar a ser felices debido a que una 

parte de nosotros queda incompleta e insatisfecha. No necesariamente 

por tener más bienes tendré más amistades, sabiduría y cultura.  

 
 

829  Cfr. San Juan Pablo II, (1979), III. p.15. 
830  Llano, (1997), p.154. 
831  Cfr. Llano, (2010), p.375. 
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La búsqueda por conseguir un exceso de bienes como fin o 

propósito de vida me desbalancea de mi dimensión espiritual832, estaré 

mas proclive de solo ver por mi self-interest y, por ende, estaré más 

inclinado a estar aislado de los demás: el ayudar al otro que lo necesita 

me quita recursos y tiempo para satisfacer mis deseos. Si te ayudo será 

porque esperaré algo a cambio, lo que provocará que solo tenga 

relaciones por conveniencia o utilitarias.   

 

La empresa debe crear riqueza para su continuidad en el tiempo, 

su trade-off -servir y ganar- es lo que la hace distinta del resto de las 

organizaciones en la sociedad.  

 

Para generar beneficios económicos, los ingresos obtenidos 

tendrán que ser superiores a los costes y los gastos. Por lo que no solo 

basta con ganarse la confianza y preferencia de los clientes, sino que 

la empresa tiene que saber negociar sus compras y ser eficiente en sus 

gastos.  

 

Podemos decir que la parte de responsabilidad con los 

empleados, proveedores y otros stakeholders son parte fundamental 

 
832 Cfr. Llano, (1997), p.77-78. 
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para este binomio de servicio y creación de riqueza.833  

 

Si mis colaboradores no cuentan con las habilidades necesarias 

de negociación para hacer buenas relaciones con los proveedores, el 

gobierno u otros stakeholders, corremos el riesgo de comprar a un 

precio alto, de acrecentar los costes de producción y los gastos 

operativos y, por ende, dejar de ser competitivos en el mercado. 

 

Tener precios altos nos puede llevar a estar fuera de rango de 

precio que el mercado está dispuesto a pagar, lo que pone en peligro la 

continuidad de la empresa,834 causado desde el primer día que 

negociamos mal las compras y/o desgastamos alguna relación 

importante con algún proveedor o stakeholder.  

 

Como un caso real que ejemplifica lo que una empresa puede 

tener como fin -servir para ganar- y la importancia de ser responsables 

con los proveedores, colaboradores y otros stakeholders tenemos el 

caso de Free Basics en India liderado por la empresa de redes sociales 

Facebook de Mark Zuckerberg.835 

 
 

833  Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
834  Cfr. Ibidem. 
835  Cfr. Richard Ivey School of Business, (2016), p.1-3. 
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6.6 Caso de estudio: Freebasics en India.  

 

Free Basics es una organización compuesta por siete de las 

principales empresas de tecnología cuyo fin es brindar Internet gratis a 

los usuarios finales de bajos recursos y/o zonas rurales. Free Basics 

opera globalmente; para el año 2015 la organización contaba con 

alrededor de seis millones de usuarios en todos los continentes. Las 

siete empresas que la conforman son: Facebook, Samsung, Ericsson, 

MediaTek, Nokia, Opera y Qualcomm. 

 

Para poder ofrecer Internet sin cargo a los usuarios finales, Free 

Basics le cargaba el consumo de datos a las empresas, gobiernos, o 

cualquier otro tipo de organización que quisieran participar en la 

iniciativa de Internet gratis para las comunidades con menos recursos 

económicos alrededor del planeta, por lo que es un modelo de 

patrocinio o socio comercial: Business to Consumer, Consumer to 

Consumer ó inclusive Government to Consumer.836  

 

Para poder ser patrocinador o socio en Free Basics, lo único que 

se tiene que hacer es inscribirse en el portal de Free Basics, aceptar el 

convenio y los cargos establecidos en cada comunidad o país. Los 

 
836 Cfr. Richard Ivey School of Business, (2016), p.1-3. 
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patrocinadores ganan en visibilidad y publicidad, además que realizan 

un servicio social a las comunidades al brindarles conectividad e 

Internet sin costo. 

 

Para el caso de India, en el mismo año, había un mercado 

potencial de 700 millones de indios sin acceso a Internet, pero con la 

característica de ser el país con la tasa de crecimiento en E-Commerce 

más alta del plantea: En India la penetración de Internet ha ido 

incrementándose continuamente, el número de usuarios de Internet se 

ha incrementado desde 5.5 millones en el año 2000 a 243 millones en 

el año 2014, como porcentaje de la población el número de usuarios 

incrementó desde 0.53% en el año 2000 a 19.19% en el año 2014. 

Adicionalmente, India comparte el tercer lugar a nivel mundial de 

usuarios activos por Internet, sin embargo, la población que tiene 

acceso a Internet es del 35%, mucho más baja que en otros países 

como Japón que tiene el 91% y EE. UU. 89%.837 India tiene la 

segunda más grande base de personas activas en Internet en el mundo, 

contando que son alrededor de 462 millones de usuarios.838 

 

Dadas las características de este país y de su gran potencial en el 

comercio electrónico, el gobierno de la India lanzó una iniciativa para  

 
837 Cfr. Richard Ivey School of Business, (2016), p.4-5. 
838 Cfr. Ibidem. 
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conectar vía fibra óptica a todo el país. Para el año 2015, el costo de 

inversión por parte del Estado fue de $26 millones de dólares, 

equivalente a conectar 75,000 kilómetros que cubren 250,000 villas, 

ofreciéndoles una conectividad de 100 megabits de ancho de banda. 

Típicamente las redes de fibra óptica son la infraestructura requerida 

para conexiones de gran ancho de banda.839 

 

Así mismo, el gobierno de la India fue uno de los principales 

Estados en que se respetara el Net Neutrality. El concepto de Net 

Neutrality, significa que ninguna empresa proveedora de servicios de 

comunicaciones e Internet diera preferencia a ciertas páginas online, 

es decir, que la navegación en todos los sitios de Internet debe ser a la 

misma velocidad y con el mismo uso de ancho de banda. El violar el 

principio de Net Neutrality equivaldría a ser sancionado y censurado 

por el gobierno de la India.840 

 

Para entrar al mercado de la India, Free Basics realizó una 

alianza con el proveedor de servicios de internet (ISP) local RCOM. 

RCOM era uno de los tantos proveedores de ISP que ofrecían sus 

servicios en aquel país.841 

 
839  Cfr. Richard Ivey School of Business, (2016), p.4-8. 
840  Cfr. Ibidem.  
841  Cfr. Ibidem. 
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Para febrero del 2015, Free Basics había logrado penetrar en 

seis Estados de la India. Tamil-Nadu, Maharashtra, Andhra Prades, 

Gujarat, Kerala y Telangana. El acceso a los servicios de Internet de 

Free Basics, proveerían, acceso a diversos servicios online, como en 

las áreas de salud, educación, búsqueda de trabajo y medios de 

comunicación. Al mismo tiempo, Free Basics tendría como 

competidor a la empresa de ISP.842 

 

Airtel abriría otra unidad de negocio - Airtel Zero- la cual haría 

diferencia de cargo de datos dependiendo del portal de Internet, 

inclusive algunos sitios de Internet sin cargo alguno al usuario final 

como en Free Basics.843 Las principales diferencias entre el servicio 

de Free Basics y Airtel Zero las podemos observar en la siguiente 

tabla comparativa número 13: 

 
842  Cfr. Richard Ivey School of Business, (2016), p.4-8. 
843  Cfr. Ibidem. 
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Tabla 13. Free Basics versus Aztel Zero844 

 

El órgano de gobierno de la India encargado de velar por el 

principio de Net Neutrality es el TRAI (Telecom Regulatory Authority 

of India), quien penalizó y censuró tanto a Free Basics como a Airtel 

Zero por no respetar el principio de Net Neutrality.845 

 

De acuerdo con la tabla 13, es un hecho que existe una 

diferencia sustancial entre la propuesta de valor de Free Basics en 

comparación con la de Airtel Zero. El proyecto de Free Basics tenía 

como fin el entregar un valor social añadido en la India: el brindar un 

equipo móvil con acceso a Internet sin costo para los indios con 

menores posibilidades económicas, con el objetivo de que las 

 
844  Cfr. Richard Ivey School of Business, (2016), p.4-8. 
845  Cfr. Ibidem. 
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personas pudieran allegarse de información valiosa como: noticias 

nacionales e internacionales de toda índole (política, economía, medio 

ambiente, tecnología, cultura, deporte, entre otros), cursos de 

capacitación online, acceso a servicios de VoIP (Voice over Internet 

Protocol), E-Commerce, redes sociales, etc. En palabras de Mark 

Zuckerberg queremos que el acceso a Internet y a la información sea 

un Human Right en todo el mundo.846 

 

En el caso de Airtel Zero, su finalidad era hacer un commoditie 

los servicios de telefonía móvil e Internet en la India, es decir, 

enfocados en la perspectiva económica, lo cual no quita que tenga un 

grado de valor social añadido.847 

 

 Resumiendo, la propuesta de valor de Free Basics en cuanto a 

la perspectiva económica y social; su responsabilidad con 

colaboradores, proveedores u otros stakeholders, y su auto 

continuidad o sostenibilidad del proyecto en India, quedaría de la 

siguiente manera, (ver tabla 14):  

 

 

 
846  Cfr. Richard Ivey School of Business, (2016), p.4-8. 
847  Cfr. Ibidem.  
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Tabla 14. Propuesta de valor de Free Basics antes y después de la 
violación del principio de Net Neutrality848 849 

 

Utilizando el análisis visto en el capítulo quinto sobre el 

pensamiento sistémico, podemos representar y analizar el caso en 

general de Free Basics con tres arquetipos que nos ayuden a 

comprender visualmente:  

 

 

 
848  Cfr. Richard Ivey School of Business, (2016), p.4-8. 
849  Cfr. Llano, (1997), p. 212-217. 
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+ El impacto que tuvo el gobierno de la India por medio del 

TRAI con su política de Net Neutrality en el proyecto Free Basics en 

aquel país hizo que Free Basics perdiera su propuesta de valor e 

inversiones en la India, (ver figura 85):  

 

 

Figura 85. Free Basics en India representado en el arquetipo de Límites 
de Crecimiento850 851 

  

+  La competencia de conectividad entre el Estado y las 

empresas involucradas en la sentencia del TRAI: Free Basic y Airtel 

Zero han ocasionado que toda la cadena de valor pueda disfrutar de la 

conectividad móvil sin costo para la India rural, convirtiéndose en 

caso de Tragedia de los Comunes, (ver figura 86):  

 
850  Cfr. Richard Ivey School of Business, (2016), p.4-8. 
851  Cfr. Senge M., (1990), p.340-342. 
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Figura 86. Free Basics en India representado en el arquetipo de 
Tragedia de los Comunes852 853 

 

+ La prohibición de Free Basics de operar en la India por parte 

del TRAI ocasiona la evidente desinversión y su impacto hacia dentro 

de la organización, (ver figura 87):  

 
852  Cfr. Richard Ivey School of Business, (2016), p.4-8. 
853  Cfr. Senge M., (1990), p.358-362. 
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Figura 87. Free Basics en India representado en el arquetipo de 
Crecimiento y desinversión854 855 

 

En conclusión, el caso de Free Basics es una tragedia de los 

comunes, ya que a pesar del alto valor añadido social que pretendía 

Mark Zuckerberg con la alianza de Free Basics, queda prohibida 

legalmente por el gobierno de la India, ya que este acusa a la 

organización de violar el principio de Net Neutrality.856 

 
 

854  Cfr. Senge M., (1990), p.362-365. 
855  Cfr. Richard Ivey School of Business, (2016), p.4-8. 
856  Cfr. Ibidem.  
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Si seguimos el esquema de Carlos Llano sobre la 

responsabilidad con los stakeholders, Free Basics deja de ser 

responsable en el contexto del gobierno de la India, a pesar de las 

buenas intenciones de Mark Zuckerberg de brindar el acceso a la 

información por Internet como un Human Right.857 

 

Es también tragedia de los comunes, ya que la continuidad de 

Free Basics es nula por la sanción impuesta por el TRAI dejando sin 

posibilidad que Free Basics apoye a los usuarios de las zonas más 

desconectadas de la India y a sus socios de negocios.858 

 

Una posible alternativa de solución es que Free Basics respetara 

el principio de Net Neutrality bajo el marco legal de la TRAI en 

India859 con su apoyo y con el desarrollo de la infraestructura, ya sea 

por fibra óptica o antenas para equipos móviles.   

 

En otras palabras, Free Basics dejaría a un lado su aplicación 

para convertirse y ser el principal proveedor de infraestructura del 

gobierno de la India, es decir, en su stakeholder de infraestructura de 

telecomunicaciones a nivel nacional.  

 
857  Cfr. Richard Ivey School of Business, (2016), p.4-8. 
858  Cfr. Ibidem. 
859  Cfr. Ibidem.  
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Con ello, Free Basics seguiría cumpliendo su misión de conectar 

y brindar servicios de información online a los más necesitados en la 

India rural.860 

 

A continuación, en el séptimo capítulo del presente proyecto se 

tiene como objetivo desarrollar el modelo del Dr. Carlos Llano, 

fundador del IPADE Business School, quien nos explica la 

repercusión de la filosofía y del modelo de síntesis en la acción 

directiva.861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
860  Cfr. Richard Ivey School of Business, (2016), p.4-8. 
861  Cfr. Llano, (1997), p.47-48. 
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CAPÍTULO 7. LA REPERCUSIÓN DE LA TEORÍA DE LA 

ACCIÓN DIRECTIVA. 

 

La filosofía es innata a cualquier persona por lo que no se puede 

decir que sea un conocimiento o una ciencia hecha o finita. Si 

podemos decir que la filosofía radica en la actividad del hombre por 

conocer la verdad de lo que le rodea.862 

 

La filosofía, diría el Dr. Carlos Llano, se conoce de fracasada 

porque su objeto que es el saber absoluto no lo puede alcanzar una 

persona, inclusive toda la humanidad en su conjunto.863 Los recursos 

del hombre para conseguir este saber absoluto, por medio de su 

inteligencia, son insuficientes, escasos y en muchas ocasiones torpes.  

 

7.1 Saber radical, sintético y plenario. 

 

Si el objeto de la filosofía es el saber, podemos clasificar o 

describir este saber en un saber radical, sintético y plenario.864 Se 

entiende como un saber radical cuando queremos conocer el fondo de 

 
862  Cfr. Llano, (2001), p.3. 
863  Cfr. Ibidem.  
864  Cfr. Ibidem. 
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las cosas, la raíz de su origen.  

 

El director de empresa requiere de este saber radical para 

hacerse planteamientos profundos sobre lo que está ocurriendo en su 

organización y en su entorno. Al hombre en general este saber radical 

le ayuda a buscar planteamientos vitales profundos que le harán 

exigirse respuestas creativas sobre su misma existencia. 

 

Para el hombre de empresa, entiéndase de acción directiva, debe 

saber allegarse de conocimientos ajenos a él para hacerlos propios con 

la finalidad de enfrentarse a los retos que tenga su organización. El 

director de empresa, al apropiarse y hacer suyos esos conocimientos, 

se convierte en un hombre creativo. Lo original y lo creativo converge 

entre sí, ya que “no es creador solo aquel que hace lo que otros no 

hicieron, sino el que es capaz de hacerlo de manera personal, aunque 

lo hayan hecho muchos otros”.865 Muchos errores que se cometen en 

las empresas son consecuencia de diagnósticos mal planteados. 

 

 Los diagnósticos que son equívocos abundan cuando las 

personas encargadas de hacerlos, en muchas ocasiones por falta de 

tiempo, no analizan las situaciones con la profundidad necesaria.  

 
865  Llano, (2001), p.3-4. 
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Esto conlleva a que no se entienda qué está ocurriendo en 

realidad y por ende, se comenten errores en las acciones que 

pretendían mitigar o solucionar el problema. Comparto el ejemplo que 

exponía el Dr. Carlos Llano, donde se entiende al hombre de acción 

como director y filósofo.  

 

Un problema que tenía una empresa fabricante de toallas era la 

caída en ventas en sus productos. Los productos de este fabricante 

eran considerados de alta calidad por su longevidad, textura y 

capacidad de secado. Sin embargo, sus competidores ganaban cada día 

mayor participación de mercado desplazando a la empresa de sus 

clientes y por consiguiente provocando pérdidas en sus beneficios 

económicos.866 

 

Los directivos se preguntaban qué acción emprender para 

revertir esto. Hasta que uno de los gerentes había entendido qué estaba 

pasando: las toallas no eran para secar sino para adornar o decorar los 

baños, por lo que el mercado no valoraba las propiedades superiores 

de secado que tenían sus productos sino el diseño de las toallas.867  

 
 

866  Cfr. Llano, (2001), p.4-9.  
867  Cfr. Ibidem. 
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El gerente había actuado como un filósofo, encontró la raíz del 

problema, ya que pensó con originalidad (formularse preguntas sobre 

la raíz de las cosas). Los consejeros coincidieron en que los usuarios 

de aquellas toallas no tenían como finalidad secar, sino decorar el 

baño de huéspedes. La acción cambió de rumbo: habían pasado del 

ramo de textiles al ramo de decoración sanitaria.868 

 

La filosofía, además de radical, pretende ser un saber sintético. 

La filosofía subraya la necesidad de la síntesis: la unión o 

interrelación de las formas fragmentarias del saber. En el quehacer 

práctico humano, la síntesis es absolutamente necesaria, más aún que 

la especialización.869 

 

 Ninguna decisión práctica humana puede tomarse desde el lado 

de una sola ciencia y atendiendo solo a ella: quien toma una decisión 

lo hace desde un punto de vista de síntesis, de interrelación, y no 

desde el campo propio de una especialidad determinada. Quien decide 

la realización de un camino no es el ingeniero de caminos, ni es el 

cirujano quien decide operar, -sino al contrario- a cada uno de los 

conocimientos específicos que enriquecen el saber del hombre.870  

 
868  Cfr. Llano, (2001), p.4-9. 
869  Cfr. Ibidem.  
870  Cfr. Ibidem. 



 

 507 

 

Conviene saber que quien carece de la habilidad de síntesis 

jamás podrá llevar a un grupo de personas de diversa procedencia 

profesional y con diversos intereses particulares hacia un objetivo en 

común. En esto consiste sustancialmente, la eficacia integral del 

trabajo, la acción directiva, la habilidad de gobierno y el liderazgo. A 

la par, como radical y sintético, el saber filosófico pretende además 

ser plenario, es decir, tiene la pretensión de constituirse como en saber 

de totalidad, que encaje cualquier otra temática dentro de un panorama 

universal total. 

 

No fueron los científicos de la NASA ni los astronautas quienes 

determinaron poner un cohete en la luna, alguien lo tuvo que decidir 

sin tener aquellas especialidades, pero sí la destreza de síntesis de 

todos los aspectos -políticos, físicos, astronómicos, económicos- que 

concurrían en tal decisión, y no era tampoco quien los conociera 

mejor que otros, si no quien tuviera la capacidad para hacer una 

síntesis acertada de ellos.871 

 

En este sentido, decimos que la filosofía no es un conocimiento 

de especialistas872, sino que su misión consiste en entrelazar e 

 
871  Llano, (2001), p.7. 
872  Cfr. Ibidem, p.7-10. 



 508 

interrelacionar los diversos saberes humanos, reduciéndolos a una 

unidad sintética, que dé valor a cada uno de los conocimientos 

específicos que enriquecen el saber del hombre. Un saber plenario que 

sitúe al individuo abierto a todo horizonte no ético posible, con la 

facultad por consiguiente, de ubicar las disciplinas de estudio en el 

ámbito genérico de tal panorama; tener un saber plenario que no se 

conforme con soluciones sencillas, con simples remedios caseros a 

problemas que solo aparentemente son parciales y domésticos. El 

saber plenario brinda al hombre contemporáneo una visión 

panorámica o universal.873 

 

Pero este saber radical, sintético y plenario no se refiere a un 

tema, a un objeto cualquiera: su objeto es el ser en cuanto ser. El ser 

es la fuente y raíz de toda realidad. El ser en cuanto ser significa algo 

superior y distinto: es la relación del ser consigo mismo y no con algo 

diverso; significa su independencia, su carácter absoluto, respecto de 

mí, que lo estudio.874  

 

Esta philía por el ser en cuanto ser repercute en el hombre como 

su óptimo fruto: una pasión subjetiva por la objetividad, por el valor 

de la realidad, acompañada de la cautela ante toda opinión subjetiva, 

 
873  Cfr. Llano, (2001), p.7-10. 
874  Cfr. Ibidem. 
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no porque sea mía, sino porque tal vez no sea real, cuando no lo sea. 

Lo que constituye la dimensión básica del saber prudencial: antes de 

determinar a dónde quiero ir, he de conocer en dónde estoy.875  

 

La acción directiva necesita de dos dimensiones que parecen 

contrapuestas cuando son en realidad mutuamente complementarias: 

debo ser objetivo en el diagnóstico de la situación presente, aunque no 

puedo serlo en la determinación estratégica de la meta futura, en 

palabras coloquiales, estoy donde estoy no donde quiero estar, pero no 

voy a donde voy sino a donde quiero ir.876 

 

La exigencia objetiva del diagnóstico se complementa con la 

subjetiva de la estrategia. Ni se ha de hacer una estrategia objetiva (la 

que dicen las circunstancias exógenas) ni se ha de definir un 

diagnóstico subjetivo (del que dicten mis apetencias endógenas).877 

Por lo tanto, la filosofía es un saber sintético que unifica de alguna 

manera nuestros otros saberes inconexos, y nos orienta en la babélica 

confusión de los quehaceres humanos. 

 

La filosofía despierta en nosotros el apetito del ser en cuanto ser, 

 
875  Cfr. Llano, (2001), p.7-10. 
876  Cfr. Morell, (2009), p.11-15. 
877  Cfr. Ibidem. 
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la pasión por lo objetivo, la querencia por el valor de la realidad que el 

director necesita -junto con la profundidad, la síntesis, y la visión 

panorámica- no para ser director, sino para ser hombre. Dentro de la 

organización se dan dos tipos de bienes, y consecuentemente dos 

géneros de motivaciones ante ellos.878 El diagnóstico requiere un ver 

el presente desapasionado y neutro, mientras que la estrategia es un 

mirar el futuro interesado y apetente. 

 

No se puede comenzar por la estrategia, lo que es propio del 

idealista, aunque no se puede tampoco terminar en el diagnóstico, 

postura en la que incurre al inmovilismo conservador. Machado decía: 

"hay en nuestra altura una sin debida prevalencia del mirar práctico 

sobre el ver teórico: Ojos que a la luz se abrieron, un día, para 

después, ciegos volver a la tierra, hartos de mirar sin ver”.879 

 

La filosofía, frente a las filosofías, es un saber radical que 

desarrolla en nosotros el sentido de profundidad, de originalidad y de 

creatividad.880 

 

Hay motivaciones que conjuntan a las personas de la 

 
878  Cfr. Llano, (2001), p.7-11. 
879  Cfr. Morell, (2009), p.12-16. 
880  Cfr. Ibidem. 
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organización y otras que las disocian o disyuntan. Las motivaciones 

conjuntivas son aquellas que no pueden satisfacerse si los demás, al 

mismo tiempo, no las satisfacen conmigo o, al menos, yo puedo 

satisfacerlas al mismo tiempo que los demás. Las motivaciones 

disyuntivas en cambio son aquellas que únicamente satisfago en la 

medida que los demás no pueden hacerlo.881 

 

Las motivaciones conjuntivas sirven para asociar a las personas 

en la organización mientras que las motivaciones disyuntivas las 

disocian, aunque en otro orden -en el orden individual- puedan tener 

muy buenos resultados.882 

 

Son motivaciones conjuntivas, por ejemplo, la amistad, la 

confianza, la salud física y psíquica, el conocimiento, la alegría, la 

virtud. Ninguna de estas motivaciones puede satisfacerse si los demás 

no lo logran también de alguna manera.883 Desde la salud física o 

mental hasta la virtud, se requiere en ellas un ámbito de sociabilidad. 

 

Son motivaciones disyuntivas los bienes materiales, el estatus, el 

poder, el prestigio y la popularidad.  

 
881  Cfr. Llano, (2001), p.8-11. 
882  Cfr. Ibidem. 
883  Cfr. Ibidem. 
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Si debo compartir la dirección general con otra persona, mi 

motivación disminuirá a la mitad884; si todos los habitantes de mi 

rumbo o ciudad tienen automóvil, el mío será menos valioso y útil. 

 

Por lo tanto, los bienes que corresponden a las motivaciones 

conjuntivas se enriquecen cuando se comparten; los bienes que 

corresponden a las motivaciones disyuntivas al compartirse se 

deterioran.885 

 

Es claro que el conocimiento no constituye una motivación 

disyuntiva: lo que yo sé, pueden saberlo los demás sin que la calidad 

de mi conocimiento se diluya. El ser humano aspira a conocer. El 

propio afán de trascendencia del hombre coloca al conocimiento -al 

saber- entre los grandes impulsos motivadores.886 

 

Para Aristóteles, el deseo de conocer es la máxima aspiración, y 

es el estado el que conoce la máxima felicidad del hombre.887 ¿Es 

conjuntivo el conocimiento? Se puede decir que el conocimiento de 

 
884  Cfr. Llano, (2001), p.8-11. 
885  Cfr. Ibidem.  
886  Cfr. Morell, (2009), p.29-33. 
887  Cfr. Aristóteles, (1973), p.3. 
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las mismas cosas une a las personas de una manera profunda e 

inigualable. De ahí deriva el error de ocultar conocimientos entre las 

personas que componen la empresa y entre aquellas con las que la 

empresa se relaciona.888 

 

La persona es sustantivamente relacional y, debido a ello, lo 

nativo suyo es el vínculo y no la disgregación.889 Pero ahora 

señalamos que cuando los competidores se encuentran en un mismo 

nivel de conocimientos con respecto al Management, a la situación 

económica del entorno, a las situaciones sociales de la comunidad en 

la que se encuentran arraigadas, entonces la colaboración y el 

entendimiento surgen de modo prácticamente instantáneo, en el seno 

mismo de la dialéctica competitiva. Puede afirmarse que el 

conocimiento es una motivación conjuntiva porque se afirma y se 

asegura al comunicarse.  

 

El conocimiento, como ya lo vieron los griegos, es 

esencialmente dialogístico: la tarea de nuestro pensamiento se hace 

siempre en diálogo con otro, aunque no sea más que con un 

interlocutor virtual cuando nuestras intuiciones y supuestos logran 

clarificarse para ser objeto de comunicación, y cuando el destinatario 

 
888  Cfr. Llano, (2001), p.12-13. 
889  Cfr. Ibidem.  
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de nuestro diálogo nos entiende -o pregunta para entender- es cuando 

tenemos un verdadero conocimiento.890 

 

El dilema en que hoy se encuentran las organizaciones es 

desencadenar un sistema de motivaciones individualistas disyuntivas o 

un sistema de motivaciones sociales conjuntivas.891 Pero lo que hay de 

fondo en este dilema es el concepto filosófico de persona.  

 

En la cultura filosófica contemporánea se dan dos conceptos 

opuestos de persona que, por vasos comunicantes, imperceptibles pero 

reales, han tenido resonancia en la empresa. Se trata de la persona 

constituida en sí misma por oposición o constituida en sí misma por 

relación.892 

 

Para Thomas Hobbes a Frederick Hegel, la génesis 

constitucional de la persona, su autoafirmación como tal, lo que le 

hace en su núcleo su persona y ser esta persona, es su oposición a otra. 

En cambio, para Aristóteles y Tomás de Aquino, la persona se define 

y se distingue por su modo característico, peculiar e irrepetible de 

 
890  Cfr. Llano, (2001), p.12-13. 
891  Cfr. Ibidem.  
892  Cfr. Ibidem.  
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relacionarse con los demás.893 De uno u otro concepto de persona se 

desprende uno u otro sistema de motivaciones. 

 

Existen razones para calificar moralmente a las motivaciones 

conjuntivas en un grado más alto que el de las disyuntivas.894 Si 

observamos bien, todas las motivaciones conjuntivas e incluyentes se 

encuentran conectadas con la persona misma en tanto que los bienes 

relacionados con las motivaciones excluyentes o disyuntivas son 

realidades periféricas a la persona: la persona puede ser la misma con 

o sin ellas. Las personas que cambian en su profundo modo de ser por 

el hecho de haber adquirido una fortuna o un puesto social carecen 

realmente de identidad personal verdadera. 

 

La persona es espíritu y cuerpo. Todas las motivaciones 

conjuntivas o incluyentes tienen una innegable dimensión espiritual. 

Pero la persona es cuerpo también. Las motivaciones disyuntivas se 

refieren a esta dimensión material (como el dinero) por cuanto que 

permiten una medición o comparación cuantitativa, por ejemplo, la 

popularidad se mide por el número de votos; el poder por niveles 

jerárquicos.  

 

 
893  Cfr. Ibidem. 
894  Cfr. Llano, (2001), p.12-13. 
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En las motivaciones disyuntivas podemos establecer 

comparaciones -y por tanto generar competencia-: lo importante no es 

tener poder, dinero o prestigio, sino poseerlo en mayor grado que 

otros. Si todos tienen dinero, el mío vale menos, y vale menos mi 

poder si debo compartirlo con o supeditarlo a otros895; si todos 

fuéramos directores generales este nombramiento no tendría para mí 

significación motivacional alguna.  

 

Se puede advertir que: 

1. El incentivo de carácter individual puede aguzar el 

individualismo896;  

2. La soberbia, egoísmo, envidia, etc. incluyen siempre un 

ingrediente de comparación897; y 

3. Una organización en la cual se busca el trabajo 

conjunto, al no utilizar motivaciones conjuntivas se convierte en un 

cuadrado redondo898; la organización que se forma con una mano 

queda deshecha con la otra. 

 

Las motivaciones conjuntivas o incluyentes no son comparativas 

y, por tanto, competitivas: la amistad, por ejemplo, no permite que 
 

895  Cfr. Llano, (1997), p.201-202. 
896  Cfr. Ibidem.  
897  Cfr. Ibidem. 
898  Cfr. Ibidem. 
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uno de los dos amigos sea más amigo que el otro, precisamente por su 

carácter mutuo. Charles Hardy decía: "me parece que mis amigos me 

gustan más cuando no tienen éxito, y lo mismo les sucede a ellos 

conmigo, porque entonces hay más espacio y tiempo para los amigos 

y la diversión. Para decirlo sin ambages, ellos y yo somos menos 

aburridos cuando tenemos menos éxito”.899 

 

El prototipo de la motivación conjuntiva es la alegría: la alegría 

crece cuando se contagia. Por eso una de las notas de las cien mejores 

compañías para trabajar en América es el buen humor, que puede 

llegar a tener tanta importancia como lo resalta Francis Fukuyama en 

su libro de “Trust”.900 

 

La dirección es de suyo forjadora de carácter; solo es posible 

dirigir personas, y a éstas, en su calidad de tales. Por ende, la más 

valiosa dimensión directiva es precisamente la de formar en el 

dirigido un carácter que haga posible obtener los resultados que de él 

se requieren, sin necesidad ya de dirigirlo hacia ellos.901 

 

Por otro lado, asumimos que la dirección es un dominio -

 
899  Handy, (1996), p.37. 
900  Cfr. Fukuyama, (1995), p.43-44. 
901  Cfr. Llano, (1997), p.118-119. 
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intelectual y persuasivo- sobre la conducta de otro, para que él 

obtenga finalidades determinadas, su posición suprema y máxima902 

no será la de dominar cada vez más esa conducta, sino la de obtener 

cada vez con más facilidad y prontitud, esos fines. 

 

Si se desea respetar la persona de aquel a quien se dirige, la 

dirección irá remitiendo paulatinamente sus acciones, a fin de que el 

dominio sobre el otro empiece no solo a ceder el paso sino a suscitar 

el autodominio.903 La dirección verdaderamente eficaz será así 

justamente aquella que al cabo del tiempo se convierta en innecesaria.  

 

Es de esta manera, como debe entenderse el principio de 

subsidiaridad la cual rige las relaciones jerárquicas entre gobernantes 

y gobernados, directores y subalternos, jefes y súbditos: el dominio 

sobre otro es una etapa provisional y subsidiaria hasta en tanto el otro 

adquiera la capacidad de autodominarse y -ya lo hemos mencionado- 

la capacidad de autodominio se conmensura o identifica con el 

carácter.904 La dirección seguirá siendo necesaria, pero no por razón 

del dominio sino de la coordinación. 

 

 
902  Cfr. Morell, (2009), p.19-23. 
903  Cfr. Ibidem.  
904  Cfr. Ibidem. 
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La dirección bien entendida es la forma con tal carácter del 

individuo dirigido. El carácter se desarrolla por ejemplaridad, 

transmisión existencial o contagio. Para formar el carácter de otro se 

requiere tener carácter: esta condición no puede suplirse con 

enseñanzas ni contextos.  

 

Es necesaria esa relación personal a la que el carácter que quiere 

forjarse se vea encarnado y vivido profunda y continuamente en el 

forjador. Quien carece de trazos de carácter o lógicos firmes, lo más 

que podría enseñar serían los artilugios, fórmulas, habilidades y mañas 

que se requieren para hacer algo aparentemente valioso en la vida, 

careciendo de dominio sobre ella, y siendo presa de las tendencias 

internas y de las externas circunstancias. 

 

En los últimos decenios el capital monetario ha ido cediendo 

terreno al capital intelectual y al capital social; el estudio de la ética en 

la empresa está adquiriendo un relieve cada vez mayor.  

 

Los valores como el compañerismo, la sencillez, la importancia 

del hombre sobre el sistema y la técnica, la profundidad, el tacto y la 

sensibilidad humana, la austeridad, la comprensión de las diferencias, 

la superación del individualismo, la lealtad, la confianza, la 



 520 

superación de la paradoja o espíritu de conciliación, etc., se estudian 

cada vez más en las escuelas de negocios. Respecto a cuáles son los 

valores que configuran el carácter no hay una especial disputa entre 

las grandes alturas. Por lo que, podríamos distinguir entre cuatro 

propuestas:  

 

- A los partidarios de señalar a las comunidades naturales 

como las principales responsables de la formación del carácter. Una 

comunidad natural no es el resultado de un pacto convenido como lo 

es un Estado, sino comunidades nativas en las que el hombre se 

inserta con el nacimiento: las comunidades de idioma, de raza, de 

religión, de oficio, lazos de sangre. El representante de esta postura es 

Alasdair Macintyre, quien sostiene, que no se puede adquirir un valor, 

como tampoco un craft u oficio, si no es por medio de la tradición que 

pervive en las comunidades de signo nativamente vital. Lo que debe 

hacer el Estado es dar vida y espacio a estas comunidades aplicando el 

principio de acción subsidiaria: no sustituyéndolas, sino 

propiciándolas en su propio carácter natural y autónomo.905 

 

 - A los partidarios de las sociedades que nacen del 

voluntariado (clubes, entidades de beneficencia, instituciones de 

 
905  Cfr.MacIntyre, (1987), p.7-9. 
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apoyo asistencial) que Fineman denomina gráficamente scouts.906 

 

- En otro extremo se encuentran los denominados civic 

crusaders (cruzados cívicos).907 Quienes tienen como proyecto la 

restauración del carácter por medio de una acción educativa intensa 

del Estado a través de escuelas públicas. 

 

- Por último, the Preachers quieren afirmar que el carácter sin 

culto a Dios no tiene valor alguno.908 Hay para ellos una clara 

identidad entre el carácter que queremos y la moral cristiana. 

 

La empresa es el lugar donde se hallan la mayoría de los 

hombres durante la mayor parte de su existencia. Sería paradójico que 

quedara la empresa al margen de la tarea de formación del carácter. El 

trabajo de toda organización tiene en el carácter de sus hombres la 

cifra de su eficacia y perdurabilidad. Mal haría la empresa que 

desatendiera el modo de ser de sus hombres, ya que sería tanto como 

desentenderse de su propia manera de ser.909 

 

 
906  Cfr. Llano, (2001), p.16-18. 
907  Cfr. Llano, (2001), p.16-18. 
908  Cfr. Ibidem. 
909  Cfr. Llano, (1997), p.271-273. 
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7.2 La responsabilidad en la acción directiva. 

 

Cuando las acciones arrancan de mi, porque así lo he decidido    

-eso es libertad-, yo soy responsable de los efectos y las consecuencias 

de mis actos.910 Ser libre conlleva de manera soldada el tubo de 

responsabilidad. 

 

La responsabilidad siempre tiene un carácter social. Por 

consiguiente, hablar de responsabilidad social representa un 

pleonasmo. El empresario está acostumbrado a defender la libertad 

que corresponde a su iniciativa, de la cual arranca la riqueza creativa 

de la sociedad, mas que al hablar de la responsabilidad. Gracias a la 

libertad yo puedo hacer lo que quiero. Dentro del marco de las leyes 

soy libre de emprender mis propias acciones, pero quiero ponerle un 

límite a mi responsabilidad.911 Así como soy libre para hacer lo que 

quiero, no lo soy para señalar cuál es el límite de mis 

responsabilidades. 

 

La responsabilidad que se me atribuye es todo efecto que resulte 

de mis actos libres, sea querido o no, sea previsto o no, sea de alguna 

manera anticipado o no. Ante la responsabilidad no tengo libertad, no 
 

910  Cfr. Llano, (1997), p.271-275. 
911  Cfr. Ibidem.  
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soy dueño de poner límite a mi propia responsabilidad912, porque ya 

está marcada y señalada, por los hechos mismos; son los efectos que 

siguen como consecuencia de mis acciones libres.  

 

La responsabilidad consecuente se define como aquella 

cualidad del individuo que responde de las consecuencias de sus actos 

libres.913 En este sentido yo trazo los límites de mi responsabilidad. 

Por ejemplo, si soy fabricante de ácido sulfúrico, se debe medir mi 

propia acción por el precio y la calidad del ácido; es decir, limito 

arbitrariamente mi responsabilidad y a ello podemos llamarle falta de 

responsabilidad social.  

 

         Las consecuencias sociales que pueda tener el acto que yo 

emprendo es mi libre iniciativa, ya no es cosa mía, decimos: es 

cuestión del gobierno. Hegel afirmó que el individuo tenía que fijarse 

sobre todo en los efectos primarios de sus acciones.914 

 

Si esos efectos primarios de las acciones provocan efectos 

secundarios, ya no es cuestión de la persona que actúa, sino problema 

del Estado, a éste le corresponde, por una parte, neutralizar los efectos 

 
912  Cfr. Llano, (1997), p.271-275. 
913  Cfr. Ibidem.  
914  Cfr. Ibidem.  
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secundarios de aquellos objetivos primarios que yo hago; y, por la otra 

parte, neutralizar los efectos secundarios que tendría la primera 

neutralización. Con lo cual termina el empresario fabricando dulces y 

chocolates, y el estado se encarga de la omnipresencia de todo lo 

demás. En el otro extremo, Sartre decía: “… eres responsable de todo 

lo que sucede en el mundo, supuesto que has decidido quedarte en 

él”915; se debió dar cuenta que si decidiera no quedarse en el mundo 

no pasaría nada. 

 

Si bien es cierto, el empresario no tiene la misión de arreglarlo 

todo, por muy grande que sea su responsabilidad social: tiene sus 

responsabilidades bien delimitadas. Ahora bien, una sociedad que 

lleva a la irresponsabilidad es aquella en la que todos asumimos la 

responsabilidad de todo, imitando a Hamlet:" hay de mí que he venido 

a este mundo con la misión de arreglarlo”.916  

 

Existen otros modelos intermedios, como el que Efraín 

González Morfín llama responsabilidad rotativa, de acuerdo con la 

cual el Estado o la sociedad se va ocupando en cada momento, en 

cada coyuntura circunstancial.917 El Estado se va encargando más o 

menos de aquello en donde tiene que salir en auxilio de la sociedad 
 

915  Cfr. Morell, (2009), p.59-61. 
916  Cfr. Ibidem.  
917  Cfr. Ibidem. 
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para que no se hunda. La responsabilidad rotativa también crea 

irresponsabilidad, porque el Estado resulta cobrador, financiero, 

médico, maestro, etc., es darle prioridad al Estado. 

 

Otro modelo es el denominado responsabilidad de círculos 

concéntricos, ideado por Ortega y Gasset, quien habla de esferas 

circunstanciales.918 Aplicado al empresario, significa que, 

independientemente de cualquier influencia, cada hombre es 

responsable de sí mismo.  

 

Además de mi propia responsabilidad, también de manera 

parcial, soy responsable de mi familia, aunque sus integrantes tengan 

igualmente su propia libertad. Si este primer núcleo de círculos 

concéntricos, mi persona y mi familia no tienen una verdadera 

estructuración, difícilmente mi empresa resultará bien estructurada. 

No se puede ser buen empresario y mal individuo porque la empresa, 

en último término, es un reflejo de la persona, una natural 

prolongación de su temple o su modo de ser. Si yo no influyo en mis 

hijos, si me ocupo más de la empresa que de mi propia familia, la 

televisión tomará el lugar de los padres en la educación de los hijos.919 

 

 
918  Cfr. Llano, (1997), p.274-276. 
919  Cfr. Ibidem 
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La responsabilidad de círculos concéntricos se refiere a la 

representación gráfica y elemental de lo que se llama principio de 

subsidiaridad: soy responsable de aquello que en realidad me atañe y 

solamente cumpliré con mi responsabilidad social cuando responda a 

mis responsabilidades individualmente.920 

 

El principio de acción subsidiaria dice que, si yo tengo 

capacidad para dirigirme a mí mismo para resolver los problemas de 

mi familia para dar fuerza a la empresa, para crear una cámara robusta 

y una confederación patronal que hoy haga oír su propia voz, el 

Estado no tiene que entrar ahí.921 

 

Margaret Thatcher, cuando era primer ministro, se dedicaba a 

actuar y hablaba poco; tuvo cuatro principios de acción: 

 

a) Que cada inglés se preocupe de sí mismo922; 

b) Que cada inglés se preocupe de su familia923; 

c) Yo me ocuparé del poder adquisitivo de mi moneda. 

Cuando mi moneda se devalúe no le echen la culpa a la crisis bursátil 

 
920  Cfr. Llano, (1997), p.274-276. 
921  Cfr. Ibidem. 
922  Cfr. Ibidem. 
923  Cfr. Ibidem. 



 

 527 

mundial, ni culpen a los comerciantes porque yo soy la que domina la 

máquina del dinero924; y 

d) Mi gobierno tomará las medidas que sean necesarias, 

sean cuales fueren los efectos secundarios que enfrente mi propio 

gobierno.925 

 

El populismo latinoamericano se ha degradado en: tomaré las 

medidas que sean necesarias para mi gobierno y mi persona, aunque 

resulten perjudiciales para las demás personas.926 

 

Existe otro tipo de responsabilidad, antes de que se den 

consecuencias, yo puedo ya ser calificado como responsable mediante 

lo que se llamará responsabilidad antecedente.927 No solo es 

irresponsable aquel que no responde a las consecuencias o frutos de 

sus actos, sino también aquel que no puede responder a las razones de 

sus decisiones. 

 

 

 

 
924  Cfr. Llano, (1997), p.274-280. 
925  Cfr. Ibidem. 
926  Cfr. Morell, (2009), p. 37-42. 
927  Cfr. Ibidem. 
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Una llamada a la responsabilidad social es instar y apremiar al 

empresario a que antes de que tome una decisión tenga razones para 

tomarla.928 Dicha razón debe tener tres cualidades: ha de ser clara, 

común y confesable. Podemos decir entonces, que una persona es 

responsable, con responsabilidad antecedente cuando toma decisiones 

basadas en principios. 

 

Max Weber denominaba ética teleológica a aquella que se 

centra en la responsabilidad consecuente.929 Por el contrario, la ética 

que basaba las acciones en principios se llama ética deontológica 

(ontos: deber).930 

 

El emperador Carlos V, en 1521, solicitó la comparecencia de 

Lutero; por supuesto que Lutero no aceptaría sin un salvoconducto 

que fue garantizado por el mismo emperador. Ya en Worms los 

consejeros de Carlos V lo presionaron para que éste apresara a Lutero 

y ejecutara la pena decretada con anterioridad, bajo la justificación del 

beneficio que ello significaba para la Iglesia Católica.  

 

Se encontraba entonces atrapado por la dialéctica del 

 
928  Cfr. Llano, (1997), p.285-294. 
929  Cfr. Ibidem. 
930  Cfr. Ibidem.  
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cumplimiento de la palabra como deber, por un lado, y de no perder 

media Europa por el otro.931 

 

Al día siguiente Carlos V llamó a su Consejo y les dijo: "dudo 

que valga la pena defender una religión para cuya defensa yo deba 

faltar a mi palabra..." y perdió media Europa. El Emperador hablaba 

de acuerdo con los principios -el hombre tiene que cumplir la palabra 

dada- y él había dado su palabra a Lutero.932 

 

Desde este punto de vista, la responsabilidad social no 

solamente exige tener consecuencias buenas en la sociedad, sino 

también cumplir las reglas del deber, principios que deben respetarse; 

de otra manera no podemos tener una buena sociedad. Aumentamos 

nuestro valor económico agregado, pero quizá a un costo que deteriora 

nuestra propia persona a base, por ejemplo, de mentiras. 

 

El profesor alemán Robert Spaëman tomó la idea de un 

discípulo de Weber, que decía que los sajones son más pragmáticos y 

los latinos más cumplidores de su deber.933 

 
 

931  Cfr. Llano, (1997), p.276-279. 
932  Cfr. Ibidem.  
933  Cfr. Ibidem. 



 530 

Una de las tareas fundamentales del Management es hacer 

precisamente que coincidan los principios y las consecuencias, es 

decir, tener la habilidad directiva para que se puedan conjuntar buenos 

resultados en los negocios con beneficio social: lo que potencia 

responsabilidad con la sociedad. 

 

No se debería tener que asentar principios en la empresa y darse 

cuenta de que hay que lograr resultados guardando los principios. 

Solamente cuando logramos la habilidad sintética de tener buenas 

consecuencias y al mismo tiempo guardar principios, poseeremos una 

verdadera responsabilidad social; porque todos los principios éticos 

comunes a todas las Civilizaciones son principios de carácter social, a 

deontología, el deber, están siempre tensando en los valores, y los 

valores son un conjunto de disposiciones del individuo cuando piensa 

en los demás.934 

 

Adam Smith decía que si dejamos a los hombres en libertad para 

que consigan sus propios objetivos sin que se preocupen de los demás, 

es decir, sin responsabilidad social, al final, por una mano invisible, se 

arreglarán las cosas y todos resultarán beneficiados.935 Pero aún no se 

ha visto ese final. Las ricas naciones que mencionaba Smith no han 

 
934  Cfr. Morell, (2009), p. 61-64. 
935  Cfr. Ibidem. 
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tenido tiempo de esperar el final porque ha habido una revolución 

antes. 

 

Existe también el principio de responsabilidad social que dice: 

cuando te preocupas del beneficio de los demás, el que resulta 

beneficiado eres tú. Una persona se autoafirma con su propio valor 

cuando ve por el otro.  

 

Existe una tercera responsabilidad que se denomina 

responsabilidad congruente: aquella que responde a las decisiones 

tomadas con anterioridad, es decir, cuando una decisión que tomo 

ahora está en contexto con las decisiones tomadas anteriormente.936 

 

Se llama congruente a la persona que toma decisiones en la 

misma línea, hacia adelante; es la persona que sigue siendo la misma, 

aunque cambie de sexenio y que tiene su propia responsabilidad, 

configurada por sus decisiones.937 Conviene repasar nuestra 

existencia, aunque sea un poco, porque tal vez seamos como la 

gallina, sin inteligencia, que picotean de un lado para otro, sin un 

cociente lógico, dependiendo de las circunstancias; no es extraño 

experimentar que muchas veces no tenemos nuestro propio oficio, no 
 

936 Cfr. Llano, (1997), p.294-297. 
937 Cfr. Morell, (2009), p. 67-71. 
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tenemos nuestra propia línea, no somos congruentes con nosotros 

mismos.938 

 

En el liderazgo, la responsabilidad congruente resulta 

imprescindible, ya que las personas nos seguirán en la medida en que 

seamos congruentes. Aquí encontramos la diferencia entre el 

emprendedor y el inversionista. El empresario comprometido con su 

empresa no cambia el dinero y lo coloca en la bolsa que mejor le 

parezca y el inversionista, en cambio, es alguien que está totalmente 

despegado del negocio y va poniendo el dinero ahí donde haya 

quedado, y va como “la gallina picoteando por Brasil, México y 

Japón”939, dependiendo de las circunstancias. 

 

En este sentido parece que tiene razón Howard Johnson, quien 

dice que hay que distinguir entre el accionista y el promotor; el 

segundo monta los negocios y el primero recoge los frutos. Y añade 

que al lado del accionista está el administrador, que es la persona que 

se dedica a controlar las inversiones940; pero del lado del promotor o 

del creativo está el emprendedor, que no se dedica al control sino a la 

innovación. Al parecer en EE. UU. hay muchos más accionistas que 

emprendedores. 
 

938  Cfr. Llano, (1997), p.294-297. 
939  Cfr. Ibidem. 
940  Cfr. Ibidem.  
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Este hecho globalmente es lo que provoca los colapsos de la 

Bolsa. La gente que tiene dinero no donde está su empresa, sino donde 

parece que los intermediarios financieros dicen que hay que ponerlo. 

 

El emprendedor se basa mucho más en su persona y el 

accionista en sus posesiones.941 No siempre quien posee más bienes 

tiene mayor capacidad de acción. Hoy sabemos que hay que hacer el 

máximo negocio con la mínima organización. Lo que vale es la 

calidad de nuestra persona y de quienes trabajan con nosotros; no solo 

con activos se hacen negocios. 

 

Michael Novak dice que el término capital viene de la palabra 

latina caput, que significa cabeza, pero que se ha considerado 

erróneamente desde el punto de vista monetario, pensando que capital 

se refiere al principal de un adeudo.942 

 

Lo que vale en las empresas es el capital que se considera como 

inteligencia, no como base monetaria.943 Por ende, es más importante 

desarrollar la inteligencia y el conocimiento que el incrementar 
 

941  Cfr. Llano, (1997), p.296-299. 
942  Cfr. Ibidem.  
943  Cfr. Morell, (2009),p. 31-35. 
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nuestro capital económico. 

 

Lo importante en la responsabilidad congruente es el propio 

oficio y el oficio de empresarios se define por dos cualidades 

fundamentales: 

 

a) Capacidad de riesgo; el empresario y el emprendedor, 

no es quien posee la propiedad del negocio, sino el que tiene 

capacidad de riesgo944; y 

b) Capacidad de resistencia: es bueno arriesgarse, pero no 

lamentarse cuando el riesgo sale mal. La mayor responsabilidad social 

que tiene el empresario es aguantar, aunque las cosas vayan mal.945 

 

Es complicado ser resistente en la adversidad sino se ha sido 

humilde en el éxito.946 Al empresario se le pide capacidad de riesgo, 

pero cuando le va bien debe ser humilde porque, de lo contrario, 

cuando le vaya mal no tendrá capacidad de resistencia.  

 

 William Bennett (secretario de la educación en los EE.UU.): 

 
944  Cfr. Llano, (1997), p.296-299. 
945  Cfr. Ibidem.  
946  Cfr. Ibidem.  
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“para educar a un solo niño se necesita todo un pueblo”.947 La 

responsabilidad real del empresario reside sobre todo en su grado de 

ejemplaridad. También puede decirse que para educar al hombre se 

requiere toda una empresa. Nuestra responsabilidad no solo se refiere 

a lo que ocurre ahora en nuestro país, también se relaciona con lo que 

estamos sembrando para el futuro, aunque nosotros no lo veamos. 

 

Resumiendo, yo no puedo ser socialmente responsable, si no lo 

soy de modo individual, si no creo ondas concéntricas; solo si tengo 

valor individual, familiar y empresarial puedo tenerlo en otros 

aspectos de la vida social: en mi diputación o en mi país. Platón decía: 

“la mejor manera de responder a la responsabilidad social es el 

cumplimiento del propio oficio".948 

 

Existe un aspecto ético en las organizaciones en el cual  

aparentemente no se ha puesto la atención que se debiera. 

 

Se suele criticar a las empresas por los efectos perjudiciales 

como resultado de objetivos beneficiosos: la contaminación del agua 

al obtener azúcar, o del aire para elaborar determinados productos.949 

 
947  Llano, (1997), p.298-299. 
948  Ibidem.  
949  Ibidem. 
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Aquí se busca hablar de los efectos causados por las omisiones de 

actos que deberían realizarse, más que analizar los efectos 

perjudiciales que fueron consecuencia del logro de objetivos 

estratégicos y planeados. 

 

El vacío ético de esta desatención es tanto más digno de tenerse 

en cuenta, ya que, como es obvio, para omitir una acción debida no es 

necesario hacer nada.950 De manera que la omisión indebida es muy 

frecuente y una de las deudas sociales de mayor volumen que pesan 

sobre las organizaciones mercantiles. 

 

Lo paradójico es que socialmente se critica mucho más a la 

empresa por lo que hace -lo cual está a la vista- y menos por lo que se 

deja de hacer -lo cual no suele denotarse públicamente-. Se critica el 

modo de hacer empresa y los desafueros que pueden cometerse al 

hacerla.951 

 

El acto de emprender es difícil y en claro-obscuro. Pero el acto 

de no emprender para quien tiene la obligación de hacerlo suele 

resultar mucho más pernicioso y, además, quedar en la impunidad: 

“debe estimularse al emprendedor, al hombre de iniciativa, aunque se 
 

950  Cfr. Llano, (1997), p.299-301. 
951  Cfr. Ibidem.  
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equivoque a veces, más que a la persona apática, falta de espíritu de 

aventura que busca una seguridad sospechosamente egoísta porque se 

equivoca siempre”.952 

 

Esta falta de iniciativa y espíritu de empresa provoca un vacío 

que atrae irresistiblemente al intervencionismo estatal, del que el 

propio empresario omiso y remiso es el primero en quejarse. 

 

En el caso de personas que quedaron por oficio en los negocios, 

no puede decirse que el querer es poder, afirmación voluntarista 

decimonótica y romántica que estamos lejos de suscribir; en todo 

caso, es cierto que el que no quiere tampoco puede, porque no 

estamos hablando de posibilidades abstractas, sino de posibilidades 

que solo se concretan mediante actos positivos de voluntad, que son 

justamente los que por desgracia se omiten. Ortiz lbarz proponía en el 

mundo de las actividades económicas: “quienes pueden hacerlo deben 

hacerlo…”.953 

 

Este concepto de omisiones indebidas se encuentra íntimamente 

en contexto con el moderno concepto de costo de oportunidad, el cual 

no tiene solo aplicaciones económicas sino también, y 
 

952  Llano, (1997), p.299. 
953  Ibidem.  
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preferentemente morales.954 

 

Se entiende por costo de oportunidad, en su dimensión 

económica, al cálculo de los beneficios que se podrían haber adquirido 

si el capital invertido en un proyecto se hubiera invertido en otro 

proyecto o en ninguno, dejando a esa masa monetaria esta suerte del 

rédito bancario usual.  

 

Pero puede entenderse igualmente como costo de oportunidad, 

en un amplio significado antropológico, lo que el hombre deja de 

hacer para ocuparse de algo diferente: “No se puede ser director 

general de la Ford Motor Company y campeón mundial de golf al 

mismo tiempo”.955 

 

 La ausencia de proyectos de vida serios en el hombre 

contemporáneo se debe en primer término a la pérdida de la capacidad 

de renuncia que cada proyecto indefectiblemente entraña y la omisión 

de elección de un proyecto existencial es una de las deficiencias éticas 

más graves en la vida humana.956 

 
 

954  Cfr. Llano, (1997), p.299-301. 
955  Cfr. Ibidem.  
956  Cfr. Morell, (2009), p.43-52. 
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Han de cambiarse los proyectos de acuerdo con el cambio 

estructural de los acontecimientos, pero no mediante el aire variable 

de los caprichos.957 Desde el ángulo de la hipótesis del gran vacío, se 

verá con claridad que una de las grandes omisiones del director de 

empresa, en cualquiera de los niveles de ésta, es el no contar con la 

magnanimidad y audacia suficientes para decidir el cambio de rumbo 

de la organización cuando ésta se encuentra en pleno ascenso, pero 

cuando se intuye una próxima declinación que aún no se percibe.958 

 

La diferencia entre ambos tipos de errores es notable. Para no 

equivocarse basta no actuar: “viviendo según los cánones, con el retiro 

como descanso prometido al final”.959 Esta falta de audacia es 

precisamente el diferencial distintivo entre empresario y funcionario. 

 

7.3 El empresario como orquestador de creatividad, talento 
y la acción de síntesis. 

 

Tomado de un concepto racionalista e ingenieril, a inicios del 

siglo XX se tenía la creencia que las organizaciones deberían de tener 

un carácter plenamente utilitario rígido, en donde la organización 

 
957  Cfr. Llano, (1997), p.299-301. 
958 Para Charles Handy (1996), en su hipótesis del gran espacio vacío. Si no 

existiéramos, ¿nos volveríamos a inventar?.   
959  Ibidem, (1997),p.300. 
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trabaja principalmente, entre otras cosas los recursos materiales, las 

máquinas y los procesos de distribución.960 Por lo que se pensaba que 

la empresa era un sistema cerrado; el acto creador en contra partida al 

modelo mecanicista, apuesta sobretodo a los nuevos sistemas abiertos 

o cibernéticos para el proceso industrial, nuevas materias para la 

elaboración de productos y sistemas más eficaces y rápidos de 

distribución.  

 

La fuente de la creatividad recae en las personas de la empresa. 

Para que el hombre se comporte como verdadera causa creadora, este 

requiere una riqueza interior adquirida por la experiencia y el 

aprendizaje.961 La causa eficiente del acto creador es el individuo 

inserto en la humanidad a la que pertenece; esto es la causa última por 

la que decimos que, en sustancia, no es el hombre aislado el que crea, 

sino la empresa en la que se inserta: la acción directiva, aunque deba 

ser ejercida por un individuo, lo será en la medida en que se encuentre 

dentro de una sociedad organizada: de lo contrario sería inepto para el 

acto creador.962 Por consiguiente, es conveniente que el director de 

empresa tome conciencia de lo anterior: el único fin al que puede 

destinar sus altas cualidades humanas es el desarrollo de otras 

personas.  

 
960 Cfr. Llano, (2005), p.199-205. 
961 Morell, (2009),p. 23-25. 
962 Cfr. Ibidem. 
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La amplitud creadora del hombre, cuando tiene al hombre 

mismo como destinatario de ella, no se refiere a una posibilidad 

unívoca de conocimiento (cada vez más inteligente o eficaz), sino 

todas las cualidades que el hombre puede adquirir, muchas de las 

cuales aún se encuentran inexplotadas. Esa amplitud se origina en esa 

fuente radical del hombre que es la limitada anchura y versatilidad de 

su inteligencia.963 

 

El empresario o director ha experimentado dos movimientos que 

en apariencia son contrapuestos: la expansión global de su mercado y 

la contracción especialista de sus servicios o productos.  

 

Peter Drucker ya había previsto que la administración del futuro 

dejaría de basarse en: los recursos materiales, recursos económicos o 

capitales y las personas, sino en los conocimientos. George Gilder ha 

descifrado que los recursos materiales pierden progresivamente valor 

mientras que los conocimientos son los medios de sostenibilidad de 

las organizaciones.964 

 

 
963 Cfr. Llano, (2005), p.199-205. 
964 Cfr. Llano, (1997), p.299-301. 
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El hombre de empresa no requiere para ser un buen director 

conocer todas las especialidades de la gente que tiene a su cargo.965 

Podemos hacer una analogía con el director de una orquesta. Si bien 

es cierto que un orquestador domina uno o más instrumentos 

musicales, no necesita dominarlos todos para dirigir decenas de 

músicos con diversas especialidades. El orquestador podría ser un 

experto en el piano, pero sus conocimientos para dirigir a una orquesta 

compuesta por violines, maderas, percusiones son más importantes 

para armonizarlos y unirlos a todos.  

 

El director de orquesta armoniza, enseña y corrige a su grupo de 

músicos. En otras palabras, el orquestador realiza una función de 

síntesis entre las distintas especialidades.  

 

Regresando al mundo del Management, el director de orquesta 

puede tener especialidades diversas como la ingeniería de producción, 

la economía del mercado, la jurisprudencia del abogado corporativo, 

la psicología del director de personal, las reglas contables del 

contralor, los sistemas financieros del tesorero, entre otras 

especialidades que conviven; se requiere armonía para cumplir con 

 
965 Morell, (2009), p.13-17. 
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estas especialidades heterogéneas que concurren en la empresa, 

factores y símbolos que gozan cada una de legítima autonomía,  

profesiones y oficios con códigos técnicos y operativos dotados de tal 

coherencia interna con los que deben relacionarse íntimamente. Como 

se ha explicado en el capítulo uno, conviene recordad que para el Dr. 

Carlos Llano, la acción directiva se puede explicar en tres funciones: 

 

1. Función de síntesis: el núcleo de la dirección no es la 

especialización, el dominio aislado de determinados aspectos de la 

empresa, como lo son las finanzas, las ventas, o la producción, sino la 

interacción, el ensamble de todos estos aspectos, dándoles una unidad 

coherente y orientándolos hacia un objetivo común.966 

 

2. En el proceso de toma de decisiones. El directivo ha de tomar 

decisiones; las decisiones no le están ya dadas. En este nivel de la 

interrelación no pueden aplicarse leyes rigurosas de las que se 

desprenda, como por medio de una deducción matemática o técnica, la 

decisión única que habrá de tomarse.967 

 

3. En el mando de hombres: porque la realización no se realiza 

sin ellos. El director no solo debe pensar el curso de acción que ha de 

 
966 Cfr. Jiménez, (2017), p.246-257. 
967 Cfr. Ibidem. 
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seguirse, sino incluir a los hombres en su pensamiento, y empujarlos 

hacia el objetivo decidido.968 

 

El hombre de empresa que busca ser un orquestador de talentos 

en su organización debe tener la capacidad de armonizar (hacer 

síntesis) y unificar las múltiples disciplinas, ante todo la humanista: lo 

material pierde su valor ante el conocimiento armónico e 

interdisciplinario.969 

 

Cualquier empresa podría encontrarse en cualquiera de las 

siguientes cinco posiciones, (ver figura 88): 

 

1) Posición de fracaso: cuando la organización carece de 

principios y no consigue los resultados 

económicos970;  

 

2) Posición Pragmática: cuando la empresa logra los 

resultados económicos, pero carece de principios o 

criterios axiológicos971;  

 
968  Cfr. Jiménez, (2017), p.246-257. 
969  Cfr. Llano, (1997), p.290-291. 
970  Cfr. Ibidem. 
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3) Posición romántica o idealista: respeta los principios de 

la organización, pero sin conseguir los resultados 

económicos972; 

 

4) Posición de armisticio: cuando la empresa cumple con 

algo de los principios organizacionales o criterios 

axiológicos y tiene resultados económicos, pero no 

los esperados973; por último,  

 

5) Posición de síntesis: la organización obtiene los 

máximos resultados económicos posibles y se viven 

los principios o criterios axiológicos en toda la 

empresa.974 

 

 

 

 
971  Cfr. Llano, (1997), p.290-291. 
972  Cfr. Ibidem. 
973  Cfr. Ibidem. 
974  Cfr. Ibidem. 
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Figura 88. Camino a la síntesis975 

 

En el último capítulo de la presente tesis se pretende explicar los 

principales retos de las organizaciones en la integración de prácticas 

sostenibles, de aprendizaje y mejora continua; así como modelos que 

ayuden a las empresas a tener un liderazgo en sus respectivos 

mercados para la creación y captura de valor sostenible.  

 

 

 
975  Llano, (1997), p.290-291.   
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CAPÍTULO 8. LIDERAZGO SOSTENIBLE EN LAS 

ORGANIZACIONES. 

 

Construir una economía que sea ambientalmente sostenible es 

uno de los principales retos que tiene que afrontar nuestra sociedad. 

Necesitamos movernos de un mundo gobernado por combustibles 

fósiles de bajo coste, aparentemente sin limitantes de agua e insumos 

materiales y prácticamente sin restricciones en la disposición de 

desperdicios, a una economía eficiente en bajo consumo de carbón 

que genere el menos desperdicio posible.  Esto no podrá llevarse a 

cabo, al menos que las grandes organizaciones sean 

fundamentalmente transformadas desde su gobernanza hasta sus 

procesos de producción, compra y venta.   

 

Todos vivimos en una sociedad organizacional976, si las 

organizaciones y las instituciones que las rodean se centran en 

construir una economía sostenible, debemos conectar lo que sabemos 

acerca de las grandes escalas organizacionales y cambios 

institucionales con los retos de sostenibilidad.  

 

 
976  Cfr. Barley, (2010), p.777-805. 
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En el reporte de Brundtland del año 1987 se acuñó la definición 

de sostenibilidad la cual ha sido ampliamente citada desde entonces: 

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que comprende las 

necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras 

generaciones para conocer sus propias necesidades”.977 

 

Desafortunadamente, estos primeros veinte años del siglo XXI 

han dejado en evidencia que nuestra economía no es por definición 

sostenible.  

 

En los pasados cien años, la población mundial se ha 

incrementado de ser 1.6 billones a más de 7.75 mil millones de 

personas978, (ver figura 89). 

 

 
977  Cfr. Brundtland, (1987), p.2-3. 
978  Cfr. Worldometer, (2020), p.1. 
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Figura 89.  Población mundial979  

 

Al mismo tiempo, la economía ha crecido exponencialmente. 

Desde 1950, la población casi se ha triplicado, pero el PIB ha crecido 

más de nueve veces en el mismo periodo de tiempo, (ver figura 90).  

 

Esta expansión ha sacado a billones de personas de la extrema 

pobreza y ha otorgado a cientos de millones más modos de vida que 

dos generaciones anteriores jamás se hubieran imaginado.  

 
979 Worldometer, (2020), p.1. 
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Figura 90. Población y PIB desde el año 1950980 

 

Al mismo tiempo, la producción agrícola se ha triplicado (ver 

figura 91), lo que representa que el 38% de la tierra en nuestro planeta 

está destinada al cultivo.981 

 

 
980  World Bank, (2004). 
981  Ibidem. 
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Se estima que para el año 2030, la necesidad de agua en el 

mundo deberá incrementarse en un 50% y por lo tanto excederá un 

40% la oferta que se tiene actualmente.982 

 

En cuanto al consumo de energía, éste se ha duplicado en los 

últimos cuarenta años y se proyecta que se triplicará el consumo 

energético dentro de los siguientes cincuenta años.983 

 
Figura 91. Producción agrícola desde el año 1950984 

 
982  Cfr. Millennium EcoSystem, (2005), p.1-6. 
983  Cfr. MIT, (2012), p.1-3. 
984  World Bank, (2004). 
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Los niveles actuales de carbón en la atmósfera no se habían 

visto por cerca de un millón de años atrás. Las temperaturas globales 

se han incrementado significativamente y la mayoría de los científicos 

expertos en cambio climático, describen que estamos viviendo un 

calentamiento global y una disrupción climática a gran escala (ver 

figura 92).  

 
Figura 92. Temperaturas a nivel mundial desde 1880985 

 
985  NASA, (2010) 
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El Departamento de Defensa de los EE. UU. en el año 2011, 

sugirió que los efectos del cambio climático incluyen986:  

 

• Más frecuentes y largas sequías;  

• Un incremento en la frecuencia de eventos de fuertes 

precipitaciones, inundaciones y desprendimientos de tierra o 

derrumbes; 

• Temperaturas extremas frecuentes; e 

• Incremento en la intensidad de ciclones tropicales. 

 

Otros estudios se han enfocado en medir el aumento 

significativo del nivel del mar, los efectos adversos de la acidificación 

de los océanos en la cadena de comida marina, y el incremento 

acelerado de la propagación de pestes y muertes. Todos estos cambios 

en su conjunto representan implicaciones significativas para la 

estabilidad del sistema mundial de alimentación, tanto en las regiones 

o países en vías de desarrollo, así como en las naciones supuestamente 

más desarrolladas.987 

 

 
986  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.8-10. 
987  Cfr. Stavins, (2011), p.81-108. 
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El colapso cercano del protocolo de Kioto y la reciente falla en 

las negociaciones de Copenhague nos sugieren que no son suficientes 

los esfuerzos del sector público para encontrar soluciones en un 

horizonte de tiempo cercano. La colaboración y acción del sector 

privado puede ayudar a afrontar los retos del cambio climático en cada 

región del planeta. Rebecca Henderson de la Harvard Business School 

sugiere tres estrategias de negocio sostenibles988:  

 

• Incrementando la eficiencia operacional; 

• Vendiendo a las personas medioambientalmente 

comprometidas; y 

• Respondiendo a las amenazas potenciales. 

 

Henderson argumenta que por una parte, la demanda de 

productos y servicios sostenibles están en ascenso, desde que los 

consumidores demandan más productos verdes o ecológicos al igual 

que exigen mayor transparencia sobre el contenido de los productos 

que hay en los mercados.989 

 

 
988  Cfr. Henderson R. M., (1990), p.9-30. 
989  Cfr. Ibidem.  
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Lo anterior se suma a la cada vez más estricta regulación de los 

gobiernos. Por otro lado, los costos por convertirse en un negocio 

sostenible tienden a caer, así como la necesidad de nuevas formas de 

trabajo que aceleran el cambio tecnológico. La combinación de ambas 

tendencias ha hecho que miles de empresas inviertan agresivamente 

para convertirse en negocios sostenibles.   

 

En una encuesta reciente realizada a cientos de directivos, arrojó 

como resultado que el 72% de los respondientes dijeron que 

consideraban la sostenibilidad extremadamente muy importante para 

dirigir sus negocios, mejorar la gobernanza organizacional y construir 

una marca de mayor prestigio de cara a los consumidores, 

shareholders y otros stakeholders.990 Sin embargo, la misma encuesta 

arrojó que el 20% de los encuestados no tenían una definición clara 

del significado de sostenibilidad, 56% de los respondientes tienen más 

de una definición de desarrollo sostenible al mismo tiempo.991 

 

Otra encuesta realizada en el año 2013 a 200 corporaciones 

globales muestra que el mayor obstáculo para integrar prácticas de 

sostenibilidad reside en la complejidad del modelo de operaciones de 

las empresas, ya que solo una quinta parte de las corporaciones 

 
990  Cfr. Bonini, (2010), p.1-17. 
991  Cfr. Ibidem. 
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encuestadas habían logrado integrar en sus procesos productivos 

prácticas sostenibles.992  

 

A finales de los años noventa, Clayton Christensen había 

apuntado sobre el rechazo de las empresas para integrar mejores 

prácticas en sus procesos y estructuras organizacionales: las empresas 

son adversas a canibalizar sus modelos de negocio al no sacrificar 

bajas tasas de retorno.993 Cada cambio en la estrategia debe lidiar con 

la parte política y poder, los procesos organizacionales, capacidades 

productivas y dilemas asociados que surgen dentro de la empresa y su 

contexto.994 

 

Integrar prácticas de sostenibilidad implica cambiar antiguos 

modelos mentales acerca de qué debe hacer la empresa y cómo la 

organización compite en el mercado.  

 

La Alta Dirección debe ser ambidiestra en la promoción de la 

excelencia o de las buenas prácticas de los procesos operativos y al 

mismo tiempo perseguir una mentalidad emprendedora para 

 
992  Cfr. Bonini, (2010), p.1-17. 
993  Cfr. Christensen, (1997), p.24-25. 
994  Cfr. Benner, (2007), p.703-720. 
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desarrollarse sosteniblemente en el tiempo, lo que el Dr. Carlos Llano 

denominaba autocontinuidad en el tiempo.995 

 

Muchas firmas que viven en mercados muy competidos 

observan el riesgo del cambio climático como una externalidad a su 

sistema, por ende, les genera rechazo integrar las prácticas de 

sostenibilidad por el miedo o riesgo que implicaría ponerse en 

desventaja con el resto de sus competidores en cuanto a su estructura 

de costes. Muchas de estas empresas no han querido investigar o 

analizar qué posibles ventajas competitivas les podrían brindar dichas 

prácticas, las cuales podrían ayudarles a salirse de ese “océano 

rojo”996 donde los precios son castigados y los beneficios económicos 

son cada día menores. 

 

 La reducción del uso de combustibles fósiles y, por ende, de 

dióxido de carbono, reduce el riesgo del cambio climático; también, 

por ejemplo, al utilizar menos insumos y adoptar prácticas sostenibles 

en la pesca y agricultura se reduce el riesgo de deterioro en los 

ecosistemas a nivel global.   

 

 
995  Cfr. Llano, (1997), p.212-217. 
996  Cfr. Kim (2005), p.14-18. 
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Los riesgos del cambio climático o de la destrucción de 

ecosistemas son externalidades clásicas cuyos costos deben ser 

distribuidos entre todos los miembros de la sociedad y no en una firma 

en particular, de ahí que las firmas que invierten en procesos de 

producción sostenibles como lo pueden ser la reducción del monto de 

basura que generan, el uso de energía renovable, o en invertir en 

equipo o maquinaria más eficientes corren el riesgo de perder 

competitividad si solo estas acciones se consideran como una simple 

contribución al bien público.997 

 

La substancial literatura académica, que ha logrado medir la 

relación entre los retornos económicos y la adopción de prácticas 

sostenibles subrayan esta tensión o trade-off, encuentra que al final de 

la relación entre abordar los problemas medioambientales y la 

inmediatez de los retornos financieros es compleja. Por ejemplo, en el 

año 2003, Margolis y Walsh no encontraron evidencia que por 

incorporar prácticas sostenibles en las organizaciones se incrementaría 

la rentabilidad de las empresas.998 

 

En la figura 93, se puede observar el mapa que enmarca la 

relación entre un comprensivo grupo social e indicadores 

 
997  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.9-12. 
998  Cfr. Margolis and Walsh, (2003), p.268-305. 
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medioambientales y el performance financiero sobre los dos años 

anteriores para 1,000 CEOs; este gráfico confirma que la relación 

entre ellos es muy cercana a cero.  

 
Figura 93. Performance financiero de largo plazo de 1,000 CEOs en 

contra de el performance social y medioambiental en sus compañías en sus 
últimos dos años999  

 

La conclusión del gráfico anterior, así como el estudio de 

Margolis y Walsh1000 no consideraron el impacto de estas inversiones 

en prácticas sostenibles en el mediano y largo plazo. Era previsible 

que en el corto plazo no se encontraría la correlación de invertir en 

 
999  Hansen & and Urs, (2013), p.2. 
1000  Cfr. Walsh, Weber, y Margolis, (2003), p.859-860. 
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prácticas sostenibles y que éstas pudieran generar una mayor 

rentabilidad y diferenciación en el mediano y largo plazo.   

 

Un año posterior al gráfico de la figura 93, McKinsey & 

Company1001 realizó un estudio en donde concluye que cerca de la 

mitad de todas las opciones que existen en el mercado para reducir 

emisiones de carbono dieron un Valor Presente Neto (VPN) positivo, 

o son económicamente viables actualmente, (ver figura 94).  

 

Ciertamente muchas empresas publican estar activamente 

invirtiendo para convertirse en medioambientalmente sostenibles. Por 

ejemplo, cerca de seis mil firmas reportan algún tipo de inversión en 

prácticas sostenibles en el reporte que ha publicado el Global 

Reporting Initiative (GRI) en julio del año 2014.   

 

 
1001 Cfr. McKinsey Global Institute, (2011). 
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Figura 94. La curva de costo en prácticas sostenibles1002 

 

Por otra parte, la combinación de los crecientes medios de 

comunicación a nivel global, el amplio esparcimiento de las redes 

sociales, y una creciente base de consumidores concienciada por 

cuidar al medio ambiente ha llevado a que muchas empresas inviertan 

agresivamente en prácticas de negocios sostenibles para evitar un 

grave daño potencial a sus respectivas marcas. 

 

 
1002  McKinsey Global Institute, (2011). 
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Tenemos los casos de las empresas Nike, McDonalds y 

Kimberly Clark quienes han sufrido gran presión por los medios de 

comunicación y de la sociedad civil para cambiar sus prácticas de 

negocios por unas más sostenibles.1003 

 

En el caso de la firma Nike, las alegaciones que sus fábricas 

contaminaban canales de agua en diferentes regiones del planeta la 

obligaron a invertir fuertemente en prácticas de sostenibilidad.  

 

Actualmente Nike emplea un poco más de 135 personas 

encargadas de implementar prácticas sostenibles en todas sus 

instalaciones dentro y fuera de los EE. UU. y tiene un compromiso 

cada año de mejora continua en indicadores de sostenibilidad y 

aprendizaje organizacional.1004 

 

Hace unos años atrás, Greenpeace acusaría a McDonalds y 

Kimberly Clark de contribuir a la deforestación del Amazonas y de 

algunos bosques en los EE. UU. respectivamente. En respuesta a 

aquellas acusaciones, McDonalds tomaría el liderazgo como punta de 

lanza para preservar el Amazonas, y ambas firmas se han 

comprometido en implementar políticas en sus organizaciones que 
 

1003  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.23-27. 
1004  Cfr. Ibidem.  
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promueven las prácticas de sostenibilidad en sus respectivas cadenas 

de suministros.1005   

   

 La empresa Coca-Cola ha buscado estrategias sostenibles para 

abordar la cuestión sobre la escasez del agua. Hace diez años, el valor 

de la marca Coca-Cola se estimaba en más de $77 billones de dólares; 

fue acusada por un grupo de activistas en la India de contaminar los 

manantiales de agua de aquel país, como consecuencia, las extendidas 

acciones de los activistas hicieron que la marca fuera fuertemente 

criticada globalmente. Como resultado de estas disputas, Coca Cola 

anunciaría su compromiso para convertirse en ‘Water Neutral’.1006 

 

Dinámicas similares han llevado a varias empresas, 

principalmente de la industria química y de extracción de minerales, a 

invertir en prácticas sostenibles tales como la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono, reducción de 

desperdicios, cuidados sobre los residuos tóxicos, eficiencia en los 

costos de producción y sobre todo a permear cultura de autodominio o 

autorregulación en su organización.   

 

 
1005  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.27-28. 
1006  Cfr. Coca-Cola Company, (2014), p.1-10. 
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Esta autorregulación puede rebasar las fronteras de la empresa, 

ya que las grandes firmas tienen el poder de alinear y por ende, 

regular a su respectiva cadena de suministro.1007 

 

8.1 Incrementando la eficiencia operacional. 

 

 

El título esta precedido por la hipótesis de que a mayor sean los 

costos de producción mayor es el impacto al medioambiente, 

fundamentalmente derivado de los costos de extracción de materias 

primas.  

 

En la figura 95 se muestra el incremento en el precio de 

commodities desde los años sesenta. 

 
1007 Cfr. Hoffman, (2002), p.1-4. 
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Figura 95. Evolución de los precios de commodities1008 

 

Muchas empresas reconocen el valor de la eficiencia en los 

sistemas productivos por su contribución en las ganancias y en la 

buena administración de los recursos materiales. Por ejemplo, en un 

estudio realizado por la National Academies1009 en representación del 

Departamento de Defensa de los EE.UU. se concluyó que usando 

LEED-Silver o equivalentes en el diseño y construcción para nuevos 
 

1008  Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.28. 
1009  Cfr. Ibidem.  
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edificios se incrementó el costo inicial de construcción entre un rango 

del 0 y 8%, pero desde que los costos de construcción son típicamente 

solo de un 5% a un 10%  del ciclo de vida del costo total,  

construyendo edificios de alto rendimiento y verdes (ambientalmente 

amigables) se incrementa el costo total en menos de 1%, mientras se 

reduce el costo de energía entre un 5% y un 30% y menos uso de agua 

entre un 8% y un 11% sobre la vida total del edificio. Por lo tanto, la 

construcción de los nuevos edificios del Departamento de Defensa de 

EE. UU.1010 junto con las renovaciones mayores que se requieran, la 

comisión ha recomendado que usen estos estándares que son de alto 

rendimiento y verdes. 

 

Este reconocimiento acerca de estándares sostenibles en 

construcción ha permeado en cientos de nuevas firmas. Por ejemplo, 

Johnson Controls, una de las organizaciones más grandes en el 

espacio, obtuvo en el año 2012 ingresos por encima de $14 billones de 

dólares en sus negocios de eficiencia energética, mientras que 

Schneider Electric, una empresa global de energía de $23 billones de 

euros, recientemente se ha reposicionado como la única firma global 

especialista en la administración de energías y ha conseguido más de 

 
1010  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.28. 
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un 35% de sus ingresos derivado de sus soluciones integrales de 

energía para otros negocios.1011 

 

Similarmente, muchas empresas también han reportado 

significantes ahorros por reducción de energía, tal es el caso de la 

empresa tecnológica IBM que en el mismo año logró reducir el 

consumo de energía por 6.1 billones de kWh, consiguiendo un ahorro 

de $477 millones de dólares solamente a través de la conservación de 

energía.1012 

 

Maersk, la empresa de distribución y de contenedores más 

grande del mundo, ha proyectado que del costo total de combustible 

aumentaría de $250 /ton. en 2008 a $700/ton para el año 2020, por lo 

que se ha comprometido a un programa agresivo en eficiencia 

energética llamándolo “slow steaming” para sus envíos y la reducción 

de uso de combustible en un 7% entre los años 2009 y 2012.1013 

 

En cuanto a la reducción del uso del agua se han creado 

oportunidades y, por ende, nuevos mercados. Tenemos el caso de la 

 
1011  Cfr. National Research Council, (2013), p.14-25. 
1012  Cfr. IBM , (2014). 
1013 Cfr. Reinhardt, Forest; Casadesus-Masanell, Ramon; and Nelleman, 

Frederick, (2012), p.1-14. 
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empresa Jain Irrigation de India la cual está especializada en técnicas 

de micro irrigaciones, logrando un crecimiento compuesto del 41% en 

ventas entre los años 2005 y 2010.1014 

 

También la reducción de basura ha emergido como mercado 

potencial y oportunidad de negocio. Como ejemplo tenemos a 

Walmart que ha logrado reducir sus desperdicios en más de un 80% 

consiguiendo ahorros por $231 millones de dólares reportados en el 

ejercicio 2013.1015 

 

Otro negocio interesante es la industria del reciclado, en donde 

el 70% de la materia prima de la industria del aluminio es ahora 

derivado de materiales reciclados, consiguiéndose ahorros de hasta el 

95% de la energía requerida para hacer nuevo aluminio a partir de 

mineral de bauxita.1016  

 

La firma Waste Management estima que se pudieran generar 

ingresos por hasta $15 billones de dólares anuales, si se pudiera 

separar eficientemente y revender todos los materiales en cantidades 

 
1014  Cfr. Goldberg, Knoop, and Preble, (2012), p.1-14. 
1015  Cfr .Walmart, (2014). 
1016  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.29-30. 
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de 100 millones de toneladas de basura recolectadas cada año, algo 

que representaría más del doble del tamaño de la compañía.1017 

 

8.2 Vendiendo al nicho de mercado a favor del medio 

ambiente. 

 

Un número significativo de empresas han logrado construir 

modelos de negocio exitosos por medio del desarrollo de productos y 

servicios altamente diferenciados dirigidos a consumidores quienes 

valoran el performance medioambiental de estos bienes. Mientras solo 

una relativa pequeña proporción de clientes está dispuesta a pagar más 

por productos sostenibles; son estos mismos los cuales representan un 

ingreso considerable a estas empresas de nicho sostenible.1018 

 

La firma Stonyfield Farm consiguió en el año 2012 ingresos por 

$360 millones de dólares gracias a su estrategia de nicho de productos 

ambientalmente amigables. Otro ejemplo de éxito es la marca 

Patagonia líder en su nicho de mercado de productos textiles con 

tecnología para alto desempeño y producidos con materiales 

 
1017  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.29-30. 
1018  Cfr. Ibidem. 
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renovables; sus ingresos anuales son de cerca de $500 millones de 

dólares.1019 

 

En cuanto al sector de cadenas de restaurantes tenemos otros 

tres casos de éxito de buen rendimiento y aceptación por parte de los 

consumidores por su oferta de productos sostenibles que forman parte 

de su identidad de marca. El más conocido es Starbucks a nivel 

global, la cadena Chipotle con ingresos anuales de $3 billones y la 

franquicia Panera Bread con ventas de cerca de $5 billones de dólares 

obtenidos por la oferta de sus menús ecológicos en los EE. UU.1020 

 

Otras empresas a gran escala han aprovechado la corriente de 

ofrecer productos sostenibles para diferenciarse en el mercado, como 

es el caso de Toyota que vende más de 230,000 PRIUS cada año cuyo 

negocio vale 4.5 billones de dólares. Whole Foods obtuvo ingresos 

por casi 12 billones de dólares en el año 2012, así como Triodos Bank 

cuyos activos valen 8 billones de euros, con la misión que está 

orientada hacia prácticas sostenibles.1021 

 

 
1019  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.30. 
1020  Cfr. Ofek and Barley, (2012), p.1-11. 
1021  Cfr. Ibidem, (2015), p.30-31. 
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Así mismo, Walmart ha anunciado que para el año 2020, casi 

todas sus fuentes de energía deben ser renovables en los EE. UU.1022, 

por último, Verizon se ha comprometido a invertir 100 millones de 

dólares en energía solar, para sus instalaciones y procesos 

productivos.1023 

 

En los EE. UU. la energía solar y eólica, han venido creciendo a 

tasas de doble dígito y actualmente proveen el 12% del total de 

energía eléctrica en los EE. UU., con ingresos globales por cerca de 

los 100 billones de dólares en cada una de ellas para el ejercicio 

2013.1024 

 

Actualmente se busca reducir el consumo de energía por medio 

de modelos de negocio denominada economía compartida, creando 

nuevas oportunidades de negocios. Tenemos el caso de la compañía 

de renta AVIS que recientemente compró Zipcar, quien es pionera de 

–proveer llantas cuando tú lo requieras–1025 por 96 millones de 

dólares, creando un nuevo mercado donde hay nuevos participantes 

incluyendo las firmas como Car2Go y Mint Car a la carta.1026 Así 

mismo, Uber quien es la compañía líder en coches de transporte, ha 
 

1022  Cfr. Walmart , (2014). 
1023  Cfr. McKinsey, (2014). 
1024  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.30-33. 
1025  Cfr. Ibidem. 
1026  Cfr. Ibidem. 
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reportado ingresos por más de 20 millones de dólares a la semana y 

más de $1 billón de dólares en el ejercicio 2014.1027 

 

También Airbnb, la empresa en línea para alquilar cuartos, 

también logró alcanzar ingresos por más de $1 billón de dólares en el 

mismo año. Con estos ejemplos muchos consultores observadores han 

insistido que “el verde es el nuevo oro”.1028 

 

Retomando la idea que invertir en prácticas sostenibles puede 

ser riesgoso, por otra parte, dichas prácticas pudieran convertirse en 

una poderosa fuente de creación de ventajas competitivas y de 

estrategias de diferenciación con respecto a otras firmas en la misma 

industria. Las prácticas sostenibles pueden ayudar en generar una 

ventaja competitiva al ser los primeros en implementarlas en nuestros 

respectivos mercados, adicionalmente, para conseguir beneficios en la 

construcción de marca, en  la creación de nuevas relaciones de 

negocio y/o para cambiar las reglas de la industria. Las empresas 

líderes en prácticas sostenibles pueden convertirse en el estándar y 

moldear ciertas regulaciones a favor de éstas, haciendo a estas 

 
1027  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.30-33. 
1028  Cfr. Ibidem. 
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empresas más atractivas para otros stakeholders, algo que antes no se 

tenía.1029 

 

Por último, hacia adentro de las organizaciones las prácticas 

sostenibles logran generar lealtad y sentido de pertenencia de los 

empleados, ya que ven que su propósito va más allá de los incentivos 

económicos al saber que los productos que se ofrecen generan valor 

social añadido y son medioambientalmente responsables. Este 

compromiso de los empleados puede ayudar a las empresas a generar 

un ambiente de cooperación, mejorar la motivación intrínseca, y, por 

ende, favorece la creación y la creatividad para construir un mundo 

mejor.1030 

 

8.3 Dirigiendo el proceso estratégico. 

 

En los negocios establecidos dominados por un cambio 

incremental, es complicado distinguir entre lo que es una planeación 

estratégica del presupuesto y se convierten en una extensión de 

planeación incremental del negocio actual. De hecho, en muchas 

empresas las necesidades inmediatas de los clientes dominan la 

 
1029  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.30-33. 
1030  Cfr. Llano, (2010), p.323-329. 
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agenda estratégica, haciendo muy difícil invertir en algo 

significativamente diferente.1031 

 

El hecho de que el caso de negocio para la sostenibilidad es para 

muchos sectores y empresas, probablemente, dependiente en el 

reconocimiento de incertidumbres que enfrenta el mundo y de la 

ventaja potencial que se pudiera conseguir al anticiparse a éstas; lo 

anterior sugiere que una de las más importantes tareas para los líderes 

consiste en tratar de mover a las organizaciones hacia el desarrollo 

sostenible por medio de un proceso estratégico que incorpore el 

tiempo y la expertise necesarias para crear el modelo ideal que se 

adapte a la incertidumbre. En dicho proceso, por ejemplo, se podría 

invertir fuertemente en el entendimiento de la naturaleza de los 

principales retos e incertidumbres que enfrenta el negocio, en donde 

éstos sean cuidadosamente revisados a través del tiempo1032; también 

se debería poner especial atención en aquellas inversiones que sean 

probablemente más robustas, más valiosas y que brinden rangos o 

escenarios de posibles futuros. 

 

Por medio del desarrollo de los procesos estratégicos 

sostenibles, es probable que se pueda obtener un número significativo 

 
1031  Cfr. Christensen, (1997), p.7-15. 
1032  Cfr. Wilkinson and Roland, (2014), p.1-4. 
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de beneficios organizacionales. Por otra parte, las discontinuidades 

estratégicas deben ser acopladas con las discontinuidades 

organizacionales, para saber si éstas debieran ser navegadas 

exitosamente. Las empresas grandes y exitosas frecuentemente 

reaccionan a ellas primero con negación (esto no está sucediendo), 

luego con escepticismo (incluso si esto sucediera no habría manera de 

hacer dinero) y luego con incompetencia e inercia como identidades 

antiguas; estructuras y procesos hacen que la ejecución de nuevas 

estrategias se dificulte.1033 

 

Enmarcar una estrategia efectiva, puede ser una herramienta 

poderosa para ayudar a sobreponerse a este tipo de barreras. En primer 

lugar, nuevos modelos pueden ayudar a confrontar el rechazo. El 

rechazo en admitir la posibilidad de que el mundo es 

fundamentalmente cambiante está profundamente arraigado tanto en 

la cognición de la persona y en las dinámicas de identidad de la 

empresa.1034 

 

En este contexto, simplemente aceptando que el mundo es 

cambiante y esperando que la organización se mueva o cambie es 

poco probable que sea exitoso. Pero usando una herramienta como el 

 
1033  Cfr. Tushman and O'Relly, (1997), p.1-3. 
1034  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.39-42. 
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análisis de escenarios (ver figura 96) que mueva el debate lejos de la 

cuestión si el calentamiento global es real, hacia la pregunta de que si 

existe la posibilidad real que un incremento en la percepción del 

público sea que el calentamiento global es real; también podríamos 

dirigirnos al momento de la regulación acerca de los gases que 

provocan el calentamiento global1035; esto podría ser enormemente útil 

en el cambio de percepciones dentro de los altos mandos de las 

organizaciones.  

 

Como herramienta del análisis de escenarios de incertidumbre 

sobre la adopción de tecnologías sostenibles o ecológicas propuesta 

por la Dra. Henderson, tenemos el esquema de la figura 961036 que 

mide en el eje vertical el grado de presión política y/o de los 

consumidores por bienes y servicios sostenibles; y en el eje horizontal 

que mide el grado de velocidad de avance acerca de las nuevas 

tecnologías ecológicas o sostenibles.  

 

En el plano cartesiano generado de la figura 96, se mapean 

cuatro posiciones en los que las organizaciones se pueden 

posicionar1037:  

 
1035  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.40-42. 
1036  Cfr. Ibidem. 
1037  Cfr. Ibidem. 
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• Plano I. “Green goes mainstream1038”: es un mundo en el cual 

la aceleración tecnológica cambia en combinación por una 

demanda robusta tanto por las preferencias del consumidor o 

presiones políticas, las cuales han abierto grandes mercados 

para productos y servicios sostenibles como puede ser la 

industria de energía solar y eólica, con fuerte apoyo político. 

 

• Plano II. “Demand-driven opportunity1039”: el progreso 

tecnológico necesario para el Desarrollo de nuevos productos 

es lento en adopción y/o costoso, pero la preocupación del 

consumidor o votante ha liderado a un incremento en la 

demanda por productos verdes o ecológicos y/o por políticas 

que penalicen la oferta convencional. Firmas como Patagonia 

y Seven Generation, las cuales venden productos más costosos 

para aquellos consumidores quienes actualmente se preocupan 

por la sostenibilidad del Planeta.  

 

• Plano III. “Business as usual1040”: es un mundo en el cual ni la 

demanda del consumidor ni las presiones por parte del 

 
1038  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.40-44. 
1039  Cfr. Ibidem. 
1040  Cfr. Ibidem.  
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regulador o del Estado generan algún incremento significante 

por la demanda de productos sostenibles; y en el cual, la 

implementación de soluciones o prácticas sostenibles son 

relativamente costosas; por ejemplo, tenemos el caso de la 

empresa Exon Mobile1041, quien recientemente elaboró un 

reporte evaluando si la firma no cree que hay un riesgo 

significativo si sus reservas quedaran sin valor como resultado 

futuro de políticas regulatorias; a pesar de que el resultado fue 

que los colaboradores y el staff no creían que pudiera suceder 

en el futuro inmediato se ha visto que Exon Mobile ha actuado 

como si creyera que pudiera suceder. Como actualización del 

presente estudio, en abril del 2020, se ha observado que los 

precios de la gasolina son negativos por primera vez en la 

historia. 

 

• Plano IV. “Supply-driven opportunity1042”: es un mundo en el 

cual, cambios tecnológicos significativos han abierto un 

abanico de oportunidades; sin embargo, ni los consumidores ni 

los políticos tienen la voluntad para asignar recursos en 

productos y/o prácticas sostenibles. 

 

 
1041  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.42-44. 
1042  Cfr. Ibidem.  
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Figura 96. Modelo de análisis de escenarios para prácticas sostenibles en 
las organizaciones1043 1044 

 

En la siguiente figura 97, por ejemplo, se muestra aplicado el 

análisis de escenarios de la figura 96 con el objetivo de analizar las 

posibilidades que hay entre dos grupos de ejecutivos quienes 

estimaron e identificaron las incertidumbres acerca de la discusión del 

 
1043  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.42-44. 
1044  Cfr. Ibidem p.45-47. 
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negocio del suministro de energía y de la industria de bienes de 

consumo respectivamente1045: 

 

Figura 97 (a) y (b).  Incertidumbres estimadas en la industria del 
consumidor y en la industria generadora de energía1046  1047 

 
1045 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.42-44. 
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En ambos casos, en el escenario del tercer plano “Business as 

usual1048” no se perciben grandes oportunidades de cambio 

tecnológico (ecológico) establecido, ni tampoco es demandado por el 

consumidor o en el contexto regulatorio.1049 

 

Para ambos escenarios, las probabilidades de que sí va a suceder 

el cambio tecnológico son menores a un 50% de acuerdo con los 

directivos; sin embargo, lo que este ejercicio puede generar 

secundariamente, no solo es medir la percepción de los directores, 

sino que provoca la reflexión, el diálogo y el debate acerca de que si 

estas percepciones son correctas.1050 

 

En el ejercicio realizado en la figura 98 se promueve el querer 

realizar experimentos para corroborar si es objetivamente viable 

adoptar nuevas tecnologías sostenibles y los beneficios 

diferenciadores que se pudieran obtener de las nuevas capacidades 

aprendidas que resultasen de éstos.1051 

 
1046  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.42-48. 
1047  Cfr. Ibidem.   
1048  Cfr. Ibidem.   
1049  Cfr. Ibidem.   
1050  Cfr. Ibidem.    
1051  Cfr. Ibidem. 
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Así mismo, se crea un ambiente de apertura y de enfoque en 

resolver ciertas incertidumbres que pueden ser un motor de cambio en 

la industria.  

 

Tal es el caso de la decisión que tomó Unilever en su negocio de 

té, siendo esta división la de mayor participación de mercado en el 

mundo, cuando decidieron alinear toda la cadena de suministro en 

aplicar prácticas sostenibles utilizando como mecanismo 

certificaciones y alianzas como, por ejemplo: Rainforest Alliance.1052 

 

El impacto que tuvo Unilever no solo fue vertical en su 

respectiva cadena de suministro, sino que moldeó y permeó a toda la 

industria mundial del té1053, motivando u obligando a que sus 

competidores adoptaran las prácticas y certificaciones de 

sostenibilidad, ya que resultó que el Willingness to Pay (WTP)1054 y la 

preferencia del consumidor aumentaba cuando conocía que la 

organización seguía prácticas sostenibles.    

 

 
1052 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.42-48. 
1053 Cfr. Ibidem.  
1054 El término Willingness to Pay es definido como lo que está dispuesto a 

pagar el consumidor por un bien o servicio. 
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Cabe aclarar que en un inicio, Unilever era escéptico en adoptar 

prácticas sostenibles en sus procesos productivos, hasta que recibió 

críticas en los medios de comunicación y por parte de activistas 

importantes como Greenpeace.1055 Sin embargo, si bien es cierto que 

Unilever actuó reactivamente, se ha visto beneficiado en la actualidad 

en haber construido una marca sostenible con Lipton, que cuenta con 

la preferencia de los consumidores (el mayor jugador del negocio de 

té a nivel mundial) e inclusive ha modificado y alineado a la industria 

del té a una cultura de mejora continua sostenible que va desde los 

sembradores hasta los principales competidores de Unilever.1056 

 

En resumen, podemos observar en la figura 98 cómo con el paso 

del tiempo Unilever no solo ha creado y capturado valor sostenible 

para sí misma sino ha creado valor a los consumidores, a los 

sembradores y a la industria del té a nivel global. 

 

 
1055 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.42-48. 
1056 Cfr. Ibidem.  
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Figura 98. Valor creado en la industria del té por Unilever1057 1058  

 

8.4 Construyendo industrias nuevas y sostenibles.  
 

Al día de hoy, muchas de las principales firmas internacionales 

buscan la manera de reducir sus GHGs, el consumo de energía y 

generación de desperdicio en nombre de la sostenibilidad, iniciativas 

para reducir el impacto ambiental de una empresa, mejorar las 

prácticas laborables con los empleados y desarrollar productos y 

servicios sostenibles; éste puede ser un útil análisis bajo la mira de los 

lentes de los programas de mejora de procesos. 

 
1057 El término Willigness to Sell es definido como el precio mínimo al que el 

proveedor está dispuesto a vender sus bienes o servicios.  
1058 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.42-48. 
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La diferencia fundamental radica en que las iniciativas 

tradicionales de mejora están justificadas y mercadeadas a los 

empleados, a los socios de la cadena de suministro, a los 

consumidores e inversionistas, ya que se busca la ventaja competitiva, 

la rentabilidad económica o la sobrevivencia de la firma, éstas últimas 

se perciben como el eje central y corazón del negocio, mientras que 

las iniciativas de sostenibilidad son percibidas para ayudar a curar al 

mundo. 

 

En prácticamente todas las industrias, las unidades de costos de 

producción, de capacidades productivas y otros atributos de procesos 

productivos continuamente tienen mejoras a través de: el método de 

aprendo cuando lo hago1059; invirtiendo en investigación y desarrollo; 

o respondiendo a la retroalimentación por parte de los clientes u otros 

stakeholders. La tasa de aprendizaje en cualquier proceso puede ser 

caracterizada por sus mejoras de vida media, que es definida como el 

cambio requerido por defecto en los procesos que deben ser 

eliminados a la mitad.  

 

El concepto de defectos incluye cualquier característica de un 

proceso que lleve al desperdicio o al error, incluyendo productos 

defectuosos, incidentes de seguridad, unidad de costes, procesos de 
 

1059 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.48-50. 
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ciclo de tiempo y otras métricas tradicionales de negocios, así como el 

consumo de energía, contaminación, generación de desperdicios 

sólidos y otras métricas relevantes para la sostenibilidad. 

 

En la figura 99 se muestran los ejemplos con muy diferentes 

vidas medias: el ciclo de tiempo de la manufactura para una Planta de 

ensamblaje de equipos electrónicos en la Ford Motor Company y el 

número de muertes en el tráfico de vehículos por milla viajada (VMT, 

por sus siglas en inglés). Después de que la Planta iniciara un 

programa de mejora, el ciclo de tiempo de manufactura cayó 

rápidamente, desde más de cien horas hasta cerca de dieciséis horas, 

en un solo día de trabajo a doble turno, con una mejora en promedio 

de vida media de solo 1.6 años aproximadamente.1060 

 

En contraste, las muertes por auto en los EE. UU. cayeron de un 

pico de 45 por cada 100 millones BMT en el año 1909 a cerca de 1.1 

por 100 millones BMT en el año 2010, con un promedio de mejora de 

vida media de cerca de 21 años.1061 

 

 
1060 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.48-54. 
1061 Cfr. Ibidem. 
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Figura 99. Mejorando y mejorando la mitad de vida en dos procesos1062: 
(a) Ciclos de manufactura en una planta de ensamblaje de circuitos 

electrónicos; (b) Muertes por VMT (vehicle miles travelled1063) 

 

De acuerdo a lo visto en la figura 100 vale la pena preguntarse: 

¿qué es lo que cuenta para hacer la diferencia en las mejoras de las 

 
1062  Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.53. 
1063  Cfr. Ibidem, p.50-55. 
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mitades de vida? Las mejoras se incrementan por medio de un proceso 

iterativo en el cual los trabajadores buscan y experimentan nuevas 

formas de llevar a cabo las tareas, seleccionar y adoptar las mejores de 

éstas, para luego entonces buscar mejoras adicionales. El proceso 

iterativo de búsqueda, prueba, evaluación y adopción de mejoras 

puede ser informal y tácito o tiene lugar en el contexto de una 

metodología formal de mejora continua como es el caso de Six Sigma 

utilizado en General Electric.1064 

 

La figura 100 muestra la estructura de retroalimentación central 

del gobierno de procesos de mejora. El inventario de los problemas de 

procesos (definido como el número total de las causas raíces 

generadoras de defectos, de restos o de errores de cualquier tipo) es 

disminuido por las mejoras y es incrementado por: el aumento de edad 

del uso de equipos y maquinaria;  por la rotación de personal; también 

por las habilidades perdidas para producir los nuevos productos, 

comprender las nuevas tecnologías y otros métodos que hayan sido 

introducidos. 

 

Si el problema de eliminación por excesos de mejora excede la 

creación de nuevos problemas; luego entonces, el inventario de estas 

incidencias de procesos deberá disminuir, para que posteriormente se  
 

1064  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.50-55. 
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incremente exponencialmente el desempeño de los productos y de los 

procesos de la organización.  

 

Entre más grande sea el inventario de procesos de problemas, se 

requerirán mayores esfuerzos de mejora y de ciclos de 

retroalimentación negativas de mejora, como se puede ver en el 

sistema B1 de la figura100. ¿Qué tan rápido pueden ocurrir las 

mejoras? La mejora de vida media, sin importar que sea formal o 

informal para cualquier proceso, está determinada para el ciclo de 

tiempo de cada interacción del ciclo de aprendizaje y de la mejora 

fraccional adquirida por cada ciclo. Entre más rápido sea el ciclo de 

tiempo y mayor sea el aprendizaje por ciclo, será más breve la mejora 

de vida media. 

 

Las mejoras de vida media pueden variar entre procesos y a 

través del tiempo siguiendo el argumento de Schneiderman1065 en 

donde nos indica que las mejoras de vida media se incrementan con la 

complejidad organizacional y técnica de los procesos. La complejidad 

técnica es relativamente sencilla de comprender: la mejora será más 

rápida para una simple máquina de molinos o trituradora que si la 

comparamos,  por ejemplo, con el equipo y herramientas utilizado 

para fabricar el ala de un avión Boeing 787. 
 

1065 Cfr. Shneiderman, (1998), p.51-57. 
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La complejidad organizacional se refiere al número de diferente 

personal, de funciones organizacionales diversas, y de otras 

organizaciones que deben ser involucradas para mejorar el proceso. 

Mejorar las máquinas de molino requieren solo poco personal, es 

decir, uno o dos operadores y quizás un mecánico, mientras que para 

mejorar el ala del avión 787 se requiere relativa participación de 

trabajadores con múltiples especialidades, ingenieros de diferentes 

disciplinas adentro del Boeing, y de sus proveedores vendedores 

especializados de herramienta, y los gerentes encargados de cada 

organización quienes serán necesarios para coordinar cada uno de los 

procesos de mejora.1066 

 

Las mejoras de vidas medias se encuentran en el orden de 

algunos meses por procesos con bajas complejidades técnicas y 

organizacionales, pero muchos años o más para procesos de 

complejidad alta, como lo puede ser el desarrollo de productos o las 

relaciones vendedor - proveedor. 

 

Considerando los ejemplos de la figura 100, la complejidad 

técnica y organizacional del ensamblaje de equipos electrónicos es 

 
1066 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.53-58. 
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baja. Recortando los tiempos de ciclo de manufactura involucrados, 

los cuales han mejorado la calidad y fiabilidad de relativamente 

sencillos equipos y procesos. Para ello se ha requerido la participación 

de pocos trabajadores, ingenieros y gerentes operativos, todos desde 

las mismas instalaciones.1067 En contraste, los automóviles son 

técnicamente complejos, con acoplamientos justos entre los mayores 

subsistemas como los incluidos en el tren propulsor, en los frenos, la 

suspensión, los sensores, los controles y entre el vehículo y el manejo 

medioambiental; incluyendo el diseño de caminos, señalizaciones, 

condiciones de tráfico y las habilidades del conductor.  

 

La complejidad organizacional es aún más alta: el desarrollo 

moderno de automóviles involucra cientos de ingenieros de múltiples 

especialidades, junto con personal de marketing, producción, compras, 

finanzas, medio ambiente, legal y otros departamentos y 

representantes de los proveedores de refacciones como lo son de 

llantas, cristales, bolsas de aire y equipo telemático. La coordinación 

entre las compañías de autos también afecta el ritmo de mejora. Así 

mismo, el trabajar algunas veces con competidores, gobierno, 

aseguradoras, regulaciones y legislaciones que afectan la seguridad 

como es el caso de uso del cinturón de seguridad y la disponibilidad 

en el vehículo de bolsas de aire. Tales son los altos requerimientos 

 
1067 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.53-58. 
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técnicos, en combinación con la complejidad política y organizacional 

que nos lleva a procesos más largos de mejora de vida media, para la 

seguridad de los automóviles, comparado con los procesos de mejora 

dentro de la planta. 

 

Figura 100.  Estructura ciclos de retroalimentación de procesos de mejora1068  

 

En la figura 101, se pueden observar mapas cualitativos, para 

diferentes problemas de sostenibilidad dentro del campo de la técnica 

y de la complejidad política y organizacional1069, por ejemplo, muchos 

programas de eficiencia energética y de reducción de desperdicios, 

tienen muy poca complejidad en ambas direcciones, y hay muchas 

 
1068 Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.54. 
1069 Cfr. Ibidem,  p.53-58. 
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oportunidades con muy poca repercusión en el tiempo, con altos 

retornos de inversión (ROI) y un positivo valor presente neto (NPV). 

 

Proyectos de energía alternativa tales como turbinas de viento y 

celdas solares, tienen una mayor complejidad técnica y 

organizacional, ya que se requieren distintos módulos y por ende, 

proveedores, arquitectos, instaladores y autorización por parte del 

gobierno local que debe inspeccionar y dar luz verde al trabajo. Una 

firma que esté involucrada en la cadena de suministro de tecnologías 

verdes o ecológicas es técnicamente muy retador, debido a la 

necesidad de tener en consideración los impactos de ciclo de vida de 

todos los procesos que van desde los insumos primarios, procesos de 

reciclado y conexiones a nivel global de redes de proveedores y otros 

stakeholders.  

 

Para la creación de un automóvil de baja emisión de carbono, se 

involucra de igual manera la complejidad técnica, ya que requiere la 

coordinación entre los fabricantes de automóviles, sus proveedores, 

los distribuidores de gasolina, gobiernos y otros actores requeridos 

para construir activos críticos complementarios tales como 

infraestructura de abastecimiento de combustible, el concientizar al 

consumidor y la aceptación de nuevas tecnologías, entre otros 

muchos.  
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Una producción ética, que incluye salarios justos y lugares de 

trabajo seguros con las condiciones de sanidad requeridas, es 

relativamente sencilla de lograr, ya que no es complejo técnicamente 

adoptar las alarmas anti-fuego o las salidas de emergencia; sin 

embargo, la complejidad radica en la coordinación a través de 

retailers, con diversos proveedores, sindicatos, activistas, ONGs, 

gobiernos u otros actores en una economía global. 

 

Una dirección sostenible de recursos públicos tales como 

bosques, pesquerías y el clima involucran una moderada complejidad 

técnica, pero una muy alta complejidad organizacional y política,1070 

ya que frecuentemente se requieren escalas múltiples, gobernanza 

policéntrica que se extiende desde el nivel de la comunidad hasta un 

nivel global de acuerdos y tratados internacionales.1071 Finalmente, 

reducir del sobreconsumo es técnicamente sencillo, pero conlleva 

grandes retos políticos y sociales muy arraigados, los cuales abarcan 

cuestiones difíciles acerca del significado y propósito de nuestras 

vidas. 

 

 
1070 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.53-58. 
1071 Cfr. Ibidem.   
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Lo anterior, lo podemos ejemplificar con Walmart, cuyas 

iniciativas de eficiencia de energía y disminución de desperdicio que 

son de corta vida media, son notablemente exitosas. Sin embargo, son 

mucho más complejas sus iniciativas que involucran su cadena de 

suministro con resultados mixtos; se pueden incluir algunas fallas en 

los bienes de algodón orgánico, comida marina sostenible, algunos 

productos electrónicos y devolución de desperdicio electrónico como 

baterías; Walmart no decidió abarcar la complejidad que conllevan los 

problemas organizacionales y políticos tales como principios éticos y 

condiciones de trabajo.1072 

 

Figura 101. Procesos de mejora de mitad de vida que dependen de la 
complejidad organizacional, política y técnica del proceso1073 1074 

 
1072  Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.53-58. 
1073  Cfr. Ibidem.  
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8.5 La Trampa de Capacidades. 

 

Ciertamente los costos de algunas de las capacidades de mejora 

han sido subestimados; problemas de alineación de Alta Dirección con 

sus colaboradores, información asimétrica, sesgo directivo y 

decisiones de corto plazo afectan las decisiones de inversión en las 

organizaciones. Un modo de falla común para los procesos de mejora 

es la Trampa de Capacidades1075, (ver figura 102).  

 

El arquetipo de las Trampas de Capacidades explica la 

estructura esencial para la reducción de defectos con los procesos de 

retroalimentación que afectan la intensidad y la efectividad de la 

actividad de mejora. 

 

Los directores responsables para cualquier proceso, ya sea de 

producción, desarrollo de producto, mantenimiento, recursos 

humanos, o calidad ambiental, son responsables del desempeño de 

aquel proceso que vaya en contra de dicho desempeño. Cuando el 

desempeño cae rápidamente del objetivo, los directores tienen 

 
1074  La figura 101, también exhibe la complejidad que presentan los retos de 

sostenibilidad en las organizaciones. 
1075 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.59-68. 
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básicamente dos opciones para cerrar la brecha: trabajar más arduo o 

trabajar de modo más inteligente. 

 

Trabajar más arduo incluye la adición de recursos (contratación 

de personal, capacidad de expansión), incremento en la intensidad de 

trabajo (tiempo extra, descansos más cortos) y el incremento 

exponencial de resultados por persona-hora, por medio del recorte de 

algunos procesos tales como: reducción de pasos o tareas, cortar 

pruebas, disminución de mantenimiento de equipos y fallas en los 

procedimientos de seguridad. 

 

Las actividades del sistema B4 de la figura 102 (trabajar más 

arduo) son: el desempeño de la brecha nos lleva a mayores esfuerzos 

de trabajo; mayores jornadas laborales; menos mantenimiento de 

equipo y otros cortes que mejoran el desempeño; y que nos pueden 

llevar a cerrar la brecha.  

 

Alternativamente los directores pueden interpretar el desempeño 

de brecha como una señal de que las capacidades organizacionales son 

insuficientes. Luego entonces, los directores pueden buscar un 

incremento en la mejora de actividades designadas para eliminar las 

causas raíces del pobre desempeño tales como: mejoras en la 
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productividad y fiabilidad de la Planta y maquinaria; también se busca 

invertir en las capacidades que hagan esfuerzos de mejoras efectivas 

en equipo físico y capital humano, las cuales forjen nuevas 

habilidades y conocimientos de mejores prácticas y construyan 

cooperación y confianza entre los trabajadores. Invertir en las mejoras 

de capacidad conforma el Balance del sistema B5 de la figura 102 

(trabajar de modo más inteligente).1076 

 

Trabajar más duro y trabajar más inteligente tienen una limitante 

en tiempo. Cuando las organizaciones están cargadas de procesos y 

actividades, un incremento en el esfuerzo de trabajo tiene como efecto 

un gasto en la mejora, mantenimiento, aprendizaje, entrenamiento y 

otras actividades necesarias para preservar y mejorar las capacidades. 

Como resultado tenemos ciclos de reforzamiento de reinversión o 

ruina como los podemos ver en los sistemas R7a y R7b. Como su 

nombre lo sugiere, estos ciclos de retroalimentación positiva o 

reforzamiento pueden operar tanto como ciclos virtuosos que 

acumulan capacidades y construyen un mejor desempeño, o como 

ciclos viciosos que degradan dichas capacidades y desempeños. 

 

 
1076 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.59-68. 
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Una organización que incrementa el tiempo y los recursos con la 

voluntad de mejorar y aumentar las capacidades y desempeño tiene 

mayor probabilidad de seguir un ciclo reforzado virtuoso.  

 

En contraste, si los directivos responden a una brecha en el 

desempeño por medio de presiones a sus colaboradores, dicha presión 

será causa en las caídas en las mejoras y erosión en las capacidades 

ocasionando por ende, un ciclo vicioso reforzado, como lo podemos 

ver en la figura 102 en el sistema R7a y R7b como ruinas.1077 

 

Figura 102. La trampa de capacidades1078 

 
1077 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.59-68. 
1078 Cfr. Ibidem. 
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Muchos piensan que una organización nunca debería permitirse 

así misma, caer dentro de la Trampa de Capacidades.1079 Desde la 

revolución de calidad de los años 80´s, los negocios comprenden que 

es mejor eliminar las causas raíces de los defectos que arreglarlos 

después. Sin embargo, una organización pudiera tener una brecha en 

su desempeño.  

 

Trabajar más duro es la manera más fácil de cerrar dicha brecha, 

por medio de prolongar el mantenimiento de las maquinarias y 

brincando ciertos procesos considerados no tan vitales para acelerar la 

salida de la producción y por ende, tratar de mejorar el desempeño. 

Los resultados son altamente observables, cerrando el tiempo y 

espacio en donde los directores pueden estar altamente seguros de que 

un incremento en las horas de trabajo del 10% conseguirá una 

proporción similar en sus beneficios económicos. Sin embargo, hay un 

gran desfase entre incrementar el tiempo invertido en mejoras y el 

resultado en el incremento en capacidades y ambos en la longitud de 

tal desfase y el esfuerzo de mejora son inciertos.  

 

 
1079 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.59-68. 
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Experimentos de mejora frecuentemente fallan; experimentar 

toma su tiempo y puede llevar a zonas obscuras no contempladas.1080 

Por ende, el desarrollo de capacidades que logran mejoras productivas 

toma mucho tiempo derivado de que las personas deben aprender y 

experimentar para así desarrollarse y mejorar. Así mismo, la dirección 

debe poner políticas de empresa o normas para aquellos nuevos 

procesos aprendidos, nuevas redes de stakeholders, que promuevan 

compromiso y confianza entre todos los involucrados. Estas 

características pueden tener muchos sesgos en las organizaciones para 

así trabajar más duro en lugar de trabajar más inteligentemente, a 

pesar de que paga más trabajar más inteligentemente que trabajar más 

duro. 

 

Por las razones que se han articulado en el presente capítulo la 

eco-eficiencia, la reducción de basura, y otras mejoras en procesos 

existentes en las organizaciones, se hace necesario el querer reducir la 

huella ecológica global de la humanidad a un nivel sostenible, pero 

estas medidas no son suficientes. Muchos ponen sus esperanzas en la 

creación de nuevas industrias, construidas por nuevas firmas con 

operaciones intrínsecamente sostenibles y que manufacturen 

productos ecológicos.  

 

 
1080 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.59-68. 
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Las fuentes de energía solar, eólica y otras renovables, 

desplazarán a los combustibles fósiles. Los vehículos serán 

producidos por medio de energías renovables, los cuales reemplazarán 

a los vehículos de combustión interna que dependen de combustibles 

fósiles. Agricultores de pequeña escala locales y orgánicos 

desplazarán a las grandes fábricas de granjas.1081 

 

La historia de tales transiciones son un comienzo falso, llevan a 

un camino de dependencia y de retrasos. Consideremos la transición 

de vehículos alternos de combustible (AFVs); no hay ninguna duda 

que el actual diseño dominante es el motor de combustión interna 

(ICE, por sus siglas en inglés Internal Combustion Engine) y los 

vehículos que funcionan con gasolina no pueden escalar con la 

tecnología actual y patrones de uso. Si todo mundo se manejara de la 

manera como se hace en los EE. UU. hoy en día, se estaría 

proyectando para el año 2050 una población de 9.3 billones de 

personas quienes estarían manejando 7.8 billones de automóviles, 

consumiendo un promedio de 382 millones de barriles de petróleo por 

día (5 veces más que la producción total del año 2015), emitiendo 60 

billones de toneladas de CO2 por año (2 veces de las emisiones del 

 
1081 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.59-68. 
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año 2015), y se requerirían lugares para estacionar los vehículos 

equivalentes a Bangladesh, es decir, 143,000 km2 de parqueo.1082 

 

La demanda por vehículos alternos o AFVs ha sido 

condicionada por publicidad de boca en boca, exposición social a 

dichos vehículos, y otros procesos sociales. El Dr. Keith encontró que 

la adopción del modelo híbrido de Toyota ¨Prius¨1083 fue fuertemente 

manejado por la base instalada de compradores potenciales en una 

región local, con un mercadeo lejos de ser efectivo.  

 

Las personas requieren estar familiarizadas con el nuevo tipo de 

vehículo a través de múltiples exposiciones, de recomendaciones de 

boca en boca, y de otros efectos de red social antes de que ellos tengan 

la voluntad de incluirlos y considerarlos para su compra. Por 

consiguiente, una baja venta de Toyota de este modelo híbrido, lo cual 

se tiene como consecuencia que no se vean en las calles y autopistas 

y, por ende, sin exposición pública y sin recomendaciones para estos 

vehículos AFV. 

 

En la figura 103 podemos observar el rol de la industria 

automotriz y de los gobiernos para estimular el mercado de los AFV 
 

1082 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.59-68. 
1083 Cfr. Michigan Ross School of Business, (2010), p.1-7. 
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en donde se incluyen subsidios para los consumidores por medio de 

mecanismos tales como créditos en los impuestos, carpool1084, y 

precios por debajo del coste de los armadores.1085 

 

Así mismo, los gobiernos han dado subsidios para 

infraestructura para carga de baterías adicionalmente con un 

incremento al impuesto por uso de gasolina o combustibles fósiles.  

 

Sin embargo, podemos ver en los ciclos reforzados de la figura 

103 que el modelo dominante sigue siendo los autos que utilizan 

gasolina y motores de combustión interna derivado de la familiaridad 

que el consumidor tiene con ellos, los servicios de reparación y 

mantenimiento, y un rango amplio de automóviles de bajo coste y alto 

desempeño, lo que desmotiva la compra de AFV a pesar de los 

esfuerzos y subsidios del gobierno en conjunto con las Plantas 

automotrices.1086 

 

En términos de mejora del modelo de vida media, la industria 

del AFV no solo enfrenta una alta complejidad técnica, sino altas 

 
1084 Programa de tráfico en los EE. UU. para utilizar el carril de vía rápida 

cuando en un vehículo viajan más de dos pasajeros en horas pico de tráfico. 
1085 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.59-68. 
1086 Cfr. Ibidem. 
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complejidades organizacionales y políticas, ya que se requiere la 

coordinación de los productores de autos, los proveedores de 

infraestructura, la cadena de suministro de energía, la coordinación de 

gobiernos locales estatales y federales, así como de otros stakeholders. 

Al día de hoy, tal coordinación es muy débil. 

 

 
Figura 103. Ciclos de retroalimentación reforzados para la adopción de 

uso alternativo de vehículos de gasolina (AFVs)1087 

 

 
1087 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.71-75. 
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Elinor Ostron, quien identificara algunos casos de éxito de 

industrias sostenibles, ha articulado principios con una dirección 

efectiva y sostenible para el manejo de recursos tales como 

pescaderías, bosques, agua y el clima.1088 Dichos principios incluyen 

reglas para adaptarse a condiciones locales, para tener un efectivo e 

independiente mecanismo de monitoreo, un sistema de sanciones 

graduales para quienes violen dichas reglas y un sistema transparente 

de resolución de conflictos; estos principios pueden ser un buen 

comienzo y apoyo para industrias como la automotriz visto en la 

figura 103. 

 

Para concluir el presente capítulo y de posibles salidas a los 

retos que tenemos hoy en día de sostenibilidad en muchas industrias, 

expongo el modelo propuesto por la Dra. Rosa Beth Moss que se 

denomina ¨Rueda de Cambio¨ de la Harvard Business School (ver 

figura 104)1089; en dicho modelo se parte de un objetivo o una meta en 

común entre los distintos actores como lo son: la empresa, gobierno, 

firmas de capital de riesgo, emprendedores, universidades u otros 

stakeholders. El modelo de Rueda de Cambio pone en interconexión 

 
1088 Cfr. Henderson, Gulati, and Tushman, (2015), p.71-75. 
1089 Cfr. Kanter, (2018). p.115-118. 
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diez variables y procesos que se deben seguir para alcanzar la meta en 

común1090: 

• Compartir una visión en común1091; 

• Hacer visible la visión por medio de símbolos y señales1092; 

• Se requiere de una gobernanza y estructura confiable1093; 

• Hay que educar, entrenar y poner las herramientas requeridas a 

la disposición de todos1094; 

• Se deben identificar los actores de cambio o campeones, así 

como quienes apoyan el proyecto en su conjunto o 

sponsors1095; 

• Darse permiso de romper ciertas reglas establecidas para 

nuevos pilotos, promover nuevas ideas e innovaciones 

locales1096; 

• Se deben comunicar las mejores prácticas sostenibles y hacer 

intercambio para hacer dichas prácticas con todos los actores 

involucrados1097; 

 
1090  Cfr. Kanter, (2018). p.115-118. 
1091  Cfr. Ibidem. 
1092  Cfr. Ibidem. 
1093  Cfr. Ibidem. 
1094  Cfr. Ibidem. 
1095  Cfr. Ibidem. 
1096  Cfr. Ibidem. 
1097  Cfr. Ibidem. 
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• Se deben establecer políticas, procedimientos y sistemas de 

alineación para las empresas, gobiernos locales y la comunidad 

en general1098; 

• Es muy importante tener un sistema de indicadores con 

medidas confiables y actualizados, así como un sistema de 

aprendizaje y mejora continua1099; y 

• Se deben dar premios y reconocimientos para aquellos actores 

que hayan cumplido y/o excedido sus objetivos1100.  

 
Figura 104. La rueda del cambio1101 

 
1098  Cfr. Kanter, (2018). p.115-118. 
1099  Cfr. Ibidem. 
1100  Cfr. Ibidem. 
1101  Cfr. Ibidem.  
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CONCLUSIONES 

 

La teoría,  modelos y  procesos de creación sostenible que se 

han propuesto en la presente tesis, pretenden ayudar a las empresas a 

que logren su permanencia a largo plazo por medio de una estrategia 

integral para la creación de riqueza enfocada en: la satisfacción de los 

clientes;  potenciar el talento de los colaboradores en la cadena de 

valor de la organización, y promover empresas con un criterio 

directivo que formen líderes que motiven de forma trascendente al 

capital humano de la organización, para alinear objetivos y entregar 

bienes y servicios diferenciados a la sociedad. 

 

Las cuatro perspectivas propuestas para crear valor sostenible 

son: el valor económico agregado (VEA); el valor social agregado 

(VSA); la responsabilidad social (RS) y la autocontinuidad en el 

tiempo (AC).  

 

Las perspectivas utilizadas han sido elegidas acorde a la realidad 

de las empresas, a su necesidad de generar beneficios económicos 

para su permanencia, así como a la de enfocar los procesos 

productivos a la satisfacción de las necesidades de la sociedad, por 

medio de un capital humano motivado que produzca bienes y 



 610 

productos diferenciados a través de su esfuerzo y talento en los 

procesos de la cadena de valor. 

 

Como herramienta teórica, que da soporte a la creación de valor 

sostenible, se utilizó el modelo antropológico del Dr. Juan Antonio 

Pérez López, donde se analizaron los diferentes tipos de motivaciones, 

variables de estado en la empresa y de criterios de acción que se 

pueden presentar en las personas que trabajan o son allegadas a la 

empresa (clientes u otros stakeholders).  

 

El modelo antropológico del Dr. Pérez López nos invita a que se 

promuevan relaciones de largo plazo con nuestros compañeros de 

trabajo, clientes u otros stakeholders por medio de la creación de 

vínculos de confianza, con el objetivo de no solo alcanzar nuestro 

propio interés sino a su vez buscar el beneficio de los demás.  

 

La teoría promueve la motivación trascendente como medio 

para conseguir la unidad en la organización, ya que si el capital 

humano de la empresa percibe que todos están enfocados en ayudar a 

los otros, será más fácil cumplir con las necesidades de los clientes, 

lograr los objetivos planteados por la Alta Dirección y generar 

consistencia en cada colaborador dentro y fuera de la empresa; por lo 
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tanto, es una forma de incentivar al factor humano en la empresa para 

realizar las diferentes actividades dentro de los procesos de la cadena 

de valor y conseguir que los colaboradores se sientan en confianza 

para usar sus talentos en  la empresa con un sentido de servicio para 

los demás; la motivación trascendente genera unidad en la empresa 

porque todos se sienten apoyados por sus compañeros de trabajo, por 

sus directivos y, el personal de la empresa reconoce que nadie busca 

su propio interés, sino un bien común en la organización, el cual se 

verá reflejado en el tiempo con el cumplimiento de productos y 

prestación de servicios que beneficien a la sociedad y esto genere a su 

vez, la riqueza necesaria para que la organización permanezca en el  

largo plazo. 

 

La metodología organizacional de las huellas en la organización, 

propuesta por el Dr. Rafael Andreu, concreta el modelo antropológico 

del Dr. Pérez López; es una analogía sobre las huellas positivas y las 

huellas negativas que las personas dejan en otras y que se puede ver 

en la empresa. El Dr. Andreu nos invita a reflexionar que la suma de 

huellas positivas y negativas dan lugar a la cultura organizacional de 

la empresa y por ende, a su propia identidad en la sociedad. Si la 

empresa consigue que sus colaboradores y directivos estén rodeados 

de huellas positivas se pueden construir círculos virtuosos de 

motivación trascedente en los equipos de trabajo, por lo que será más 
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fácil satisfacer las necesidades de los clientes para crear riqueza. De 

igual forma, las huellas en la organización permiten a la empresa 

generar una metodología de aprendizaje organizacional; las 

interacciones entre colabores, directivos y stakeholders pueden dar pie 

a la generación de sinergias, es decir, a formar pequeñas comunidades 

de ayuda para mejorar los procesos de cadena de valor, dentro y fuera 

de la empresa.  

 

El aprender de manera estructurada en la organización, teniendo 

como modo de enlace la unidad y la confianza, ayuda a que la 

empresa perfeccione su rol en la sociedad. Lo que se ha pretendido, es 

generar una reflexión sobre cómo los directivos, colaboradores o 

empresarios, están haciendo lo que se debe en nuestras comunidades, 

si la empresa realmente entrega bienes y servicios que ayuden a las 

familias y si dentro de la organización los colaboradores y directivos 

ayudan a promover y desarrollar huellas positivas entre ellos. 

 

La segunda herramienta práctica que se propuso fue el Balanced 

Scorecard (BSC) o cuadro de mando integral, de los doctores Kaplan 

y Norton, cuya finalidad es un sistema de gestión flexible para las 

necesidades de la empresa y abierto en cuatro perspectivas: financiera, 

clientes, procesos internos, así como de aprendizaje y crecimiento.  
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El presente proyecto ha buscado la integración del BSC con las 

cuatro modalidades del valor sostenible: valor económico agregado, 

valor social agregado, responsabilidad social y autocontinuidad, con el 

objetivo de crear valor sostenible en la empresa por medio de un 

sistema que ayude a no perder el rumbo, sino a cumplir con la misión 

de la organización y alcanzar la visión que busca la empresa en el 

largo plazo.  

 

El BSC nos ayuda a diagnosticar lo bien o mal que hicimos 

como organización humana en la sociedad, con nuestros 

colaboradores u otros stakeholders. Ese diagnóstico sirve como línea 

de base para comprender y diseñar las relaciones causales que la Alta 

Dirección pretende seguir en su estrategia, misión y visión, es decir, lo 

que nos define como organización, la identidad y talento humano que 

nos diferencia de las demás empresas y lo que pretendemos alcanzar 

en el largo plazo.  

 

El cuadro de mando ayuda a fijar el rumbo de la empresa por 

medio del aprendizaje y crecimiento en el capital humano, se busca la 

interacción continua entre colaboradores, directivos y stakeholders, 

que permita implementar los indicadores estratégicos y necesarios 

para la creación de riqueza y la satisfacción de necesidades de los 
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consumidores por medio de una estrategia de valor sostenible a lo 

largo del tiempo. 

 

El aprendizaje organizacional es lo que permite retener el 

talento en la empresa y ayuda a los directivos a seguir creando valor 

sostenible en la sociedad, por lo que se quiere continuar investigando 

sobre el rol del director de empresas como orquestador del aprendizaje 

organizacional que busca dar armonía en la creación de valor 

sostenible.  

 

En el capítulo cinco se trataron los temas del pensamiento 

sistémico y aprendizaje organizacional, donde hemos podido viajar en 

el tiempo para recordar las bases de la dinámica de sistemas 

establecida por el Dr. Jay Forrester, profesor cofundador del Sloan 

MIT School of Management, quien sobreviviera al ataque de Pearl 

Harbor de la segunda guerra mundial.  

 

El pensamiento sistémico o cibernético surgido de la dinámica 

de sistemas disrupte al pensamiento lineal en lo siguiente: 

 

• El pensamiento lineal entiende la realidad por el 

comportamiento de sus partes, una causa puede 
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explicarlo todo, es decir, B puede ser explicado por A y 

así en lo sucesivo; está basado en los detalles. Solo 

estudia una variable a la vez y solo puede ser explicado a 

través del conocimiento de los elementos. 

 

• En el pensamiento sistémico o cibernético una causa es 

necesaria pero no suficiente para producir un efecto 

problema; el contexto debe ser determinado y analizado; 

se enfoca en la interacción de los elementos; se basa en 

una perspectiva global; estudia un grupo de variables 

simultáneamente; busca una educación multidisciplinaria 

para entender la realidad y el comportamiento de un 

problema puede ser explicado sin necesariamente 

conocer los detalles. 

 

El Dr. Peter Senge quien fuera alumno del porfesor Forrester en 

el MIT aplicaría la dinámica de sistemas al aprendizaje 

organizacional. Para que podamos construir empresas inteligentes se 

deben dar al menos cinco disciplinas: 

• Dominio personal; 

• Los modelos mentales; 

• Construir una visión compartida; 
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• Aprendizaje en equipo; y 

• El pensamiento sistémico. 

 

Estas cinco disciplinas son los fundamentos para que exista 

aprendizaje en la organización. El Dr. Senge importaría los arquetipos 

de la dinámica de sistemas para su aplicación en las empresas y 

organizaciones que aprenden, teniendo como principales arquetipos: 

balance y con retraso; límites de crecimiento; desplazamiento de la 

carga; erosión de metas; escalada; éxito al exitoso; tragedia de los 

comunes; soluciones que fallan; y por último, crecimiento y 

desinversión. 

 

En el capítulo cinco se dieron ejemplos teóricos y prácticos para 

comprender la teoría de la quinta disciplina y nos sumergirnos a 

detalle en lo que nos quiere enseñar cada arquetipo para aplicarlo en la 

acción directiva, la promoción de la mejora continua en la empresa y 

la creación de valor sostenible. 

 

En el capítulo seis, teniendo en cuenta que los sistemas humanos 

son más complejos que los sistemas físicos, he considerado 

importante analizar y estudiar el rol de la empresa en la sociedad, así 

como analizar la cuestión de individualidad, comunidad y 
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colectivismo en las organizaciones. Este capítulo inicia distinguiendo 

que toda persona nunca será igual a otra por su carácter de individuo, 

pero que dentro de la misma naturaleza de la persona, se enciende un 

impulso social que hace que ésta requiera de la cooperación de otros 

semejantes en la persecución de fines comunes lo que constituye la 

base de nuestra sociedad; en otras palabras, sabemos que una persona 

es en esencia social.  

 

El Dr. Carlos Llano en su modelo de propósito de empresa, hace 

reflexionar al director general sobre la responsabilidad que tiene la 

organización con sus colaboradores, proveedores, inversionistas u 

otros stakeholders. El profesor Llano entendía que para conseguir los 

fines comunes de la organización se requiere del apoyo de las 

personas que trabajan para ella, así como de otros participantes en la 

cadena de valor. El activo principal de la empresa radica en la 

voluntad de aquellos colaboradores que quieran dejar su talento en la 

organización. Por ende, es importante tener en cuenta que cada 

individuo debe estar motivado para realizar sus actividades dentro y 

fuera de la empresa, ya que, en ésta, cada colaborador afirma su 

carácter único por medio de las actividades que realiza para la 

satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales. Decir que 

una persona es única en su dimensión espiritual, significa que tiene 

una libertad y dignidad propias. 
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La dimensión espiritual del hombre en las organizaciones lo 

lleva a perfeccionar sus capacidades productivas en el tiempo, pero 

para ello requiere trascender en los demás por medio de su 

participación o cooperación con otras personas, por lo que la sociedad 

es el espacio natural del hombre para trascender y la empresa es uno 

de los posibles espacios para llevarlo a cabo. 

 

El aprendizaje organizacional en la empresa, que puede ayudar a 

trascender y motivar a los colaboradores, tendría un repunte 

importante en los años setenta, ya que se empezaría a descentralizar 

algunos procesos operativos en la organización y se formarían los 

holdings. Los holdings serían la primera solución a gran escala para 

controlar el crecimiento y expansión de nuevos mercados. Con la 

creación de los holdings, en paralelo, se esparciría la era de los 

psicólogos en las organizaciones quienes ayudarían a alinear los 

objetivos comunes de los corporativos con los de los subordinados. 

 

Para la década de los ochentas las empresas incluirían dentro de 

su agenda las preocupaciones sociales, éticas y de sostenibilidad. A 

partir de este momento la empresa tiene la oportunidad de ser una 

gran protagonista de la sociedad, pero para ello deberá evolucionar 

sobre su escala de valores, es decir, anteponer valores que la hagan ser 
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mejor (ascendentes) sobre aquellos valores que la dominan y la 

mantienen en el corto plazo. Los valores dominantes o de corto plazo 

incrementan el riesgo de que la organización envejezca sin posibilidad 

de reacción al entorno y de aumentar el grado de obsolescencia en los 

bienes y/o servicios ofrecidos. Para el profesor Carlos Llano los 

valores dominantes en las organizaciones que pueden producir solo un 

enfoque cortoplacista son: que la finalidad solo esté basada en la 

búsqueda del beneficio económico; que la tendencia de sus 

colaboradores sea el deseo de adquirir y poseer; que su estrategia solo 

esté enfocada en la consecución de resultados; que se busque más el 

rango y el poder; y la satisfacción de impulsos espontáneos. 

 

Por otra parte, el Dr. Carlos Llano le da mayores posibilidades 

de continuidad en el mediano y largo plazo a las organizaciones si 

éstas se basan en valores ascendentes tales como: que la finalidad de 

la empresa sea servir a la sociedad por medio de los bienes y servicios 

que ofrece; que los directores en lugar de buscar el deseo de adquirir 

tengan un afán de crear y compartir; que se busque más el 

descubrimiento y realización de principios, que el enfoque 

resultadista; que busque más la inclusión y auto-domino en lugar del 

rango y la satisfacción de impulsos espontáneos. 
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Si la empresa busca una postura de servir para ganar como parte 

integral de su misión, se potencian las relaciones de largo plazo y de 

confianza con los consumidores, proveedores, inversionistas y se 

genera un sentido de pertenencia y lealtad hacia adentro de la 

organización, desde la Alta Dirección hasta el último colaborador de 

la misma. 

 

Con respecto a la segunda parte del capítulo sexto, nos 

adentramos en las teorías liberales individualistas en donde podemos 

deducir que un individualismo radical, deficiente de toda moral, no se 

preocuparía de los efectos secundarios de sus acciones, ya que si mis 

acciones benefician mi propio interés, el daño que éstas pudieran 

realizar hacia fuera de mi, es decir, a otras personas o instituciones o 

el planeta, no son importantes para mí y, por ende, no me hago 

responsable de ellas. 

 

Para Edgar Shein el desarrollo sostenible de las personas está 

basado en la inclusión, es decir, que los colaboradores busquen 

conseguir los objetivos de la empresa por medio de la unión, 

coordinación y colaboración. La inclusión es poderosa, porque mueve 

a las personas a trabajar en equipo y a solidarizarse para perseguir un 

fin común, pero también para preocuparse de los daños colaterales no 



 

 621 

intencionados de sus acciones y tratar de mitigarlos o corregirlos en la 

medida de lo posible. 

 

Una organización que promueve la inclusión, la unidad y la 

confianza, genera una fuerza gravitatoria entre sus colaboradores y 

otros stakeholders, teniendo como resultado de esta fuerza la amistad 

que es fuente de innovación y creatividad, de ahí que este tipo de 

organizaciones se ven como una pirámide achatada, ya que se 

promueve más el trabajo en equipo y la cooperación, que el rango o 

estatus jerárquico. 

 

En el capítulo siete he considerado incluir en la creación de 

valor sostenible el papel de la teoría de acción directiva. Como se 

describió en éste capítulo, el objeto de la teoría de la acción directiva 

está en el saber empresarial: el cual puede ser radical, sintético y 

plenario. 

 

Para el director de empresas el saber radical le ayuda a allegarse 

de planteamientos profundos –no superficiales– sobre lo que está 

ocurriendo en su organización y su entorno. Cuando el director 

comprende su realidad y logra apropiarse de este conocimiento, 

podemos decir que se convierte en un director creativo, ya que hay 
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una convergencia entre lo creativo y lo original. Por otra parte, el 

desconocimiento de la realidad provoca errores en los diagnósticos 

que pueden atentar contra la continuidad de la empresa; muchos de 

estos diagnósticos equívocos son por falta de profundidad en el 

análisis o carencia en el saber radical, también sabemos que la 

filosofía además del saber radical pretende ser un saber sintético, en 

otras palabras, busca la interrelación de las formas fragmentarias del 

saber. Esto nos quiere decir, que ninguna decisión práctica humana 

debería tomarse del lado de una sola ciencia y atendiendo solo a ella.  

 

Un buen tomador de decisiones lo hace desde un punto de vista 

de síntesis, de interrelación y no del ramo de especialidad que esta 

persona posea. Recordemos que las autopistas y carreteras en un país, 

normalmente no las decide el ingeniero civil sino el gobernante, que 

es quien tiene la visión de la necesidad de la comunidad de dicha 

infraestructura, cuando la infraestructura de carreteras fue la acertada 

por parte del gobernante, decimos que el político tomó una decisión 

de síntesis, ya que fue hábil para conseguir los recursos humanos y 

materiales para llevar a cabo el proyecto y beneficiar a sus habitantes. 

 

En cuanto al saber plenario, el tomador de decisiones debe estar 

abierto a todo horizonte, para poder ubicar las disciplinas requeridas 

en un ámbito genérico para que no se conforme con soluciones 
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sencillas o remedios caseros. El saber plenario brinda, al director de 

empresa, una visión panorámica, general o universal. 

 

 La acción directiva requiere de dos direcciones que a simple 

vista parecieran contrapuestas: el tomador de decisiones debe ser 

objetivo en el diagnóstico, es decir, ve la realidad tal cual es, pero para 

tomar decisiones el directivo se debe hacer valer de su creatividad e 

intuición para resolver aquellos problemas o retos que tenga enfrente, 

de ahí su parte subjetiva en la toma de decisiones. Por lo que el 

diagnóstico objetivo y la toma de decisiones subjetiva son en realidad 

mutuamente complementarios, esto es un saber sintético del director 

de empresa; en resumen, no se puede empezar por la estrategia lo que 

es propio de un idealista, aunque no se puede tampoco terminar en el 

diagnóstico, ya que nos lleva a una inmovilidad. 

 

El capítulo siete trata acerca del carácter social y la repercusión 

que tiene la responsabilidad organizacional en la acción directiva. Se 

suelen clasificar los tipos de responsabilidad en: consecuente, 

antecedente, congruente, de círculos concéntricos y por omisión. La 

responsabilidad consecuente es cuando el directivo responde sobre las 

consecuencias de sus actos libres, teniendo como defecto el que yo 

pudiera decidir qué es lo bueno y malo de mis actos, en otras palabras, 

el directivo pudiera trazar los límites de su responsabilidad. Ya lo 
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explicaba el Dr. Carlos Llano refiriéndose a Hegel cuando afirmaba 

que el individuo, se debería fijar en los efectos primarios de sus 

acciones, ya que si éstos provocan efectos secundarios, ya no es 

responsabilidad de la persona que actuó si no deslinda el problema al 

Estado. 

 

La responsabilidad antecedente, es aquella que incurre un  

individuo al que se le puede haber calificado como responsable, antes 

que las consecuencias se den, es decir, no solo es irresponsable aquel 

que no responde por las consecuencias de sus actos, sino aquel 

tomador de decisiones que no puede responder por sus razones; por 

otra parte, podemos decir que una persona se maneja con 

responsabilidad antecedente cuando la toma de decisiones está basada 

en principios; para saber si están basadas en principios y en valores las 

razones del tomador de decisiones se deben poseer al menos estas tres 

cualidades: ha de ser clara, común y confesable. 

 

La responsabilidad congruente, es aquella que responde a las 

decisiones tomadas con anterioridad, es cuando el tomador de 

decisiones sabe que una decisión que toma en el presente está 

conectada con las decisiones que tomó en el pasado. Por ende, 

podemos decir que la responsabilidad congruente ayuda al tomador de 

decisiones en ganar confianza y consistencia, ya que ésta no cambia 



 

 625 

su personalidad y principios ante cambios en el entorno o cualquier 

otra circunstancia.  

 

Se puede decir que la responsabilidad congruente va a la par con 

el liderazgo del directivo, ya que los colaboradores y otros 

stakeholders lo seguirán en la medida de su congruencia y 

consistencia en la toma de decisiones, recordemos que aquí se puede 

ver la diferencia entre un shareholder y un hombre de empresa, ya que 

el hombre de empresa está comprometido con su organización y sus 

colaboradores mientras que un shareholder normalmente tiene 

desapego a lo que sucede adentro y fuera de la organización, ya que su 

valor dominante es el beneficio económico, el shareholder o 

inversionista busca maximizar su retorno de inversión entre un 

portafolio de empresas, por lo que mueve su dinero en lo que más le 

conviene. De ahí que el director general y su acción directiva sean el 

centro vinculante de cualquier organización, ya que es el responsable 

de dar cuentas a los shareholders de alinear y motivar a sus 

colaboradores, así como de entregar valor social a sus consumidores y 

crear valor sostenible para el buen cuidado de nuestro planeta. 

 

La responsabilidad por círculos concéntricos nos indica que 

cada hombre es responsable de sí mismo, pero también de mi propia 

responsabilidad; de manera parcial, soy responsable de mi familia, 
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aunque los integrantes de ésta tengan su propia libertad. Es decir, yo 

soy responsable en cuanto a que primero velo por mi, por mi familia, 

por mis amigos, por mi vecindario, en la organización donde me 

desenvuelvo, por mi comunidad. Por ende, la responsabilidad de 

círculos concéntricos va desde el individuo hacia su entorno inmediato 

y solo hasta que sea responsable de mi entorno inmediato, podré 

hacerme responsable de otros entornos.  

 

La responsabilidad de círculos concéntricos también se refiere a 

la representación gráfica de lo que es el principio de subsidiaridad: el 

tomador de decisiones será responsable de lo que en realidad le atañe 

y solamente cumplirá con su responsabilidad social cuando responda a 

sus responsabilidades individualmente. Como referencia recordemos 

que el principio de acción subsidiaria es aquel que cuando yo tengo 

capacidad para dirigirme a mí mismo, para resolver los problemas de 

mi familia, para dar fuerza a la empresa, el Estado no tendría por qué 

entrar ahí, principio utilizado por Margaret Thatcher en el Reino 

Unido. 

 

Por último, la responsabilidad por omisión radica cuando un 

empresario deja de emprender, es decir, cuando deja de ejercer su 

profesión. Posiblemente para el Dr. Llano, ésta es la responsabilidad 

más importante de la acción directiva porque provee de  continuidad a 
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la organización y es la que tiene un mayor beneficio social que se 

puede extraer por parte de la empresa, ya que al emprender 

continuamente para crear buenos productos y servicios a la 

comunidad, la empresa y sus miembros que la conforman se 

perfeccionan en el arte de servir para ganar. 

 

El capítulo ocho, último de los escritos de la presente tesis, es un 

capítulo integrador que pone de manifiesto los retos actuales del 

desarrollo sostenible, el rol de la empresa para crear y capturar valor 

sostenible, así como dar muestra de casos de éxito y fracaso en cuanto 

a seguir prácticas que beneficien a nuestro planeta y la comunidad.  

 

El capítulo ocho, lo considero integrador, ya que se utilizan 

conceptos del pensamiento sistémico, de visión, motivación y 

liderazgo, así como la responsabilidad. Todo ello se ha tratado en los 

siete capítulos previos, sin embargo, en la segunda mitad del capítulo 

ocho, no solo se muestra dicha integración sino el aporte de éste a la 

creación de valor sostenible.  

 

En el presente año, la sociedad ha tenido una prueba sin 

precedentes desde la segunda Guerra Mundial, que es el 

confinamiento a causa de la pandemia del Covid-19; son momentos en 
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donde la colaboración, la información verídica en tiempo real, así 

como un aprendizaje ágil y de puertas abiertas, han sido necesarios 

para mitigar los efectos dañinos y globales de la pandemia; si bien es 

cierto que ya tenemos como principales retos globales temas como: la 

alimentación de una población mundial cercana a los ocho billones de 

personas y el cambio climático, el cual en los últimos años ha 

ocasionado muertes de muchas especies esenciales para los 

ecosistemas; por ende, para la subsistencia del hombre, lo que la 

pandemia ha ocasionado es acelerar la urgente unión entre todos los 

actores como son el Estado, la empresa y la sociedad, pero también ha 

exhibido nuestras grandes debilidades como lo han sido un exceso de 

información que ha generado desconfianza; así mismo, la 

improvisación, la deficiencia política y sanitaria con consecuencias 

económicas y de pérdidas humanas muy graves. 

 

La primera mitad del capítulo ocho trata de cómo los principales 

tomadores de decisiones de grandes firmas, en su gran mayoría, no se 

han puesto de acuerdo en la importancia de incluir prácticas 

sostenibles en sus procesos de cadena de valor. Es comprensible de 

cierta forma, ya que muchas de estas firmas basan sus beneficios en 

productos de poca diferenciación o de valor añadido, es decir, a través 

de estrategias de ser líderes en costes y de alto volumen de 

producción. Por otra parte, he tratado de exhibir casos de éxito de 
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empresas que han aprovechado prácticas sostenibles para enriquecer el 

valor de sus marcas y los beneficios que dan en costes al incluirlos en 

sus prácticas de producción abriendo las puertas a estrategias de 

diferenciación que aumentan el margen de ganancia por servicio o 

bien ofrecido a los consumidores. 

 

Tenemos los casos de Unilever y Patagonia; el primero no solo 

logró integrar con éxito prácticas sostenibles en sus procesos de 

compra, manufactura y entrega de té, sino que fue capaz de alinear a 

toda la cadena de suministro y a la industria. Es importante resaltar 

que Unilever obtuvo este éxito cuando la organización acepta las 

críticas de agentes externos, hace un análisis profundo -saber radical- 

para tomar ventaja de ello y con unas buenas alianzas estratégicas con 

certificadores y gobiernos locales logró reinventar la industria del té a 

favor de todo el planeta. Patagonia ha posicionado su marca 

vendiendo productos diferenciados con prácticas sostenibles, no solo 

en los insumos de cada prenda sino en toda la experiencia de compra 

con el consumidor final. De ahí que el WTP se incremente y 

Patagonia haya logrado que el consumidor capture valor y tenga 

grandes beneficios económicos al ser capaz de atender la demanda de 

productos textiles. 
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Un tercer caso lo podemos ver con Whole Foods quien en sus 

tiendas de supermercados está posicionado para atender a los 

consumidores americanos más exigentes en la demanda de productos 

orgánicos y de prácticas sostenibles. Whole Foods por medio de su 

sistema de rankings de sostenibilidad, es decir, cuando un consumidor 

entra a una de sus tiendas puede ver tres tipos de colores: amarillo, 

verde y rojo, en donde el rojo significa que el productor no tiene 

integrado realizar prácticas sostenibles, el amarillo significa que sus 

prácticas sostenibles son moderadas y el verde significa que en Whole 

Foods los certificadores externos han validado y recomiendan al 

productor seguir dichas prácticas; ésta es otra forma de alinear a la 

cadena de suministro de productos perecederos principalmente, ya que 

si quieres ofrecer tus productos en Whole Foods, no estará en guerra 

de precios, y, por ende, para conseguir mayores beneficios tienes que 

integrar en tus procesos las certificaciones que Whole Foods y sus 

aliados exigen y los tienen como norma.  

 

No es extraño ver la reacción de Walmart en los últimos 5 años 

en la integración de energías renovables, eliminación de desperdicios, 

y mejora de empaquetados ecológicos, ya que cada día, el consumidor 

americano lo demanda. Es cierto que la política de Walmart de 

mantener precios bajos siempre pareciera estar en contraposición de 

dichas prácticas, pero Walmart ha sabido capitalizar dichas acciones 
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para hacer eficientes sus costes de energía, espacio del inventario en 

tienda y minimización de mermas. De ahí que la inversión esté dando 

frutos hoy en día y sea la empresa familiar más grande del mundo en 

cuestión de ingresos, empleados y número de tiendas en los EE. UU. y 

otros mercados en los que opera como Canadá y Japón. 

 

La segunda parte, trata sobre el aprendizaje y desaprendizaje en 

las organizaciones cuando implementan prácticas sostenibles. La 

presión que tienen los tomadores de decisiones por cumplir con su 

responsabilidad de llegar a resultados en el corto plazo, así como la 

voluntad de implementar mejores prácticas en sus procesos 

productivos, los pueden llevar a la trampa de querer trabajar más duro 

en lugar de querer trabajar con mayor inteligencia.  

 

El trabajar más duro no nos ayuda a ser eficientes y aprender 

más rápido, de ahí que muchos proyectos e industrias fracasen en sus 

procesos de mejora continua, atracción del talento correcto, y, por 

ende, en la alineación de colaboradores y otros stakeholders para 

cumplir con los objetivos deseados, es decir, no solo se requiere de un 

saber radical sino de un saber plenario. 
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El saber plenario requiere la integración multidisciplinaria para 

ver la realidad en su conjunto, uno de los últimos casos expuestos en 

el capítulo ocho lo hemos visto con la industria automotriz, con los 

vehículos alternos de combustible fósil. La industria ha fallado al no 

integrar en su saber lo que el consumidor demanda, percibe y está 

acostumbrado a utilizar. 

 

Un saber sintético en la industria automotriz va de la mano con 

trabajar más inteligentemente, ya que la única forma de tener un 

cambio disruptivo en la industria es alineando todos los saberes y 

percepciones de los involucrados; en otras palabras, sector privado, 

Estado y sociedad, alineados a un mismo fin, que en nuestro caso sería 

una movilidad sostenible de personas en un mundo globalizado, que 

demande economías más ágiles, pero al mismo tiempo eficientes en el 

cuidado del planeta. 

 

Por último, la rueda del cambio, la he considerado como un 

buen mecanismo y herramienta para ayudar a la alineación de 

objetivos tan complejos y diversos como los hay en cada gobierno 

local, comunidad y empresas, si bien es cierto que no es el único, es 

una evidencia clara de que estos mecanismos son requeridos si 

queremos no solo crear valor sostenible en las organizaciones sino 
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enaltecer al hombre en sociedad para el presente y futuras 

generaciones.  

 

Quisiera destacar cuatro elementos de este mecanismo: primero, 

el compartir una misión con nuestros colaboradores y el resto de los 

stakeholders; si no compartimos nuestra misión se puede decir que no 

hay visión en el sistema; segundo, sabernos relacionar con los actores 

necesarios para que las cosas sucedan. Lo que conlleva no solo a 

atraer el talento correcto hacia adentro de la organización sino el arte 

de interrelacionar y hacer síntesis con las otras esferas de la sociedad 

como lo es el gobierno, las universidades, las familias, entre otros; 

tercero, hay que saber salir de nuestra zona de confort promover un 

ambiente y cultura de unidad y cooperación que generen confianza 

entre la Alta Dirección y sus colaboradores, porque solo en confianza 

las personas tienen la voluntad de dejar su talento, de pensar 

radicalmente y de aportar ideas para la creación de bienes y servicios; 

y cuarto, quisiera destacar, que es importante que los nuevos bienes y 

servicios y procesos de mejora continua creados, hagan sentido con la 

cultura organizacional y principios de la empresa para con su 

sociedad, ya que siempre será más rentable servir para ganar que 

ganar sirviendo. 
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