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Resumen:  Con motivo del XVI Congreso Nacional de Ética de la Economía y de las 
Organizaciones, organizado por Eben-España, en la Escuela de Negocios CEU de Madrid, 
no solo recibimos las comuniaciones y ponencias que presentamos en estos documentos de 
trabajo sino que a lo largo de las diferentes mesas observamos la necesidad de valores en 
las organizaciones. Se reclama que los equipos estén integrados por personas con profundos 
valores. Pretendemos alinear la misión y visión de nuestras organizaciones con personas con 
valores como el compromiso, la generosidad o la humildad.

También reclamamos valores a nuestros líderes. Hoy se han de atraer a los mejores, para 
ello, en un momento de escasez de talento, nuestros directivos deben comprometerse 
en la comprensión y transmisión de esos valores a todas las personas que conforman la 
organización. En ese logro será imprescindible la coherencia, una conducta donde se 
comparta el conocimiento y se estimule la comunicación.

La coherencia nos impone que los valores encuentran su mejor correa de transmisión en el 
ejemplo. Esta es la única manera de influir sobre los demás.

Palabras clave: Ética, Responsabilidad Social Corportativa, Compromiso Empresarial, 
Integración, Desarrollo Sostienible, Valores, Talento, Liderazgo, Conciliación vida profesional 
y personal.

Abstract: On the occasion of the XVI National Congress of Ethics in Economics and 
Organizations, organized by Eben-España, in CEU Business School Madrid, not only did we 
receive and papers presented in these papers but along of different tables we see the need 
for values in organizations. They complain that the teams are composed of people with deep 
values. We intend to align the mission and vision of our organizations with people with values 
like commitment, generosity and humility. 

Values also call our leaders. Today we have to attract the best, for it in a time of shortage 
of talent, our leaders must be committed to understanding and communication of these 
values to all the people who comprise the organization. That achievement will be essential 
coherence, a behavior where knowledge sharing and communication is encouraged. 

Consistency requires that the values we are best belt in the example. This is the only way to 
influence others.

Keywords: Ethics, Corporate Social Responsibility, Corporate Commitment, Integration, 
Development, Values, Talent, Leadership, Conciliation professional and personal life.
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Comisión Organizadora
Conmotivo del XVI CongresoNacional de Ética de la Economía y de las Organizaciones, organizado por Eben-
España, en la Escuela de Negocios CEU de Madrid, no solo recibimos las comuniaciones y ponencias que
presentamos en estos documentos de trabajo sino que a lo largo de las diferentes mesas observamos la ne-
cesidad de valores en las organizaciones. Se reclama que los equipos estén integrados por personas con
profundos valores. Pretendemos alinear la misión y visión de nuestras organizaciones con personas con va-
lores como el compromiso, la generosidad o la humildad.

También reclamamos valores a nuestros líderes. Hoy se han de atraer a losmejores, para ello, en unmomento
de escasez de talento, nuestros directivos deben comprometerse en la comprensión y transmisión de esos
valores a todas las personas que conforman la organización. En ese logro será imprescindible la coherencia,
una conducta donde se comparta el conocimiento y se estimule la comunicación.

La coherencia nos impone que los valores encuentran su mejor correa de transmisión en el ejemplo. Esta es
la única manera de influir sobre los demás.

Los valores son inquebrantables en el tiempo, pero la realidad nosmuestra que sus expectativas o la jerarquía
que otorgamos a unos frente a otros cambia. Hoy con la llamada “generaciónY”, la seguridad en el empleo, la
retribución o la lealtad inquebrantable a la firma, quedan en un segundo plano frente a la posibilidad de un
buen equipo y ambiente de trabajo, superiores en los que confiar u organizaciones en las que sentirse parte
del proyecto, donde sean retribuidos en lo emocional, donde haya un plan de carrera específico o donde se
atienda al desarrollo familiar.

Eben-España
EBEN (EuropeanBusiness EthicsNetwork) es una asociación de ámbito europeo creada en 1987 para promover
el estudio y la aplicación de la ética en el ámbito de las organizaciones, los negocios y la economía. Su rama en
España es Ética, Economía y Dirección. Asociación Española de Ética de la Economía y de las Organizaciones.

Ética, Economía y Dirección es un foro abierto y plural, una “red” (network), en la que profesionales de di-
versas procedencias e intereses –directivos, académicos, empresarios, etc.– pueden aportar sus ideas y
contrastar sus experiencias en un clima de franco diálogo. Sus miembros participan sólo de un “mínimo de-
nominador común”: reconocer la necesidad de la ética en la configuración de la sociedad y de la empresa, y
proponerse fomentar su estudio y puesta en práctica.
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Ética, Economía y Dirección no adopta posturas concretas ante problemas reales, ni se presenta como pro-
motora de actitudes específicas, más allá de la simple defensa de la necesidad de un comportamiento
moralmente responsable. Asimismo, deja plena libertad a susmiembros a la hora de optar por una u otra es-
cuela de pensamiento. Tampoco se hace responsable de las ideas o de las actuaciones de sus miembros.

Jurídicamente, Ética, Economía y Dirección. Asociación Española de Ética de la Economía y de las Organiza-
ciones (EBEN-España) es una Asociación de ámbito español sin ánimo de lucro.

Escuela de Negocios CEU
La Escuela de Negocios CEU es el centro que aglutina la formación de postgrado empresarial del grupo edu-
cativo CEU, una institución conmás de 75 años de experiencia en el ámbito educativo de formación superior.

La Escuela de Negocios CEU desarrolla la formación basándose en tres pilares: excelencia, innovación y el
desarrollo profesional y personal de los alumnos de acuerdo con los valores del humanismo cristiano.

La propuesta formativa para directivos y profesionales de la Escuela de Negocios CEU se desarrolla en un
doble ámbito, a través de sus programas Executive Master, que profundizan en la dirección empresarial, ya
sea desde el ámbito funcional o sectorial, y de los programas de Formación Directiva, un amplio elenco de
programas especializados de formación que permiten la adaptación permanente a las nuevas realidades de
la dirección y la gestión empresarial.

La Escuela de Negocios CEU realiza su actividad en tres sedes propias en las principales ciudades españolas,
Madrid, Barcelona y Valencia, lo que refuerza su compromiso con la formación de los directivos desde un
punto de vista profesional.

No es casualidad la implicación de la Escuela de Negocios CEU con los valores y la RSE, con todas las impli-
caciones que ello conlleva. Nuestra Escuela viene apostando desde hace años por el desarrollo de la dimensión
humana en el negocio, generando valor a través de las peronas, elemento clave para el futuro de nuestra so-
ciedad y pienza angular en un nuevo modelo productivo. La RSE es un aspecto capital de este compromiso
de la empresa con la sociedad.
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1. ¿Tiene sentido enfocar la teoría de la
organización desde el concepto de bien común?
Antonio Argandoña
Profesor, IESE Business School
Cátedra “la Caixa” de Responsabilidad Social
de la Empresa y Gobierno Corporativo

Resumen
El concepto de bien común ocupa un lugar destacado en la filosofía política y social, pero ha encontrado poco
eco en la teoría de la empresa, a pesar de algunos intentos recientes, encaminados a replantear esa teoría
sobre unas bases antropológicas y sociales más amplias y, por tanto, más fecundas que las de la teoría eco-
nómica tradicional sobre la empresa. Este trabajo enlaza con otras elaboraciones de la teoría de la organización
basadas en las ideas de Aristóteles y Tomás de Aquino, e intenta explicar cómo el concepto de bien común
puede ser utilizado para ampliar los fundamentos de esa teoría.

Palabras clave
Bien común, Bienes, Empresa, Organización.

“Ninguna forma de expresión de la sociabilidad –desde
la familia, pasando por el grupo social intermedio,

la asociación, la empresa de carácter económico, la ciudad,
la región, el Estado, hasta la misma comunidad de los pueblos

y de las Naciones– puede eludir la cuestión acerca
de su propio bien común, que es constitutivo de su significado,

y auténtica razón de ser de su misma subsistencia”
(Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005, 165)

1.1. Introducción1

El concepto de “bien común” ocupa un lugar destacado en la filosofía política y social de Aristóteles (2000)
y Tomás de Aquino (1990) y de sus seguidores, así como en la Doctrina Social de la Iglesia Católica (Pon-
tificio Consejo Justicia y Paz 2005), pero apenas ha recibido atención en las teorías de la organización,
como tampoco en los trabajos sobre ética de la empresa o responsabilidad social corporativa, con unas
pocas excepciones (Argandoña 1998; Arjoon 2000; Fontrodona y Sison 2006; Mahon y McGowan 1991; Ve-
lasquez 1992).
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Sin embargo, recientemente se han publicado varios trabajos que tratan de subsanar esa omisión; por ejem-
plo, Alford yNaughton (2001, 2002), Alford y Shcherbina (2008), Argandoña (1998), Arjoon (2000), Fontrodona
y Sison (2006), Gates (2002), Kangas (1983), Kennedy (2007), Koslowski (2006), Melé (2002), Naughton (2004,
2006), Naughton, Alford y Brady (1995), Sison y Fontrodona (2008). Algunos autores utilizan la teoría del bien
común2 para criticar las teorías sobre el fin u objetivo de la empresa, tanto las que ponen énfasis en la maxi-
mización del valor para el accionista o propietario, como las que se centran en la satisfacción de los intereses
de los stakeholders. Otros sugieren una interpretación del modelo de los stakeholders, tratando de hacerlo
compatible con la concepción del bien común. Y otros proponen un “modelo” del bien común como alter-
nativa a los planteamientos económicos tradicionales de la empresa.

El impacto de esos trabajos sobre la teoría convencional de la empresa o de la organización corre el riesgo de
ser muy reducido. El paradigma que proponen esmuy distinto del convencional, con el que tiene, aparente-
mente, pocos puntos de contacto, demodo que los estudiosos de la economía o de las ciencias de la dirección
pueden no entender la crítica que se les dirige desde la teoría del bien común, o no darle importancia, por-
que utiliza categorías que no les son familiares –y aunque la entiendan y les parezca relevante, no sabrán
cómo traducir las categorías del modelo del bien común a las tradicionales de los modelos económicos, so-
ciológicos o psicológicos. Y, por otro lado, los formados en la tradición filosófica de Aristóteles y Tomás de
Aquino, o en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, se encontrarán con dificultades para
traducir su modelo antropológico y social en categorías comparables con las de las teorías de la organiza-
ción.

Este desencuentro parece ser un ejemplomás del “debate entre puntos de vista fundamentalmente opuestos”
a que se refería Alasdair MacIntyre, y que está llamado a ser “inevitablemente inconclusivo”, porque “cada
posición en la lucha aparece de modo característico como irrefutable ante sus propios partidarios; y, en ver-
dad, en sus propios términos y a tenor de sus propios criterios de argumentación, es en la práctica irrefutable.
Pero cada posición en la lucha se presenta por igual a sus oponentes como insuficientemente justificada por
la argumentación racional” (MacIntyre 1990, 30). Ese impasse sólo puede superarlo “alguien que viva en
ambos esquemas conceptuales alternativos, que conozca y sea capaz de hablar el lenguaje de cada uno desde
dentro” (MacIntyre 1990, 151-152).

Sería pretencioso por mi parte arrogarme esa capacidad. El objetivo de este trabajo es mucho menos ambi-
cioso: presentar el modelo del bien común de modo que resulte más próximo a las categorías de las teorías
tradicionales sobre la empresa y la organización. Para ello, me apoyaré, sobre todo, en algunos intentos pre-
vios de utilizar la antropología de base aristotélica y tomista para elaborar una teoría de la organización que
coincide, en lo esencial, con lo que aquí llamo la teoría del bien común (Pérez López 1991, 1993; Argandoña
2008a,b,c; Rosanas 2008a,b).

En lo que sigue, utilizaré el concepto de bien como un fundamento compartido, en mayor o menor medida,
por las distintas posturas, explicando la variedad de bienes que se presentan, y que confluyen en el concepto
de bien común y sus caracteres. Seguidamente discutiré el tratamiento que la teoría de las organizaciones
hace de esos bienes, para seguir con un conjunto de propuestas sobre “el” bien común de las organizaciones,
acabando con las conclusiones.
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1.2. Los bienes

El concepto de “bien” está en el mismo fundamento de la ciencia económica, habitualmente para referirse a
los bienes (naturales o producidos) escasos (y, por tanto, con valor económico) que las personas utilizan para
satisfacer sus necesidades. También la filosofía moral de Aristóteles y Tomás de Aquino toma como punto de
partida el concepto de bien, que Aristóteles define (omejor, describe) en el arranque de su Ética a Nicómaco
como “aquello que todas las cosas [o que todos] buscan” (Aristóteles 2000, 29). Parece, pues, que en nuestro
análisis podemos partir de una cierta convergencia conceptual. ¿Es así?

1.2.1. Bienes, necesidades, satisfacciones y objetivos

El planteamiento tradicional de la ciencia económica parte de la existencia de “necesidades” (o “deseos”) en
los agentes económicos y de “bienes” capaces de satisfacerlas. Supongamos, por ejemplo, que una persona
se enfrenta a un conjunto de necesidades para cuya satisfacción necesita ingresos económicos, y decide que
la mejor manera de conseguirlos es aceptar un empleo en el que se compromete a llevar a cabo un conjunto
de actividades durante un tiempo determinado, a las órdenes de otra persona, a cambio de un salario. Esa re-
muneración será para él un bien en el sentido económico, pero también en el sentido de la definición de
Aristóteles dada antes, porque esa persona “busca” ese salario, precisamente para satisfacer directa o indi-
rectamente aquellas necesidades. En la literatura sobre el bien común, este primer tipo de bienes ha recibido
distintos nombres: “instrumentales”, “fundacionales”, “extrínsecos”, “buscados para la consecución de otros
bienes”, “próximos”,… (Kennedy 2007, 173; Alford yNaughton 2001, 40 y 257, nota 8; 2002, 35-36; Sison y Fon-
trodona 2008, 3; Yuengert 2001, 2)3.

Además de la remuneración, ese empleo producirá también otros “bienes” para el agente: la satisfacción que
resulta de un trabajo interesante, el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de capacidades, la relación
con otras personas, el desarrollo de hábitos morales,… Algunos son considerados como tales bienes por la
ciencia económica; otros no, pero tambiénmerecen esa consideración, ya que el agente los busca o los desea.
Este segundo grupo de bienes reciben diversos nombres: “finales”, “excelentes”, “intrínsecos”, “inherentes”,
“buscados por ellosmismos”, “últimos”,… (Kennedy 2007, 173; Alford yNaughton 2001, 40 y 257, nota 8; 2002,
35-36; Sison y Fontrodona 2008, 3; Yuengert 2001, 2).

Esta división es clásica en las teorías filosóficas que aquí discutimos, y permite ampliar el concepto econó-
mico de bien. Pero nos parece que puede sermejorada. Nosotros proponemos distinguir tres tipos de bienes4:

1) Bienes “extrínsecos”, externos al agente. Incluyen bienes materiales o del primer grupo (el salario, en el
ejemplo anterior), que hemos calificado antes de instrumentales, así como algunos bienes inmateriales (el re-
conocimiento y la aprobación de sus jefes o de sus colegas por su rendimiento en el trabajo) que en ocasiones
suelen incluirse entre los bienes del segundo grupo o finales. Son bienes en cuanto que proporcionan la sa-
tisfacción de necesidades o deseos: el agente se forma una expectativa de cuál será su situación una vez haya
conseguido esos bienes, y la considera deseable –y esto motiva su acción.
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3 Las clasificaciones y definiciones no siempre son coincidentes, pero tienen bastantes elementos comunes.
4 Sigo aquí las ideas de Juan Antonio Pérez López (1991, 1993); él no trató explícitamente de una teoría de los bienes, pero su modelo es compatible con la

que aquí explicamos. Cfr. también Argandoña (2008a,b,c), Rosanas (2008a,b).



2) Bienes “intrínsecos”, que existen “dentro” del agente (aunque como consecuencia de su interacción con el
exterior), como la satisfacción por el trabajo realizado (distinta del reconocimiento externo de ese trabajo,
que es un bien extrínseco, mencionado en el párrafo anterior), el aprendizaje de conocimientos, el desarro-
llo de capacidades o la simple interacción con otras personas. Incluyen, pues, muchos de los bienes del
segundo grupo que antes hemos llamado finales. Responden también a una necesidad, al menos en un sen-
tido amplio: el agente desea o espera que su trabajo le reporte satisfacciones o que le sirva para aprender
cosas útiles, aunque no puede saber exactamente cuánto le gustará o cuánto aprenderá.

3) Bienes “trascendentes”, que el agente busca para los demás, no para élmismo5, aunque tienen también un
resultado en el agente: le permiten desarrollar los medios para seguir moviéndose bajo esa motivación, es
decir, hábitos morales (virtudes) (Pérez López 1991). También son bienes, de acuerdo con la definición de
Aristóteles dadamás arriba, porque el agente los apetece o“busca”, pero no porque satisfagan una necesidad6.
Como sugiere Finnis, (1983, 31), “con la frase ‘yo deseo’ puedo referirme (…) a mis deseos presentes, conce-
bidos como estados de mi ser presente, de mi voluntad, de mi psique o de mi experiencia… en los que los
estados presentes se corresponden con los estados futuros demi ser, mi psique omi experiencia, que llama-
mos ‘satisfacciones’”, y esto hace referencia a los bienes extrínsecos y, de algún modo, también a los
intrínsecos. Pero también “puedo usar la frase ‘yo deseo’ para referirme (…) a mis objetivos, es decir, a las
cosas que yo quiero conseguir, hacer, tener o ser” (Finnis 1983, 31), y esto se aplica claramente a los bienes
trascendentes. Del mismomodo, continúa Finnis, la “palabra ‘satisfacción’, como la palabra ‘satisfecho’, rela-
cionada con ella, tiene connotaciones muy distintas del término ‘satisfactorio’. Porque satisfactorio no es,
esencialmente, lo que satisface o lo que produce satisfacciones;más bien es lo que es apropiado para un pro-
pósito (o incluso, sencillamente, apropiado, es decir, bueno). Y no podemos considerar que los propósitos
que concebimos y tratamos de conseguir de unamanera inteligente (…) están relacionados exclusivamente,
o incluso principalmente, con la consecución de satisfacciones” (Finnis 1983, 31).

Nos parece que esta clasificación perfila mejor el contenido de los bienes que hemos llamado finales o exce-
lentes. En última instancia, los bienes trascendentes, es decir, los hábitos morales (virtudes), son los bienes
finales por excelencia, en cuanto que cambian radicalmente las capacidades de la persona, la hacenmejor y
le permiten conseguir mejor su fin, cosa que no ocurre con los bienes intrínsecos7.

La terminología que hemos utilizado en esta sección sugiere que hay una jerarquía entre esos distintos tipos
de bienes, siendo los finales –y, en concreto, los trascendentes– los más excelentes. Pero esto hay que enten-
derlo bien.Todos los tipos de bienes aquí considerados pueden ser legítimos y, en lamedida en que un agente
los busque, todos ellos pueden poner en marcha el proceso de toma de decisiones; es más, es probable que
la búsqueda de bienes instrumentales y extrínsecos sea el principal motivo de las acciones humanas, sobre
todo en el mercado y en las organizaciones de naturaleza económica. No se deben menospreciar, pues, los
bienes instrumentales. La excelencia de los bienes finales se debe a que vienen a ser la condición de consis-
tencia en las decisiones, tanto en las personas como en las organizaciones: por muy correcta que sea la
decisión para satisfacer una necesidad a corto plazo mediante bienes instrumentales8, si pone en peligro la
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5 Este tipo de resultados no coincide con los que se persiguen con un comportamiento altruista, tal como este se trata tradicionalmente en la ciencia eco-
nómica: el altruista deriva alguna satisfacción personal del bien de otra persona, lo que convierte al altruismo en un bien extrínseco o, a lomás, intrínseco.

6 En todo caso, podemos distinguir entre necesidadesmateriales, “que se satisfacen desde fuera del sujeto”mediante bienes extrínsecos; necesidades de conoci-
miento,“ligadas a la capacidadque las personas tenemosdehacer cosas, de conseguir lo quequeremos”, que se satisfacen conbienes intrínsecos, y necesidades
afectivas, “ligadas al logro de relaciones adecuadas con otras personas”, que son atendidasmediante los bienes trascendentes (Pérez López 1993, 59).

7 Alford y Naughton (2001, 36) concluyen su discusión sobre los bienes que ellos llaman excelentes, haciendo una referencia clara a los que aquí hemos lla-
mado trascendentes, es decir, a las virtudes: “Lo que llamamos bienes excelentes o inherentes son aquellas cualidades internas que se desarrollan entre
personas humanas y dentro de comunidades, tales como la amistad, la motivación personal y el dominio moral de sí mismo. Los bienes en el puesto de
trabajo son descritos a menudo en términos de virtudes como la justicia, la prudencia, la fortaleza, la solidaridad y la paciencia, es decir, cualidades inter-
nas que fomentan el crecimiento de las personas y contribuyen a la creación de una comunidad de personas” (subrayado mío).

8 Alford y Naughton (2001, 40) llaman “fundacionales” a los bienes que aquí hemos llamado instrumentales, para subrayar que “de algún modo, los bienes



toma de decisiones futuras –es decir, si deteriora la calidad moral de la persona–, acabará siendo perjudicial
y, por tanto, esos bienes no serán verdaderos bienes (Argandoña 2008b, Pérez López 1993, 54).

1.2.2. El “uso” o “consumo” de los bienes

El lado de la “demanda”, del “uso” o del “consumo” de los bienes es capital en economía, porque un bien lo es
sólo en cuanto es valorado o apreciado por el que lo demanda, usa o consume, independientemente de cuánto
haya costado su producción. Desde este punto de vista, en economía se distinguen distintos tipos de bienes,
a partir de dos criterios: rivalidad y exclusión. Un bien es “rival” cuando su uso por una persona impide su uso
por otra (si yo como un pescado, nadiemás puede comerlo); si no es así, ese bien es no rival (el hecho de que
yo contemple una puesta de sol no impide que otras personas la contemplen también). Y un bien es “exclui-
ble” cuando es posible impedir su disfrute a una persona (el propietario de una autopista de peaje puede
impedir que disfrute de ella un usuario, si no paga); si eso no es posible, el bien es no excluible (como sería el
caso del uso de una carretera gratuita, al menos mientras no esté congestionada) (Mankiw 1998, 210).

Estos criterios permite a la ciencia económica distinguir cuatro tipos de bienes: “privados” (rivales y exclui-
bles: un pescado), “de club” (no rivales y excluibles: la televisión de cable), “comunes” (rivales y no excluibles:
la pesca en el océano) y “públicos” (no rivales y no excluibles: un teoremamatemático).

En la tradición filosófica de Aristóteles y Tomás de Aquino no se suele llegar a esa distinción detallada, sino
que se separan los bienes “privados”, “individuales” o “particulares” de los “comunes” o “públicos” (Alford y
Naughton 2001, 50; 2002, 45, nota 21). El criterio que se emplea para ello es el de la rivalidad en el uso o dis-
frute: los bienes privados o particulares no pueden ser “participados” por otras personas; incluyen, pues, los
bienes que en economía se llaman privados (el pescado que come uno no puede comerlo otro) y comunes
(todos los miembros de una localidad tienen acceso al agua de un depósito comunitario, pero el agua que
bebe uno no puede beberla otro). Los bienes que en la tradición aristotélico-tomista se llaman comunes in-
cluyen los que los economistas llaman públicos (todos pueden participar del conocimiento de un teorema)
y de club (todos los que tengan acceso a una señal de televisión por cable podrán recibirla).

Los bienes extrínsecos serán pues, bienes privados o particulares (el salario obtenido por un trabajador no
puede ser recibido por otro); los intrínsecos serán, habitualmente, comunes (dos empleados pueden com-
partir la satisfacción personal de formar parte de unmismo equipo de trabajo y los conocimientos aprendidos
en el mismo)9; y los bienes trascendentes son siempre comunes (aunque parezca que las virtudes se adquie-
ren para la perfección del propio agente, siempre hacen referencia a los demás, y adquieren su sentido en
esa proyección social).

En todo caso, estos calificativos no tienen una dimensión moral predeterminada: la adquisición de un bien
privado, como un pescado, puede ser un acto virtuoso o egoísta, llevado a cabo para satisfacer el hambre,
para regalarlo a una persona hambrienta (para quien será también un bien privado) o para privar de él a al-
guien que lo necesitamuchomás. Delmismomodo, el “consumo” de un bien puede ser una acción individual
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fundacionales, como los beneficios o los métodos eficientes, son los más importantes porque sustentan directamente la viabilidad económica de la em-
presa en el marco de unmercado. Esos bienes son necesarios, e influyen en todo lo que la empresa lleva a cabo”. Cfr. también Pérez López (1993, 115-116).
Por eso nome parece adecuada la identificación que se hace a veces entre bienes “instrumentales” y “aparentes”, frente a los bienes “reales” que serían los
que aquí hemos llamado finales, como si los primeros fuesen sólo bienes en apariencia (Arjoon 2000, 169).

9 También puede haber bienes intrínsecos privados, no compartidos, como, por ejemplo, la satisfacción que obtiene alguien de “jugar a los bolos solo” (bo-
wling alone) (Putnam 2000), pero en las actividades sociales es probable que esa satisfacción tenga que ver, de unmodo u otro, con la participación de otras
personas.



o comunitaria: puedo tomar el pescado solo o en compañía demis amigos (aunque, en todo caso, el trozo de
pescado que yo comono puede comerlo nadiemás), y puedo utilizar un teoremamatemático para un trabajo
estrictamente personal, egoísta o no, o para compartirlo con un grupo de alumnos.

En la Doctrina Social de la Iglesia Católica, la importancia que se da a los bienes comunes tampoco significa
una subvaloración de los privados, por su papel –instrumental, pero muy importante– en el bienestar de las
personas y en el progreso de la sociedad. En todo caso, se pone énfasis en la dimensión social del uso o con-
sumo de esos bienes, en cuanto que la persona se siente invitada a administrarlos “convivial y
responsablemente” (Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005, n. 20), esto es, en convivencia con los demás y po-
niendo esos bienes al servicio de todos (n. 158). Lo que en esa Doctrina se llama el “principio del destino
universal de los bienes” (nn. 171-184, 328-329) indica que los bienes (materiales o no, incluyendo el conoci-
miento y las capacidades personales y, por supuesto, los hábitos morales) han sido creados para el servicio a
todas las personas. Volveremos más adelante sobre las características de los bienes comunes en las organi-
zaciones humanas.

1.2.3. La “producción” o “generación” de bienes

También la “producción” de los bienes puede ser “privada”, “individual” o “personal”, o puede ser “pública”,
“social” o “común”. Si deseo conseguir un bien privado –un pescado, por ejemplo–, puedo capturarlo yo solo
(una actividad individual), puedo comprarlo en un supermercado (lo que supone una interacción con otras
personas, aunque quizás muy reducida e impersonal) o puedo pescarlo junto con otras personas como em-
pleado en una empresa pesquera o en un club de pescadores. Del mismo modo, puedo obtener un bien
trascendente de formapersonal (puedo adquirir la virtud de la paciencia pescando solo) o comunitaria (puedo
hacerlo en el marco de las relaciones interpersonales, en familia o en una empresa).

La teoría del bien común no ha desarrollado esta clasificación desde el punto de vista de la “producción” de
los bienes de cualquier tipo, pero pone énfasis en la dimensión social o comunitaria de dicho proceso (Melé
2002). Porque incluso cuando uno pesca solo sigue formando parte de una tupida red de relaciones sociales:
alguien le enseñó a pescar, fabricó la caña, le vendió el cebo,…Y esto vale aún más para los bienes intrínse-
cos y trascendentes, en los que los procesos de aprendizaje operativo (el que se consigue en la producción de
bienes intrínsecos) y, sobre todo, evaluativo (en la de bienes trascendentes), tienen lugar precisamente en el
marco de relaciones sociales. Por su parte, la Doctrina Social de la Iglesia católica añade dos notas relevan-
tes: primera, el carácter de “don” y la gratuidad de los bienes (materiales o no, también de las capacidades
humanas), recibidos de Dios (Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005, nn. 20 y 428), y segunda, el hecho de que
muchos de esos bienes, si no todos, los reciben los hombres gracias al trabajo de sus antepasados y a la cola-
boración de la sociedad, demodo que“todos son deudores de aquellas condiciones que facilitan la existencia
humana, así como del patrimonio, indivisible e indispensable, constituido por la cultura, el conocimiento
científico y tecnológico, los bienesmateriales e inmateriales, y todo aquello que la actividad humana ha pro-
ducido” (n. 195).

Por todo ello, la teoría del bien común pone énfasis en la empresa como“comunidad de personas”, porque el
hombre es un ser esencialmente social, que necesita de los demás no sólo para satisfacer sus necesidades y
subsistir, sino, sobre todo, para desarrollarse como persona y para ser feliz: la vida con otros forma parte de
lamisma idea de felicidad (Kennedy 2007, 53). “La empresa no puede considerarse únicamente comouna ‘so-
ciedad de capitales’; es, al mismo tiempo, una ‘sociedad de personas’, en la que entran a formar parte de
manera diversa y con responsabilidades específicas los que aportan el capital necesario para su actividad y
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los que colaboran con su trabajo” (Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005, 338).

En todo caso, presentar la empresa como una comunidad no debería significar cambiar el punto de vista que
sobre ella tiene la ciencia económica: la empresa descrita en la economía es ya una comunidad de personas.
Hay, sin embargo, una diferencia importante: la teoría económica reduce, de hecho, el componente humano
de la empresa a algunos aspectos parciales, como las relaciones contractuales o lasmotivaciones puramente
económicas (la búsqueda de bienes extrínsecos, en nuestra terminología), mientras que la teoría del bien
común amplía ese punto de vista, para tener en cuenta no sólo dimensiones como la rentabilidad, la efi-
ciencia o la competitividad (que son totalmente legítimas, más aún, imprescindibles en una institución de
naturaleza económica), sino otras dimensiones, como la unidad o la consistencia, necesarias para el des-
arrollo de las personas y, en consecuencia, para el florecimiento de la empresa y aun para sumera subsistencia
(Argandoña 2008b, Pérez López 1993)10.

1.2.4. Bienes anticipados y realizados

Cuando una persona tiene una necesidad (por ejemplo, tiene hambre), pone enmarcha un proceso de deci-
sión del que se deriva una acción, dirigida a la satisfacción de aquella necesidadmediante la consecución de
un bien (el alimento). La teoría de la decisión supone que ese agente “anticipa” la satisfacción que espera
conseguir de las distintas acciones alternativas que se le presentan (distintos alimentos, por ejemplo, o dis-
tintosmedios para conseguirlos), y elige la que prefiere (Pérez López 1991; cfr. también Argandoña 2003, 2005;
Ariño 2005). El bien que esa persona pretende conseguir es, pues, un bien“potencial” o “anticipado” (Kennedy
2007, 173; Sison y Fontrodona 2008, 9). Pero lo que esa persona quiere es el bien “actual” o “realizado”, que es
el que satisface su necesidad (si es un bien extrínseco) o le perfecciona como persona (si es un bien trascen-
dente: “algo que perfecciona un ser viviente (por ejemplo, un ser humano)”: Alford y Naughton 2001, 39; cfr.
Alford y Shcherbinina 2008, 19).

El bien anticipado es el que le mueve a actuar11. Luego, una vez llevada a cabo la acción, el bien realizado
puede no coincidir con el anticipado: quizás el producto consumido no era capaz de satisfacer el hambre, o
tuvo efectos imprevistos que hicieron la situación final de aquella persona peor que la anticipada. En todo
caso, las personas aprenden como consecuencia de sus propias acciones: aprenden en la evaluación de los
bienes extrínsecos; aprenden, sobre todo, en los intrínsecos (aprendizaje operativo) y más aún en los tras-
cendentes (aprendizaje evaluativo) (Pérez López 1993). Como consecuencia de esos aprendizajes, lo que a
priori se podía considerar un bien puede no serlo a posteriori.

Los filósofos del bien común hacen referencia con frecuencia al bien último del hombre, que Aristóteles pone
en la eudaimonía, que puede traducirse por felicidad o,mejor, por desarrollo o florecimiento humano, sea cor-
poral, cognitivo, emocional, estético, social, moral o espiritual (Alford y Naughton 2001, 75). La referencia a
ese bien último parece estar fuera de lugar en la ciencia económica, sea porque esta postula que la consecu-
ción de la felicidad es un asunto personal de cada agente, sea porque, como objeto de la acción humana, no
es un fin operativo.

Y, sin embargo, no carece de sentido el reconocer su relevancia, precisamente porque ese bien último no
consiste en un resultado predeterminado, que se pueda alcanzar siguiendo un conjunto de reglas, sino que
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10 Esta frase es una cita literal de Juan Pablo II (1991, n. 43).
11 Como hay tres tipos de bienes –extrínsecos, intrínsecos y trascendentes-, habrá también tres tipos de motivaciones, a las que damos los mismos nombres

(Pérez López 1991, 1993).



depende de lo que haya aprendido el sujeto. La estrategia para conseguir ese fin último debe consistir, pues,
en poner en marcha procesos de aprendizaje que faciliten (o, al menos, no dificulten) la progresiva identi-
ficación de aquello en que consiste la felicidad (Pérez López 1991, 54; Argandoña 2008a). Lo que antes hemos
llamado el desarrollo o florecimiento de la persona es eso: el desarrollo de las capacidades necesarias para
acabar siendo la persona que se desea y para actuar de la manera que desea (Kennedy 2007, 53). Y esto de-
pende de los bienes que hemos llamado extrínsecos (sin un mínimo de ellos no es posible no ya el
florecimiento, sino incluso la supervivencia de la persona), pero sobre todo de los intrínsecos y, más aún, de
los trascendentes.

Lo que la referencia a esos bienes, que antes hemos calificado de “superiores”, añade a los bienes tradiciona-
les de la economía, no es sino el establecimiento de las “condiciones necesarias” para que la actividad humana
no sea contraproducente o inconsistente con el propio desarrollo de la persona –y, lógicamente, también con
la supervivencia y el desarrollo de las organizaciones humanas (Argandoña 2008b).

1.3. Los bienes en las organizaciones

Ahora estamos en condiciones de entendermejor cuál es el papel de los bienes en la teoría de la organización.
Como vimos antes, las personas que entran a formar parte de una organización (como propietarios, directi-
vos o empleados) lo hacen porque buscan ciertos bienes: extrínsecos (beneficios, sueldos, salarios),
intrínsecos (satisfacción, oportunidades de carrera profesional, relaciones sociales, aprendizaje de conoci-
mientos, desarrollo de capacidades) y trascendentes (desarrollo de virtudes). La teoría del bien común añade
a las teorías económicas de la organización esamayor variedad de bienes –y, en consecuencia, procesosmás
complejos de decisión y aprendizaje, y nuevas condiciones para el correcto desarrollo de la organización y de
las personas que la forman o que colaboran en ella (Pérez López 1993).

La organización utiliza bienes privados, colectivos y comunes: extrínsecos (factores productivos, como capi-
tal físico, instalaciones, medios financieros, trabajo), intrínsecos (conocimientos, cultura, tecnología,
organización) y trascendentes (virtudes de sus miembros). Con ellos, obtiene otros bienes privados y comu-
nes: extrínsecos (los bienes y servicios producidos), intrínsecos (nuevos conocimientos, capacidades, cultura,
tecnología, etc.) y trascendentes (otro nivel de virtud en sus miembros)12.

Y emplea esos bienes para satisfacer necesidades. Primero, las necesidades extrínsecas de sus clientes, a los
que proporciona los bienes y servicios producidos, a cambio de los recursos financieros necesarios, que uti-
liza, en segundo lugar, para satisfacer las necesidades extrínsecas de sus propietarios, directivos y empleados
(beneficios, sueldos, salarios,…), una vez pagados los costes contractuales (primeras materias, intereses, al-
quileres,…) y no contractuales (impuestos). En el cumplimiento de esta función, la empresa debe generar un
flujo de ingresos suficientemente elevado como para permitir atender suficientemente los costes contrac-
tuales y no contractuales y las necesidades extrínsecas de sus partícipes, almenos en lasmismas condiciones
que el mercado (Pérez López 1993, cap. 9).

En segundo lugar, la empresa utiliza todos aquellos recursos para satisfacer también las necesidades intrín-
secas de sus miembros: debe proporcionarles un mínimo de satisfacción por el trabajo, aprendizajes
operativos, etc., demodo que todos estén interesados en seguir colaborando en la organización, procurando,
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12 Y también bienes “negativos”, falsos bienes o “males”: contaminación, congestión, aburrimiento, vicios,…que daremos por supuesto en lo que sigue. Sobre
la posibilidad de “aprendizajes negativos” en la organización, cfr. Pérez López (1991, 49-71).



al mismo tiempo, que esos miembros desarrollen su capacidad para hacer siempre mejor lo que la empresa
hace, es decir, mejoren sus capacidades distintivas (Pérez López 1993, cap. 10).

Y, finalmente, la organización debemotivar a sus partícipes para que aprendan a actuar siempre tratando de
satisfacer las necesidades de los demás: de los clientes, primero, pero también de los propietarios, directivos
y empleados, de los proveedores, de la comunidad local, etc. De este modo, los partícipes pueden conseguir
en la organización los bienes trascendentes (el desarrollo de virtudes morales) que permitirán su floreci-
miento como personas, que es condición también para el desarrollo de la empresa como institución (Pérez
López 1993, cap. 10).

Todo esto forma parte, o debería formar parte, de una teoría de la organización (Pérez López 1991, 1993; Ar-
gandoña 2008a,b,c).Y, como hemos puesto demanifiesto, no sólo no es incompatible con una teoría del bien
común aplicada a la empresa, sino que no es sino esa misma teoría, con otro nombre, y ampliada.

1.3.1. Bienes privados y comunes en las organizaciones

La teoría del bien común se desarrolló pensando no en comunidades de ámbito limitado, como familias, em-
presas, asociaciones civiles o partidos políticos, sino en la sociedad en su conjunto –la “sociedad política”, la
“polis”, la “nación”. A partir del principio de que “lejos de ser un objeto y un elemento puramente pasivo de
la vida social, el hombre es (…) y debe ser y permanecer su sujeto, su fundamento y su fin” (Pontificio Con-
sejo Justicia y Paz 2005, n. 106), se desarrolló la idea de que existe “el” bien común de esa sociedad, que en la
Doctrina Social de la Iglesia Católica se define como “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen
posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfec-
ción” (Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005, n. 164)13. Ahora bien, a la vista de lo explicado antes, ese bien
común no es único, sino que lo forman un entramado de bienes comunes de diverso ámbito y nivel, unos
orientados a otros, hasta configurar aquel bien común superior de la sociedad humana (Kennedy 2007, 172).
Por eso se afirma también que el bien común es “el bien de todos los hombres y de todo el hombre” (Pontifi-
cio Consejo Justicia y Paz 2005, n. 165).

Dada la centralidad de la persona en la teoría que nos ocupa, “el” bien común de la sociedad será, al mismo
tiempo, “el” fin de la sociedad:más allá de funciones específicas, como la atención a ciertas necesidades prio-
ritarias (sanitarias, educativas, de protección social, etc.), el mantenimiento de la ley y el orden, la provisión
de servicios (administración de justicia, defensa, policía, etc.) o la redistribución de la renta y la riqueza, la so-
ciedad existe para proporcionar ese “conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible [a todas y
cada una de las personas] el logromás pleno ymás fácil de la propia perfección”, de acuerdo con la definición
dada antes (Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005, n. 106). Y ese bien común genérico es el que deben respe-
tar y promover las personas y comunidades (n. 167) y, sobre todo, el Estado (n. 168), como condición necesaria
para que la sociedad cumpla su función14.

Las comunidades humanas voluntarias y especializadas (empresas, asociaciones, clubes, fundaciones, etc.)
persiguen finalidades muy distintas, bienes humanos específicos, que deben ser compatibles con el des-
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13 La frase recoge literalmente un texto de la Constitución pastoral Gaudium et spes del Concilio Vaticano II (1965), n. 26.
14 En la Doctrina Social de la Iglesia Católica, el bien común último del hombre es Dios (Aquino 1954, c. 13, n. 634; cfr. Sison y Fontrodona 2008, 7). Por tanto,

el concepto de bien común en una teoría de la organización de inspiración cristiana no será distinto del que se discute aquí, pero deberá estar abierto
siempre a esa “dimensión trascendente, que excede y, al mismo tiempo, da cumplimiento a la dimensión histórica” (Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005,
n. 170).



arrollo o perfeccionamiento de las personas, pero que, a diferencia de la familia y de la sociedad civil, no lo
buscan directamente (Kennedy 2007, 175; Alford y Naughton 2001, 52). Por tanto, antes hablar de “el” bien
común de esas comunidades (que será distinto para cada una de ellas), convendrá hablar de “los” bienes co-
munes creados por ellas15.

El punto de partida de nuestro análisis son las decisiones de las personas. Supongamos que un agente
busca uno varios bienes (que, en este estadio, serán potenciales o anticipados), para sí o para otros (los
bienes contemplados desde el lado de su uso o disfrute). Como ya explicamos, la expectativa de conseguir
esos bienes le motiva para la acción, una acción personal en la que él aporta ciertos bienes (extrínsecos, in-
trínsecos y trascendentes: tiempo, dinero, esfuerzo, conocimientos, capacidades, virtudes, etc.), se coordina
con la acción de otros agentes (los bienes contemplados desde el lado de su producción) para la consecu-
ción de un objetivo común. Como consecuencia de su acción, el agente espera conseguir aquellos bienes
que buscaba (ahora actuales o realizados), pero no es seguro que los obtenga siempre. Y, además, conse-
guirá también otros resultados, otros bienes (o sus contrarios, males) buscados o no y previstos o no,
extrínsecos (las manifestaciones de agradecimiento de otras personas), intrínsecos (satisfacciones, apren-
dizajes operativos) o trascendentes (aprendizajes evaluativos o hábitos morales, es decir, virtudes, o sus
contrarios, vicios).

Hemos dicho que, en nuestro supuesto, cada agente lleva a cabo su acción personal en el seno de una co-
munidad u organización. Esta la forman un conjunto de personas (en una empresa, los propietarios, directivos
y empleados, y quizás otros stakeholders) que se ponen de acuerdo para llevar a cabo una actividad en común
con vistas a obtener unos resultados que, sin la colaboración de todos ellos, sería imposible o, al menos, más
difícil alcanzar. Comohemos dicho antes, losmotivos que llevan a cada una de esas personas a desarrollar esa
actividad común –los bienes que cada uno trata de conseguir– serán muy distintos, pero, en todo caso, esas
acciones tienen un propósito común. La organización añade, pues, a las necesidades de las personas (los
bienes que buscan) y a sus acciones (los bienes que aportan), la existencia de un objetivo común, y la coor-
dinación de las acciones para conseguirlo (Pérez López 1993, 14-15).

Esa acción coordinada dentro de una organización da lugar, pues, a un conjunto de bienes privados y comu-
nes, que no sonmeros subproductos, porque “en toda acción genuinamente colaborativa (a diferencia de un
conjunto de acciones individuales orientadas a unmismo bien, comouna fiebre del oro) debe haber almenos
un bien común potencial” (Kennedy 2007, 173; cfr. también Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005, n. 150).

Por tanto, el tratamiento de los bienes en la teoría de la organización debe ser contemplado como una uni-
dad, porque el proceso de “producción” de los diversos tipos de bienes es único. En primer lugar, en cuanto
a los bienes potenciales o anticipados: los agentes buscan, al mismo tiempo, bienes privados y comunes, ex-
trínsecos, intrínsecos y trascendentes, y se mueven, por tanto, por una pluralidad de motivaciones (Pérez
López 1993, 55; Alford y Naughton 2001, 51; Kennedy 2007, 175). En segundo lugar, en cuanto a los recursos
empleados: los agentes aportan bienes de todo tipo, extrínsecos, intrínsecos y trascendentes. En tercer lugar,
en cuanto al proceso de producción de bienes, en el que intervienen todos esos bienes, aportados por todos
los agentes en la organización.Y, finalmente, por los resultados, es decir, los bienes actuales o realizados, que
son también de todos los tipos antes descritos.
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15 En lo que sigue me inspiro en Alford y Naughton (2001, 2002), Alford y Shcherbina (2008), Argandoña (1998, 2005b), Arjoon (2000), Fontrodona y Sison
(2006), Kennedy (2007), Melé (2002), Naughton et al (1995), Pontificio Consejo Justicia y Paz (2005), Sison y Fontrodona (2008) y Yuengert (2001), entre
otros.



Un corolario de esto es que los bienes privados forman parte de los comunes, al menos en cuanto que esos
bienes, tanto aportados como buscados, motivan la colaboración de los agentes (Kennedy 2007, 177)16. Por
tanto, no tiene sentido oponer los bienes privados a los comunes (Argandoña 1998, 1096), o calificar a los pri-
meros como egoístas y a los segundos como altruistas (Alford y Naughton 2001, 67)17.

Todos los bienes, y en concreto los comunes, se “producen”mediante acciones de personas dentro de una co-
munidad humana: “surgen de una actividad común, compartida, del mismo modo que el bien de cada ser
humano (…) surge de su propia actividad” (Alford y Shcherbinina 2008, 19-20; cfr. Pérez López 1991, 19, 25).
Pero no consisten en la misma acción común, sino en los bienes intrínsecos y trascendentes que resultan de
la misma.

En principio, se supone que debe haber una cierta proporción entre los bienes privados que uno aporta a la
organización (su trabajo, por ejemplo) y los que recibe de ella (su remuneración). Esto resulta patente en los
bienes extrínsecos: el propietario tratará de que el valor final de su propiedad sea superior al que aportó ini-
cialmente, más el coste de oportunidad (lo que habría ganado en otra actividad con un riesgo comparable),
y el trabajador intentará que el salario recibido sea superior al que podría haber obtenido en un puesto de tra-
bajo parecido. Pero esta proporcionalidad no tiene por qué darse en los bienes intrínsecos y trascendentes.
Por ejemplo, un empleado puede crear nuevos conocimientos en la organización y beneficiarse de ellos, pero
también se beneficiarán otros empleados, y quizás incluso personas ajenas a la empresa, y no tiene por qué
producirse una compensación por esas externalidades. Y otro tanto ocurre, conmás razón aún, en el caso de
bienes trascendentes: un agente desarrolla sus virtudes mientras colabora con la organización, y esto bene-
ficia a los demás agentes, porque las virtudes están esencialmente orientadas hacia los demás (son other
oriented), son una forma de “capital moral” para la organización (Sison 2003)18.

Los bienes extrínsecos generados en la organización pertenecen a las personas; los trascendentes pertenecen
también a las personas, porque son perfecciones o plenitudes logradas por ellas (conocimientos, capacida-
des, virtudes). Pero en cuanto que son “perfecciones o realizaciones humanas alcanzables por una
comunidad”, pertenecen también a la comunidad y a todos susmiembros “que las comparten, a la vez como
comunidad y, singularmente, como personas19”, aunque no todos contribuyen a los bienes comunes de la
mismamanera, ni participan de ellos en la mismamedida o proporción20.

Los bienes privados deban estar subordinados a los comunes, en el sentido de que, en una organización, la
pérdida de bienes trascendentes acaba destruyendo la consistencia de la organización y, en definitiva, su ca-
pacidad de proporcionar cualquier tipo de bienes a susmiembros (Pérez López 1993, Argandoña 2008b; Alford
y Naughton 2001, 51; MacIntyre 1988, cap. 8). Esto no significa que cualquier bien común de la comunidad
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16 He aquí un ejemplo ilustrativo de la relación entre tipos de bienes, inspirado en Sison y Fontrodona (2008, 9). La colaboración de los ciudadanos de una lo-
calidad para construir un depósito de agua estará motivada, probablemente, por el deseo de cada uno de ellos de asegurar su acceso al bien privado que
es el agua (motivación extrínseca), aunque quizás algunos busquen también (o incluso principalmente) el beneficio de los demás (motivación trascendente).
En todo caso, la acción común genera no sólo bienes privados para todos (agua), sino un conjunto de bienes comunes, como el ejercicio de la justicia dis-
tributiva, la concordia y el espíritu de cooperación en la comunidad. El agua almacenada no es un bien privado, sino colectivo (Argandoña 1998, 1096), es
decir, su propietario es la comunidad, pero se convierte en un bien privado cuando cada ciudadano se apropia de una parte para su consumo, de modo
que, si aumenta el número de partícipes, se reduce la parte que corresponde a cada uno. Pero los bienes comunes creados no disminuyen aunque aumente
el número de partícipes –aunque pueden disminuir, o incluso desaparecer, si, por ejemplo, se producen disputas, enemistades o injusticias.

17 Aunque se deba exigir a los primeros que sean auténticos bienes humanos y que se busquen por medios moralmente correctos (Kennedy 2007, 177; Sison
y Fontrodona 2008, 26; Pérez López 1993, 102).

18 Es obvio, después de lo dicho hasta ahora, que el bien común de una empresa no es el volumen de sus ventas, ni su producción, su riqueza o sus benefi-
cios, ni la suma de los intereses o de los objetivos de sus miembros o de una mayoría de ellos, ni el bienestar material alcanzado por todos ellos, ni un
supuesto “interés general” de los mismos (como la prosperidad de la empresa), etc.

19 Un bien común no es “un bien del todo que ignora el bien de sus miembros” (Alford y Naughton 2001, 41).
20 La organización misma, las leyes y reglas que la rigen, hacen posible la creación de un bien común, pero no se identifican con él. Aunque hemos definido

antes el bien común como un conjunto de condiciones, es más que ellas, pues “se basa en la ‘comunidad subjetiva de acción’ que se desarrolla en la parti-
cipación” (Alford y Naughton 2001, 185).



sea superior a cualquier bien privado de uno de susmiembros, porque “el principio, el sujeto y el fin de todas
las instituciones sociales es y debe ser la persona humana” (ConcilioVaticano II 1965, n. 25), de modo que el
criterio principal ha de ser siempre la persona, no la comunidad, que está al servicio de la persona, y porque
la misma definición de bien común dada antes apunta al desarrollo “más pleno y más fácil de la propia per-
fección” de todas las personas (Concilio Vaticano II 1965, n. 26).

El concepto de bien común tiene también una dimensión normativa, que implica el compromiso o deber de
los miembros de una organización de promover “todos los bienes necesarios para el desarrollo humano in-
tegral en la organización” (Alford y Naughton 2001, 45)21. Pero esa promoción no consiste en un listado de
acciones que deben cumplirse como condición necesaria y/o suficiente para alcanzar el bien común en una
organización, entre otras razones, porque las personas, en cada una de sus acciones, desarrollan nuevos co-
nocimientos, capacidades, actitudes, valores y virtudes, de modo que sus posibilidades de acción futuras
serán distintas de las que estaban vigentes en el pasado y de las que ahora podemos prever con la informa-
ción disponible. La creación de aquellas condiciones en una organización consiste, pues, en la creación de
capacidades operativas (desarrollo de las competencias específicas de la organización) y evaluativas (des-
arrollo de las virtudes morales de sus miembros) (Pérez López 1991, 53-54).

1.4. “El” bien común de la empresa

Antes hemos tratado de “los” bienes comunes que las organizaciones humanas crean, bienes que, en una
empresa, que es una organización contingente y limitada, serán también contingentes, y limitados a lo que
es capaz de alcanzar ese grupo humano en sus circunstancias concretas, porque su consecución dependerá,
en cada momento, de los recursos disponibles, principalmente de la calidad intelectual, moral y afectiva de
susmiembros –y, por tanto, esas personas tendrán la posibilidad de conseguir más omenos bienes, y bienes
demayor alcance, en función de su desarrollo, como fruto de los aprendizajes que hayan conseguido por sus
acciones en la empresa. Además, nunca se podrán dar por definitivamente adquiridos: al menos, habrá que
mantenerlos, y siempre será posible que se deterioren o se pierdan22.

Ya hemos visto que tiene sentido hablar de “los” bienes comunes de la empresa, pero, ¿existe “el” bien común
de la misma? Aproximémonos al tema dando un rodeo. Si existe, no puede identificarse con el bien común
de la sociedad –es decir, con la promoción de las condiciones que hacen posible a las personas el logro más
pleno y más fácil de su propia perfección, según la definición dada antes–, porque su naturaleza es distinta.
La empresa es una comunidad voluntaria y especializada, creada para alcanzar determinados bienes huma-
nos legítimos (Kennedy 2007, 176). Como comunidad humana genérica, debe contribuir al desarrollo humano
pleno de susmiembros: no impidiéndolo, por lomenos, y promoviéndolo, en lamedida de lo posible.Y como
comunidad específica, deberá ser juzgada de acuerdo con la calidad y relevancia de los bienes que propor-
ciona, a saber, la atención de algunas necesidades de sus propietarios, empleados y directivos mediante la
producción de bienes y servicios útiles para satisfacer necesidades de sus clientes, en condiciones de efi-
ciencia económica y continuidad de su actividad)23. Por tanto, el bien común de la empresa no consiste en su
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21 Aunque tradicionalmente esta función se atribuye a los que desempeñan funciones de autoridad (Alford y Naughton 2001, 41-42), de algún modo, este es
un deber que afecta a todos en la organización: no hay distinción entre “principal” y “agente” (Pérez López 1993, Rosanas 2008a).

22 Como ya indicamos, el bien común de una empresa no puede consistir en bienesmateriales, que no pueden ser participados –su capital físico o financiero,
su volumen de producción o sus ventas, su cuota de mercado, su valor bursátil, sus beneficios ni otras variables semejantes-, aunque esos bienes tienen
un lugar en el proceso de producción de bienes en la empresa y contribuyen a la creación de su bien común.

23 “La empresa debe caracterizarse por la capacidad de servir al bien común de la sociedad mediante la producción de bienes y servicios útiles. En esta pro-
ducción de bienes y servicios con una lógica de eficiencia y de satisfacción de los intereses de los diversos sujetos implicados, la empresa crea riqueza para
toda la sociedad (…). Además de esta función típicamente económica, la empresa desempeña también una función social, creando oportunidades de en-
cuentro, de colaboración, de valoración de las capacidades de las personas implicadas. (…) El objetivo de la empresa se debe llevar a cabo en términos y



contribución directa al bien común de la sociedad (Kennedy 2007, 177-178), aunque los bienes humanos que
pretende contribuyen indirectamente a ese bien común.

Pero, en todo caso, la actividad de la empresa debe ser compatible con el bien común de la sociedad, porque
“aunque la empresa no es responsable del bien común, es, como todas las comunidades, responsable ante el
bien común” (Alford y Naughton 2001, 41): no debe impedirlo y, en lo posible, debe contribuir a él –aunque
esa no es sólo una función indirecta24.

A la vista de todo lo anterior, nos parece que el bien común de la empresa debe reunir los siguientes requisi-
tos:

1) Debe ser un bien o un conjunto de bienes finales o excelentes y, concretamente, trascendentes o inma-
nentes, es decir, cualidades intrínsecas a la personaoperfecciones que tienen lugar en ella: conocimientos,
capacidades y/o virtudes.

2) Siendo bienes finales, no se orientan directamente a la satisfacción de necesidades, sino al cumplimiento
del objetivo de la actividad de que se trate; facilitan, pues, las acciones de las personas en el ejercicio de
esa actividad.

3) Deben ser bienes comunes por su uso o participación, es decir, compartibles o participables. No pueden
ser, pues, bienes materiales.

4) Deben ser accesibles a todos los que colaboran en la actividad: todos deben beneficiarse de ellos, al
menos potencialmente.

5) Su producción debe ser comunitaria: se generan en interacciones humanas en la organización o a pro-
pósito de ella (por ejemplo, en la interacción con sus clientes).

6) Por tanto, tomar parte en su creación es un deber –y un derecho– de todos en la organización.

7) Los que participan en la producción de ese bien, aportan bienes personales o comunes, extrínsecos, in-
trínsecos y trascendentes. Hay, pues, un proceso de donación o, al menos, de intercambio en la
generación del bien común de una empresa.

8) Ese bien se genera mediante actividades humanas, manuales o intelectuales, directivas u operativas.

9) Esas actividades forman parte de la actividad principal de la empresa; no son, pues, periféricas (por
ejemplo, tareas de filantropía o beneficencia).

10) Y siendo la de la empresa una actividad económica, su bien común debe generarse en esas mismas ac-
tividades de naturaleza económica.
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con criterios económicos, pero sin descuidar los valores auténticos que permiten el desarrollo concreto de la persona y de la sociedad” (Pontificio Consejo
Justicia y Paz 2005, n. 338; el subrayado es nuestro).

24 Asimismo, el bien común de la empresa tampoco debe identificarse con su contribución a la solución de problemas sociales, humanos, medioambienta-
les, etc., que no son su propósito principal.



11) Que son bienes comunes por su participación y comunitarios por su producción quiere decir que se
producen y usan en la misma acción. Por ejemplo, la persona que adquiere un conocimiento o una vir-
tud mientras trabaja, “produce” ese bien al mismo tiempo que se lo aplica a sí mismo, “invierte” en él o
lo “consume”.

12) Pero, si son perfecciones de la persona, quedan en ella demodo duradero, si no los pierde. De estemodo,
el agente que adquiere un conocimiento o una virtud puede usarlos en otros momentos.

13) Es, pues, un bien orientado directa y principalmente a las personas, no a la organización.

14) Y, siendo bienes comunes, producen también efectos en otras personas dentro de la organización: los co-
nocimientos adquiridos por uno pueden ser compartidos por otros, y las capacidades o habilidades y las
virtudes adquiridas por uno benefician a los demás (aunque no necesariamente producen virtudes en
los demás, porque esto dependerá de su libertad).

15) Esos bienes, además, se pueden “usar” fuera de la empresa; pueden producir, pues, “efectos externos”
(spillover) en toda la sociedad25. Esto es ya una forma de cooperación con el bien común de otras co-
munidades y de la sociedad en general.

16) El bien común de una comunidad particular está subordinado al bien común de la sociedad en general,
en cuanto que lo posibilita o, al menos, no lo dificulta.

17) Es, pues, un bien particular frente al bien común de la sociedad, en cuanto que no pueden participar en
plenitud de él los que no formen parte de la organización.

18) Siendo la empresa un ente de naturaleza económica, debe cumplir las condiciones de eficiencia que la
economía exige a este tipo de actividades.

A la vista de esos requisitos, ¿en qué puede consistir “el” bien común de una empresa? Podríamos decir que se
trata del conjuntoordenadodebienes trascendentes (virtudes) y algunos intrínsecos (conocimientos y capacida-
des), generadosen laactividadde laempresa (laproducciónydistribucióndebienesy servicios). Sonbienes finales
o excelentes y comunes, producidos en la organización para la satisfacción de necesidades humanas (dimensión
objetiva)mediante lacooperaciónde todosenelprocesodeproducción (dimensiónsubjetiva) (SisonyFontrodona
2008, 28; Kangas 1983, 130), de acuerdo con las condiciones (económicas, sociales ymorales) de ese proceso26.

Nos parece que el énfasis hay que ponerlomás en el proceso de “producción” del bien común que en su“uso”
o “consumo”: lo que contribuye a la excelencia o perfección de las personas es la participación en el proceso
de producción, en la actividad conjunta, en la persecución del objetivo común de la empresa, porque es esa
participación la que genera el bien común y la que perfecciona a esas personas. Asimismo, lo que hace exce-
lente a una empresa es su capacidad para producir ese mejoramiento de las personas, precisamente en su
actividad de producir y vender bienes y servicios para satisfacer necesidades de sus clientes27.

22 | Escuela de Negocios CEU

25 Véase la crítica de Clarke y Lyons (2007, 275-278) a la tesis de Grisez (1997, 454-455) que limita el ámbito de la creación del bien común de la empresa a sus
stakeholders.

26 Los requisitos económicos aseguran la eficacia del proceso; los requisitos sociales, su atractividad para los agentes implicados, y los requisitos éticos, la con-
sistencia de las decisiones (Pérez López 1993, Argandoña 2008a,b,c).

27 Si “el bien común de la organización es la promoción de todos los bienes necesarios para el desarrollo humano integral en la organización” (Alford and



Y aunque la empresa sea una verdadera “comunidad de trabajo” (Naughton et al 1996; Alford y Naughton
2001, 65; cfr.Melé 2002, 196), no es sólo la participación en el trabajo lo que genera el bien común, ya que tam-
bién participan en su producción los propietarios de medios de producción (capitalistas, financieros,
proveedores, etc.), que pueden mejorar también como personas por su cooperación en esa actividad con-
junta28.

Como ya señalamos antes, los bienes materiales son componentes importantes del proceso de producir el
bien común, pero no como tales bienes materiales, sino por lo que implican de donación, de actitud, de re-
lación. “Los productos y servicios ‘nos ponen en relación con otras personas’ (…) y pueden ser el ‘medio
principal para integrarnos en una comunidad, para darnos un lugar, estatus, pertenencia y valor’. Sonmedios
para ligarnos unos con otros en un interés y un servicio mutuos, y una parte crucial de la promoción y con-
servación del bien común” (Alford y Naughton 2001, 184; la cita es de Ike 1986, 243-244). Pero el bien común
no radica en ellos, sino “en su producción como esfuerzo conjunto del trabajo de un grupo de seres huma-
nos. Esta producción, actividad conjunta o trabajo es, pues, la razón por la que las personas se unen y
constituyen una empresa como una comunidad intermedia” (Sison y Fontrodona 2008, 22), aunque nos pa-
rece que el bien común no es la actividad productiva misma, sino los bienes comunes generados en esa
actividad.

1.5. Conclusiones

En los últimos años, la teoría de la empresa ha sido objeto de críticas que apuntan, en definitiva, a la necesi-
dad de revisar sus supuestos antropológicos (Ferraro et al 2005; Ghoshal 2005; Melé 2008; Rocha y Ghoshal
2006). La filosofía que tiene sus orígenes en Aristóteles (2000) yTomás de Aquino (1990) es una excelente can-
didata para llevar a cabo esa revisión, por la amplitud de su concepción del hombre y sus implicaciones para
la teoría de las organizaciones. Un elemento importante de esa filosofía es el concepto de bien común, des-
arrollado, en principio, para la sociedad humana en su conjunto o en su dimensión política, pero aplicable
también a instituciones de menor ámbito, como las empresas. En este trabajo hemos desarrollado el con-
cepto de bien común, a partir del concepto general de bien, como lazo de unión entre la concepción filosófica
de la acción humana y la económica, mostrando cómo puede utilizarse ese concepto de bien común en una
teoría amplia y bien fundada de la empresa.
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2. Dos ejes de la coherencia en la vida
organizativa: la dignidad única de las personas
y la armonía entre los diversos valores
(Dr. J. Barraca Mairal)
Profesor de Humanidades de la URJC de Madrid,
miembro de «Ética, economía y dirección».

Resumen
Toda organización tiene, al cabo, como eje nuclear de su coherencia: su trato real a cuantas “personas” con-
cretas se ven afectadas por su existencia. Porque muchos dicen considerar a las personas –al factor humano–
como su activo fundamental, pero los hechos desmienten tercos los bellos discursos institucionales. Hacer
esto “verdad” implica, en cambio, aplicarlo a la práctica hasta convertirlo en COHERENCIA DE VIDA o cohe-
rencia de integridad vital, no sólo en una pura congruencia discursiva o lógica, en un argumento vacío. Ello
comporta superar la visión de la coherencia, organizativa o personal, ante todo como un cierto atenerse a un
conjunto de meros “formalismos” o normas externas. Supone un «arte» de prudencia de extrema complejidad,
que se cifra en saber guardar ese siempre difícil «equilibrio entre los diversos valores», vinculados a las situa-
ciones que afronta día a día la organización. Esto no puede lograrse sin una JERARQUÍA adecuada entre esos
valores, y constituye precisamente todo un arte ético o de la responsabilidad. Su clave más decisiva estriba
en promover ese único y singular valor de las personas, e integrarlo con el bien común. Mas ello puede ex-
presarse, también, diciendo que se ha de fomentar LA VOCACIÓN PERSONAL, en su alcance individual y
social, en el seno de las organizaciones humanas. Sólo eso es, de verdad, coherente con el tan cacareado, y
sin embargo igualmente desatendido, valor único o dignidad de las personas.

2.1. Coherencia con el valor fundamental: el carácter único de la
persona, frente a las cosas

Es ya un tópico característico de nuestromomento decir, en las organizaciones, que los seres humanos no son
unmero RECURSO, sino algomuchomás importante1. No son cosas u objetos, susceptibles de verse reduci-
dos al trato otorgado a los medios, a la instrumentalización, a la pura y dura manipulación. Son siempre
ALGUIEN, “PERSONAS”. Constituyen seres únicos, dotados de una dignidad y diversidad inigualables, dado
su especial grado de ser, su irreductible valor y su carácter inalienable o no fungible, a diferencia de las des-
nudas cosas. Según esto, encarnan fines en sí, al modo como lo revela el célebre imperativo categórico
kantiano en su segunda formulación, lo que conecta con esa inveterada tradición filosófica que ha advertido
la «dignidad personal» presente en los sujetos humanos2. De aquí, procede, en este campo, el que numero-
sos expertos hayan recomendado cambiar el nombre del llamado departamento de Recursos Humanos, y
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substituirlo por el de departamento o área de personas3. También, las propias organizaciones y empresas pa-
sarían, además, según esto, de ser vistas ante todo como conjuntos de cosas, objetos o medios, susceptibles
de posesión y propiedad, a contemplarse como comunidades de personas, ámbitos de relación, redes de su-
jetos y encuentros únicos, inigualables e indisponibles, etc4.

En cualquier caso, otro de los tópicos organizativos actuales, fundado sobre este primero, radica en consta-
tar que las personas constituyen «el núcleo» de la organización humana, pero un núcleo dinámico, no inerte,
un centro en movimiento constante, en evolución. Se afirma que las personas son «el principal activo de las
compañías», precisamente por esta capacidad de desarrollo o actividad y mejora continua. Se sostiene que,
en ellas, en las personas, está su «capital fundamental» (la inversión y el tesoromás fecundos, por lo humano)
a la hora de afrontar el futuro, el «intangible decisivo» en relación con la competitividad (expresado en co-
nocimiento o saber hacer, cultura y valores, comunicación, I+D+i, etc.) , la clave del «valor añadido y
diferenciador» para situarse en el mercado y ganar al cliente, el «factor clave del cambio o progreso perma-
nente» ya que supone el conductor sin tregua de la mejora de sus procesos de calidad, servicio y
emprendimiento, etc. Se repite, así, que los sujetos, como las organizaciones, han de encontrarse hoy, con
flexibilidad y adaptabilidad, en un permanente estado de desarrollo o reconversión. Esto, debido a que suje-
tos y organizaciones deben «progresar», perfeccionarse, mejorar, de manera continua, por su propia
naturaleza perfectible o limitada, junto a lo cambiante de su entorno. Su ser les exige seguir la inexorable ley
del desarrollo, y así han de crecer para no atrofiarse y declinar5. En todo ello, en fin, la persona juega un papel
determinante, pues constituye el auténtico eje de esemotor fundamental que es la creatividad, y además ella
constituye la protagonista del ánimo emprendedor y la iniciativa.

Ahora bien, no por repetidas estas ideas –que muestran la diferencia y el valor único de la persona, en rela-
ción con el resto de lo real– dejan de resultar verdaderas.Mas, ahora, probablemente, hemos llegado al punto
en que debemos dar otro paso en nuestras organizaciones: esta es la hora o el momento de los «hechos cohe-
rentes» con este bello decir... De la coherencia teórica, la de la congruencia lógica y la consistencia interna de
nuestros razonamientos o enunciados, debemos pasar a la de la integridad ética de nuestro ser completo (uni-
dad de vida, de pensar, de valorar, de actuar) concorde con la realidad. Porque enunciar lo precedente es
relativamente fácil, lo arduo y complejo de verdad consiste en llevarlo a la práctica organizativa, en tratar a
las personas como se dice valorarlas. A fin de conseguirlo, hay que advertir con acierto y hondura todo lo que
esto implica para una organización, y cómo afecta a su liderazgo, a su cultura corporativa y, en particular, a
su filosofía, política y estrategia de personas. Por supuesto, al final, se trata de «ver y actuar» con la coheren-
cia conforme con este radical hecho6.

2.2. Algunos casos y experiencias reales de incoherencia organizativa, a
este propósito

Hace tiempo, quien realiza esta reflexión sufrió la amarga experiencia en carne propia de escuchar, en boca
de un responsable del área de personas, que lo que solicitaba –ser tratado, sencillamente, almenos conforme
a la ley y a la situación jurídica real– no se correspondía con «la política general de RR.HH. de la organización».
En pocas palabras, que conceder lo reivindicado no era coherente internamente, aunque sí lo fuera con la re-
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5 Cf. los trabajos recogidos en: VII Conferencia anual de Ética, Economía y Dirección, VV. AA., Ed. por Papeles de Ética, Economía y Dirección, nº 4, 1999.
6 Se insiste ya en ello en numerosos trabajos de divulgación, como : « Lamoda ética”, J. Ferrari, EL PAÍS NEGOCIOS, 7-3-1993. O: “Ética y negocio: historia de
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alidad misma de los hechos. Esto, a pesar de los esfuerzos que se desplegaron por mostrar que lo pedido no
era sino un mero acto de justicia elemental, que ninguna política organizativa podía soslayar, y que sin ello
no cabía articular estrategia válida o eficaz alguna7. Algo después, el mismo padeció el erróneo principio de
considerar, por parte de esta institución, que los RR.HH. sólo han de ajustarse al Derecho «formalmente», a
la ley en su aspecto demera positividad o formalización, pero no necesariamente a la recta intención o buena
fe ni a la ética (y, esto, tras vulnerar dichas formalidades durante todo el tiempo posible, como ya se hamos-
trado). De nada sirvió insistir en que no cabe política de personas –adecuada a una situación– sin coherencia
ética; y esto, no ya en un gradomínimo o básico, sino abierta a progresar siempre y amejorar en el trato a tales
personas. Según aquella nefasta gestión de recursos humanos, en suma, la coherencia externa de una insti-
tución debe reducirse a satisfacer «formalmente» las apariencias legales o de otro tipo del entorno, y la interna
a aplicar los principios o normas también rígidamente formales que se han predeterminado a pesar de la re-
alidad de las situaciones. El «formalismo», en resumen, se presenta en lo organizativo demasiadas veces como
«substituto de una auténtica coherencia»; pero no supone sino su falseamiento, y el vivir tercamente de es-
paldas a la realidad y, al cabo, al margen de ese valor único de las personas.

Estos dos casos conexos nos sirven, así, como introducción real a un tema, hoy, decisivo: las íntimas relaciones
entre la ética y los denominadosRR.HH. desde la perspectiva de la coherencia con la realidad vital integral de las
corporaciones, sea ésta interna o externa. A este respecto, podemos anunciar que «las áreas de liderazgo y de
personas poseen inevitablemente una dimensión ética en clave de coherencia vital o integral8». Esto, porque,
comohemos visto, sunúcleo se sitúa en las personas, y las relaciones conpersonas siempre tienen en lo real una
carga ética de coherencia, pues exigen y dan lugar a la RESPONSABILIDAD9. Este ser responsable consiste, pre-
cisamente, en responder con coherencia al valor de lo real, en ajustarse al hecho central –ser coherente con él–
dequeenefectonos relacionamosconpersonas, yqueéstas constituyen seresúnicos, dotadosde ladignidadper-
sonal. En síntesis: ética significa responsabilidad, y ésta comporta necesariamente coherencia con la realidad
práctica, demanera que a su vez «coherencia puede ser una manera de señalar al conjunto de las cuestiones o as-
pectos éticos de toda la vida organizativa». Por ejemplo, pensemos en las responsabilidadesdeunprofesional del
«Dto. de personas» que tiene que seleccionar a alguien para un puesto, o promover a otro, o reciclarlo, o incluso
des-vincularlo de una empresa... Si no acierta a ser coherente, sumisión está condenada al fracaso, y esto en su
dimensión moral más profunda. Sí, pues cuanto emprende de importancia tiene que ver con personas, y debe
no sólo decir o hablar bien acerca de ellas sino actuar con coherencia con respecto a éstas y de acuerdo con su
dignidad, su singularidad y su valor decisivo. Esta coherencia vital o existencial no equivale a lamera terquedad
oal empeño rígido enmantenerse en lo que se dijo opensó, cuando ello contradice lamisma realidad en supro-
pio núcleo esencial. Por esto, la verdadera coherencia no sólo no contesta lo real sino que supone el corazón de
cualquier liderazgoorganizativoauténtico. Por ejemplo,nocabeatribuir aHitler un liderazgocoherente en su sen-
tidomás hondo con lo real, pues su falta de sentido de la realidad, de consideración hacia la dignidad única de
laspersonas ydeuna recta jerarquíadevalores resultópatente. Sin coherenciaplena, no se fraguaunacultura cor-
porativa fiable y con valores, ni se da un desempeño adecuado del liderazgo en su seno (tal como Cardona ha
expuestodemodomuyoriginal)10.Un líder incoherente –que fluctúa cual veleta, sin referentes seguros–nopuede
dirigir una institución, pues ni señalará con eficacia hacia el bien común al primar sobre ello sus intereses o ca-
prichos del instante (función de pre-visión), ni suscitará con su ejemplo la emulación de lo mejor (función de
motivación) al resultar contradictorio y desorientador. Quien no se gobierna a sí, no alcanza a gobernar a otros.
A quien no sabe a dónde va, todos los vientos le son adversos, reza el aforismo clásico.
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7 Ya lo demostró el lúcido trabajo de T. Melendo: Las claves de la eficacia empresarial. Ed. Rialp, Madrid, 1990.
8 Así lo testimonian trabajos de referencia, a este respecto. Cf., Argandoña, A.: La ética en la empresa. Ed. Instituto de Estudios Económicos, Madrid, 1994;

Fernández Fernández, J. L.: Ética para empresarios y directivos. Ed. ESIC, 1994; Garay, J. de: El juego: una ética para elmercado. Ed. Díaz de Santos,Madrid,
1993; Gelinier, O.: Ética de los negocios, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1991; Gómez Pérez, R.: Ética empresarial. Teoría y casos. Ed. Rialp, Madrid, 1990.

9 Esto se revela, por ejemplo, en la obra colectiva: La ética que necesita la empresa, VV. AA., Unión Editorial, Madrid, 1998.
10 Las claves del talento, P. Cardona, Urano, Barcelona, 2002.



2.3. Los problemas éticos fundamentales en relación con las personas,
expresados en «valores»

Junto a esta coherencia integral con la inigualable relevancia de las personas –la de todas y la de cada una–,
la vida organizativa aconseja otra formas de coherencia. Se trata de la coherencia con todos los valores im-
plicados en las diferentes situaciones prácticas. Es decir, nos refrimos ahora a esa constante necesidad de
articular con coherencia nuestra vivencia diaria, en la organización, entremuy diversos valores. Esto ayuda
a «concretar» esamáxima personalista de la coherencia con la que hemos comenzado. Porque ser coherente
con las personas conlleva alcanzar, en cada caso y relación, un equilibrio prácticomuy arduo. De hecho, los
problemas éticos –las responsabilidades–más importantes que se nos presentan, en este campo de las per-
sonas, sonmuy diferentes11. Pero podríamos agruparlos, según el lenguaje de la «Axiología» o de los valores,
en los pares o ejes que expondremos a continuación. En todo caso, todos estos problemas pueden mos-
trarse como fruto de ciertos «contrastes», o de la necesidad de armonizar entre sí la confluencia de valores
diversos, puestos en juego por las situaciones o casos. Ante ellos, el profesional debe aprender un arte su-
blime: «el arte del equilibrio vital entre los valores». Sólo así –equilibradamente–, atenderá comomerece a
ese valor de los valores, para las organizaciones, que se halla en las personas. Ahora bien, ese equilibrio
entre valores necesariamente exige responder con coherencia a la integridad ordenada de los mismos, o lo
que es lomismo poner en práctica los valores según su adecuada «JERARQUÍA12». Sólo jerarquizándolos lo-
graremos integrarlos en nuestras decisiones y actuaciones reales (cf. López Quintás, J. M. Méndez). Y, aquí,
el punto neurálgico retorna a ser ese valor incomparable de las personas, quienes viven los valores y con-
tribuyen de manera original o creativa a la corporación. Pues bien, vamos a exponer ya algunos de estos
desafíos prácticos.

2.3.1. Cuestiones de JUSTICIA-EFICACIA

En las organizaciones, hay que distribuir entre las personas todo tipo de bienes y de obligaciones. El área de
personas, por ejemplo, reparte derechos y deberes decisivos (salarios, vacaciones, permisos, consideración,
proyección, formación, información, contactos, privilegios y cargas o responsabilidades...) Todo esto debemos
hacerlo con una justicia exquisita: dando a cada persona lo que le corresponde. Esto resulta extraordinaria-
mente difícil, pues reclama distinguir o personalizar, y a la vez integrar en aras de lo comunitario. Pero, además
de justo, hay que ser prudente, realista, y serlo en la forma concreta de la «eficacia» organizativa, es decir del
que alcanza susmetas emprendedoramente. Esto, demanda atenerse también a las necesidades y beneficios
de la organización y a las de las personas singulares. Ninguna justicia puede desdeñar la realidad de lo que
hay, o habrá, efectivamente, para repartir al final. Armonizar estos dos valores, supone unamadurez y una hu-
manidad extraordinarias, pues con frecuencia implica a sujetos o realidades muy diferentes entre sí.
Deberemos articularlos de acuerdo con una recta jerarquía de su alcance en cada situación, tal como hemos
anticipado.Y la clave para jerarquizar en la práctica se sitúa en el valor único de las personas. Así, sólo si con-
sideramos lo creativo e indispensable de lo que los sujetos aportan al grupo conseguiremos discernir, en los
diferentes supuestos, cómo el ser justos con ellos nos conduce a resultarmás eficaces a la vez como conjunto.
Sin justicia –interna y externa– con las personas, no puede esperarse eficacia ni calidad13. Aún más, sin con-
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11 Todo lo humano está permeado de ética. .Así, también, lo organizativo; esto, debido a su dimensión natural de creación de relaciones humanas ; a este res-
pecto, cf. nuestro ensayo « La dimensión ética de la creatividad empresarial”, J. Barraca Mairal, en: Actualidad de APE, 1996.

12 Como ya en otras ocasiones hemanifestado, para una adecuada jerarquía y articulación de valores, remito a J. M.Méndez, Tratado de Axiología, en tres vo-
lúmenes, Madrid, Ed. por Estudios de axiología.

13 Numerosos estudios de sociología organizativa revelan que las faltas de justicia, interna y externa, conducen –si son continuadas y graves– al fracaso como
organización. En particular, la ausencia de equidad frustra de forma severa la motivación y el clima laborales.



ceder a las personas el que se desarrollen plenamente, que vivan su peculiar «vocación» con respecto a nues-
tra organización, perderemos lo más eficaz y excelente: su creatividad personal14.

2.3.2. El equilibrio entre VERDAD-Y-DISCRECIÓN

La comunicación, en las organizaciones, supone su piedra angular como entidades de co-operación o de tra-
bajo en equipo. Esto, pues brinda la correa de transmisión de todos sus bienes y, aún más, el cemento de su
unidad. Por eso, siempre, plantea cuestiones de ética o de coherencia interna y externa (entre lo comunicado
y lo real, entre lo comunicado y la prudencia necesaria, etc)15. Debemos, sin duda, comunicar lo real a las per-
sonas, pero eso nunca resulta sencillo. La verdad no es fácil ni de pronunciar, ni mucho menos aún de
escuchar. Pero, además, también hemos de ser prudentes –discretos–, pues no todo se “debe” comunicar, ni
participarse en idéntica forma o grado. El adecuado equilibrio entre estos dos valores pide una enorme dosis
de sabiduría humana y ética, en la forma de una exigente disciplina personal y grupal.Mas, de nuevo, la clave
de una jerarquización de los diversos valores en juego, aquí, pasa por otorgar la primacía a la persona. Sí,
pues el sentido de la comunicación –singular o institucional– se sitúa en el bien de la persona y en el fértil en-
cuentro que instaura entre las diversas personas. Por ejemplo, si los fabricantes de automóviles u otros bienes
prefieren ocultar sus defectos o riesgos, por temor a reacciones perjudiciales, obviarán el que el sentido de su
misión es ayudar a las personas pormedio de estos objetos. Si la vida, seguridad, integridad o dicha de las per-
sonas se desdeña por esta falsa cultura comunicativa, las consecuencias resultarán cada vez más nocivas y
generarán un caldo de cultivo de total desprecio hacia los sujetos, y a la larga de desconfianza interna y ex-
terna.Todo ello, cuando son precisamente las personas quienes constituyen la base de cualquier organización,
de sus relaciones y de su porvenir16.

2.3.3. Anteponer el BIEN COMÚN o de todos, cuidando a la PERSONA
CONCRETA

Las organizaciones –y, en especial, su liderazgo y su área de personas– tienen, ante sí, un desafío ético her-
moso e inacabable. Continuamente, se ha de tener presente al conjunto de la organización, pero no puede
olvidarse, al tiempo, a cada una de las personas concretas. Este es el principal problema ético de coherencia,
almenos en la dimensión humana de la vida real de las organizaciones. ¿Cómo resolver este aparente dilema?

Sin duda, debe primar en general el bien común de nuestra organización. Sin embargo, lo cierto es que este
bien integra a seres determinados, y no a una nebulosa entelequia sin rostro ni nombre. Como ya enseñó
cierto responsable del área de personas: «lo que queda al final, de verdadero peso tras nuestra marcha, es lo
que hacemos por las personas, y ellas siempre son seres concretos y definidos». Por eso, tenemos que con-
jugar sin cesar ni descanso ambos extremos. Ahora bien, el bien común y el individual a la hora de articularse
coherentemente reclaman, una vez más, el saber poner en el centro ese valor inimitable de la persona. Sí,
porque sólo cuando las personas vemos unidos nuestro propio desarrollo y las metas compartidas por el
grupo, la dimensión singular y social de nuestro ser personal, nos es dado llegar al bien común juntos, en-
tendido éste plenamente. No hay bien común que no gire, de alguna manera, sobre el eje decisivo de la
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14 Acerca de la vocación y del papel de lo vocacional para el desarrollo de las personas y de las instituciones, cf. nuestro libro Vocación y persona, Unión edi-
torial, Madrid, 2003.

15 Sobre ética y comunicación organizativas cf. nuestro estudio especializado: “Comunicación y ética de las organizaciones: el eje de lo personal”, J. Barraca
Mairal, en: Papeles de Ética, Economía y Dirección, 1997.

16 Este fue el célebre caso del Ford Pinto, el desastre de Bhopal o tantas otras tragedias de la industria moderna.



persona, y así de su vocación a una realización integral. Pensemos, por ejemplo, en una adecuada práctica
de la RSC. Esta comporta coherencia no ya sólo como no contradicción entre las dimensiones externa e in-
terna de la organización, sino que conlleva además siempre articular desde la responsabilidad lo distintivo
de la organización y de susmiembros con sumedio o contexto global. Pues bien, si no se da un «encuentro»
inter-personal auténtico entre la institución y su entorno, también formado por sujetos, no se alcanzará
jamás como conviene su mutua integración, a pesar de todas las formalidades de la RSC que se pretendan
instaurar17.

2.4. Conclusión : el arte de la coherencia entre lo singular y lo
comunitario en las organizaciones

Todos los difíciles equilibrios que han de alcanzarse, entre los valores puestos en juego en una organización,
pueden sintetizarse asimismo en la siempre ardua «armonía» que debemos conquistar «entre los individuos
y los grupos o colectividades». En realidad, la clave o punto de apoyo últimos, se halla en la persona, el eje de
la organización, porque la persona integra a la par una dimensión singular y un aspecto social o inter-subje-
tivo18. Pero, aún es más, esto no puede lograrse sin adoptar una perspectiva «de comunión inter-personal»,
comunitaria entre las personas.

No se trata, en efecto, tanto de motivar, formar o incluso responsabilizar individualmente a los sujetos invo-
lucrados a fin de que sean coherentes.Más bien, hay que acertar a crear juntos todo «un ámbito de encuentro»
no ya coherente sino verdaderamente «favorecedor» del desarrollo organizativo y personal, de nuestra voca-
ción. El arte de las personas, el de la ética en cuanto coherencia, dentro y fuera de las organizaciones, demanda
en definitiva el arte de la comunión, de la urdimbre inter-personal adecuada. Este saber tejer la fecunda trama
de la unión entre los sujetos constituye el verdadero secreto, el corazónmismo de la excelencia organizativa.

*Lo aquí expuesto, por tanto, puede resumirse afirmando que todo liderazgo, toda actuación –y, muy en es-
pecial, las más concernidas por esa transversal dimensión que es lo humano –, en una organización, tiene al
cabo como eje nuclear de su propia coherencia: su relación, real y práctica, con todas personas a las que
afecta su existencia. Aplicar esto a los hechos comporta un «arte» de prudencia de extrema complejidad : el
saber guardar ese siempre difícil «equilibrio entre los diversos valores» vinculados a las situaciones determi-
nadas, que afronta día a día la organización. Esto no puede lograrse sin una JERARQUÍA adecuada entre
valores, y constituye precisamente todo un arte. De hecho, es el arte comunitario peculiar que habrá de ca-
racterizar a cada institución, en el sentido de que ha de identificarnos y desarrollarse en la vida real o la acción
cotidiana, y no sólo en el discurso o la argumentación teóricos. No se trata sólo de planear y ejecutar políti-
cas, estrategias o filosofías abstractas, sino de desarrollar el «efectivo cuidado de las personas, de todas y de
cada una, en las organizaciones, situando a éstas en el centro neurálgico del ser y vivir organizativo, acer-
tando a ordenarlas integradoramente hacia el bien común».Mas ello puede expresarse, también, diciendo que
se ha de fomentar LAVOCACIÓNPERSONAL, en su alcance individual y social, en las organizaciones huma-
nas. Este hecho gobierna las políticas, estrategias y áun las reflexiones, generadas para ello, al modo de un
auténtico cambio de paradigma, una revisión o reconversión radicales de las instituciones19. Mas este arte de
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17 La RSC requiere integrar, en la reflexión y en la práctica las aportaciones o vocaciones personales, de dentro y de fuera de la institución, atender a la diver-
sidad que siempre acompaña a las personas a la hora de entretejer esa peculiar unidad o malla que implica lo social. Asociarse, así, al sentido de la
comunidad que nos acoge, con nuestra cultura organizativa distintiva y con la singularidad de quienes despliegan ese compromiso social.

18 Este dual aspecto aparece en la reflexión : “Ética en la empresa: el peligro de la esquizofrenia”, A. Argandoña, ABC NUEVO TRABAJO, 25-2-1996.
19 De este cambio de paradigma o revolución silenciosa, aunque fundamental, se ocupó ya por ejemplo: “La ética de los directivos”, J. L. Fernández, ABC

NUEVO TRABAJO, 5-3-1995.



integración entre las personas y los valores pasa por crear todo un ambiente, un clima de relación fecundo;
una atmósfera global o cultura institucional, en la que las propias personas alcancen a vivir con una creati-
vidad profunda su vocación comunitaria.

*Guía práctica resumen, en forma de preguntas

Entre las cuestiones que sirven, nos parece, para identificar mejor la orientación que hemos sugerido aquí,
figuran entre otras las que siguen:

-¿Qué valores concretos privilegian el discurso y, luego, los hechos de nuestra organización? ¿Y de nosotros
mismos en ella?

-¿Hay valores especialmente desatendidos entre nosotros? ¿Cuáles, y por qué?

-¿Qué desequilibrios de valores aparecen más graves o extremados? ¿Qué efectos genera esto, dentro y fuera
de nuestra institución?

-¿Qué dificultades prácticas reales encuentran nuestra organización y sus profesionales para mantener los
equilibrios de valores que les afectan, de modo cotidiano?

– ¿Conseguimos tejer, de algún modo, la red de una cultura compartida? ¿Es esta malla de vida en común
conforme a una adecuada ética de la unidad entre nosotros y, a la vez, favorece el bien de todos? ¿Tiene nues-
tra unión como precio la desatención de la dignidad de las personas, el olvido de su valor central o la
frustración de sus aportaciones singulares? ¿En qué grado? ¿Favorecemos, demanera individual o compartida,
la vocación integral de quienes integran nuestra corporación, vocación a realizarse y desarrollarse plena-
mente, en los diversos ámbitos de la vida humana (trabajo, familia, cultura, sociedad, espiritualidad, etc)?

-**En definitiva, tratemos de preguntarnos de forma continuada: «¿Saben nuestros líderes y, ante todo, sabe-
mos nosotros mismos cuidar a las personas –a todas y a cada una-, dentro y fuera de nuestra organización,
de acuerdo con su valor único y su dignidad personal, de manera que aporten coordinadamente al bien
común desde su vocación? ¿Semanifiesta esto con hechos ? Entonces: ¿con cuáles sí, o con cuáles no, en con-
creto?».

He aquí, en fin, esa crucial y doble clave de coherencia, que se suscita a todas las organizaciones humanas:
la clave «de sus personas y de sus valores auténticos». Nuestras últimas reflexiones tan sólo procuran encar-
nar este tema bajo el signo –siempre retador– de los interrogantes.
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Resumen
Este trabajo analiza las posibles causas explicativas del grado de aceptación del modelo del homo economi-
cus entre los estudiantes universitarios. Utilizando un modelo probit, se plantea que la consideración del
modelo del homo economicus como adecuado puede deberse a factores demográficos (como el sexo o la
edad), factores psicológicos (como el carácter o la religiosidad) o factores educativos (formación recibida). En
nuestra muestra, más del 80% de los estudiantes entrevistados se mostraron de acuerdo con el modelo. Los
factores demográficos (la edad) o los factores psicológicos (grado de felicidad, religiosidad) parecen tener
una cierta importancia en la aceptación del modelo. A diferencia de lo encontrado por Frank et. al (1993), el
tipo de formación recibida no determina en nuestra muestra el grado de aceptación de la hipótesis del homo
económicus.

Palabras clave
Homo economicus, Educación superior, Ética Empresarial, microeconometría.

Abstract
This study examines the possible explanatory factors determining the degree of acceptance the homo eco-
nomicus model among university students. Using a probit model, we argue that model’s agreement may be
due to demographic factors (such as gender or age), psychological factors (such as personality or religiosity)
or educational factors (schooling). In our sample, over 80% of interviewed students were in agreement with the
model. Demographic factors (age) or psychological factors (degree of happiness, religiosity) seem to have
some importance in the acceptance of the model. Unlike Frank et. al (1993), the degree or the education re-
ceived does not determine the extent of acceptance of the homo economicus model.

Key words
Homo economicus, higher education, business ethics, micro-econometrics.
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3.1. Introducción

La interacción entre los hechos y las ideas (Teoría Económica) está bastante bien documentada en el campo
de laMacroeconomía. Sin embargo, en el campo de laMicroeconomía losmodelos de comportamiento y de
la conducta económica de los agentes también pueden afectar las futuras actitudes y conductas de los titu-
lados. En este punto crucial no debemos olvidar que, a diferencia de las Ciencias Físicas, en las Ciencias
Sociales las teorías tienden a autocumplirse –véase el sugerente planteamiento deGhoshal (2005)–. Un tópico
especialmente sensible para testar esta hipótesis es el modelo del homo economicus (“propio interés”). En
este trabajo se ofrece alguna evidencia empírica sobre dicha hipótesis, poniendo la “enseñanza ética” en el
centro del análisis.

Recientemente, se celebraron en la Universidad de Sevilla las II Jornadas sobre Responsabilidad Social, or-
ganizadas por Forética y AIESEC. A los 381 estudiantes (de distintas carreras de la Universidad de Sevilla) que
asistieron se les pasó un cuestionario (debidamente validado con anterioridad) sobre distintas cuestiones
vinculadas a la ética empresarial y su enseñanza. El cuestionario incluye una pregunta explícita sobre el mo-
delo del homo economicus como caracterización del ser humano.

En el apartado segundo se realiza una caracterización delmodelo del homo economicus, así como de sus crí-
ticas y alternativas. En el apartado tercero presentamos una breve descripción estadística de la muestra que
sirve de soporte del análisis econométrico posterior. En el apartado cuarto se implementa el análisis micro-
econométrico de la aceptación del modelo del homo economicus por parte de los universitarios incluidos
en nuestra muestra. Por último, el apartado quinto recoge las principales conclusiones de nuestra investiga-
ción.

3.2. El modelo del homo economicus: caracterización, críticas y
alternativas.

Evidentemente es imposible demostrar nada sin un punto de partida. Es necesario que haya una afirmación
reconocida por todos y tan obvia que sirva como base para proposiciones más controvertidas. Estos hechos
aceptados en la ciencia se llaman axiomas. Pues bien, un axioma de la Ciencia Económica es la noción de
homo economicus1. Este individuo representativo –eje del razonamiento económico– es un agente que sólo
actúa en la esfera económica y no obedece a otros impulsos que los que le llevan a la satisfacción de sus pro-
pias necesidades (propio interés)2. Como corolarios de estemodelo se obtiene que: a) comportamientos como
el altruismo son irracionales3 y b) sólo el utilitarismo parece compatible con la teoría económica racional.

Todo esto parece sumirnos en una especie de determinismo psicológico-económico4. El hombre económico
es una persona que basa sus elecciones tomando en consideración únicamente su propia función de utilidad.
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1 Este modelo actúa como una especie de profecía que se autocumple. Por ejemplo, en el caso de un grupo de personas (una empresa, la sociedad) que
acepta sus premisas (los individuos sólo tienen que buscar su propio interés y la “mano invisible” se encargará de alcanzar el óptimo social), los incentivos
a cooperar se inhiben espontáneamente. Frank et al. (1993) demostraron que estudiar las carreras del área económica volvía a los estudiantes menos coo-
peradores, en juegos bipersonales tipo “dilema del prisionero”, que antes de empezar sus estudios.

2 Sobre la relación entre la obra de AdamSmith y el origen del principio de egoísmo comouna nota caracterizadora del agente de laTeoría Económica, puede
verse el análisis –especialmente crítico- de Sen (1987). Es también interesante la lectura de Pées (2005) que plantea la transfiguración de la “mano invisi-
ble” en una “envolvente ética” (que se proyecte sobre todos los integrantes de la sociedad).

3 Según Encinar et al. (2003) no hay en la Teoría Económica convencional la provisión de una base analítica suficientemente coherente como para integrar
conductas basadas en motivaciones no egoístas.

4 En Quintanilla y Bonavía (2005) puede encontrarse una aguda critica del mito del homo economicus desde la óptica de la Psicología Económica.



Como quiera que esta función de utilidad no incluye el bienestar de los demás, este agente económico re-
presentativo es egoísta.

Mitzberg et al. (2002) presentan cinco asunciones –entre la que se encuentra en primer lugar el “todos somos
homo economicus”– que buena parte de la teoría económica y de la propia práctica empresarial han conse-
guido que se conviertan en verdades incuestionables. Según dichos autores, estas asunciones han contribuido
a la fractura del tejido social, pues dado su poder de seducción, han afectado profundamente a las personas
y a sus relaciones.

Por ejemplo, si todos somos hombres económicos que realizamos continuamente cálculos fríos e interesados,
¿cómo podemos confiar en los demás? La confianza es sin duda el eje vertebral de la economía (a nivelmicro
y macroeconómico)5 y, sin embargo, esta asunción ha minado, al destruir capital social, este importante in-
tangible.

Por tanto la teoría económica dominante ha difundido una visión pesimista y negativa de la naturaleza hu-
mana. Esta visión no ha sido tanto soportada por la evidencia empírica comopor la “ideología” y las “profecías
que se autocumplen”.

De lamismamanera podemos poner en el centro del análisis y de nuestra docencia un homo ethico que se ca-
racteriza por su valores éticos (excelencia, empatía, generosidad,…)6. Por ejemplo, en el contexto de la teoría
de juegos, podría evaluarse empíricamente la hipótesis de la estrategia ética (confianza, cooperación, com-
promiso, reputación, etc.) produce mejores resultados (en términos del óptimo de Pareto, para todos) que la
estrategia perfectamente racional (desconfianza, depredación, ¡ojo por ojo!, etc.). Ahora las funciones de uti-
lidad de los agentes económicos tienen externalidades positivas porque nonos olvidamos de que la frecuencia
con que sucede la cooperaciónmutuamide la eficiencia del funcionamiento de la sociedad y de la economía.

Por tanto, no podemos implementar una docencia en Economía y Empresa libre de valores. Tenemos que
elegir entre los valores positivos (autoestima7, generosidad, confianza, compromiso, empatía, responsabili-
dad8, etc.) y los valores negativos (egoísmo, desconfianza, autismo emocional, individualismo, etc.). Las
consecuencias para la práctica profesional de los futuros economistas seránmuy diferentes. Apostamos por
una Economía verdaderamente “Positiva”.

3.3. Descripción de la base de datos

El estudio utiliza datos de carácter primario obtenidos mediante una encuesta realizada a los 381 estudian-
tes asistentes a las II Jornadas sobre Responsabilidad Social, que se celebraron en laUniversidad de Sevilla en
marzo de 2007. Se entregó el cuestionario a la totalidad de la población y se obtuvieron 340 cuestionarios re-
llenos como respuesta. Por tanto, se ha obtenido una tasa de respuesta del 89,23%. A esta tasa tan elevado ha
contribuido el hecho de que el cuestionario9 esmuy concreto. Por tanto, el estudio se implementa a partir de
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5 Una economía con un nivel nulo o muy bajo de confianza tendría unos costes de transacción inasumibles.
6 Para un excelente análisis del papel de los valores en la Economía véase Tsakalotos (2005).
7 Consideramos crucial el paso de la consideración de un agente económico representativo egoísta a otro con autoestima (autorespeto y autoconfianza). Esto

no significa presuponer que el hombre actúa siempre de modo desinteresado o que todas las personas tienen una sana autoestima. Pero todos preferiría-
mos contratar al homo ethico en lugar del homo economicus y no podemos olvidar que el apellido de nuestro “homo” se diseña en las aulas universitarias.

8 La responsabilidad personal es, en última instancia, la base de la responsabilidad social de las empresas, en particular, y las organizaciones, en general.
9 Disponible a petición de los interesados.



una cohorte de jóvenes universitarios. Como la edad media en la muestra supera los 22 años y los años me-
dios de estudio son superiores a 4, consideramos que los alumnos entrevistados tienen ya una trayectoria
académica suficiente para evaluar el impacto de la enseñanza del modelo del homo economicus.

El modelo descriptivo arquetipo que representa a los individuos que conforman la muestra presenta las si-
guientes características: es una mujer, de 22 años, estudiante de la licenciatura de Economía, que lleva algo
más de cuatro años realizando la carrera, que confía más en sí misma que en los demás, que está de acuerdo
con el modelo del homo economicus, que se considera realista y se siente bastante feliz.

En nuestra encuesta, en concreto en la pregunta 18, le preguntamos a los estudiantes: ¿Piensas que el “propio
interés” (egoísmo del homo economicus) es la característica principal del comportamiento real de las personas?
Un 81%de los encuestados contestó que“sí”. Por tanto, realizando una primera lectura de los datos, podemos
afirmar que sólo un 19%de los individuos de lamuestra contemplan la posibilidad de que el ser humano esté
motivado por otra serie de valores éticos, como el altruismo y la empatía.

La tabla 1 muestra la definición de las variables utilizadas en el análisis econométrico que presentamos a
continuación, junto con la descripción estadística correspondiente a cada una de ellas. Se incluyen algunas
variables que, aunque finalmente no se han tenido en cuenta en las estimaciones que se presentan en el pre-
sente trabajo10, las consideramos ilustrativas para el análisis descriptivo de la muestra.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables independientes

VARIABLE Nº OBSER MEDIA (‡) DESV.
TÍPICA

Características personales

EDAD: Edad 337 22,36 2,74

SEXO: Sexo (=0 hombre) 340 0,71 0,45

Características académicas

NOTA: Nota media (=0 aprobado, =1 notable y sobresaliente) 332 0,19 0,39

Estudios universitarios 339

LADE: Admnistración y Dirección de Empresas 0,25 0,43

DCE: Diplomatura en Ciencias Empresariales 0,23 0,42

LE: Economía 0,36 0,48

OC: Otras carreras 0,15 0,36

AÑOS: Nº de años que lleva realizando estudios universitarios 334 4,18 1,53

Características laborales

SL: Satisfacción liderazgo (=1 muy insatisfecho, =5 muy satisfecho) 146 3,16 0,96

Tipo de liderazgo que desearía ejercer 340

LT: Liderazgo técnico 0,25 0,43

LEM: Liderazgo emocional 0,17 0,38

LET: Liderazgo ético 0,47 0,50

NL: Ningún liderazgo 0,07 0,26
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TRAB: Ha realizado trabajo o prácticas (=1 sí) 340 0,42 0,49

Formación ética profesional

ASIG: Ha realizado asignatura de ética (=1 sí) 340 0,11 0,31

EPREF: Estudios éticos que prefiere (=0 transversal, =1 una asignatura) 340 0,2 0,40

Grado de confianza

CONFS: Grado de confianza en sí mismo (=1 muy bajo ,=5 muy alto) 340 3,74 0,81

CONFD: Grado de confianza en los demás (=1 muy bajo ,=5 muy alto) 340 3,13 0,73

Grado de cooperación

VOLUNT: Realización de actividades de voluntariado (=1 sí) 340 0,36 0,48

RELIG: Práctica de alguna religión (=1 sí) 340 0,35 0,47

Otras variables

GF. Grado de felicidad (=1 muy infeliz,=5 muy feliz) 340 3,96 0,73

Personalidad 338

OPTIM: Optimista 0,23 0,42

PESIM: Pesimista 0,13 0,34

REAL: Realista 0,63 0,48

(‡) Para las variables dummy representa el porcentaje de casos de la categoría = 1

Fuente: Elaboración propia.

3.4. Análisis microeconométrico

Con la finalidad de conocer qué factores o variables son fuente demayor aceptación o rechazo delmodelo del
homo economicus, recurrimos al análisis econométrico. Para tener en cuenta la naturaleza discreta (binaria)
de la variable dependiente –“Y” = la aceptación (=1) o no (=0) de dichomodelo– se especifica unmodelo pro-
bit (Greene, 2003; Cameron y Trivedi, 2005):

donde la función de distribución que se asocia al proceso de decisión es la función de distribución normal y
“u” es el término de error.

Las variables independientes (X) incluidas en el análisis son: la edad, el sexo, el haber cursado una asignatura
de ética empresarial, el grado de confianza en los demás, el grado de felicidad, el haber participado en acti-
vidades de voluntariado, el haber cursado carreras distintas a las de Economía y Empresa y, por último, el ser
practicante de algún tipo de religión.

La tabla 2muestra los resultados de la estimación delmodelo probit para la aceptación delmodelo del homo
economicus especificado anteriormente. Si el coeficiente estimado asociado a una variable de control es po-
sitivo y estadísticamente significativo nos indica que la variable en cuestión es un factor que fomenta la
aceptación del modelo del homo economicus. Por su parte, valores negativos y estadísticamente significati-
vos se asocian con factores que fomentan el rechazo de dicho modelo.
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Tabla 2:Modelo probit.Variable dependiente: Aceptación del modelo del homo economicus

VARIABLE COEFICIENTE ESTADÍSTICO Z

EDAD -0,07 ** -2,30

SEXO -0,08 0,63

ASIG 0,16 0,57

CONFD -0,23 ** -2,01

GF 0,27 *** 2,54

VOLUNT 0,13 0,77

OC 0,11 0,47

RELIG 0,33 * 1,88

Constante 2,08 ** 2,22

Log likelihood function -253,10

Chi squared 20,41 ***

*** nivel de significación 0,01, ** nivel de significación 0,05, * nivel de significación 0,10

Fuente: elaboración propia.

El sexo es la característica personal quemayor interés ha suscitado entre los estudiosos preocupados por los
determinantes de la intensidad ética de los universitarios. Varios de estos estudios sugieren que las mujeres
exhiben un comportamientomás ético que los hombres –véase elmeta-análisis de Borkowski y Ugras (1998),
que integra distintos estudios empíricos sobre este tópico desde 1985 hasta 1994–. Por ejemplo, Frank et al.
(1993), tras preguntarse si estudiar Economía inhibe la cooperación, llegan a la conclusión de que, para dis-
tintos experimentos, las mujeres tienden a comportarse de forma más cooperativa que los hombres. Sin
embargo, por ejemplo, Tsalikis y Ortiz-Buonafina, M. (1990) y McCuddy y Peery (1996) no encuentran dife-
rencias significativas en la manera en que las mujeres y los hombres procesan la información ética. Nuestro
resultado está en consonancia con estos últimos trabajos, pues la variable “sexo” nos sale claramente no sig-
nificativa al estimar el modelo probit: no existe ningún patrón significativo que distinga, respecto a la
aceptación del modelo del homo economicus, a hombres y mujeres.

Sin embargo, la otra característica personal, la edad11, sí es estadísticamente significativa. Allmon et al. (2000)
señalan que los estudiantes menos jóvenes presentan una actitudmás ética. En esta línea, nuestro resultado
indica que el aumento de la edad aleja a los estudiantes de la aceptación del modelo del homo economicus.
Así, a medida que el universitario va acumulando años de estudio12 se hace más consciente de la importan-
cia de las actitudes éticas13.

Una variable clave en nuestro estudio es el haber cursado una asignatura de Ética Profesional14. Peppas y Dis-
kin (2001) no encuentran diferencias significativas respecto a las actitudes éticas entre estudiantes que
habían recibido un curso de Ética Profesional y aquellos que no lo habían recibido (para el caso de la Uni-
versidad de Florida). En esta línea, en nuestro estudio el haber cursado dicha asignatura no influye (a los
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11 Nuestro estudio tiene un carácter transversal. Sin embargo, el introducir la edad como variable de control nos permite introducir, demanera indirecta, cierto
carácter dinámico en el mismo.

12 Las variables edad y años de estudio presentan, en nuestra muestra, una correlación del 0,7 (significativa al 99%). Para evitar problemas de multicolinea-
lidad optamos por excluir de nuestro modelo los años de estudio y quedarnos con la edad.

13 Peterson et al. (2001) también encuentran que tanto para los hombres como para las mujeres, las actitudes éticas se incrementan con la edad.
14 Si nos circunscribimos a las carreras del área económica sería una asignatura de Ética Económica y/o Empresarial.



niveles habituales de significación) en la respuesta a la pregunta propuesta sobre la aceptación del modelo
del homo economicus.

Por otro lado, el grado de confianza en los demás aumenta significativamente el rechazo almodelo del homo
economicus. Podemos interpretar que los individuos “confiados” estámás predispuestos a superar dichomo-
delo reduccionista e incorporar otros valores (aparte del “propio interés”) en su caracterización del ser
humano.

Por el contrario, a mayor grado de felicidad declarada por el individuo, mayor es la predisposición a aceptar
dicho modelo. En este punto tenemos que tener en cuenta que el grado de felicidad presenta en nuestra
muestra una correlación de 0,33 (significativa al 99%) con la autoconfianza (proxy de la “autoestima”). Podrí-
amos pensar que los individuos conmás autoconfianza tengan más apego al modelo del “propio interés15”.

El haber colaborado alguna vez en actividades de voluntariado –proxy de la solidaridad y de la sensibilidad
ética de los individuos16– no presenta ningún patrón significativo en nuestro estudio.

Otra característica académica fundamental es el tipo de carrera estudiada. Nuestro estudio se realizó en unas
Jornadas celebradas en el campus de Economía de la Universidad de Sevilla y, por tanto, los alumnos que re-
presentan en la muestra a carreras del área no económica son una minoría (un 15,3%). Así, hemos elegido a
estos últimos como categoría de referencia –grupo de control-, pero no hemos encontrado ninguna diferen-
cia significativa entre ambos grupos.

Por último, en el trabajo de Angelidis e Ibrahim (2004) se concluye que existe una relación significativa entre
el grado de religiosidad de una muestra de estudiantes y sus actitudes hacia los componentes éticos y eco-
nómicos de la responsabilidad social corporativa –resultado confirmado recientemente en el trabajo de
Albaum y Peterson (2006)–. En nuestro estudio empírico el ser prácticamente de una religión se asocia con
unamayor respuesta afirmativa a la pregunta propuesta17. Evidentemente este resultado es sorprendente y es
una constatación de la aceptación unánime del modelo del homo economicus entre nuestros estudiantes,
hasta el punto de que ni los practicantes de una religión lo rechazan18.

3.5. Reflexiones finales

El interés de los economistas por cuestiones como las actitudes éticas de sus alumnos es relativamente re-
ciente. En nuestro trabajo analizamos la aceptación del modelo del homo economicus de un grupo concreto
de universitarios: los que asistieron a las II Jornadas de Responsabilidad Social celebradas en la Universidad
de Sevilla enmarzo de 2007. Dada la inexistencia de investigaciones estadísticas oficiales que recopilen la in-
formación apropiada, nuestra investigación se ha sustentado en una base de datos elaborada dentro de
nuestro propio equipo de investigación, a partir de un cuestionario piloto validado convenientemente. Aun-
que con las cautelas pertinentes, nuestro análisis empírico implementado a partir de dicha base de
microdatos sugiere las siguientes conclusiones.
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15 Evidentemente este punto requiere una investigación adicional, que excede las posibilidades de nuestra muestra.
16 Como puede observarse en la tabla 1, un nada despreciable 36,8% de los jóvenes han colaborado alguna vez en actividades de voluntariado.
17 Aunque sólo al 90% de confianza.
18 De nuevo esta cuestión requiere una investigación en mayor profundidad.



Los resultados confirman que en la evaluación que realizan los encuestados sobre su grado de aceptación
del modelo del homo economicus influyen factores tangibles (la edad reduce dicha aceptación) como intan-
gibles (el grado de confianza en los demás también la reduce; en cambio el grado de felicidad y en menor
medida, el ser practicante de alguna religión, aumentan la aceptación del modelo).

Hay que destacar que más de un 80% de los encuestados acepta el modelo del homo economicus. Así, si te-
nemos en cuenta que las profecías se autocumplen y que estamos formando los líderes del futuro, los
profesores universitarios no sólo somos requeridos para investigar la asignación de valor económico a in-
tangibles como los valores humanos y la Ética –es evidente el coste de la no ética, como se ha puesto de
manifiesto recientemente con la sucesión de distintos escándalos corporativos a comienzos de este siglo o en
la crisis económica mundial que estamos viviendo–, sino también a transmitir estos valores de forma trans-
versal en nuestra práctica educativa diaria.
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Resumen
Conciliar trabajo y familia es un problema de nuestro tiempo que experimentan a diario un gran número de per-
sonas, mujeres y hombres, que perciben –a menudo dramáticamente– la dificultad de atender debidamente
a su familia y, simultáneamente, hacer frente a sus obligaciones profesionales. Vida familiar y vida laboral son
dos ámbitos básicos de formación y realización de la persona que hoy en día se viven de manera polarizada
y conflictiva.

Todos somos testigos del deterioro que se produce en todas las esferas de la vida en común cuando no se
logra la deseada conciliación. Conciliar trabajo y familia es un problema serio y complejo al que hay que apro-
ximarse con respeto y delicadeza, como a todos los problemas que involucran a personas.

Justamente por tratarse de una cuestión que concierne a personas, no es posible individuar unas causas y
proponer unas soluciones estándar válidas para todos: las circunstancias de cada persona y de cada familia
son una variable importante y, sobre todo, la libertad de cada uno es un factor clave. Sin embargo, sí que se
puede intentar, a través de un enfoque antropológico, hallar unos principios de orientación.

Desde ese punto de vista antropológico, en primer lugar, es necesario definir qué es el trabajo y qué es la fa-
milia en relación a la persona, porque el debate sobre conciliación trabajo-familia a veces está viciado por
una crisis de conceptos. Sólo después de esta aclaración será posible estudiar qué relación subsiste entre
estas realidades a fin de descubrir unos puntos de referencia para poder “integrarlas” armónicamente.

Apoyándose en el pensamiento de Karol Wojtyła-Juan Pablo II y, por lo tanto, según un enfoque antropo-
lógico, los objetivos de este artículo son: 1) definir que son la persona, la familia y el trabajo, 2) las
relaciones existentes entre persona y familia, persona y trabajo, familia y trabajo (relación de complemen-
tariedad y reciproca dependencia), 3) proporcionar unos principios antropológico-éticos para la toma de
decisiones personales cuando se experimenta un conflicto entre las exigencias familiares y profesionales,
propias o ajenas.

Palabras clave
conciliación trabajo-familia, persona, trabajo, familia, Karol Wojtyła, Juan Pablo II.
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4.1. Introducción

Conciliar trabajo y familia es un problema de nuestro tiempo que experimentan a diario un gran número de
personas, mujeres y hombres, que perciben –a menudo dramáticamente– la dificultad de atender debida-
mente a su familia y, simultáneamente, hacer frente a sus obligaciones profesionales.

Vida familiar y vida laboral son dos ámbitos básicos de formación y realización de la persona que hoy en día
se viven de manera polarizada y conflictiva.

Todos somos testigos del deterioro que se produce en todas las esferas de la vida en común cuandono se logra
la deseada conciliación. Crisis, rupturas, desequilibrios están a la orden del día en elmundo familiar y laboral,
así como en el más íntimo del ser personal: la unidad estructural de la persona parece resquebrajarse1.

La conciliación trabajo-familia es un tema actual, relevante y serio; independientemente de las conjuntaras
económicas y de la situación socio-política de cada país.

Además, los momentos de crisis, –que casi siempre por su origen y por sus consecuencias son crisis éticas2,
más que económicas y cuanto más las crisis están generalizadas, más graves son las consecuencias– suele
ser seguidos demomentos álgidos (nuevas fases de vida) como nos enseña la naturaleza humana3. Conside-
ramos –con el optimismo que caracteriza a los pensadores personalistas4– que quizás por eso, el momento
actual puede ser bueno, para plantear el tema de la conciliación empezando desde su fundamentación an-
tropológica.

La conciliación es un tema actual lo demuestra la frecuencia con que aparece en los periódicos y la relevan-
cia que estos le atribuyen. Empresas, sindicados y gobiernos de todos los países desarrollados discuten,
elaboran y experimentan medidas y políticas de conciliación5.

Es un tema relevante porque atañe a dos dimensiones esenciales de la vida humana (familia y profesión) y,
sobre todo, por las preocupantes consecuencias que tiene una mal lograda conciliación a nivel personal, fa-
miliar, social y económico, como apuntan varios estudios realizados en distintas disciplinas6.

Es un problema serio y a la vez sencillo, por los valores en juego (persona, familia, trabajo; libertad y verdad
sobre estos valores) y por la responsabilidad personal y social que exige a cada persona, a las empresas y a las
instituciones comprometidas en su solución.
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1 SANGUINETTI A.M., Varón y Mujer. Hacia la confluencia de dos mundos. Claves antropológicas para la conciliación vida familiar-trabajo extradoméstico,
desde el pensamiento de Edith Stein, Promesa, San José de C.R. 2004. La autora estudia la problemática de la conciliación trabajo-familia utilizando como
marco conceptual, la antropología fenomenológica de Edith Stein (1891-1942).

2 Hay por fin quiénes se atreven ya ha hablar de falta de “capital espiritual” en lugar de “capital social” como causa de las crisis económicas. Cfr., por ej., RO-
OSEVELT MALLOCHMT., Spiritual Enterprise: Doing Virtuous Business, Encounter Books, 2008. El autor defiende el capitalismo, pero también insiste en
que se requiere un "capital espiritual" como fundamento. Malloch ha tenido experiencia enWall Street, puesto que trabajó en Salomon Brothers. Actual-
mente preside el Roosevelt Group.

3 Cfr. GUARDINI, R., Las etapas de la vida, Palabra, Madrid 1997.
4 Hay quién habla ya de “antropología trascendental”. Para una “propedéutica de antropología trascendental”, cfr. SELLÉS J. F., Antropología para inconfor-

mes, Rialp, 2ª Ed., Madrid 2007.
5 Para una visión nacional (autonomías incluidas) y internacional de legislación,medidas y políticas empresariales y públicas de conciliación, cfr. la base de

datos del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de Navarra, se recogen: textos normativos, planes políticos, documentos y estudios realiza-
dos en todo el mundo, «http://www.unav.es/icf/main/basemarco.html».

6 Sobre las consecuencias de una mal lograda conciliación a nivel personal, familiar, social y económico, cfr. la base de datos del Instituto de Ciencias de la
Familia de laUniversidad deNavarra, se recogen estudios organizados según las ciencias a que pertenecen,«http://www.unav.es/icf/main/basemarco.html».



Justamente por tratarse de una cuestión que concierne a personas, no es posible individuar unas cau-
sas y proponer unas soluciones estándar válidas para todos: las circunstancias de cada persona y de
cada familia son una variable importante y, sobre todo, la libertad de cada uno es un factor clave. Sin em-
bargo, sí que se puede intentar, a través de un enfoque antropológico7, hallar unos principios de
orientación.

El propósito de nuestro artículo desarrollado en el marco conceptual del pensamiento de KarolWojtyła8, es
proponer al hombre de hoy, sea varón omujer, unos puntos de referencia para armonizar estos dos ámbitos
básicos de formación y realización de la persona o –en términos tomados en préstamo de las ciencias eco-
nómicas– unos principios para la toma de decisiones personales cuando se experimenta un conflicto entre
exigencias familiares y profesionales, propias o ajenas9.

Nos parece particularmente interesante reiterar el significado de los términos: persona (varón ymujer)10, fa-
milia y trabajo; y aclarar los tipos de relaciones existentes entres estas realidades –especialmente dejar claro
que entre trabajo y familia no hay conflicto, sino complementariedad y reciproca dependencia–. Ya que el
debate sobre conciliación trabajo-familia a veces está viciado por una crisis de conceptos y una fuertemani-
pulación lingüística a pesar de los múltiples esfuerzos por parte de algunos sectores del mundo académico,
de la prensa especializada y divulgativa, escrita y on-line.

Hemos elegido como autor de referencia KarolWojtyła esencialmente por dos motivos.

Primero. Fue un gran pensador (poeta, dramaturgo, actor, teólogo, filósofo) con una extraordinaria capacidad
de aunar y armonizar la experiencia vital propia y ajena con el pensamiento. Bien sea este pensamiento cons-
tituido por las categorías filosóficas de la metafísica, antropología y ética clásicas o por nociones y métodos
de ascendencia fenomenológica11. Como resultados de este extraordinario don de síntesis se pueden recor-
dar sus dos obras emblemáticas:Amor y responsabilidad y Persona y acción. Este talento lo llevó a elaborar una
«antropología adecuada12» como el mismo la definió, utilizando unametodología experiencial. Todo ello fue
y todo esto hizo y más, antes de su elección al pontificado13.
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7 Los estudios de antropología de la conciliación trabajo-familia son todavía escasos y parciales en sus enfoques. Hasta la fecha consideramos que los me-
jores han sido realizado por BURGGRAF J., BUTTIGLIONE R., CASTILLA DE CORTAZAR B., HAALAND-MATLARY J., SANGUINETI A.M.

8 Sobre la figura de KarolWojtyła han escrito diversas biografías escritores, periodistas e historiadores autorizados. Él mismo nos brinda una autobiografía
con los libros Don y misterio y ¡Levantaos! ¡Vamos!, el primero escrito con ocasión del quincuagésimo aniversario de su sacerdocio y el segundo coinci-
diendo con el cuadragésimo quinto aniversario de su consagración episcopal y vigésimo quinto de pontificado. Un testimonio único e imprescindible para
conocermás hondamente su extraordinaria personalidad es sin dudaUna vida con Karol de Stanislao Dziwisz, su secretario privado durante casi cuarenta
años, primero en Cracovia y después en Roma. En la bibliografía citamos otros autores.

9 Sobre la “toma de decisiones”, Cfr: BASTONS PRATM., 2008, "The role of virtues in the framing of decisions", Journal of Business Ethics, 78, 3, 389-400.
10 Wojtyla, K., ha elaborado unos de los conceptos de persona más inclusivos.
11 En el prólogo de Persona y acción,Wojtyła declara ser deudor, por un lado, de los sistemas demetafísica, antropología y ética aristotélico-tomista; y, por otro,

de la fenomenología, sobre todo, en la interpretación deMax Scheler y, a través de la crítica de Scheler, también de Kant. Al mismo tiempo empieza una in-
vestigación personal para llegar al hombre-persona, analizado a través de sus acciones. Santo Tomás, Max Scheler y Kant son las bases de aquella
antropología, con la cual KarolWojtyła busca entendermás profundamente al hombre.Y para lograrlo elige el camino del análisis de la acción humana, por-
que, como él mismo afirma en otro texto, su tesis principal «es que el obrar humano (praxis) nos permite entender el agente de manera más exhaustiva»
(WOJTYŁA K., Il problema del costituirsi della cultura attraverso la «praxis» umana, en Metafisica della persona, tutte le opere filosofiche e saggi integrativi,
recopilación realizada por Giovanni Reale e Tadeusz Stycze , Bompiani, Milano 2003, p. 1450).

Para conocer el método de investigación de la persona elaborado porWojtyła, Cfr.: GUERRA R., Volver a la persona. El método filosófico de Karol Wojtyła,
Caparrós, Madrid 2002.

12 Para una profundización del significado de antropología adecuada y de su método, cfr. la Introducción general de CARLO CAFFARRA a JUAN PABLO II,
Hombre y mujer lo creó, Cristiandad, Madrid 2000, pp. 19-48.

13 Parece muy acertada la “definición” de KarolWojtyła como “pellegrino sulle tre vie che portano allaVerità” (arte, filosofía y religión), acuñada por el Profe-
sor Reale. “Poeta”, “filósofo” y “teólogo” son tres connotaciones espirituales de la rica personalidad de KarolWojtyła que no se pueden separar y que explican
las múltiples correspondencias que se encuentran entre sus obras poéticas, filosóficas y teológicas Cfr. REALE G., KarolWojtyła, pellegrino sulle tre vie che
portano alla verità: «arte», «filosofia» e «religione» en KarolWojtyła, Metafisica della persona, cit., p. X.



Segundo. Durante tres décadas, en calidad de Pontífice de la Iglesia Católica, ha sido brújula para cientos de
millones de personas, cristianos y no cristianos, que, desorientados por la complejidad del vivir, han acudido
a él para encontrar respuestas a múltiples interrogantes sobre temas fundamentales para todos14.

4.1. El hombre (varón y mujer) como persona y don

Wojtyła considera el hombre (varón y mujer) no como individuo sino como persona15.

La persona es precisamente aquel ser objetivo que, en cuanto sujeto definido, se comunica de modomuy íntimo
con el mundo (exterior) y allí se empeña a fondo, gracias a la propia interioridad y a la propia vida espiritual. Hay
que añadir que se comunica así no solo en el mundo visible, sino también con el mundo invisible y, sobre todo,
con Dios. Esto es otro síntoma de la especificidad de la persona en el mundo visible16».

En relación a la definición de persona segúnWojtyła nos interesa evidenciar algunos aspectos útiles para
nuestro propósito.

Cada persona es única e irrepetible. Su naturaleza incluye la facultad de autodeterminación basada en la re-
flexión, facultad que semanifiesta en el hecho de que actuando el hombre elige lo que quiere hacer –es libre–.
El hombre por estar dotado de libertad es también dueño de símismo –es incomunicable e inalienable17–. La
persona además tiene otra importante característica, su apertura hacía los demás y hacia Dios18. Esta carac-
terística significa que la persona es radicalmente un ser para otro. Un ser que no puede ser él mismo sin los
demás. Y un ser que no puede ser él mismo sino para los demás, necesita encontrarse frente a otro para cap-
tar plenamente la propia naturaleza e identidad. Precisamente porque en la confrontación con el otro
consigue captar con mayor hondura lo igual y lo desemejante, lo común y lo singular. Puedo entender ple-
namente mi yo, no frente al cosmos, sino frente a otro a quien puedo reconocer como otro yo. Necesito del
otro para reconocerme, y también para desarrollar capacidades que no podría desplegar pormímismo; para
aumentar mis posibilidades de acción con su conocimiento, con su ejemplo y con su contraste. Pero sobre
todo necesito del otro porque necesito reconocer en él ese algo absoluto que reclamo para mi propia digni-
dad. Por su dignidad, en las relaciones humanas la persona debe ser tratada siempre y sólo como «fin» y nunca
como «medio». Wojtyła retoma la tesis kantiana y la lleva a sus consecuencias extremas, afirmando: «Nadie
tiene derecho de servirse de una persona, de usarla como un medio, ni siquiera Dios su creador19».

La única manera adecuada de tratar a la persona es con “amor y responsabilidad” (Norma personalista de la
acción)20.
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14 En nuestro artículo haremos referencia indiferentemente a textos literarios/ filosóficos/ teológico anteriores a su pontificado y a documentos de su Ma-
gisterio -especialmente de orden social-. KarolWojtyła una vez elegido Papa siguió siendo lamisma persona; la Doctrina Social de la Iglesia con su elección
experimentó un cambio: dejó de ser un conjunto de prescripciones morales y pasó a ser un discurso antropológico-ético dirigido a todas las personas de
buena voluntad, correlato, eso sí, de unas indicaciones pastorales para los católicos. Además es asombroso ver las correspondencias que se dan entre sus
obras anteriores a su pontificado con algunos textos de su magisterio. Por último, es útil para entender acabadamente la antropología de Wojtyła tener
como trasfondo la encíclica Fides et ratio.

15 Giovanni Reale afirma que el concepto de persona es el «eje conductor» del pensamiento filosófico-teológico y de la poética deWojtyłamientras que el amor
entendido como donación es su centro p. LIX y ss. En la misma línea interpretativa cf.: FERRER RODRÍGUEZ, P., Persona y amor. Una clave de lectura de la
obra de KarolWojtyła, Grafite Ediciones, Bilbao 2005.

16 Amore e responsabilitá, enMetafisica della persona ,cit., pp. 471-472.
17 Ver sobre todo: Amore e responsabilitá (1960) Persona e atto (1969), Trascendenza della persona nell’agire e autoteleologia dell’uomo (1976), Il problema del

costituirsi della cultura attraverso la “praxis” umana (1977).
18 Ver sobre todo: Amore e responsabilitá,Varón y mujer, lo creo. Más conocida como Catequesis sobre el cuerpo que expuso entre 1979 y 1984 en las Audien-

cias Generales de los miércoles, pero que de hecho había escrito con anterioridad a su elección como Pontífice, durante el Concilio Vaticano II.
19 Amore e responsabilitá, en cit., p. 478.
20 Como ya ha apuntadoWojtyła retoma la tesis kantiana según la cual la persona humana debe ser tratada siempre y sólo como «fin» y nunca como «medio»,

y la lleva a sus consecuencias extremas. Cfr. Amore e responsabilitá, enMetafisica della persona, p. 478 y ss. (amare contrapposto a usare).



Elhombrees imagenysemejanzadeDios.Estaes laverdadoriginaria sobreelhombre.Esunaverdadnopropuesta
alhombre, sinodonadaporel actoyconel actocreadordeDios. Por lo tantoesunaverdadque la libertadhumana
no podrá nunca destruir por completo. Esta constitución originaria del hombre asegura la fidelidad de Dios al
hombremismo, supaternidadhaciaél. Estoquieredecirqueelhombrenoes simplementeelmomentodeunpro-
cesoevolutivo,ni el productodeunprocesohistórico. El hombre, cadahombre, existe enunaverdaddelprincipio
creada porDios con el hombremismo, que lo pone por encima de cualquier otra realidad finita visible21.

El hombre, por ser a imagen y semejanza de Dios, es comunión interpersonal. El significado de esta afirma-
ción es, en primer lugar, ontológico, describe lo que el hombre es, y, en segundo lugar, ético, el hombre tiene
que tener una relación de comunión con los demás.

La comunión interpersonal fundada ontológicamente está significada originariamente por la sexualidad hu-
mana22, por el hecho de que la persona humana es varón omujer. Ser varón omujer no es algo convencional,
sino un hecho físico-biológico que es portador de una realidad personal. Es un hecho que dice precisamente
con su lenguaje una verdad esencial de la persona: el suyo no “ser-bien” que se quede sola, el su ser hecha de
tal manera que encuentra la plenitud de su ser, su bien, en la comunión con las demás personas. La persona,
unidad sustancial de alma y cuerpo, es la “existencia creada para ser don”. El cuerpo humano, con sumascu-
linidad y feminidad, manifiesta la comunión de personas.

Los estudios sobre la diferencia, la reciprocidad, la complementariedad y comunión ontológicas de varón y
mujer son todavía escasos. Edith Stein (1891-1942)23 y KarolWojtyła (1920-2005) fueron pioneros en su afir-
mación24. Según él entre varón y mujer hay una «unidualidad relacional». Éstas son sus palabras:

«En su reciprocidad esponsal y fecunda, en su común tarea de dominar y someter la tierra, la mujer y el hombre
no reflejan una igualdad estática y uniforme, y ni siquiera una diferencia abismal e inexorablemente conflictiva:
su relaciónmás natural, de acuerdo con el designio de Dios, es la “unidad de los dos”, o sea una “unidualidad” re-
lacional, que permite a cada uno sentir la relación interpersonal y recíproca como un don enriquecedor y
responsabilizador25».

Esta “unidualidad” de la que procede la familia tiene también consecuencias en el mundo laboral y cultural.
Así lo afirma Juan Pablo II en elmismo lugar: «A esta “unidad de los dos” confía Dios no sólo la obra de la pro-
creación y la vida de la familia, sino la construcción misma de la historia. (...) Es una aportación, ante todo,
de naturaleza espiritual y cultural, pero también socio-política y económica26».

En conclusión podemos decir que de esa complementariedad en el ser deriva también una complementa-
riedad en la acción en todos los ámbitos en que se desarrolla la vida de hombres ymujeres, especialmente para
lo que nos interesa: en la familia, en el trabajo y en las instituciones.
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21 Cfr. Amore e responsabilitá, enMetafisica della persona, p. 727. Cfr. Varón y mujer, Cáp. 1 y 2.
22 «La sexualidad humana es como el sello del Dios del Amor en la estructuramisma de la naturaleza humana. Aunque cada persona es querida por Dios «por

sí misma» y llamada a una plenitud individual, no puede alcanzarla sino en comunión con otros. Está hecha para dar y recibir amor. (…) Ambos sexos
están llamados por el mismo Dios a actuar y vivir conjuntamente. Esa es su vocación. Se puede incluso afirmar que Dios no ha creado al hombre varón y
mujer para que engendren nuevos seres humanos, sino que, justo al revés, el hombre tiene la capacidad de engendrar para perpetuar la imagen divina que
él mismo refleja en su condición sexuada». (BURGGRAF J., La mujer en la sociedad y en la iglesia de hoy, en GAY BOCHACA, J., (Coord.), Cuestiones contro-
vertidas del Cristianismo, Palabra, Madrid 2002, p. 206).

23 Edith Stein, nació en Breslau (ahoraWroclaw), en 1891, de padres judíos. Fue la última de once hijos. A los 21 años entró en la Universidad de Gottingen y
se doctoró en Filosofía con Edmund Husserl (fundador de la Fenomenología), del cual fue asistente. En el 1922 se bautizó católica e ingresó al Carmelo en
1934. Escribió mucho de filosofía y teología, nuca dejó de ser fenomenologista. Murió en 1942 en el campo de concentración de Auschwitz.

24 Cfr.: Amor y responsabilidad,Varón y mujer, Carta a las mujeres y Mulieris dignitatem.
25 JUAN PABLO II, Cartas a las mujeres, 8.
26 Ibídem.



«En todos los ámbitos, varón ymujer están llamados a aceptarsemutuamente y a construir juntos unmundo
habitable. Estemundo llegará a su plenitud en elmomento en que ambos sexos le entreguen armónicamente
su contribución específica. Ésta es una meta muy bella, pero no es fácil alcanzarla27».

Uno de los versos más citado deWojtyła sobre la maternidad es el siguiente:

«No te vayas. Y si te vas, recuerda que permaneces enmí. Enmí permanecen todos los que se van. Y todos los que
van de paso, hallan enmí un sitio suyo; no una fugaz parada, sino un lugar estable. Enmí vive un amormás fuerte
que la soledad (...) No soy la luz de aquellos a quienes ilumino; soy más bien la sombra en que reposan. Sombra
debe ser unamadre para sus hijos. El padre sabe que está en ellos: quiere estar en ellos y en ellos se realiza. Yo, en
cambio, no sé si estoy en ellos; sólo les siento cuando están en mí28».

Sobre la paternidad nos gusta especialmente citar:

“Después de mucho tiempo he llegado a comprender: tú no quieres que yo sea padre sin ser al mismo tiempo
hijo29”.

Encontrando en la sexualidad humana el lenguaje de la persona como sujeto en relación con las demás perso-
nas, observa Caffarra, Wojtyła se ha encaminado hacia la solución teórico-práctica de un difícil problema
antropológico yhacenecesariounanálisismetafísicodel amor. El problemaesquenuestro existir está atravesado
por lanecesidaddecomponeruna tripledivisiónestructural quedeviene tambiénunacontraposicióncoyuntural:
la división cuerpo-espíritu dentro del hombre; la división varón-mujer; la división individuo-sociedad.

a) Identificando el cuerpo como lenguaje de la persona, Wojtyła retoma, desde el punto de vista metafí-
sico, la tesis de Tomás de Aquino de la unidad sustancial de la persona según la cual la persona es alma
y cuerpo.Y desde el punto de vista fenomenológico reconoce esta tesis como clave de su visión de lo so-
cial humano.

b) La división varón-mujer se soluciona no negando la diversidad, sino constituyendo una comunión en la
reciprocidad de las dos modalidades de ser personas humanas. Varón y mujer, en su complementarie-
dad ontológica, constituyen una «unidualidad relacional», que permite a cada uno sentir la relación
interpersonal y recíproca comoun don enriquecedor y responsable. De esa complementariedad en el ser
deriva también una complementariedad en la acción en todos los ámbitos en que se desarrolla la vida
de hombres y mujeres (familia, trabajo, política,…).

c) La división individuo-sociedad se soluciona con la unificación creada por un verdadero bien común,
objetivamente verdadero y subjetivamente vivido como tal por susmiembros. Sólo el bien comúnpuede
ser la base adecuada de cada convivencia, y eso no puede ser otra cosa que la realización de la persona.

De cada una de estas respuestas antropológicas surge una categoría ética: la integración, la comunión y la par-
ticipación30.
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27 BURGGRAF, J., La mujer en la sociedad y en la iglesia de hoy, cit.
28 WOJTYŁA K., Esplendor de paternidad, BAC, Madrid 1990, pp.171-172.
29 WOJTYLA, K., Esplendor de paternidad, BAC, Madrid, 1990, p.136.
30 CAFFARRA C., «Individuo o persona? Pensieri sull’antropologia odierna e di Giovanni Paolo II: en memoria», conferencia en Bologna, el 17 de mayo de

2005. Se puede encontrar un resumen de esta conferencia en lengua italiana en «http://www.cafarra.it/relazione 170505.php».



4.1.1. Principios para la conciliación trabajo-familia derivados del concepto de
persona

En este breve esbozo de la realidad de la persona segúnWojtyła ya hemos encontrado unos principios útiles
para la conciliación trabajo-familia.

1) El carácter de unicidad e irrepetibilidad unido al de apertura/entrega de cada persona nos dice que cada
hombre está llamado a ocupar un lugar propio en el mundo, tanto en el mundo familiar como en el profe-
sional. Cada persona está llamada a plenificar su ser, en una donación que le lleva a darse en ese espacio
propio que le está reservado, y lo reclama, porque lo necesita. Es de capital importancia para sí y para los
demás descubrir el propio don y el propio “espacio ontológico”. A este descubrimiento se llega a través de la
reflexión y teniendo en cuenta los imputs que llegan a través de la relación con los demás y con Dios.

2) La sexualidad es constitutiva de la persona por lo tanto pertenece a lo inédito individual que cada persona
tiene que desarrollar. «Cada persona tiene una misión original en este mundo. Está llamada a hacer algo
grande de su vida, y sólo lo conseguirá si cumple una tarea previa: vivir en paz con la propia naturaleza».

3) El peculiar aporte del ethos femenino, su maternidad, en el ámbito familiar y laboral.

El varón y la mujer no se distinguen, por supuesto, a nivel de sus cualidades intelectuales o morales, pero sí
en un aspecto mucho más fundamental y ontológico: en la posibilidad de ser padre y madre. AdemásWojt-
yła ha puesto en evidencia que lamaternidad y la paternidad no se reducen a la generación física de un nuevo
ser, sino que hay una maternidad y una paternidad espirituales.

¿Qué quiere decir sermadre? Acoger la vida y ayudar a que se desarrolle en su plenitud física y espiritual. Juan
Pablo II ha afirmado que ese «genio de la mujer» se puede traducir en «una delicada sensibilidad frente a las
necesidades y requerimientos de los demás, en la capacidad de darse cuenta de sus posibles conflictos inte-
riores y de comprenderlos», en síntesis, se trata de una «especial capacidad de mostrar el amor de un modo
concreto31». En el ámbito profesional por lo tanto, lamujer puede crear una atmósferamás habitable que per-
mita a cada persona dar, en cada circunstancia, lo mejor de sí misma. Se trata en suma de crear un ambiente
profesional a medida de las personas y favorable a su crecimiento.

4) El peculiar aporte del ethosmasculino, su paternidad, en el ámbito familiar y laboral.

La misión fundamental de la paternidad en relación a la maternidad es hacerla posible. En el ámbito fami-
liar, el varón-padre puede servir a la maternidad acompañando a su esposa en el embarazo, ayudándola en
el cuidado y educación de los hijos, compartiendo con ella las tareas del hogar y fomentando la colaboración
entre todos los miembro de la familia; por último, con su consejo y ayuda, puede sostener a la esposa en su
trabajo profesional fuera de casa.

Donde pueden también los varones que no son padres sostener la maternidad y actuar como agentes de la
conciliación trabajo-familia es en el mundo laboral. ¿De que manera? Siendo solidarios con sus colegas que
desean ser madres y padres, con las mujeres que están embarazadas o que vuelven a su empleo después de
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31 JUAN PABLO II,Mulieris dignitatem, 30.



una baja pormaternidad y con los varones que quieren ser padres o que vuelven después de una baja por pa-
ternidad; y, si está en su poder, organizando el trabajo para que sea en función de la persona desde su origen
hasta la plenitud de su desarrollo biológico y biográfico, que pasa necesariamente por la familia.

Creemos que, posiblemente, la clave antropológica fundamental de la conciliación trabajo-familia es la ar-
monía entre varón y mujer en la familia y en el trabajo que permite a cada uno aportar su contribución
específica. Armonía que se perdió con el pecado original y que, con el esfuerzo personal y la gracia de la Re-
dención –si uno se acoge a ella–, es posible alcanzar. En efecto, Dios confío desde “el principio” a varón y
mujer la doble y comúnmisión de la procreación y del dominio del mundo a través del trabajo32.

En el siguiente epígrafe consideramos la “familia” queWojtyła entiende como «communio personarum». En
particular pondremos en evidencia la relación que la une a la persona.

4.2.1 La familia como «communio personarum» y su relación con la persona

La familia es una realidad que ha interesado profundamente aWojtyła poeta-filósofo-teólogo y, como es se-
guramente más notorio, a Wojtyła Pontífice, el «Papa enamorado del amor humano» que tanto ha escrito,
predicado y realizado a favor de la familia.

Wojtyła se apoya en la experiencia de muchas personas, novios y matrimonios jóvenes; experiencia que
en cierto sentido hizo propia, habiendo vivido con ellos sus problemas más íntimos como pastor y amigo.
Se trata de una experiencia variada y amplia que, a pesar de haber sido mediada, sobrepasó en riqueza a
cualquier experiencia directa, que está limitada normalmente a las relaciones restringidas a un caso par-
ticular33.

Wojtyła define como «communio» «exactamente aquelmodo (modus) a través del cual, existiendo y actuando
recíprocamente (y, por tanto, no sólo existiendo y actuando «en común»), los hombres se confirman y se afir-
man como personas. La communio permite la realización personal de cada uno a través de la relación
recíproca. La communio se realiza sobre todo en elmatrimonio, primera forma de unión entre personas, pero
se extiende también a la relación con todas las demás personas en distintos niveles34.

La reciprocidad y el don sincero de sí son los elementos esenciales de la communio personarum e indican
que tal communio personarum es algo fundamental y constitutivo del ser humano. La comunión de las per-
sona significa existir en un recíproco “para”, en una relación de don recíproco35.
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32 En la misma línea interpretativa: BURGGRAF J., CASTILLA DE CORTAZAR B., SANGUINETI A.M.
33 WOJTYŁA K., Amore e responsabilitá, 453.
34 WOJTYŁA K., La famiglia come communio personarum,cit.

Estemodo de entender la communio se corresponde perfectamente con la verdad teológica del hombre expresada en el n. 24 de la constitución apostólica
Gaudium et Spes: «el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega
sincera de sí mismo a los demás».

35 En el matrimonio El don en la alianza conyugal asume un significado particular. Los cónyuges se dan y se reciben mutuamente “en” y “a través de” la di-
versidad de sus cuerpos y de su sexualidad. Los cónyuges, a través del pacto conyugal, se dan recíprocamente a título de deuda. En la convivencia
matrimonial es toda la persona la que se hace don para el otro. Ese darse de los cónyuges es a la vez lo que constituye la unión. Y como está unión, por sus
características, está orientada a la generación, resulta que el don en la alianza conyugal adquiere un significado nuevo: el vínculo conyugal significa vín-
culo de paternidad ymaternidad. El hecho de que el vínculo conyugal implica, y normalmente tendría que implicar, la paternidad ymaternidad ya que los
cónyuges se dan en la totalidad de sus personas, es decir, también con su fertilidad y su posible maternidad y paternidad, tiene una importancia funda-
mental para captar correctamente en qué consiste la communio personarum. Además, es también esencial para entender la comunidad conyugal y la
familiar como communio personarum comprender el don de la persona.



La familia por tanto «es el lugar en el que todo hombre se revela en su unicidad e irrepetibilidad. La familia
es aquel peculiar ordenamiento de fuerzas en el que todo hombre es importante y necesario por el simple
hecho de que es y en virtud de quien es, el ordenamientomás íntimamente humano, edificado sobre el valor
de la persona y orientado en todos sus aspectos hacia este valor36».

SegúnWojtyła la entrega de sí en la familia madura y hace crecer a la persona de modo global. Sin la familia
el hombre no nace como realidad biológica; pero, sin la familia, el hombre no puede nacer tampoco en la di-
mensión espiritual de la persona y de la comunidad: «la familia es insustituible no sólo en su función
procreadora, sino aúnmás en su función personalista, comunional. Ninguna otra relación social existente, o
posible, posee requisitos tan fundamentales y poderosos en este sentido como la familia37».

ParaWojtyła la tarea educativa se concreta en ofrecer una humanidad madura al hijo. En consideración a la
estructura comunional de la comunidad familiar el ser hijos representa la exigencia pasiva de tal donación,
mientras que el ser padres implica la posibilidad activa: la disponibilidad y la capacidad de esa donación.

4.2.2. Relación entre familia y persona

Desde el punto de vista hermenéutico, como bien ha evidenciado José Gil Llorca , Juan Pablo II considera que
se puede conocer al hombre sólo desde la familia. Pero es sobre todo desde el punto de vista existencial y bio-
gráfico que la familia es importante y central en relación a la persona. En esta cuna de la vida y del amor, el
hombre nace y crece. Cuando nace un niño, la sociedad recibe el regalo de una nueva persona, que está «lla-
mada, desde lo más intimo de sí a la comunión con los demás y a la entrega a los demás» .En la familia, por
tanto, la entrega recíproca del hombre y de la mujer, unidos en matrimonio, crea un ambiente de vida en el
cual el niño puede «desarrollar sus potencialidades, hacerse consciente de su dignidad y prepararse a afron-
tar su destino único e irrepetible40».

En el clima de afecto natural que une a los miembros de una comunidad familiar, las personas son recono-
cidas en su integridad: «La primera estructura fundamental a favor de la “ecología humana” es la familia, en
cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien; aprende qué quiere decir amar
y ser amado y, por consiguiente, qué quiere decir en concreto ser una persona41». Las obligaciones de sus
miembros no están limitadas por los términos de un contrato, sino que derivan de la esencia misma de la
familia, fundada sobre un pacto conyugal irrevocable, y estructurada por las relaciones que derivan de la
procreación.

En la familia se encuentra la genealogía de la persona: creada por el amor de Dios, gracias también a la ge-
nerosidad de sus padres, la persona recibe la primera identidad familiar (en el orden personal), que es la
filiación. En términos absolutos, sin embargo, la primera identidad familiar es la conyugal, puesto que es de
la relación conyugal de la que derivan tanto la comunidad familiar como todas y cada una de las relaciones
familiares. Desde el punto de vista antropológico, por tanto, la familia está íntimamente relacionada con la
persona. La persona es aquel ser llamado a efectuar el don de símismo, para lo cual requiere necesariamente
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36 WOJTYŁA K., La famiglia come communio personarum, enMetafisica della persona, op.cit., p.1464.
37 WOJTYLA K., Paternitá-maternitá e la «communio personarum», enMetafisica della persona, pp. 1497-1498.
38 GIL LLORCA J., La communio personarum en la "Gratissimam sane" de Juan Pablo II: elementos para una antropología de la familia, Siquem,Valencia 1999.
39 JUAN PABLO II, Christifideles laici, 40.
40 JUAN PABLO II, Centesimus annus, 39.
41 Ibídem.



la posesión libre de sí. La libertad es un valor relativo a la entrega. Pues bien, la familia otorga a la persona
desde su nacimiento las identidades necesarias (filiación y fraternidad, entre otras) para que pueda gozar de
una libertad que le capacite para la entrega de sí mismo y para la creación de nuevas identidades personales
y familiares (la conyugal y la paterna/ materna, entre otras).

4.2.3. Principios para la conciliación trabajo-familia derivados del concepto de
familia

1) En las obras filosóficas, literaria y teológica deWojtyła aparece esbozada la relación entre trabajo y familia
queWojtyła desarrolla acabadamente como Pontífice en la Laborem exercens, y que en la que profundizamos
más adelante.

2) La familia posee una subjetividad propia, por lo tanto es otra forma de communio personarum y conse-
cuentemente tiene una aportación original y distinta a la del matrimonio. La subjetividad de la familia es un
principio antropológico útil para contribuir a solucionar el problema de la conciliación trabajo-familia como
tendremos ocasión de explicar.

4.3. El trabajo y su relación con la persona

Interrogar a Karol Wojtyła sobre el trabajo humano hace pensar de inmediato en los años de su juventud,
cuando, a mediados de los años cuarenta, empezó a trabajar como obrero en la cantera y en la depuradora
de la fábrica Solvay en Polonia. «Nomedaba cuenta entonces de la importancia que todo ello tendría paramí»,
se lee enDon y Misterio. «Únicamentemás tarde, ya sacerdote, (…) entendí». «Por el trabajomanual sabía bien
lo que significaba el cansancio físico. Encontraba cada día gente que realizaba duros trabajos. Conocí su am-
biente, sus familias, sus intereses, su valor humano y su dignidad42».

Son de este período algunos de sus poemas, muy significativos y conmovedores, sobre el alto significado del
trabajo, comopor ejemplo aquellos recogidos bajo los títulosCanto del Dio nascosto,Meditazioni sulla morte,
Pellegrinaggio in luoghi santi o La cava di pietra43.

A estas vivencias personales, expresadas poéticamente, se han añadido con el paso de los años la reflexión fi-
losófica y teológica sobre el trabajo humano y su experiencia vital como Pastor de la Iglesia universal en el
mundo entero44.

En la Laborem exercens propone una definición personalista, amplia y profunda de trabajo. «Es trabajo todo
tipo de acción realizada por el hombre independientemente de sus características o circunstancias; toda ac-
tividad humana que se puede o se debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el
hombre es capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad45».
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42 JUAN PABLO II,Don y Misterio, BAC, Madrid 1996, p. 36-37.
43 Se pueden leer todos en KAROLWOJTYŁA, Tutte le opere letterarie. Poesie, Drammi e scritti sul teatro, testo polacco a fronte, presentazione di Giovanni

Reale, saggi introduttivi di BoresławTaborski, Bompiani, Milano 2001. Para el comentario de algunos poemas sobre el trabajo, cf. BUTTIGLIONE R., Il pen-
siero dell’uomo che divenne Giovanni Paolo II, Arnoldo Mondadori, Milano 1998, p. 287 y ss.

44 Para hacerse una idea del modo en que trabajaba Juan Pablo II se pueden leer los capítulos: “La giornata di un Papa” y “Pietro il viaggiatore” del libro es-
crito por STANISLAWDZIWISZ, Una vida con Karol, Rizzoli, Milano 2007.

45 Laborem exercens, encabezamiento.



Indica como fines del trabajo: «el mantenimiento de la vida del trabajador y de su familia, el progreso de la
ciencia y de la técnica y, sobre todo, la incesante elevación cultural y moral de la sociedad46».

El trabajo tiene una dimensión sujetiva y objetiva que se corresponden a la dimensión no-transitiva y transi-
tiva de la acción que haceWojtyła como filosofo.

Por dimensión subjetiva del trabajo se entiende la relación entre trabajo y persona humana. El trabajo es una
dimensión esencial de la persona humana. Esta afirmación no expresa solo una verdad antropológica, sino
también una norma ética: el hombre tiene que trabajar y, en sentido más profundo, en y a través del trabajo,
la persona tiene que realizarse como tal, en su humanidad, su ser «imagen y semejanza de Dios». El trabajo
no es sólo una actividad productiva sino personal, de la persona. Es lo que la encíclica llama «lamisma esen-
cia ética del trabajo», «el meollo fundamental y perenne de la doctrina cristiana sobre el trabajo humano».

Lo que distingue el trabajo como acto específico de la persona es la dimensión interior por la cual es realizado
por la «persona activa enmedio de una comunidad de personas», poseedora cada una de ellas de una digni-
dad personal y a cuya realización ha de contribuir el trabajo que se realiza. «Con el trabajo el hombre cuida
la persona, la propia y la ajena, y ejerce su responsabilidad con respecto a ella. El esmerarse por los demás en
el nivel más profundo, lleva al hombre a cuidar con esmero su propia alma, es decir, la dimensión interior de
su existencia personal, que sólo se le revela en el encuentro con la persona ajena, al brotar, por la acogida re-
cíproca, un ethos, un lugar espiritual común. Es por medio de este proceso como se crean las realidades
espirituales concretas que son la familia y la nación; así se despliega concretamente la colaboración del hom-
bre en la obra creadora de Dios47».

Al ser el trabajo un valor ético en el sentido afirmado, constituye el fundamental criterio valorativo de toda la
organización social del trabajo. Criterio valorativo: aquello según lo que debemos juzgar la misma organiza-
ción, no en cuanto que productora o técnicamente eficaz, sino en cuanto capaz de humanizar al hombre.
«Entonces surge un corolario, sobre el que la encíclica vuelve frecuentemente es decir que es el trabajo hu-
mano el primero –primero en orden axiológico– elemento de la “cuestión social”, ya que es el único que tiene
una “dignidad”, mientras que todos los demás tienen sólo un precio48».

Pero precisamente porque el trabajo es una actividad de la persona como tal, el trabajo es además una acti-
vidad «transitiva»: empieza en el sujeto humano y se dirige hacia un objeto externo, interpretado en un sentido
muy amplio.

«Todo el problema ético del trabajo está aquí, es decir el problema de la realización de la persona en y a tra-
vés del trabajo: conseguir que la exteriorización obrada por el trabajo no vaya en detrimento de la persona
misma, de su dignidad del sujeto libre y consciente. De no ser así, el trabajo no genera personas sino escla-
vos. Pues, la esencia de la esclavitud es exactamente esta: un hombre que ha perdido su subjetividad por su
trabajo y en su trabajo49».
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46 Laborem exercens, encabezamiento.
47 BUTTIGLIONE R., El hombre y el trabajo, p. 110.
48 CAFFARRA C., "Lavoro e società: famiglia, nazione", en AA.VV., Giovanni Paolo II. "Laborem exercens". L' encíclica sul lavoro, Lib. Ed.Vaticana, Ciudad del

Vaticano 1981, pp. 198.
49 CAFFARRA C., "Lavoro e società: famiglia, nazione", cit., pp. 199.



4.3.1. Principios para la conciliación trabajo-familia derivados del concepto de
trabajo

1) Superioridad de la “dimensión subjetiva” del trabajo respecto a la “dimensión objetiva”.

2) El trabajo tiene carácter demedio en relación a la persona. Por lo tanto tiene que estar al servicio y en fun-
ción de la persona y de la familia.

En el siguiente epígrafe analizaremos la relación entre trabajo y familia a la luz del n. 10 de la Laborem exer-
cens, texto clave de nuestra investigación, y la relación entre trabajo, familia y sociedad.

4.4. La relación trabajo-familia

Juan Pablo II dedicó el n. 10 de la Laborem Exercens a explicar las relaciones trabajo-familia y familia-trabajo-
sociedad. Debido a la importancia que este texto tiene para nuestro tema merece ser citado por completo y
comentado50.

Leyendo este texto lo primero que hay que destacar es la actitud positiva, el enfoque constructivo de Juan
Pablo II al afrontar la relación trabajo-familia. Era una postura muy típica enWojtyła, pero inusual en la ma-
yoría de los debates actuales, en los que se suele resaltar antes que nada cómo el trabajo perjudica la vida
familiar o cómo la atención a la familia obstaculiza el desarrollo profesional, sobre todo, en el caso de lamujer.

Juan Pablo II en este texto empieza su razonamiento describiendo lo que el trabajo aporta a la familia: el tra-
bajo es la condición, el fundamento y el medio necesario para sostenerla económicamente y para educar a
las personas que la componen. La familia por su parte es escuela interior de trabajo para todo hombre y pro-
vee profesionales competentes y rectamentemotivados para elmundo laboral. Por lo tanto, puede afirmarse
que entre trabajo y familia no hay una relación conflictiva sino de complementariedad y recíproca depen-
dencia.

En el primer párrafo Juan Pablo II define trabajo y vida familiar como círculos de valores que “deben unirse
entre sí correctamente y correctamente permearse”. No hay una ética distinta para el mundo profesional y
para la vida privada. El problema ético es una cuestión de valores morales y de educación en ellos a nivel in-
dividual y familiar. SegúnWojtyła el papel fundamental en la educación de la persona lo ejerce la familia. «Sin
la familia el hombre no nace como realidad biológica; pero, sin la familia, el hombre no puede nacer tampoco
en la dimensión espiritual de la persona y de la comunidad: «la familia es insustituible no sólo en su función
procreadora, sino aúnmás en su función personalista, comunional. Ninguna otra relación social existente, o
posible, posee requisitos tan fundamentales y poderosos en este sentido como la familia51».

En el mismo párrafo, Juan Pablo II distingue en relación a la familia dos aspectos unidos y complementarios
del trabajo:

1) El trabajo que permite la existencia de la familia.
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50 En el anexo 1, se puede encontrar el texto completo.
51 WOJTYLA K., Paternitá-maternitá e la «communio personarum», enMetafisica della persona, pp. 1497-1498.



2) El trabajo desarrollado en la familia para realizar sus fines, especialmente la educación de sus miembros.

1) Desde este punto de vista, la familia entra en relación con el trabajo como sumotivación, como el fin más
o menos consciente al que tiende el trabajador.

«El hombre, por tanto, trabaja para poder fundar una familia o para mantener la que ya ha constituido. Tra-
bajar significa hacerse cargo del otro, aceptar el destino de paternidad omaternidad que le pertenece, hacerse
cargo de los hijos juntamente con él52».

Enmuchos casos, la imposibilidad para conciliar familia y trabajo reside justo en la desarticulación a la hora
de identificar y usarmedios y fines a nivel personal. No hay que olvidar que el trabajo tiene carácter demedio
en relación a la familia, ya que ésta última es su motivación.

Evidentemente hay que defender también en el ámbito laboral y socio-político esta relación. Si, –como afirma
el Pontífice en el segundo párrafo–, «la familia constituye unos de los puntos de referencia más importantes,
según los cuales debe formarse el orden socio-ético del trabajo humano ya que es una comunidad hecha po-
sible gracias al trabajo y la primera escuela interior de trabajo para todo hombre53» , parece lógico y sumamente
interesante que la familia tenga que ser un agente de la conciliación trabajo-familia y no sólo una beneficia-
ria, además de los agentes tradicionales. Operativamente habría que potenciar el asociacionismo familiar,
que requiere a su vez mucha madurez social.

En el Compendio de Doctrina social de la Iglesia, editado bajo su pontificado, se da amplio espacio al princi-
pio de la subjetividad de la familia y al tema de la relación entre familia y trabajo. Entre otras cosas se afirma:
«La familia (…) debe ser considerada protagonista esencial de la vida económica, orientada no por la lógica
del mercado, sino según la lógica del compartir y de la solidaridad entre las generaciones» y un poco más
adelante: «Familia y trabajo, tan estrechamente interdependientes en la experiencia de la gran mayoría de
las personas, requieren una consideración más conforme a la realidad, una atención que las abarque con-
juntamente sin las limitaciones de una concepción privatista de la familia y economicista del trabajo54».

2) El trabajo dentro de la familia

En el punto anterior la familia emerge como una realidad que orienta el trabajo, le sirve de motivación, pero
permanece de algún modo externa a él. Es el punto de vista de quien trabaja fuera de su hogar y mira desde
la oficina o la fábrica a la casa comoun lugar cuya existencia es posible gracias al trabajo, pero que en símisma
no es lugar de trabajo.

Es un enfoque parcial. De hecho, para que una familia viva, es necesario un enorme trabajo que no se desarro-
lla ni en la oficina ni en la fábrica, sino en lamisma casa. Es el trabajo que implica preocuparse por el bienestar
físico de los miembros de la familia, dar forma al ambiente material en que viven y, sobre todo, esmerarse por
la educaciónde susmiembros en los valores esenciales de la vidahumana, de la convivencia y del trabajo. Como
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52 Cfr. BUTTIGLIONE R., La persona y la familia, Ed. Palabra, p 174. Buttiglione afirma además que «en ningún sitio se hace tan evidente la nobleza del tra-
bajo humano, que es siempre colaboración en la obra creadora de Dios, como cuando se realiza por el cónyuge y los hijos (…). Por otro lado, ninguna
vocación es más corriente y común. Es precisamente aquí donde (…) donde el trabajo se convierte en el compromiso de la propia vida con aquellos a los
que se ama, en unmodo de realizar ese don de sí mismo que es el único camino a través del cual el hombre puede realizarse plenamente a sí mismo».

53 En esta misma línea, se lee en la exhortación apostólica Familiaris Consortio que la familia debe ser reconocida en su identidad y aceptada en su subjeti-
vidad social por el Estado y que debe ser el verdadero sujeto de la política familiar. La familia está perfectamente legitimada y habilitada para cumplir con
muchas de las acciones sociales que hoy cumplen el Estado o empresas privadas (JUAN PABLO II, Familiaris consortio, nn. 42-45).

54 PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIAY PAZ», Compendio de la doctrina social de la Iglesia, BAC y Editorial Planeta, 2005, pp. 129 y 150.



dice Juan Pablo II, la familia es la primera escuela interior de trabajo. En cierto sentido –afirma Buttiglione– el
resto del trabajo, que se desarrolla fuera del ámbito inmediato de la familia, tiene esencialmente la tarea de
hacer posibles los recursos que sirven como materias primas e instrumentos para este trabajo posterior que
tiene lugar en el interior de la familia. De hecho, el fin directo del trabajo humano se consigue justamenteme-
diante este “trabajo doméstico”, al que el otro prepara las condiciones y proporciona losmedios55.

En el tercer párrafo del n. 10 de la Laborem exercens, Juan Pablo II añade al trabajo y a la familia la sociedad,
como tercer círculo de valores que emerge según la perspectiva del sujeto del trabajo.

A través del trabajo (fuera y dentro de la familia) se constituye la cultura, es decir, el patrimonio espiritual de
una nación. La sociedad a su vez, aunque demanera subsidiaria respecto a la familia, ejerce una función edu-
cativa, custodiando y trasmitiendo este patrimonio de valores de una generación a las siguientes. Familia,
trabajo y sociedad aparecen como realidades unidas por una relación circular que pone en evidencia su con-
tinuidad e interdependencia.

El n. 10 de la encíclica se cierra afirmando la superioridad de la dimensión subjetiva del trabajo sobre la ob-
jetiva –de la ética sobre la técnica–, con la advertencia que ésta ultima no prevalezca sobre la dimensión
subjetiva, quitando al hombre o disminuyendo su dignidad y sus derechos inalienables.

Con el fin de ayudar a cada hombre y a cada mujer a realizar de la manera más completa posible su trabajo
familiar, en el n. 19 de la misma encíclica Juan Pablo II da algunas indicaciones a los agentes de la concilia-
ción trabajo-familia: medidas económicas, revalorización de las funciones maternas y organización del
trabajo en función de la familia.

En base al n.10 de la Laborem exercens, por tanto, se puede afirmar que entre familia y trabajo no hay con-
traposición sino una relación de complementariedad y recíproca dependencia.

No hay contraposición porque la familia y el trabajo son ámbitos de formación y realización de la persona. Hay
complementariedad y recíproca dependencia porque la familia depende del trabajo para su fundación y sub-
sistencia y a su vez el trabajo depende de la familia porque sencillamente sin familias no habría personas
para trabajar y, sobre todo, personas profesionalmente responsables, –consideramos que el grande reto de los
padres de hoy, tiene que ser educar en el sentido de responsabilidad–. Por lo tanto parece que la comple-
mentariedad define mejor la relación entre trabajo y familia.

Lo que hay que dejar claro es la diferente relación que la persona tiene con la familia y con el trabajo. Entre
persona y familia hay una relación ontológica, es pues una relación que afecta al mismo ser de las personas.
Entremarido y esposa, por ejemplo, hay una relación demutua entrega: los cónyuges se hacen don de sus res-
pectivas personas. Este tipo de relación no es posible con una actividad, ni con su resultado.Tampoco en una
empresa concebida como communio personarum56, el tipo de relación que se da entre las personas que la in-
tegran es tan radical como lo que se da entre los miembros de una familia. La familia es una “comunidad de
existir” (determinada por un hecho natural y existencial), mientras que la empresa es una“comunidad de ac-
tuar” (determinada por el fin que une a sus componentes). La relación entre persona y familia es de un orden
distinto y superior a la relación entre persona y trabajo.
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55 Cfr. BUTTIGLIONE, R., La persona y la familia, Ed. Palabra, p 177.
56 Sobre la idea de empresa como communio personarum, cfr.MELÉCARNÉD., La empresa como comunidad de personas frente a otras visiones de la empresa,

en BURGOS J.M. (ed.), La filosofía personalista de KarolWojtyła, Ed. Palabra, Madrid 2007.



El profesor Cafarra afirma la prioridad de la familia respecto al trabajo. Este autor observa que elmatrimonio
y la familia en cuanto dimensiones esenciales del hombre indican el hecho del nacer y del existir de la per-
sona en el mundo, dónde el trabajo garantiza el subsistir de la misma. El trabajo es menos radical que el
matrimonio y la familia. Para que el hombre exista, antes del trabajo es necesario el reconocimiento del hom-
bre por parte de lamujer y recíprocamente, y el reconocimiento por parte de ambos del fruto de su unión. Pero
aclara que prioridad, sin embargo, no significa contraposición, separación o supresión; sino jerarquía onto-
lógica y axiológica. Según esta jerarquía la relación entre trabajo y familia tiene que ser construida demanera
que «estos dos círculos de valores –uno conjunto al trabajo y otro consecuente al carácter familiar de la vida
humana– deben unirse entre sí correctamente y correctamente permearse». Ya que la persona humana, que
encuentra su originaria realización en la familia y en elmatrimonio, no tenga que renunciar a su «carácter fa-
miliar» cuando trabaja y para trabajar o, recíprocamente renunciar a su propia realización en el trabajo para
salvaguardar su carácter familiar . Nos permitimos añadir que se puede interpretar el verbo “permearse” ele-
gido por el Pontífice, en sentido aún más fuerte y positivo. El mundo familiar y el mundo laboral se pueden
enriquecer recíprocamente “dejándose permear” el uno por los valores del otro58.

En el tercer párrafo del n. 10 de la Laborem exercens, como hemos visto, Juan Pablo II añade la sociedad al tra-
bajo y a la familia, como tercer círculo de valores que emerge según la perspectiva del sujeto del trabajo.

En el texto pontificio se hace una afirmación profunda y sencilla; se dice que «el hombre une su más pro-
funda identidad humana con la pertenencia a la nación». Carlo Cafarra se detiene a comentar esta afirmación
y observa que Juan Pablo II describe, fugazmente pero suficientemente, la nación como hecho social y cul-
tural al mismo tiempo. En su significado más verdadero, la cultura es la esfera en que la humanidad del
hombre es promovida por sí misma. Si se quiere que el respeto a la dignidad de la persona no se quede sólo
en palabras, tiene que devenir la promoción de la humanidad de cada hombre y de todos los hombres, según
las exigencias inagotables de la permanente identidad de la persona humana. Y es por eso que la cultura,
cada cultura, es siempre una historia, ya que esta verdad del hombre tiene exigencias que nunca están ple-
namente satisfechas: la cultura es el hecho del hombre que deviene siempre más lo que es. «Todo esto hace
que el hombre una sumás profunda identidad humana con la pertenencia a la nación». Cada uno de nosotros,
en efecto, nace dentro la familia y «cada hombre asume en la familia los contenidos y valores que componen,
en su conjunto, la cultura de una determinada nación». Estas breves reflexiones nos hacen ver otra dimensión
del trabajo. La cultura es el fruto del trabajo humano y del esfuerzo convergente de cada hombre. Bajo esta
perspectiva, el trabajo hay que entenderlo «como incremento del bien común elaborado juntamente con sus
compatriotas» y «por este camino el trabajo sirve para multiplicar el patrimonio de toda la familia humana,
de todos los hombres que viven en el mundo». «Fruto del trabajo del hombre» que gradualmente se huma-
niza. La consecuencia es que «el hombre debe trabajar por respeto al prójimo, especialmente por respeto a
la propia familia, pero también a la sociedad a la que pertenece, a la nación de la que es hijo o hija, a la en-
tera familia humana de la que esmiembro, ya que es heredero del trabajo de generaciones y almismo tiempo
coartífice del futuro de aquellos que vendrán después de él con el devenir de la historia» (n. 16)59.

Por lo que hemos visto se puede afirmar que, según la antropología subyacente a la Laborem exercens, fami-
lia, trabajo y sociedad aparecen como realidades unidas por una relación circular que pone en evidencia su
continuidad e interdependencia. Estas realidades pueden también representarse gráficamente como círcu-
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57 Cfr. CAFFARRA C., "Lavoro e società: famiglia, nazione", en AA. VV., Giovanni Paolo II. "Laborem exercens". L' encíclica sul lavoro, Lib. Ed. Vaticana, Ciu-
dad del Vaticano 1981, pp.201-202.

58 En esta línea interpretativa, cfr. también: FITTE HERNÁND., El círculo que une trabajo, familia y sociedad, en MELÉ CARNÉ D. (Coord.), Conciliar trabajo
y familia: un reto para el siglo XXI, Eunsa, Pamplona, 2004, pp. 98-99.

59 Cfr. CAFFARRA C., "Lavoro e società: famiglia, nazione", en AA. VV., Giovanni Paolo II. "Laborem exercens". L' encíclica sul lavoro, Lib. Ed. Vaticana, Ciu-
dad del Vaticano 1981, pp. 203-204.



los concéntricos que indican los distintos niveles en que se manifiesta la persona, que siempremejora junto
a los demás60. En particular, si en el matrimonio, en la familia y en las comunidades de trabajo se viviera una
real communio personarum, la sociedad se trasformaría en la «civilización del amor».

Juan Pablo II dice que esta «civilización del amor» no es una utopía porque el amor no es una utopía, sino que
«ha sido dado al hombre como un cometido que cumplir con la ayuda de la gracia divina61».

Así lo expresa KarolWojtyła poeta:
«El amor es un desafío continuo. Dios mismo tal vez nos desafía

a fin de que nosotros mismos desafiemos al destino62».

4.4.1 Principios para la conciliación desde la relación trabajo-familia y la relación
trabajo-familia-sociedad

1) la relación de complementariedad y recíproca dependencia entre trabajo y familia;

2) la interrelación entre trabajo, familia y sociedad;

3) el sentido ético del trabajo en relación a la familia;

4) la unidualidad relacional y su ethos;

5) el ethos de la paternidad y el ethos de la maternidad: el varón y la mujer como agentes de la conciliación
trabajo-familia

6) la filiación y su ethos;

7) la subjetividad de la familia y su ethos: la familia como agente de la conciliación trabajo-familia ad interam
y ad exteram

8) la prioridad en sentido ontológico y axiológico de la familia sobre el trabajo

9) las categorías ontológicas y éticas de la participación, de la solidariedad y subsidiariedad, como la refe-
rencia al bien común (realización de cada persona) en las comunidades intermedias.

Conclusiones

Wojtyła fue un gran pensador y al mismo tiempo un hombre de acción, un contemplativo y un “estratega”.

Lo que le hacía, y sigue haciéndole tan fascinante, fue su gran coherencia. Pensó en lo esencial y vivió con lo
esencial, siempre supo discernir entre lo principal y lo accesorio, lo urgente y lo que puede esperar, pasó la
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60 Ver anexo 2.
61 JUAN PABLO II, Gratissimam sane, n. 15.
62 WOJTYLA K., La Bottega dell’ Orefice, en op., p. 849.



vida queriendo de una manera absolutamente ordenada y amó hasta al final. Fue un gran maestro de vida.

Parafraseando el título del congreso, podemos decir que para una coherente toma de decisiones personales
en tema de conciliación trabajo-familia hay que:

1) conocer los valores en juego y la verdad sobre ellos;

2) elegir querer empezando por losmás débiles y pasando por la familia, donde se refleja conmayor claridad
y hondura la imagen del Amor.

Anexo 1

«Confirmada de estemodo la dimensión personal del trabajo humano, se debe luego llegar al segundo círculo
de valores, que está necesariamente unido a él. El trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida fa-
miliar, la cual es un derecho natural y una vocación del hombre. Estos dos círculos de valores –uno conjunto
al trabajo y otro consecuente al carácter familiar de la vida humana– deben unirse entre sí correctamente y
correctamente permearse. El trabajo es, en cierto sentido, la condición para hacer posible la fundación de
una familia, ya que ésta exige los medios de subsistencia, que el hombre adquiere normalmentemediante el
trabajo. Trabajo y laboriosidad condicionan a su vez todo el proceso de educación dentro de la familia, pre-
cisamente por la razón de que cada uno“se hace hombre”, entre otras cosas,mediante el trabajo, y ese hacerse
hombre expresa precisamente el fin principal de todo el proceso educativo. Evidentemente aquí entran en
juego, en cierto sentido, dos aspectos del trabajo: el que consiente la vida ymanutención de la familia, y aquel
por el cual se realizan los fines de la familia misma, especialmente la educación. No obstante, estos dos as-
pectos del trabajo están unidos entre sí y se completan en varios puntos.

En conjunto, se debe recordar y afirmar que la familia constituye uno de los puntos de referencia más im-
portantes, según los cuales debe formarse el orden socio-ético del trabajo humano. La doctrina de la Iglesia
ha dedicado siempre una atención especial a este problema y en el presente documento convendrá que vol-
vamos sobre él. En efecto, la familia es, al mismo tiempo, una comunidad hecha posible gracias al trabajo y
la primera escuela interior de trabajo para todo hombre.

El tercer círculo de valores que emerge en la presente perspectiva –en la perspectiva del sujeto del trabajo– se
refiere a esa gran sociedad, a la que pertenece el hombre en base a particulares vínculos culturales e históri-
cos. Dicha sociedad– aun cuando no ha asumido todavía la formamadura de una nación– es no sólo la gran
«educadora» de cada hombre, aunque demanera indirecta (porque cada hombre asume en la familia los con-
tenidos y valores que componen, en su conjunto, la cultura de una determinada nación), sino también una
gran encarnación histórica y social del trabajo de todas las generaciones. Todo esto hace que el hombre una
su más profunda identidad humana con la pertenencia a la nación y entienda también su trabajo como in-
cremento del bien común elaborado juntamente con sus compatriotas, dándose así cuenta de que por este
camino el trabajo sirve para multiplicar el patrimonio de toda la familia humana, de todos los hombres que
viven en el mundo.

Estos tres círculos conservan permanentemente su importancia para el trabajo humano en su dimensión
subjetiva. Y esta dimensión, es decir la realidad concreta del hombre del trabajo, tiene precedencia sobre la
dimensión objetiva. En su dimensión subjetiva se realiza, ante todo, aquel «dominio» sobre el mundo de la
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naturaleza, al que el hombre está llamado desde el principio según las palabras del Libro del Génesis. Si el pro-
cesomismo de «someter la tierra», es decir, el trabajo bajo el aspecto de la técnica, estámarcado a lo largo de
la historia y, especialmente en los últimos siglos, por un desarrollo inconmensurable de los medios de pro-
ducción, entonces éste es un fenómeno ventajoso y positivo, a condición de que la dimensión objetiva del
trabajo no prevalezca sobre la dimensión subjetiva, quitando al hombre o disminuyendo su dignidad y sus de-
rechos inalienables».

(Laborem exercens, 10)

Anexo 2

RELACIÓNTRABAJO-FAMILIA

RELACIÓN FAMILIA-TRABAJO-SOCIEDAD

FORMACIÓN, DESARROLLOYMANIFESTACIÓN DE LA PERSONA ATRAVÉS DE LA FAMILIA, EL TRABAJO
Y LA SOCIEDAD
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«No se puede pensar sólo con un fragmento de la verdad,
hace falta pensar,

con toda la verdad».
KAROLWOJTYŁA,Hermano de nuestro Dios

«El amor me ha explicado todas las cosas,
el amor ha resuelto todo por mí –

por eso admiro este Amor
dondequiera que se encuentre».

KAROLWOJTYŁA, Canto del Dios escondido

«El trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual es un derecho natural y una voca-
ción del hombre. Estos dos círculos de valores– uno relacionado con el trabajo y otro consecuente con el
carácter familiar de la vida humana– deben unirse entre sí correctamente y correctamente permearse. El tra-
bajo es, en un cierto sentido, una condición para hacer posible la fundación de una familia, ya que ésta exige
losmedios de subsistencia, que el hombre adquiere normalmentemediante el trabajo. Trabajo y laboriosidad
condicionan a su vez todo el proceso de educación dentro de la familia, precisamente por la razón de que cada
uno «se hace hombre», entre otras cosas, mediante el trabajo, y ese hacerse hombre expresa precisamente el
fin principal de todo el proceso educativo. (…) En efecto, la familia es, al mismo tiempo, una comunidad
hecha posible gracias al trabajo y la primera escuela interior de trabajo para todo hombre».

JUAN PABLO II, Laborem exercens
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5. La coherencia, fundamento de la autoridad
en las organizaciones
Francesc Torralba y Cristian Palazzi
Cátedra Ethos de la Universidad Ramon Llull

5.1. Aproximación a la noción de coherencia

Decimosquedos omás cosas son coherentes cuandoestán relacionadas entre sí y, especialmente, cuandoestán
relacionadas entre sí de acuerdo conalgúnpatrónomodelo.Desde esta perspectiva, podemosdecir quedos ob-
jetos son coherentes o dos vestidos son coherentes. Pero la coherencia, entendida como valor ético, vamás allá
del cumplimiento de un patrón y exige fidelidad al propio credo, lo que significa que, para ser coherente, se ha
de tener credo, es decir, un sistema referencial de ideas y, en segundo lugar, se ha de estar dispuesto a seguirlo.

El valor de la coherencia puede adoptar múltiples formas. En primer lugar, existe la coherencia entre el pen-
samiento y la palabra. No siempre lo que pronunciamos con nuestros labios refleja lo que pensamos en
nuestramente. Como se ha dichomás arriba, la coherencia es transparencia y, en este caso, es transparencia
entre lo que pensamos y lo que decimos. Quien no piensa por sí mismo, no puede ser ni coherente ni inco-
herente, porque no tiene ideas propias. La condición de posibilidad de la coherencia es tener ideas y estar
dispuesto a seguirlas.

Para decirlo en palabras del sociólogo MaxWeber, la coherencia exige de nosotros convicción y responsabi-
lidad. Convicción para afirmar y defender una serie de normas y responsabilidad para aceptar las
consecuencias éstas conllevan. En este sentido cabe decir que en algunos contextos, resultamuy difícil ser co-
herente, bien porque lo que pensamos es muy diferente de lo que piensan los demás, bien porque lo que
pensamos no sabemos cómo expresarlo de una manera fiable.

A veces, la presencia de los demás puede ser desafiante y, sea pormiedo o por complejo de inferioridad, cae-
mos en la práctica de la incoherencia. La presencia de éstos nos hace dimitir de nuestra coherencia y
acabamos diciendo lo que piensan ellos, pero no lo que realmente pensamos nosotrosmismos. En otras oca-
siones, sí que queremos practicar la coherencia, pero nos damos cuenta de que no tenemos ni fuerza
argumentativa ni suficientes armas retóricas para defender debidamente nuestro pensamiento. En estos
casos, también abandonamos la posibilidad de ser coherentes y caemos en la incoherencia.

En segundo lugar, existe otra forma de coherencia que pone en relación la palabra y la acción. Una persona
coherente es una persona íntegra, que dice lo que hace y hace lo que dice. Entre palabra y acción pueden
existir muchas discontinuidades, bien porque la palabra que pronunciamos esmuy exigente, o porque la ac-
ción que hacemos habitualmente dista mucho de aquello que pronunciamos con nuestros propios labios.
Ser coherente significa ser transparente entre el pensamiento y la palabra, pero también entre la palabra y la
acción. La fidelidad a las propias ideas en el seno de la vida práctica es lo que llamamos coherencia.

A veces, ser coherente con unomismo implica ser incoherente a los ojos de los demás, porque no siempre con-
cuerda el concepto de coherencia que tenemos los unos con el que tienen los otros. El grado de exigencia en
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la coherencia es muy personal y, difícilmente puede exigirse tal virtud a los otros, si uno no la practica en la
propia vida cotidiana. Es por ello que decimos que la coherencia comporta una cierta práctica de la crítica,
pero especialmente de la autocrítica. La persona coherente critica sus propias incongruencias e intenta su-
perarlas con el tiempo.

5.2. La coherencia, fuente de autoridad

Hasta aquí hemos visto que la coherencia puede adoptarmúltiples formas, y que en todas ellas exige una ac-
titud convincente y responsable, ejercida demanera crítica, comoprueba de fidelidad hacia unomismo. Pero
la coherencia posee además un efecto sobre los demás que no podemos pasar por alto.

La coherencia es hoy fuente de autoridadmoral. Ser coherente nos libera de las influencias externas y nos da
la capacidad de decidir por nosotros mismos, pero también nos coloca ante los demás en una posición pri-
vilegiada. Tal como anotó Paul Ricoeur en su último libro dedicado a la ética aplicada, el tipo ideal de la
autoridad dominantemente enunciativa e institucional ha ido erosionándose paulatinamente con los siglos.

En este sentido, la autoridad que ganamos pormedio de la coherencia no es la del “podermandar”, sino la del
reconocimiento de unos valores propios que los demás sienten como suyos. El reconocimiento de la autori-
dad (en climas pacíficos) está siempre relacionado con la idea de que lo que dice la autoridad es algo que
puede ser reconocido como válido y coherente para los demás. Es de esta forma que, a través de los siglos,
hemos ido interiorizando el fundamento de la autoridad hasta el punto que lo que importa es la reciprocidad
meramente individual entre nuestros actos y nuestros pensamientos, sin que ésta reciprocidad dependa de
ninguna influencia externa.

La autoridad no puede ya confundirse con el autoritarismo. Como nos recuerda Hans Georg Gadamer, la au-
toridad no se otorga, sino que se adquiere y tiene que ser adquirida si se quiere apelar a ella. La autoridad
moral se consigue mediante el testimonio y la coherencia, mientras que el autoritarismo es una forma des-
pótica de relacionarse con los demás que, de ninguna manera, puede considerarse virtud. La verdadera
autoridad no necesita mostrarse autoritaria.

A los grandes maestros morales de la humanidad se les reconoce autoridad moral y se puede asegurar con
certeza que nunca practicaron el autoritarismo. La autoridad no debe confundirse con el poder, ni con la ges-
tión del dominio público, sino que es parte del ethosmoral. Una persona coherente tiene autoridad y la tiene
no exactamente por lo que dice ni por lo que hace, sino por la congruencia que existe entre lo que hace y lo
que dice.

5.3. El ejercicio de la coherencia en las organizaciones

Vamos a trasladar ahora el discurso sobre la coherencia como fundamento de la autoridad a las organizacio-
nes. Y para hacerlo hará falta dividir la organización en distintos niveles y en distintas dimensiones. No será
la misma la coherencia que demostrará el directivo de una organización y la recepcionista de la empresa si
ambos realizan conscientemente su trabajo, como tampoco será igual cuando hablemos del diseño de una
empresa y su entorno organizativo (Lawrence y Lorsch, 1969) o de los intereses del mercado y el posiciona-
miento cultural de cierta organización.
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Aunque poco a poco la jerarquía organizativa vaya dejando paso a un modelo más horizontal, en el que la
suma de directivos empieza a tener el mismo peso que el consejero delegado de una empresa, no podemos
negar que aún existen grandes diferencias entre los que trabajan en unamisma organización. En este caso ser
coherente consiste precisamente en comprender esa diversidad y exigir a cada uno en función de su posición.

En otro ámbito, cuando nos encontramos con una empresa conservadora, enrocada en su sistema, lamisma
que Douglas A. Ready y Jay A. Conger utilizan como ejemplo para analizar como hacer posibles las visiones
audaces en una organización, lo que no podemos hacer es forzar sus estructuras fundamentales abande-
rando el cambio y la innovación. Debemos, tal y como nos enseñan, asegurar una serie de aspectos cruciales
que tienen que ver con la esencia de esa organización. En otras palabras, debemos ser coherentes con su re-
alidad y transformarla en la medida de sus posibilidades.

Igualmente sucedecon los interesesdelmercado. Sabemos, hoymejorquenunca, queestos son fluctuantes yque
están sujetos a una variabilidad imposible de predecir. La flexibilidad en momentos de crisis sólo es posible si
somos capaces de defender nuestras creencias y responsabilizarnos de nuestras acciones. Una vez el vendaval
haya pasado, sólo las empresas que hayan sido coherentes con sus posibilidades, semantendrán en pie.

5.3.1. Los valores de referencia

En todos estos casos, el valor de la coherencia responde a la capacidad de una organización para definir sus
valores y sus horizontes de referencia. Solo así podemos, con posterioridad, identificar la coherencia e inco-
herencia de la misma.

La coherencia organizativa puede entenderse como un juego de pesos cuya validez se sustenta en la acepta-
ción y cumplimiento de los valores que empujan una organización.Y en este sentido, las asesorías éticas para
la redacción de lamemoria de responsabilidad social en las que se explicita el triple balance (económico, so-
cial y medioambiental) o la elaboración de códigos éticos ayudan a dotar de herramientas conceptuales a
quienes en el futuro deberán defender su posición ante imprevisibles situaciones.

5.3.2. Las estrategias directivas

Las estrategias directivas, los proyectos y programas a desarrollar en el seno de una empresa tienen que re-
flejar transparentemente el sistema de valores que la define para poder considerarse una organización
coherente. Ello afecta, naturalmente, a los principales ejecutores de tales programas, pero también, en dis-
tinto grado de responsabilidad, a quienes los hacen posibles.

Siguiendo con elmismo esquema, cualquier acción que emprenda una organización debería tener en cuenta
tres aspectos: la jerarquía organizativa, los activos y habilidades que contiene y su posición ante la realidad
social.

La coherencia solamente será posible cuando el directivo sea capaz de ponderar la distancia entre la visión
particular de la organización y los procesos operativos que se dan efectivamente en ella. Toda empresa, como
suma de posibilidades, responde a la intención de aquellos que la gobiernan en la medida en que sus acti-
vos así se lo permiten y en ello radica su último valor, la posibilidad de ser reconocida en su manera de ser,
su ethos corporativo.
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Mucho se ha hablado de la amoralidad delmercado y de la imposibilidad de tratar a la organización como su-
jeto moral. La filosofía del libre mercado ha querido en todo momento apartar las cuestiones éticas del
mercado en favor de la auto-regulación. A pesar de ello las diferencias entre organizaciones son evidentes y
las repercusiones sociales incontestables.

El atenerse a ciertos valores, comunicarlos y defender con ello una manera de trabajar no es algo que deba
esconderse. No existen las acciones indiferentes. Toda estrategia puede ser considerada desde un punto de
vista ético. Esto significa que responde a ciertos valores y la ocultación de éstos solo debe hacernos descon-
fiar. El diseño organizativo, cada vez más, depende de la capacidad para dejar claro aquello que se defiende
en el ejercicio de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace ante lo que uno se encuentra.

5.3.3. La negociación con la realidad

Entramos así en el tercer elemento de la coherencia, del pensamiento a la acción, de la acción a la realidad.
Enmuchos casos, el ejercicio de esta transparencia exija de la negociación con la realidad. La visión derivada
de la misión de una organización se encuentra siempre inmersa en unos condicionantes que no pueden pa-
sarse por alto. Ante ello la coherencia exige transparencia entre la visión y la praxis de una organización, pero
permite también de un cierto margen demaniobra. Este margen encontrará sus límites en las fronteras mo-
rales de la sociedad en la que ésta se encuentre situada, pero le permitirá suficiente movimiento para
programar sus acciones futuras. Lo importante es no dejar de negociar nunca con la realidad. Enrocarse y
pretender negar la tendencia es tan absurdo como creer que la empresa depende totalmente de la sociedad
en la que se encuentra.

Se tratamás bien de un diálogo compartido en el que la capacidad de adaptación por las dos partes define las
reglas del juego. En elmomento en que una empresa no consigue adaptarse a los cambios del entorno pierde
pronto su relevancia, sus clientes y, en última instancia, el apoyo de sus grupos de interés (GaryHamel y Liisa
Välikangas, 2008). Pero de igualmanera, es posible que una organización consiga insuflar nuevas sinergias en
los mercados alternado en granmedida su forma. Lamayoría de ellas se mantienen en el puntomedio, en la
tensión entre su ideario y las exigencias de la realidad.

El modo cómo se resuelve la tensión entre el ideario y la realidad fáctica del mercado expresa el grado de co-
herencia de una organización. Los valores institucionales no semanifiestan en el plano teórico, sino a través
de situaciones de vida.

La confrontación con la realidad es una ocasión para evaluar la hondura de los valores de una organización.
También ocurre lomismo en el plano personal. Elmodo de reaccionar a una eventual situación de crisis pone
de relieve los verdaderos recursos y valores de una persona. En este sentido, la crisis económica y financiera
que estamos sufriendo puede ser una prueba de fuego para las organizaciones, especialmente para las más
frágiles. Sólo las que tengan suficiente capacidad de negociación con la realidad y fidelidad a los propios va-
lores sobrevivirán al impacto de tal crisis.

5.3.4. Coherencia e imagen pública

Es precisamente la negociación con la realidad la que nos obliga a preocuparnos por adquirir y mantener
una óptima imagen en el seno de la sociedad, pues en ello está en juego su reputación y, en definitiva, su
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buena incardinación en el mercado. Se trata pues de saber ponderar, manteniendo siempre el carácter que
define los intereses de la empresa, de manera que se vaya forjando una imagen pública que responda a una
cierta idea de coherencia.

En la sociedad iconoclasta, la imagen que un grupo empresarial o una organización es capaz de proyectar en
la sociedad tiene gran repercusión. No en vano se destinan tanto capital como un esfuerzo considerable a
preservar una determinada estética. No cabe duda que lo que al final mantiene una organización en el mer-
cado es el producto que realiza, pero la imagen es un estímulo clave que incita a prestar a atención a tal
producto y a darlo a conocer a nuevos destinatarios. Los teóricos de la publicidad han percibido que los va-
lores éticos tienen un efecto positivo en el potencial consumidor. Si una organización es capaz de proyectarse
a través de valores como honestidad, coherencia, solidaridad o rigor, tales valores suscitan interés en el po-
tencial consumidor. Últimamente, algunas organizaciones importantes del sector del turismo y de servicios
presentan su imagen pública a partir de valores éticos.

El valor de la coherencia exige una transparencia entre la imagen exterior de la organización, esto es, la que
se proyecta hacia fuera y la realidad interna. Se considera una incoherenciamostrar un sistema de valores que
no son operativos en el seno de la organización. Hasta hace relativamente poco una compañía aérea se pre-
sentaba públicamente a través del valor puntualidad, mientras gran parte de su flota acumulaba retrasos
importantes, quizás imputables a circunstancia ajenas, pero, en cualquier caso, se vulneraba el valor su-
puestamente estrella de tal compañía.

El valor coherencia exige transparencia entre la imagen corporativa y realidad interna de la organización. Se
debe recordar, además, que cuando el valor proyectado en la imagen pública se vulnera reiteradamente, la or-
ganización pierde toda credibilidad y el potencial consumidor ya no presta atención a sus mensajes
publicitarios futuros. Resulta mucho más eficaz preservar la neutralidad axiológica, que apostar nominal-
mente por un cuerpo de valores y, posteriormente, no hacerlos efectivos.

5.4. Problemas prácticos

Pero uno de los problemas que suscita la voluntad de búsqueda de la coherencia en el seno de las organiza-
ciones es la evaluación de la misma en las personas que se integran en el proyecto. La pregunta resulta clara:
¿Cómo examinar la coherencia de un potencial colaborador en el seno de una organización? ¿Qué tipo de
sondeos, preguntas, aproximaciones que se deben hacer para poder garantizar que encajará en el cuerpo de
la organización y será coherente con su sistema de valores referenciales?

El análisis, cada vez más exhaustivo, de las entrañas de las organizaciones que hace la investigación en RSC
ayudará sin duda a dejar entrever que tipo de indicadores se necesitan para la monitorización de la cohe-
rencia en todos los estamentos. Sin embargo nos atreveremos a adelantar algunos puntos:

1.– La articulacióndel valor de la coherencia dependede todos los efectivos de unaorganización: del cuerpodi-
rectivo, de los colaboradores que intervienen en ella en distintos niveles, de la publicidad que se proyecta del
grupo y también, de los grupos financieros que capitalizan el proyecto. La organización debe velar para que
tales grupos sean coherentes con el ideario de tal organización. Si el valor de la organización es, por ejemplo, el
respectomedioambiental, pero tal institución está capitalizada por un grupo financiero que sistemáticamente
vierte productos intoxicantes a la naturaleza, no cabe duda que como entidad cae en grave contradicción.
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2.– La auditoría ética no puede pasar por alto el examen de los grupos de apoyo económico. No basta, pues,
con el análisis interno de la coherencia, no basta con la formación de los directivos y de los colaboradores;
también cuentan las alianzas y las estrategias de apoyo que hacen posible y viable el desarrollo de la organi-
zación. Un análisis de estas características puede poner en situación crítica a la economía de una
organización, pero no es suficiente recibir capital para subsistir, sino también explorar de dónde procede tal
capital y cómo se ha obtenido. La forma de los procesos, junto con el fin de losmismos es el objeto central de
estudio de la ética de las organizaciones.

3.– La coherencia como valor ético constituye un ingrediente fundamental en la cohesión interna de una or-
ganización. La cohesión entre losmiembros que forman una organización es un elemento clave para su buen
desarrollo, pues cuando los colaboradores se sienten vinculados al proyecto y tienen entre sí relaciones flui-
das y empáticas, la productividad aumenta.

5.4.1. Sentido de pertinencia y autoestima organizacional

Todo ello ayuda a forjar lo que se denomina sentido de pertinencia y autoestima organizacional. El estilo de
una organización se hace visible cuando cada uno de losmiembros se siente identificado con el conjunto. En
ese momento decimos que la empresa adquiere carácter. El hecho de identificarse con unos valores iguales
genera comunidad, algo que podemos también aplicar a los entornos organizacionales. Toda comunidad res-
ponde a una dependencia común con la que se identifican sus miembros.

Pero para generar sentido de pertenencia hay que dar tiempo. Hay, por ejemplo, que conocer el grado de
coincidencia entre las expectativas del individuo implicado respecto de la empresa y las de ésta respecto de
las de aquél. Todo trabajador debe poder contestar estas preguntas: ¿Qué espera de ti esta empresa y a ti te
gusta? ¿Qué espera de ti esta empresa y a ti no te gusta? ¿Qué no espera de ti esta empresa y a ti te gustaría que
esperara?

La organización que no asume el conflicto, la disputa o la confrontación no será nunca capaz de forjar cone-
xiones entre las gentes que trabajan en ella. El derecho a disentir desemboca en la forja de un diálogo entre
todos los actores implicados imposible de alcanzar mediante otros procedimientos.

Por otra parte, como decimos un factor clave en el desarrollo y crecimiento de una organización es la auto-
estima que siente los colaboradores por ella. La coherencia es un valor que suscita e incentiva esta autoestima.
Cuando uno se halla operando en una organización que no sólo es respetuosa con la coherencia, sino que,
además vela por su cumplimiento y su desarrollo, siente estima por su organización y, consiguientemente, co-
labora más eficientemente en ella.

La autoestima personal es condición sine qua non para el eficiente desarrollo profesional de un ser humano,
pero la autoestima organizacional también. La segunda trasciende aquélla, porque tiene que ver con un con-
junto, con un proyecto. Cuando el colaborador siente que forma parte de un proyecto coherente, positivo,
constructivo, no sólo lucrativo para él, sino edificante para la sociedad, experimenta un crecimiento de su
autoestima organizacional, siente con orgullo el hecho de pertenecer a tal organización.
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5.5. La coherencia, fuente de confianza

Una persona que actúa profesionalmente desde la coherencia es una garantía para una organización y, en
este sentido, una fuente de confianza, pues son previsibles sus decisiones y sus acciones en elmarco de la or-
ganización. Esto confiere estabilidad y seguridad a una organización, que son valores trascendentales.

En un universo social caracterizado por lo que Zygmunt Bauman denomina los vínculos líquidos y las pala-
bras líquidas, la coherencia es una pequeña garantía de solidez, de estabilidad. Elmiembro de la organización
sabe a qué atenerse y sabe qué mecanismos hay en juego. No cabe duda que un cierto elemento caótico es
clave en una organización para su desarrollo y crecimiento, pero el orden, la repetición de los procesos y el
cumplimiento de la palabra y de los programas y proyectos es fundamental para su pleno desarrollo.

Cuando una persona se ubica en una organización que estima y valora la coherencia, puede anticipar pro-
cesos y situaciones, se descarga emocionalmente de los temores que acarrea la incoherencia. Nada hace sufrir
más que las decisiones arbitrarias de un núcleo directivos que en lugar de dirigir coherentemente una orga-
nización, actúa reactivamente, casi espasmódicamente, sin seguir ninguna lógica, ni criterio moral.

La gestión de la coherencia también tiene su importancia. Cuando el entorno exige transformaciones en los
procesos de producción, en los lenguajes ymodos de comunicar, la organización debe ser lo suficientemente
elástica para emitir nuevos mensajes y advertir a los miembros integrantes de tales conversiones. La cohe-
rencia no exige fidelidad a prácticas pretéritas, caducas u obsoletas, sino transparencia con el sistema de
valores vigente, pero éste debe tener también la suficiente elasticidad como para poder actualizarse cuando
convenga.
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6. La dimensión espiritual del liderazgo
directivo: un acercamiento a su estudio
Nataly Ramos López
Estudiante Tercer Ciclo de la Universidad deValencia

El progreso de la economía mundial desde el siglo XIX ha estado determinado en buena medida por las in-
novaciones tecnológicas y por el uso de los recursos llevado a cabo por quienes ostentaban el poder. En los
últimos 20 años el poder parece radicar en personas que poseen conocimientos específicos y cuentan con ac-
ceso a la información y la tecnología, de ahí que se haya calificado a este momento histórico como la era de
la información ymás recientemente del conocimiento. Esta etapa histórica ha aportado desarrollo, progreso
y riqueza personal, organizacional y global. En el plano de la Dirección de las empresas nos han dejado ade-
más modelos de gestión muy eficientes para optimizar los recursos como son la Calidad Total, el
Benchmarking, el Balanced score card o la Reingeniería, entre otros. No obstante, esta etapa histórica ha de-
jado también un legado de competencia feroz, egoísmo institucional y brechas significativas a nivel
económico, social y ambiental. Nos encontramos pues ante modelos de excelencia empresarial con un im-
pacto negativo tan alto en la sociedad, que se ha puesto en duda que sean modelos sostenibles.

Es por ello que surge la necesidad de incorporar seriamente y demodo explícito la dimensión ética de las or-
ganizaciones a los estudios de dirección de empresas y se ha producido un notable incremento en
investigaciones y publicaciones en este campo en los últimos años. En estemismo sentido, se hamultiplicado
la aparición de códigos de conducta en empresas e instituciones públicas y privadas; ha crecido el número
de organizaciones que cuenta con documentos que hacen explícitas sus misiones, visiones y valores. Se han
multiplicado las actividades filantrópicas sociales y económicas para contribuir al desarrollo de la comuni-
dad, en muchos casos, bajo el marco de políticas de responsabilidad social. Este interés por las cuestiones
sociales ha estado acompañado a su vez por una creciente preocupación por el medio ambiente, lo que está
llevando en muchos sectores a la búsqueda de modelos de gestión que sean sostenibles en el tiempo. Algu-
nos han visto estos fenómenos como el resultado de una nueva concepción de los negocios que mira al
conjunto de los implicados en su desarrollo, todos los stakeholders, y no tan sólo al interés de los inversores.

Sea cual fuere el modelo de gestión o el enfoque teórico que hay detrás de los fenómenos descritos, parece
razonable pensar que pueda haber empresas y directivos que realmente pretenden contribuir al bien común,
más allá del exclusivo lucro económico de unos pocos. Este interés por cooperar al bien común de no pocos
directivos ha sido descrito por algunos autores como uno de los componentes básicos de la espiritualidad
humana. Aunque es evidente que la dimensión espiritual va más allá que la cooperación al bien común.

La espiritualidad y el mundo de los negocios es un binomio cada vez más difícil de dividir, cada vez más se
comprueba que actuar con conciencia de bien común en los negocios no es cuestión sólo de filantropía, es
una necesidad para poder seguir adelante. La espiritualidad en los negocios, tal y como la conciben algunos
autores, se refiere a la contemplación del impacto extendido de las decisiones empresariales, considerando
todos los agentes involucrados, por ejemplo (empleados, proveedores, gobierno, comunidad, accionistas,
ambiente, entre otros), También se refiere a una conexión profunda entre las personas libre de prejuicios y de
miedos.
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La espiritualidad aún en el argot de los negocios implica compasión, paciencia, tolerancia, perdón, compro-
miso, responsabilidad y armonía, términos intrínsecos en el ser humano y que cada día afloran también en
los lugares de trabajo, ayudando a tomar decisiones éticamentemejores en las que se amplía la visión del im-
pacto que estas puedan tener. Son los líderes quienes asumen la responsabilidad de dirigir los procesos de
transformación organizacional, y en este sentido sus actuaciones no se reducen sólo a las tareas funcionales
y a buscar la eficiencia de sus empleados, sino que también guían, inspiran y cohesionan a las personas que
trabajan con ellos; las apoyan; logran la convivencia pacífica de personas de diversas religiones, razas, na-
cionalidades, en definitiva, de diferentes modelos de creencias. En este sentido, los líderes logran
organizaciones homogéneas y armónicas que trascienden las diferencias y en las que todos sus integrantes
comparten valores ymetas. El liderazgo es en granmedida el que permite el logro de la implicación de todos
en las decisiones globales, razón por las cual ha recibido tanta atención durante décadas en la literatura de
management, y razón por la cual ha despertado interés el estudio de lo que se ha denominado su dimensión
espiritual, que comprende los valores citados más arriba y el interés de éste por el impacto y la responsabili-
dad que pueden tener sus decisiones en la vidas de los otros.

Desde hace aproximadamente 10 años la literatura en ética y espiritualidad empresarial ha ido en conside-
rable ascenso, notando en los últimos tres años mayor énfasis. En este momento Estados Unidos es quien
lleva la delantera en investigación y publicaciones referentes a la espiritualidad de los negocios en el sentido
expuesto. En Europa, y especialmente en España, el termino espiritualidad suscita reacciones de perplejidad
y aunque hay publicaciones que se refieren a aspectos asociados al bien común, trascendencia y espíritu, no
es común en el lenguaje de los negocios el uso del término espiritual.

Esta investigación pretende acercarse a la literatura de Dirección de Empresas que ha centrado su interés en
el estudio de la espiritualidad y los negocios, ymás específicamente en el papel de la espiritualidad en el com-
portamiento de los líderes. El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un análisis de la literatura acerca del
concepto de espiritualidad y estudiar su posible impacto en él liderazgo directivo.

Para llevar a cabo la investigación se procede en primer lugar al análisis de la literatura en revistas interna-
cionales con impacto demanagement y ética. A continuación se procede al análisis crítico de las definiciones
que estas revistas ofrecen acerca de la dimensión espiritual de la dirección de empresas. En tercer lugar se pro-
pone un concepto consistente con nuestro análisis y capaz de aglutinar los hallazgos encontrados en la
literatura. Por último, y a modo de caso exploratorio de los conceptos propuestos, se lleva a cabo el análisis
de un caso en el que se estudia la dimensión espiritual del liderazgo. Se trata del estudio de una corporación
que tiene una de sus plantas de producción en Latinoamérica. Con este caso se pretende ilustrar el compor-
tamiento del líder con unamarcada dimensión espiritual, así como las reacciones de empleados, accionistas,
comunidad y stakeholders en general, y por supuesto el impacto económico para la empresa y en general
para la comunidad.
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7. O conselho de administração como
depositário da confiança dos accionistas
Jorge José Martins Rodrigues
Doutor em Gestão
Professor Coordenador
Instituto Politécnico de Lisboa
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa

Resumo
A separação da propriedade e da gestão das empresas levou à implementação de órgãos e processos de ad-
ministração e órgãos e processos de direcção, cada um deles com responsabilidades próprias. Assim, as
pessoas e órgãos que administram são diferentes das pessoas e órgãos que dirigem. Esta separação levou
à assumpção de responsabilidades e importância crescentes de um dos órgãos de governo da empresa, o
conselho de administração. Este, é constituído por um conjunto de pessoas mandatadas para tomarem de-
cisões, ou seja, são depositários da confiança dos accionistas.

Ora, o conceito de confiança ocupou sempre uma posição central na vida das organizações. Factor chave do
êxito das transacções, a confiança permite ultrapassar os interesses egoístas e produzir benefícios para todas
as partes interessadas, no quadro das relações de cooperação entre actores económicos. Apresentada como
um processo que permite gerir a incerteza, encontra a sua justificação na falta de conhecimento sobre os
acontecimentos futuros. Logo, remete-nos para o que não pode ser formalizado por escrito (contratos in-
completos), o que implica a referência a normas sociais e a adesão a essas normas. O elemento fundamental
que permite estabelecer a confiança são as relações recíprocas entre os indivíduos. Estas relações exprimem-
se por referência a uma pessoa específica e não de um modo genérico. A personalização é importante nas
relações de confiança, pelo que nas redes sociais a que os administradores pertençam podem ter reflexo
sobre o desempenho das organizações que eles administram.

Palavras-chave
Conselho de administração, confiança, redes sociais, accionistas, corporate governance

7.1. Introdução

A separação da propriedade e da gestão das empresas levou à implementação de órgãos e processos de ad-
ministração e órgãos e processos de direcção, cada um deles com responsabilidades próprias (Pound, 1995).
Assim, as pessoas e órgãos que administram são diferentes das pessoas e órgãos que dirigem (Bernhoeft et
Gallo, 2003). A distinção entre administração e direcção não tem fronteiras estanques, está sujeita amúltiplas
contingências; o que se pretende é potenciar as capacidades da tecnoestrutura na afectação dos recursos,
aperfeiçoando as suas qualidades, através do apoio da administração com conhecimentos estratégicos já tes-
tados noutras situações e umamaior capacidade de avaliação e crítica construtiva (Bernhoeft et Gallo, 2003).
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A distinção entre administração e direcção apoia-se no facto de a tomada de determinadas decisões – deci-
sões de controlo: ratificação e vigilância (Fama et Jensen, 1983a) – não corresponderem às funções dos
gestores, embora estes participem activamente na sua elaboração, mas pertencerem às funções dos admi-
nistradores que, emnome dos proprietários, também são responsáveis por que a empresa cumpra com a sua
função social, enquanto comunidade organizada de pessoas (Gallo et Melé, 1998). Consideram-se decisões
de administração aquelas que levam a empresa a assumir riscos que possam ser qualificados como excep-
cionais (Bernhoeft et Gallo, 2003).

Para além desta Introdução, onde se procede à distinção entre administradores e gestores (directores fun-
cionais ou tecnoestrutura), explicam-se as origens do conselho de administração (ponto um) e as suas funções
(ponto dois). No ponto três aborda-se o conceito de confiança, a sua implicação no funcionamento das redes
sociais e no desempenho das organizações. Concluímos com o ponto quatro.

7.2. Origens do Conselho de Administração

A separação entre a propriedade e a gestão das empresas acentuou-se desde a Grande Depressão nos EUA.
Assistiu-se a ummovimento de transferência da posse do capital das empresas, de uma atomização de accio-
nistas individuais para a concentração em accionistas institucionais (instituições financeiras que controlam
grandes lotes de acções, próprias ou resultantes das posições individuais dos seus clientes). Assim, aumentou
a importância e o poder que estes accionistas exercemno controlo sobre a gestão das empresas (Parrat, 1999).

Aquela separação levou à assumpção de responsabilidades e importância crescentes de um dos órgãos de
governo da empresa, o conselho de administração. Este, é constituído por um conjunto de pessoas manda-
tadas para tomarem decisões, no sentido de potenciarem a criação de valor. De um modo geral, criar valor
significa que a organização consegue, através da combinação de recursos, produzir uma renda para si pró-
pria, igual à diferença entre o valor dos produtos ou serviços oferecidos por esta –ou seja, o preço que os
clientes estão dispostos a pagar– e os custos de oportunidade desses recursos, qualquer que seja a sua natu-
reza (Charreaux et Desbrières, 1998).

Sob condições muito restritas, os proveitos da organização identificam-se com as rendas organizacionais
(Klein et al., 1978). Esta perspectiva de eficiência está na origemdamaior parte das teorias do conselho de ad-
ministração, mas não é única. Existem outras teorias, que propõem explicações para o conselho de
administração, não como ummecanismo que contribuiu para a criação de valor, mas como um instrumento
de exercício do poder, de influência, de procura de rendimentos (apropriação de valor), de criação de normas
sociais (Charreaux, 2000).

Um conselho de administração devidamente estruturado e eficiente (dimensão, composição, diversidade de
competências individuais, processos formais de avaliação do seu próprio desempenho) reduz potencialmente
os comportamentos discricionários dos seus membros. Dito de outro modo, ao actuar no sentido de satisfa-
zer os níveismínimos de interesses ou necessidades de todas as partes interessadas (accionistas, empregados,
fornecedores, bancos, Estado e Sociedade em geral), pela sua própria vontade, o conselho de administração
está a promover a competitividade da empresa, e, simultaneamente, a ter um comportamento ético e a ser so-
cialmente responsável. Ou seja, como advento do capitalismo tecnocrático ou do saber-fazer (Gomez, 2003),
o facto de os proprietários das empresas não serem os seus gestores, criou a necessidade de controlar estes
últimos por pessoas não implicadas na gestão corrente, por se entender que a informação comunicada por
aqueles pode não ser a mais correcta.
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Esta foi a origem da criação do conselho de administração, um novo órgão de governo das sociedades, de-
positário da confiança dos proprietários. Os seus membros desempenham o papel de mediadores, cujo
conhecimento é legitimado pela deontologia e que assegura o controlo sobre o poder exercido pelos gesto-
res tecnocratas. Esta visão prevaleceu desde os anos 1920-1930 até finais dos anos de 1990.

7.3. Funções do Conselho de Administração

A essência das funções do conselho de administração consiste em arbitrar soluções para objectivos e reivin-
dicações em conflito (Baysinger et Butler, 1985; Vinten, 2001) as quais exigem complexos equilíbrios (juízos
de gestão) sobre umamplo conjunto demetas emeios para as alcançar (Thomsen, 2004; Blair, 2005), pelo que
nos iremos cingir a duas funções principais do conselho de administração:

a) Uma função disciplinar, a qual consiste em proteger os interesses dos accionistas (ou de outras partes
interessadas) contra os comportamentos abusivos dos gestores ou dos accionistas de controlo – pers-
pectiva financeira (Fama, 1980;Williamson, 1985; Eisenhardt, 1989);

b) Uma função de coordenação, em que os administradores procuram o equilíbrio na satisfação dos inte-
resses de todos os constituintes organizacionais – perspectiva estratégica ou pluralista (Freeman, 1984;
Donaldson et Preston, 1995; Mitchell et al., 1997; Boatright, 2003).

Uma das funções essenciais do conselho de administração é a definição dos valores da empresa, em todas as
suas dimensões – dimensão ética incluída (Peltier, 2004). O dever de lealdade dos administradores não é ape-
nas para com os accionistas. Apesar de nomeados pela assembleia-geral, não são plenamente seus
mandatários, pois, têm atribuições próprias que não derivam da referida assembleia-geral, mas sim da lei e
dos estatutos da sociedade (Bernhoeft et Gallo, 2003). Os administradores detêm todos os poderes necessá-
rios para administrar a empresa e devem manter um comportamento leal e diligente nas suas funções de
administrar. Entre estes poderes incluem-se os de delegar, subestabelecer noutras pessoas para que admi-
nistrem, sem que isso os exima da sua responsabilidade de lealdade e diligência (Bernhoeft et Gallo, 2003).
Logo, eles são o garante da ética nas empresas e devem proceder a uma arbitragem equilibrada entre os in-
teresses dos accionistas e os interesses das outras partes interessadas (Peltier, 2004).

Monks et Minow (2001), numa perspectiva anglo-saxónica, mais legalista, mas mesmo assim vaga (Hung,
1998), apresentam como principais funções para o conselho de administração:

1) Selecção, avaliação regular e, se necessário, a substituição do Director Geral (CEO), fixação das remu-
nerações dos gestores e definição do plano de sucessão;

2) Revisão e aprovação dos objectivos, da estratégia e planos da empresa;

3) Aconselhar e apoiar a gestão de topo;

4) Seleccionar e recomendar aos accionistas os candidatos amembros do conselho de administração; ava-
liar a forma de funcionamento e o desempenho do conselho de administração;

5) Zelar pela conformidade da aplicação das leis e regulamentos.
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Para a OCDE (2004), numa perspectiva continental europeia, o órgão de administração deve desempenhar
certas funções fundamentais:

a) Apreciar e orientar a estratégia da sociedade;

b) Seleccionar, compensar, fiscalizar e substituir os principais gestores;

c) Harmonizar a remuneração dos principais gestores e dos membros do conselho de administração;

d) Garantir um processo formal e transparente para a nomeação e eleição do conselho de administração;

e) Gerir potenciais conflitos de interesses entre gestores, membros do conselho de administração e accionis-
tas;

f) Assegurar a integridade dos sistemas contabilísticos e de informação da sociedade;

g) Supervisionar o processo de divulgação de informações e de comunicação.

As funções do conselho de administração, quanto à obtenção de recursos para a empresa, nãomudamdesde
meados do Séc. XX; já quanto à natureza dos recursos a adquirir tem evoluído, em particular, na sua capaci-
dade de aconselhar, controlar e vigiar os gestores (Joly et Moingeon, 2001).

7.3. Confiança e redes sociais

7.3.1. Conceito de confiança

A confiança é um sentimento de esperança oposto à desconfiança (não confiar) ou à suspeita (medo de ser
enganado). A confiança distingue-se também da verdade (conformidade entre uma ideia e um objecto), en-
quanto esperança (racional ou não) numa pessoa ou numa coisa (Capet, 1998).

De ummodo geral, a confiança pode ser categorizada em (Galland, 2002):

a) Interpessoal, quando se refere à confiança recíproca entre dois indivíduos;

b) Inter-organizacional, no caso em que ela se refere, principalmente, à confiança existente entre duas orga-
nizações;

c) Intra-organizacional, quando respeita a dois indivíduos da mesma organização;

d) Institucional, quando se refere a um individuo e uma organização enquanto pessoa moral.

A confiança ocupou sempre umaposição central na problemática das associações e, aindamais, na vida das or-
ganizações. Factor chave do êxito das transacções, a confiança permite ultrapassar os interesses egoístas e
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produzir benefícios importantes no quadro das relações de cooperação entre actores económicos (Baillette et
Lebraty, 2002). A confiança é, em geral, apresentada como um processo que permite gerir a incerteza, encon-
trando a sua justificação na falta de conhecimento sobre os acontecimentos futuros. Logo, remete-nos para o
que não pode ser formalizado por escrito (contratos incompletos), o que implica a referência a normas sociais e
a adesão a essas normas, por parte dosmembros que pertencema umadeterminada Sociedade (Bidault, 1998).

Assim, a confiança pode ser definida como a presunção de que em situação de incerteza, a outra parte irá
agir e cumprir, face a situações imprevistas, em função de regras de comportamento consideradas aceitáveis
(Bidault et Jarillo, 1995). Esta definição atribui à confiança um carácter deontológico e sublinha o papel des-
empenhado pelo contexto social, no estabelecimento de relações de confiança (Baillette et Lebraty, 2002). É
a capacidade de cooperar espontaneamente, mais do que a imposição de regras ditadas por uma instituição
ou por contratos formais (Charreaux, 1998).

O elemento fundamental que permite estabelecer a confiança são as relações recíprocas entre os indivíduos.
Estas relações exprimem-se por referência a uma pessoa específica e não de ummodo genérico. A personali-
zação é importante nas relações de confiança (Bradach et Eccles, 1989). Para Fukuyama (1995) a confiança é a
expectativa que emerge de uma comunidade, em que os seus membros se caracterizam por um comporta-
mento estável e honesto e por regras comummente partilhadas. Assim, a confiança social trata-se de umacordo
tácito, não expresso por palavras faladas ou escritas, entre os concidadãos, que facilita as transacções, permite
a criatividade individual e justifica a acção colectiva. Apenas as sociedades comumelevado grau de confiança
social estão aptas a criar o tipo de organizações comerciais e industriais exigidas por uma economia global.

Charreaux (1998) associa esta noção de confiança de Fukuyama (1995) à de capital social e de sociabilidade
orgânica (capacidade em cooperar de modo espontâneo). O autor trata a confiança como um mecanismo
particular de regulação das transacções entre a organização e as partes interessadas, emergindo demodo en-
dógeno do próprio sistema de governabilidade empresarial. Institui, assim, demodo tautológico, as relações
de confiança-governabilidade, ao sublinhar a função de abertura do espaço discricionário dos gestores que
está ligado à confiança. De ummodo geral, assimila a confiança a um valor societário, semelhante aos valo-
res económicos, avaliável em termos de proveitos e custos.

Também no mesmo sentido, Allouche et Amann (1998, 2000) evocam o papel da confiança como factor ex-
plicativo do desempenho das empresas familiares. Hoarau et Teller (2004) sublinham a importância da
confiança como pressuposto domodelo contabilístico e ingrediente do funcionamento das instituições, em
particular, na função de fornecedor de informação aos actores dos mercados de capitais.

A confiança entre as organizações e as suas partes interessadas depende, em grande parte, da confiança inter-
individual, combase em fortes ligações pessoais (Sharma, 2001). A diversidade de redes de partes interessadas
permite um acesso privilegiado à informação, mas é a qualidade dessas relações (ou seja, a confiança), que
permite a realização completa do potencial de criação do conhecimento (Kale et al., 2000). Facilita o intenso
e complexo processo de comunicação requerido para a transferência do conhecimento tácito através das
fronteiras da organização e reduz o risco de oportunismo (Sharma, 2001).

A confiança simplifica a criação do conhecimento, em contexto de forte ambiguidade e permite, assim que
tomada a decisão, que se adoptem perspectivas de longo prazo necessárias à constituição de comunidades
duráveis, no seio da rede, ao difundir normas de ganhos mútuos, de tolerância e de reciprocidade (Powell,
1990; Rowley et al., 2000).
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Portanto, a confiança é ummecanismo intrínseco a uma transacção, que intervém ex-ante, para fixar o nível
de risco em que estão dispostos a incorrer, voluntariamente, as diferentes partes contratuais nessa transac-
ção (Charreaux, 1998). A confiança supõe, então, o envolvimento da pessoa ou pessoas interessadas, uma
avaliação racional dos riscos em que incorrem e distingue-se assim da fé (no sentido de confiar), a qual não
invoca senão uma simples noção de perigo (Pesqueux et Biefnot, 2002). Logo, a confiança é ummecanismo
complementar, quer aomercado quer à hierarquia, que contribui para diminuir os custos de transacção (San-
tos, 1999).

7.3.2. Redes sociais de pertença dos gestores

O conceito de rede social, enquanto vínculo, nó, relação ou ligação, aplicado aos gestores – administradores
ou directores – no passado, era visto como um mal a eliminar, o que levou alguns países a legislarem nesse
sentido (Charreaux, 2003). Por influência da teoria da agência, as ligações privilegiadas nos estudos empíri-
cos foram as da propriedade (participação no capital), sendo negligenciadas as ligações com outras origens,
como a formação académica (Pichard-Stamford, 2000), a pertença aomesmo grupo social (Lima, 2003) ou a
confiança transmitida por uma família dominante (Allouche et Amann, 2002), nomeadamente pelas dificul-
dades na sua observação (Charreaux, 2003). Este autor critica a abordagemdas redes sociais pela perspectiva
financeira clássica, a qual ignora as dimensões sociais e comportamentais, sendo redutora e inibidora da
compreensão da complexidade e distingue dois níveis de redes de gestores (redes de administradores e redes
de directores), por as ligações entre directores não estarem necessariamente associadas a um lugar no con-
selho de administração e nem sempre os administradores serem gestores de outras empresas.

O estudo das redes de administradores, efectuadas sob a égide da teoria da agência, não tem ido alémda acu-
mulação de mandatos, concluindo quase sempre pela sua nocividade para o desempenho das empresas e
para a redução da eficácia disciplinar do conselho de administração. Esta falta de interesse ainda tem sido
maior quanto ao estudo das redes sociais ligadas aos cargos de direcção, sendo consideradas como um vec-
tor do enraizamento dos gestores, logo, como um factor de redução do desempenho.

Iremos desenvolver, de seguida, duas perspectivas da influência das redes sociais sobre o desempenho das
empresas: a perspectiva financeira e a perspectiva pluralista.

7.3.2.1 Influência das redes sociais sobre o desempenho – perspectiva financeira

Naperspectiva financeira, as redes sociais não são tratadas como entidades comobjectivos próprios. São tra-
tadas à margem, quer como ummeio de reforçar o controlo sobre os gestores, quer como uma alavanca do
enraizamento ou da apropriação de rendas organizacionais à disposição dos gestores. Conforme a hipótese
considerada, assim a sua influência sobre o desempenho é considerada favorável ou desfavorável.

Na teoria da agência, um aumento de disciplina exercido sobre os gestores, supostamente, favorece os ac-
cionistas. Esta disciplina pode ser exercida: no plano externo, pela acção domercado de trabalho dos gestores
e da tomada de controlo das empresas; no plano interno, por via do conselho de administração, através da re-
muneração e das ameaças de evicção.

A questão que se coloca é então a de se saber se a pertença de um gestor a uma rede social conduz a um re-
laxamento da disciplina, à redução da probabilidade de uma tomada de controlo da empresa (devido à
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existência de escrúpulos em atacar a empresa de um gestor pertencente à mesma rede social) ou ainda, a
uma entusiástica atitude conciliadora da parte dos administradores, em resultado, por exemplo, de umamaior
remuneração (Charreaux, 2003).

A perspectiva financeira não conduz a conclusões inequívocas: a pertença a uma rede social pode, em certos
casos, contribuir até para um aumento de disciplina; a influência destas redes tambémnão é evidente: a acu-
mulação de mandatos pode ser prejudicial, devido à falta de tempo disponível pelos administradores para
exercerem a monitorização dos gestores. Por outro lado, os administradores externos vêem ser-lhes recon-
hecida umamaior importância, devido às suas competências específicas e à sua independência. Esta última
é garantida pela sua reputação nomercado de trabalho dos gestores (Fama, 1980).

Neste quadro, coloca-se a questão de saber se são compatíveis a competência e a independência dos admi-
nistradores com a pertença a uma rede social. Os administradores quemais lugares acumulam em conselho
de administração são, muitas vezes, os gestores com maior reputação e com mais competência para o des-
empenho das suas funções demonitorização. Em contrapartida, a pertença a uma rede social é habitualmente
percebida como pouco compatível com a independência. Então, a resposta é contingente à natureza da rede
social a que se pertence (Charreaux, 2003), ou seja, a rede social possui uma lógica própria de funcionamento.

A influência das características do conselho de administração (composição, dimensão, frequência de reu-
niões) sobre o desempenho das empresas, têm sido frequentemente estudadas, com resultados pouco
conclusivos. Os estudos consagrados especificamente à influência das redes sociais sobre o desempenho das
empresas têm sido poucos. Em geral, limitam-se ao estudo de redes de administradores e, frequentemente,
para testar a influência de variáveis como o número demandatos acumulados ou a presença de ligações em
vários conselho de administração, e como estas afectamo desempenho. Os resultados obtidos não permitem
tirar conclusões robustas (Charreaux, 2003).

7.3.2.2 Influência das redes sociais sobre o desempenho – abordagem pluralista

A teoria sociológica justifica a formação de relações sociais independentemente de qualquer estratégia co-
lectiva, ou seja, apenas como resultado das estratégias dos indivíduos que procuram por esta via aumentar a
sua remuneração, o seu prestígio e a disponibilização de uma rede que lhes seja útil para o progresso na ca-
rreira (Mizruchi, 1996). As teorias sócio-estratégicas dominantes propõem explicações para a formação de
redes com base nas estratégias de entidades sociais (ex.: uma classe social) ou das organizações. Na pers-
pectiva sociológica, onde a noção de poder é central, as redes de gestores, nomeadamente as redes de
administradores, prosseguem estratégias de poder do capital financeiro, de grupos de empresas, de famílias
dominantes ou de classes sociais. Trata-se, nomeadamente, demanter a coesão, de assegurar a coordenação
e o controlo da economia. As teorias sociais subjacentes a estas análises são qualificadas de integradoras. As
redes prosseguem uma lógica própria, que transcende o interesse das organizações ou dos indivíduos ade-
rentes. As empresas favorecidas pelas redes são à priori aquelas que são administradas pelos indivíduos
pertencentes à rede.

A pertença a uma rede relacional externa, frequentemente ligada a uma formação académica obtida na
mesma escola (Pigé, 1998; Pichard-Stamford, 2000; Paquerot et Chapuis, 2003) tem influência, pois permite
dispor de certos recursos estratégicos (financeiros, de informação, comerciais) que lhe permitem reforçar a
sua posição em relação às outras partes interessadas.
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NumtrabalhosobreaselitesdeLisboa (Lima,2003), escrevequeparaalémdeumestilodevidaemcomum,aspes-
soas do grupo social [famílias empresariais] formam uma rede estreita de relações, na qual é muito difícil a um
estranho entrar. Osmembros destas famílias relacionam-se em situações diversas e sobrepostas: partilham rela-
çõesdeamizade, relaçõesprofissionais, andamnosmesmoscolégios, têmamigoscomuns, frequentamosmesmos
clubes, são convidados para as mesmas festas, têm casas próximas umas das outras e muito frequentemente,
casam-se entre si. Estes múltiplos espaços de sociabilidade e interconhecimento promovem redes de relações,
mais oumenos fechadas, que tendema reproduzir-se no tempo, ao longo das gerações e através demúltiplos in-
tercasamentos, criandobarreiras informais àentradadenovosmembros.Os sentimentosqueunemestaspessoas
baseiam-se em laços de conhecimentopessoal de longadata, no cruzamentode factores identitários comuns, na
partilha de projectos de vida e de uma certa visão domundo que tem continuidade nas gerações seguintes.

Allouche et Amann (2000, 2002) sugerem que os gestores (em particular os proprietários e gestores de uma
empresa familiar), na procura de uma governabilidade empresarial partilhada, recorrem à activação de nu-
merosas redes sociais a que pertencem, as quais estruturam o seu papel no seio das empresas.

As organizações são percebidas como construções sociais em particular as redes sociais das relações pesso-
ais que determinam quais as soluções a serem efectivamente adoptadas. As relações entre os indivíduos têm
por base a confiança recíproca. Neste sentido, a confiança é o substituto dos contratos explícitos e desenco-
raja o oportunismo. A existência de empresas, de contratos e de organizações é posta em termos de confiança
e de redes sociais. A singularidade do proprietário-gestor tem por base a existência de redes sociais activas,
que contribuempara umapartilha da governabilidade empresarial, devendo ser consideradas as seguintes di-
mensões da confiança nas empresas familiares (Allouche et Amann, 1998):

a) Confiança pessoal. É o nível da lógica institucional familiar. Através do gestor, os membros da família
baseiam os seus compromissos na confiança recíproca. Esta, é assim o substituto dos contratos explíci-
tos e liga os membros desta rede.

b) Confiança intra-organizacional. Os fundadores/gestores consideram os empregados e outros gestores
não pertencentes à família como quase família. É a confiança alargada pelo paternalismo no quadro das
relações capital-trabalho, ao partilhar com aqueles o sucesso económico do negócio. Tem por objectivo
assegurar o desempenho e a perenidade da empresa.

c) Confiança inter-organizacional. É o nível da lógica cooperativa, que se exprime através da confiança
entre a organização e o seu meio envolvente. Pode ser a explicação da relação de não linearidade entre
os proveitos e o desempenho económico. Inclui ligações com fornecedores, alguns clientes, organizações
patronais e sindicais, câmaras de comércio e outras.

Diferentes motivos específicos permitem explicar a existência de ligações na perspectiva inter-organizacio-
nal (Charreaux, 2003):

a) Motivos de assimetria. No centro da teoria dos recursos, está subjacente que as ligações estabelecidas por
uma empresa, têm por fim exercer o poder de controlo sobre uma outra organização, visando garantir a
fiabilidade dos seus aprovisionamentos ou dos seus financiamentos (Pfeffer et Salancik, 1978). Comoob-
jectivo de tornar seguro o seu acesso aos recursos financeiros, por exemplo, uma empresa estabelece
ligações comumbanco, fazendo entrar um gestor deste para o seu conselho de administração; com esta
política, a empresa torna-se dependente do banco nas suas tomadas de decisão (Tondeur, 2002).
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b) Motivos de estabilidade. Justificam as ligações criadas como resposta de adaptação às variações domeio
envolvente, podendo ser associados à teoria dos recursos.

c) Motivos de reciprocidade. As relações estabelecidas servem para a troca de conhecimento e de infor-
mações (redução da assimetria do conhecimento), numa perspectiva de cooperação e de coordenação
(Pichard-Stamford, 2000).

d) Motivos de legitimidade. Este motivo vai buscar as suas raízes à teoria institucional, que pressupõe que
as instituições exercem pressão sobre as organizações para justificarem as suas actividades, de modo a
serem legitimadas socialmente. Esta legitimidade é um recurso importante, no sentido em que permite
adquirir outros recursos – gestores, empregados qualificados, meios financeiros, tecnologia e suporte
legal (Zimmerman et Zeitz, 2002). O objectivo destas ligações é o de construírem ou reforçarem a sua re-
putação com o fim de aumentar aquela legitimidade.

Podem estabelecer-se relações entre os diferentes motivos específicos anteriores e a incidência presumida
destes sobre o desempenho financeiro. Os motivos de estabilidade, de reciprocidade e de legitimidade im-
plicam, à priori, uma influência positiva. Esta conclusão pode igualmente ser aplicada aomotivo de assimetria
ligado à dependência dos recursos, pois esta tem como principal objectivo, garantir o acesso aos recursos,
mesmo que a contrapartida seja uma redução da sua liberdade de tomada de decisão (Tondeur, 2002).

Ao contrário da teoria da agência, que considera que as redes sociais constituem, na maior parte das vezes,
um travão ao exercício da disciplina, a abordagem inter-organizacional retém, por sua vez, uma visão plura-
lista das ligações entre as organizações aderentes. Estas ligações intervêm, geralmente, na redução da
dependência, na estabilização domeio envolvente, no reforço da cooperação entre empresas, no aumento da
legitimidade.

As principais conclusões emergentes dos trabalhos sócio-estratégicos sintetizados por Mizruchi (1996), per-
mitem compreender melhor os resultados ambíguos da investigação financeira sobre as redes sociais,
podendo agrupar-se em quatro tipologias:

a) As redes de administradores não são representativas de todas as redes potenciais;

b) A influência nociva das redes, geralmente admitida, carece de confirmação. Em certas configurações,
devido às funções cognitivas e de socialização das redes, os efeitos positivos parecem sobrepor-se aos
efeitos nocivos derivados de uma fraca disciplina;

c) A resposta à questão da influência das redes, nomeadamente redes de administradores, é contingente
ao tipo de estratégia;

d) As relações de causalidade não estão fortemente sustentadas. Se os efeitos da rede social podem ter in-
fluência sobre a rendibilidade, a relação inversa tambémé verdadeira. Em certos casos, é a rendibilidade
que parece condicionar a criação de relações de rede.
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7.4. Conclusões

A análise das redes sociais ajuda a compreender melhor como se forma o desempenho de uma organização,
através da pertença dos gestores a essas redes, e contribui tambémpara explicar certos comportamentos des-
tes, proporcionando umolhar diferente do da eficiência, embora a suposta influência das redes sociais sobre
as estratégias empresariais careçam de ser demonstradas (Charreaux, 2003).

Hoje, os administradores gerem emnome dos capitalistas sem rosto – fundos de investimentos e accionistas
dispersos. O verdadeiro poder não lhes advém só da posição que ocupam nos órgãos de gestão das empre-
sas, mas deriva sobretudo das conexões, quer formais (lugares de administradores no conselho de
administração de outras empresas e organizações) quer informais (as relações interpessoais).

Deve ser sobre estas redes sociais que as regras de transparência da boa governabilidade empresarial devem
actuar prioritariamente. É no seio destas redes que se concebemas directrizes para a tomada das decisões es-
tratégicas.
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El valor de la Innovación en los programas
de Responsabilidad Social Empresarial





8. La nueva RSC: Replanteamiento Social
Corporativo. Corporate Responsability
Rethinking
Marc Agliata
Socio director de Indovinello Reputación Corporativa

Resumen
La nueva situación que se plantea en el planeta ante realidades como la globalidad y ahora la crisis financiera
van a repercutir con seguridad en el fenómeno mundial de la Responsabilidad Social Corporativa. Las em-
presas y organizaciones deben afinar más que nunca sus herramientas de gestión y sobre todo de
comunicación para poder generar confianza más que nunca antes un público cada vez más heterodoxo y
ahora, desconfiado. Tras una década de políticas de RSC en un período de altísima bonanza económica, y ante
la alerta dada por muchas ONG’s de incumplimiento por parte de numerosas empresas de sus compromisos
corporativos, surge la necesidad de dar un paso más dentro de la organización de las empresas en lo que con-
cierne a los valores y su relación con la toma de decisiones.

Son muchas las empresas que se han subido al carro de la RSC de una forma desnaturalizada, llevados por
la moda o por la oportunidad empresarial y los han hecho alejados de unos principios. La RSC 2.0 tiene nom-
bre y se llama Replanteamiento Social Corporativo (Corporate Responsability Rethinking), es decir, la
verdadera concreción de políticas de responsabilidad y compromiso emanadas de valores verdaderos y que
son motor de las empresas y organizaciones. Los principales requisitos del Replanteamiento Social Corpora-
tivo son:

1) Responder siempre a los términos de justicia, coherencia y utilidad.

2) Contar con la proactividad de la dirección y del comité de empresa

3) Aportar una mejora al planeta Tierra por insignificante que parezca

4) Ser responsable y comprometido con el desarrollo de la Comunidad donde está establecida así como
en los lugares donde lleguen los productos o servicios de la empresa

5) Hacer posible la Felicidad general e individual de todos y cada uno de los empleados y accionistas

6) Generar la riqueza que haga posible la pervivencia en el tiempo de la empresa y el bienestar social de
todas las familias involucradas en el proceso

7) Plantear la utopía eficiente como base para la I + D + i

8) Asumir las preocupaciones sociales personales de los empleados y clientes
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9) Pensar en el futuro

10) Hacer de la Comunicación responsable y transparente un principio de supervivencia básico de la em-
presa

8.1. Introducción

La nueva economía que plantea la Globalidad y el fenómeno de la Responsabilidad Social corporativa como
unnuevomodus operandi de las empresas a nivelmundial están provocando la necesidad de dar un pasomás
dentro de las estrategias de diferenciación de los servicios y productos, en definitiva, de las compañías.

Es preciso dar un pasomás a nivel general. Es preciso inculcar a las empresas la necesidad de pasar de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa al Replanteamiento Social Corporativo. A la construcción de la política de la
empresa desde los cimientos y no a la simple rehabilitación de la fachada. La generación clara de valores se
convierte, por lo tanto, en esencial para la toma de decisiones.

8.2. Replanteamiento social corporativo

El Replanteamiento Social Corporativo debe cumplir los siguientes requisitos:

1) Responder siempre a los términos de justicia, coherencia y utilidad.

2) Contar con la proactividad de la dirección y del comité de empresa

3) Aportar una mejora al planeta Tierra por insignificante que parezca

4) Ser responsable y comprometido con el desarrollo de la Comunidad donde está establecida así como
en los lugares donde lleguen los productos o servicios de la empresa

5) Hacer posible la Felicidad general e individual de todos y cada uno de los empleados y accionistas

6) Generar la riqueza que haga posible la pervivencia en el tiempo de la empresa y el bienestar social de
todas las familias involucradas en el proceso

7) Plantear la utopía eficiente como base para la I + D + i

8) Asumir las preocupaciones sociales personales de los empleados y clientes

9) Pensar en el futuro

10) Hacer de la Comunicación responsable y transparente un principio de supervivencia básico de la em-
presa
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8.3. Responder siempre a los términos de justicia, coherencia y utilidad

La Justicia debe de ser uno de los pilares de la Coherencia: nada en la empresa se debe realizar demanera in-
justa ni para los trabajadores ni para el resto de stakeholders, incluida la comunidad donde está situada la
compañía. La empresa deberá procurar mecanismos de funcionamiento para un Comité de Hábiles –for-
mada por gente con capacidad de discernir y de innovación: no de cargos– que decidan lo que es justo y lo
injusto en cadamomento e integren también la Coherencia y la Utilidad. La Coherencia tendrá que estar su-
jeta a unas normas escritas básicas de la empresa que expresen la cultura corporativa, combinada con el
sentido común ante una situación determinada en el tiempo y el espacio. La utilidad debe ser la suma de la
justicia más la coherencia con un fin que genere beneficios sociales o económicos que den valor añadido a
los productos o servicios y, por ende, generen riqueza a los accionistas.

La Justicia tradicional es, según definición de la RAE, “aquello que debe hacerse según derecho o razón”. En
la era del Replanteamiento, la Justicia en las empresas es lo que debe hacerse según cultura corporativa. Cobra
entonces aun más importancia el papel de la cultura corporativa construida desde una base de valores bien
definidos, claros y rotundos, consensuados y generalizados. Una empresa serámás omenos Justa en función
de lo alineados que estén sus valores con la puesta en marcha de la cultura corporativa. Los valores adquie-
ren una importancia suprema en la toma de decisiones de manera que una desviación, por muy pequeña
que sea, en el desarrollo de la cultura corporativa será el inicio de la injusticia en una empresa u organización.

LaCoherencia es la “actitud lógica y consecuente con una posición anterior”. La Cultura Corporativa debe ser
Coherente, es decir, debe responder a una posición anteriormente establecida y formalizada en valores de la
empresa u organización. La Coherencia debe reforzar la labor de la Justicia y viceversa. La Coherencia tiene
quemarcarse,medirse y comprobarse demanera continua para no consentir elmás pequeño alejamiento de
los valores. Coherencia y Justicia están íntimamente relacionadas y, aunque no pueden coexistir por sepa-
rado, se pueden dar dos situaciones:

– La Coherencia Injusta: cuando una empresa u organización adquiere un nuevo valor que resulta injusto
para una parte de empresa porque no estaba previsto

– La Justicia Incoherente: cuando una empresa u organización se beneficia de un nuevo valor que no ha ema-
nado de la dirección ni de los principios de la empresa.

LaUtilidad es la suma de la Coherencia y la Justicia: es la empresa en sí misma. Los valores que han servido
para dar vida a la cultura corporativa que sirve de Justicia se complementan con las acciones que dan cohe-
rencia a tal concepción de la empresa u organización. Solo con una gran Justicia y con una gran Coherencia
convertida en utilidad se dará el beneficio que buscan los accionistas al invertir en una empresa. Los valores
se han convertido, tras un proceso de depuración (Justicia) y de plasmación (Coherencia) en valor útil para
el mercado, sea lo que sea, provenga de donde provenga, o se desarrolle donde se desarrolle.

Una vez establecidos los valores y las acciones que proporcionan la Justicia y la Coherencia y que ofrecen
como resultado la Utilidad conviene construir estructuras diferentes –no existentes antes de la Era del Re-
planteamiento Social Corporativo– y que velen por la buena llegada a puerto de una empresa u organización.
Surge por tanto la necesidad de establecer un órgano fresco, vital, y que debe desprenderse de antiguas ata-
duras ligadas a los cargos en las empresas. Hasta ahora, los denominados válidos ocupaban una línea vertical
fácilmente reconocible por los cargos que ocupaban. En la actualidad, la horizontalidad de las estructuras
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de las empresas hace que los válidos en el siglo XXI se encuentren esparcidos a lo largo de las empresas y or-
ganizaciones sin la “etiqueta” habitual de los cargos.

Las empresas deben habilitar un sistema que permita designar demanera democrática los talentos que se re-
parten por la empresa y así formar el Comité Corporativo deHábiles. Los integrantes de este comité no deben
coincidir necesariamente con los cargos de la empresa y su tamaño debe ser proporcional al de la empresa
sin que esta condición sea excusa para dejar fuera a quienes merecen intervenir.

Requisito para formar parte del Comité Corporativo de los Hábiles:

1. ser elegido democráticamente por todos los empleados de la empresa

2. tener capacidad de discernir y de innovación

Funciones del Comité Corporativo de Hábiles:

1. Velar por que no haya desvíos ni en la Justicia ni en la Coherencia de la empresa

2. Discernir lo justo de lo injusto

3. Introducir nuevos valores que puedan ser trascendentales para la Utilidad de la empresa

4. Aconsejar a la dirección sobre el estado general de la empresa

5. Buscar nuevas fuentes de Utilidad que generen beneficios para los accionistas

En el Comité Corporativo de Hábiles debe haber, al menos, un representante de cada uno de los departa-
mentos o secciones en los que se divida la empresa. Lamáxima del Comité es “De cada cual según sus valores,
a cada cual según su capacidad de innovar”.

8.4. Contar con la proactividad de la dirección y del comité de empresa
(Delegación del Replanteamiento)

En cualquier replanteamiento social corporativo de la empresa se ha de contar con una proactividad de la di-
rección. Es condición sine qua non que los directivos inicien, diseñen, se convenzan, ejecuten, impliquen y
supervisen la puesta enmarcha e implementación del cambio. Delmismomodo, el comité de empresa –o una
Delegación del Replanteamiento en su caso– camine en paralelo al grupo de directivos para cruzarse en un
momento determinado y establecer las estrategias definitivas. De estemodo se garantiza la implicación de un
grupo multistakeholder que enriquecerá la nueva cultura corporativa de la empresa y todas las acciones fu-
turas.

La toma de decisiones finales, a pesar de crear instrumentos intermedios que servirán para tomar una deci-
siónmás adecuada como el Comité Corporativo de Hábiles, pertenece al cuadro directivo. Este cuadro debe
ponerse al frente de los cambios que produzca el Replanteamiento Social Corporativo en colaboración tam-
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bién con el comité de empresa. Ambos han de ser, cada uno dentro de sus posibilidades, los que conformen
la Delegación del Replanteamiento y ejecuten la Justicia y la Coherencia en la empresa.

Requisito para formar parte de la Delegación del Replanteamiento:

– ser parte del cuadro directivo o del comité de empresa.

Funciones de la Delegación del Replanteamiento:

– Tomar decisiones sobre asuntos que afecten directamente a la Justicia y la Coherencia.

– Supervisar las decisiones del Comité Corporativo de Hábiles

– Velar por la correcta implantación del cambio en las empresas para que el Replanteamiento sea efectivo

La frecuencia recomendable de reuniones del Comité Corporativo de Hábiles debe ser de una vez al mes
mientras que la de la Delegación del Replanteamiento ha de ser una vez al trimestre.

Ambos órganos constituyen los controles de calidad para que los valores se constituyan más que nunca y
dentro de esta nueva era en referencia para la toma de decisiones a todos los niveles en la empresa. El Re-
planteamiento se ha de construir desde lomñas profundo de la empresa y con la participación de los que día
a día mantienen con vida a la organización. Tanto el Comité como la Delegación han de hacer públicos los
contenidos de las reuniones a través de los cauces de la Comunicación Interna así como en las herramientas
de Reporting que las empresas tengan determinados.

8.5. Aportar una mejora al planeta Tierra por insignificante que parezca

Una de las metas primordiales del Replanteamiento Social Corporativo es el concepto de la Aportación. Sin
duda, no puede existir ninguna política transformadora de la empresa que no conlleve la búsqueda de un
fruto, una repercusión, de una aportación a la Tierra, ya sea en formato social, económico, medioambiental
o, simplemente, generador de una felicidadmaterial o inmaterial. La AportaciónCorporativa es una de las cla-
ves del Replanteamiento. No se entiende una Replanteamiento Social Corporativo sin una aportación clara y
manifiesta orientada hacia uno de los ámbitos que hemos apuntado en la enumeración anterior.

Las características fundamentales de la aportación del replanteamiento son las siguientes:

– La Aportación debe trascender los límites físicos y jurídicos de la empresa: el tamaño de la empresa, tanto
físico como jurídico, no debe ser impedimento para una gran contribución. Lo importante es realizarla.
Solo con la suma de las aportaciones de todas las empresas podremos cambiar elmundo actual y dar un
sentido creíble a la Responsabilidad Social. Y no por ser una pyme se ha de dejar de aportar. Pormuy in-
significante que parezca, todo sumará. Con el objetivo de no estrechar las posibilidades, la temática de
la aportación también podrá trascender de los límites jurídicos de la empresa.

– Debe ser resultado del consenso entre la dirección y los empleados: la Aportación corporativa debe estar
consensuada entra la dirección y los empleados a través de los órganos básicos del Replanteamiento: el
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Comité y la Delegación. No obstante, los objetivos de la Aportación, para producir beneficios económi-
cos o de cualquier otro tipo que aporten valor añadido a los productos o servicios de la empresa, deben
ser propuestos por la dirección, que es la que maneja la estrategia empresarial.

– Debe ser mesurable: Debe haber un retornomesurable que convenza a la dirección y a los empleados de
que la Aportación a la Tierra está siendo de algúnmodo beneficiosa para el planeta y para lamarca, em-
presa, productos o servicios. La legitimación de la Aportación será mayor cuanto mayor sea el retorno.

– Debe prolongarse en el tiempo y, si es posible, perpetuarse: Una buena Aportación, para encontrar un
grado de satisfacción pleno para las partes que la ponen enmarcha, debe tener vocación de perdurar en
el tiempo e incluso de perpetuarse más allá de la existencia de la empresa generadora. Una vez conse-
guida esta meta de la estabilidad temporal será cuestión de proponer una nueva Aportación . Las
Aportación puede ser múltiple desde el primer momento.

– Debe suponer un valor añadido para los productos o servicios de la empresa: Una Aportación que no con-
tribuya a darmás valor a la empresa perderá todo su fin. No se debe olvidar nunca que la empresa busca
rentabilidad para sus accionistas o propietarios y que, por lo tanto, se debe siempre tender al estadio de
valor añadido. Una Aportación rentable para los accionistas o propietarios consolidará la acción del Re-
planteamiento y redundará en unamayor calidad de vida para la sociedad donde actúa la organización.

8.6. Ser responsable y comprometido con el desarrollo de la
Comunidad donde está establecida así como en los lugares donde
lleguen los productos o servicios de la empresa

La empresa debe crecer en el lugar donde se fabriquen los productos o se generen los servicios y además tam-
bién allá dónde lleguen losmismos o tengan valor. En ese crecimiento, y en paralelo y demanera proporcional
a la generación de beneficios, se debe producir un compromiso responsable con las necesidades económi-
cas, medioambientales o que produzcan felicidad a la comunidad tras un estudio previo de detección. La
responsabilidad de la empresa o corporación deberá ser proporcional al desarrollo de la misma como mí-
nimo y acorde a los valores puestos en marcha.

LaDetección de las necesidades de la Comunidad en el proceso denominado Escucha del Entorno es preciso
para iniciar una política responsable y comprometida, emanada del Replanteamiento Corporativo. Esta po-
lítica de la organización debe extenderse no solo por el lugar donde esté arraigada la empresa sino que
también ha de intentar alcanzar las zonas donde los productos o servicios sean una realidad.

La empresa ha de buscar las necesidades de la comunidad con la que interactúa para buscar, siempre en per-
fecta alineación con el Plan Estratégico de la Empresa y a través de los órganos de control del
Replanteamiento, soluciones que contribuyan a amejorar la vida de algúnmodo a las personas, a hacerlas fe-
lices.
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8.7. Hacer posible la Felicidad general e individual de todos y cada uno
de los empleados y accionistas

El Replanteamiento Social Corporativo, como sustituto futuro de la política social del Estado y de la función
de los sindicatos, posee un elemento integrador ymotor de todas las políticas corporativas: la felicidad de los
individuos y del grupo.

Las empresas van poco a poco, a través de sus políticas corporativas, ocupando espacios que hasta ahora eran
exclusivos del Estado. Las organizaciones deben convertirse en garantes de la vida presente y futura de las per-
sonas, pero para ello deben tener losmecanismos necesarios. Sobre todo deben tener el objetivo que integre
en una sola palabra el estado ideal de las personas y ésa no es otra que la felicidad.

En una sociedad como la actual, en los que la satisfacción vital se antepone a la satisfacción laboral, debe
existir un incentivo primordial que satisfaga a todas las personas y grupos. La Felicidad, en todas sus versio-
nes, desde lamaterial a la espiritual, debe ser tenida en cuenta como uno de los objetivos de los valores de la
empresa. Una empresa feliz será muchomás rentable.

Dos modelos:

a) la felicidad individual: la empresa deberá preocuparse por averiguar lasmotivaciones y aspiraciones la-
borales/vitales de las personas empleadas y procurar la satisfacción de lasmismas. Una persona en una
empresa debe tener la posibilidad de poder aspirar a lo que le haga feliz y la empresa debe poner todos
los medios para que así sea. Aquí es importante introducir un matiz: las acciones de la empresa nunca
podrán sustituir la existencia necesario de una salario digno y acorde a las necesidades económicas de
un individuo dentro de una sociedad determinada. Las acciones para hacer felices a los empleados serán
siempre complementarias a los salarios y nunca sustitutivas.

La Felicidad individual, en una sociedad global como la actual, tiene también como condición intrínseca
el respeto a la nacionalidad, religión, creencias, costumbres o supersticiones de todos y cada uno de los
trabajadores de una empresa u organización sin ningún tipo de distinción o recorte.

La Felicidad Social: En esta era que se abre, las nuevas generaciones que se introducen en elmercado la-
boral se han educado entre profundas preocupaciones por cuestiones sociales de todo tipo. Sonmuchas
las personas que encuentran su felicidad, su realización personal colaborando con ONG’s. La empresa
deberá reconocer este nuevo tipo de trabajadores y continuar manteniendo “su” felicidad desde su
puesto de trabajo. El Replanteamiento Social Corporativo es el espacio ideal para que las nuevas gene-
raciones de trabajadores vean colmados sus proyectos vitales de ayuda social que hasta ahora han
realizado a través de Organizaciones no gubernamentales.

El CurrículoVital Responsable. Una empresa que quiera que los valores se conviertan en claves para
la toma de decisiones debe adoptar de inmediato decisiones que vayan poco a poco convirtiendo a la
organización en un lugar donde las personas con esos valores, conjugados con los de las compañías,
tengan el espacio y la potestad necesaria para su triunfo personal y en consecuencia, el triunfo de la
empresa.
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El Comité Corporativo de Hábiles y la Delegación del Replanteamiento son lugares comunes donde
deben encontrarse todos los valores eficaces para la rentabilidad de la empresa. Para ello, para encon-
trar trabajadores, personas dispuestas a tomar decisiones en función de unos valores que compartan y
que les hagan crecer y felices, es necesario introducir el CurrículumVitae Responsable. Este documento,
al margen de los datos que habitualmente aparecen desde hace ya décadas, debe contener, entre otros,
los siguientes elementos:

– Preocupación social

– Preocupación Medioambiental

– Experiencia en ONG’s

– Aportación al cambio en la Tierra

El Replanteamiento Social Corporativo debe abrir todas las posibilidades creadoras de la vida natural y
humana y junto a ellas posibilitar a las personas poner en práctica la capacidad de proyectar sus sueños,
fantasías e ideales.

b) la felicidad general, que tendrá dos vertientes:

i. la suma de las individuales, tal y como lo hemos explicado anteriormente

ii. la generada en común surgidas de los valores comunes de la empresa, para la cual es de suma im-
portancia que tanto el trabajo del Comité como de la Delegación se transmita adecuadamente para
que no transmita frustración y sí posibilita un ambiente feliz entre los trabajadores

8.8. Generar la riqueza que haga posible la pervivencia en el tiempo de
la empresa y el bienestar social de todas las familias involucradas en el
proceso

Todas las acciones derivadas de los valores y de la política de la empresa tienen que estar enfocadas a gene-
rar la riqueza necesaria que proporcione el resto de objetivos del Replanteamiento Social Corporativo.

La Generación de riqueza es la primera condición para realizar y mantener una política de Replanteamiento
Social Corporativo. En las empresas nuevas de la nueva Era, el Plan Estratégico de la Empresa y el Plan de Re-
planteamiento Social Corporativo deben ser complementarios en la fase ideal y estar unmismo plano. En las
empresas antiguas, aunque en un principio caminen demanera paralela, la tendencia tiene que ser a que se
junten en unmomento dado de la vida de la empresa.

– Empresa veterana: La situación ideal de que ambas políticas estén en un mismo plano será difícil que
se dé en una organización con años ya de vida. Se supone que amedio/largo plazo, una política acertada
de Replanteamiento se convertirá en una obtención de beneficios para la empresa y así se conseguirá
uno de los objetivos de accionistas y propietarios.
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– Empresa de nueva creación: las cosas cambian. El Plan Estratégico de la Empresa y el Plan de Replan-
teamiento Social Corporativo deben ir de la mano en un mismo plano desde el principio. No pueden ir
separados porque la esencia de la organización, el espíritu que la hace diferente y con valor en el mer-
cado, está plasmada en el Plan de Replanteamiento.

La generación de la Riqueza hará que la empresa perdure en el tiempo y que las familias que han participado
en el proceso tengan colmado su bienestar social en función de la felicidad que necesiten dentro de sus po-
sibilidades laborales y vitales.

8.9. Plantear la Utopía Eficiente como base para la I + D + i

El abandono del trinomio“novedad + rentabilidad + practicidad” en beneficio del binomio“utopía + eficiencia”.
La I + D + i se debe abrir a la eficiencia de utopías basadas en valores de la empresa. Nada debe parecer inalcan-
zable aunaorganización si permite alinear los valores con losobjetivos a travésde la I +D+ i. Por lo tanto, sedeben
organizar en las empresas comités que analicen la evolución de los valores y los integren en la innovación.

LaUtopía Eficiente debe ser la proyección de los valores determinantes de una empresa en un producto o ser-
vicio concreto. La innovación continua, como fuente de supervivencia de las empresas actualmente, debe
prevalecer en la toma de decisiones respecto a la política de I+D + i. El Comité Corporativo de losHábiles debe
poseer una estructura que analice cómo alinear los valores presentes y futuros de la empresa en los produc-
tos o servicios nacidos de la I + D + i.

Conjugar los valores corporativos con la Utopía debe servirnos para evolucionar en las formas de la empresa.
La eficiencia, entendida como la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto deter-
minado –en este caso, los valores corporativos– debe superar la fase de utopía básica y pasar a la acción a través
de proyectos de Replanteamiento Social Corporativo. La Utopía Eficiente debe ser, para una empresa, lo que
aun no se ha hecho, el porvenir, y no un impedimento en los procesos de trabajo. Los valores corporativos en
este caso se convierten en los verdaderos motores de los futuros productos o servicios de la empresa.

La búsqueda de la Utopía Eficiente Utópica no debe llevar a la empresa u organización a ponerse objetivos
materiales inalcanzables que no permitan la generación de riqueza adecuada para la empresa. Este proceso
de combinación deUtopía-valores-I + D+ i es una fórmula para que los valores corporativos interactúenmás
que nunca con los procesos de producción de la empresa y sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones
por parte de la dirección de la organización.

La estructura que se disponga en el Comité Corporativo de Hábiles se convertirá en el núcleo de la empresa
u organización. Será donde los valores y la toma de decisiones convivan en su plenitud y puedan recogidos
para su posterior traslado a la Delegación del Replanteamiento y, ulteriormente, a la dirección de la empresa.

8.10. Asumir las preocupaciones sociales personales de los empleados
y clientes

Este punto está estrechamente relacionado con la consecución de la felicidad individual. La empresa deberá
articular medidores de la felicidad personal (entendida como los logros individuales sociales, medioam-
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bientales, espirituales, deportivos, etc) y asumir tales comportamientos como parte de los valores de la em-
presa. De este modo, se consigue esbozar la verdadera idiosincrasia de la empresa y vincularla al logro de
objetivos y éxitos corporativos.

Tal y como indicábamos también en la parte del CurrículumVitae Responsable, las preocupaciones sociales
personales de los empleados y también de los clientes han de ser tenidas muy en cuenta para :

– su adaptación a los valores de la empresa predeterminados antes de su incorporación

– la posibilidad de adopción por parte de las empresa de sus propios valores personales y sociales en el
transcurso del tiempo

– Aparición de nuevos valores en común fruto de la relación persona-empresa

Los departamentos de Recursos Humanos actuales deben ampliar su denominación y pasar a llamarse Re-
cursos Humanos y Valores Personales y Sociales. Este nuevo departamento de una empresa que practica
políticas de Replanteamiento Social Corporativo debe ser capaz de determinar cuál es el grado de preocupa-
ción social y medioambiental reinante en la empresa. Para ello deberá activar mecanismos de control de
detección en las personas a priori y a posteriori, antes y después de incorporarse a la plantilla.

IDIOSINCRASIA CORPORATIVA: La idiosincrasia de la plantilla será fundamental para que no exista una des-
viación absoluta entre la voluntad de los propietarios o accionistas de la empresa y los productos o servicios
que de ella salgan. El éxito del Comité y de la Delegación para tratar de que los valores reinantes o predeter-
minados sean factores decisivos en la toma de decisiones depende en gran parte del trabajo de este
departamento. Los RecursosHumanos han de dejar de ser considerados un filtro de atracción tan solo basado
en el parámetro del talento para convertirse en un seleccionador de personas con valores corporativos útiles:
TALENTO + PREOCUPACIONES SOCIALES/MEDIOAMBIENTALESY PERSONALES

IDIOSINCRASIA DEL CLIENTE: Cada día más, los clientes compran productos o servicios pensando en los
atributos de las marcas. La idiosincrasia de los clientes también es importante más allá de los hábitos de
consumo de los estudios demarketing. Averiguar también las preocupaciones sociales y personales de lo po-
sibles clientes es otro factor determinante para las empresas del Replanteamiento. No basta con hacer
productos o servicios a medida de los gustos tan solo, sino que como parte de la contribución al cambio en
el planeta, habrá que cargarlos de valores estudiados del consumidor previamente y alineados con los de la
empresa. Nunca un producto de una empresa deberá alejarse de los valores corporativos para acercarse a un
cliente.

8.11. Pensar en el futuro

Los valores evolucionan, se transforman, cambian. Pensar sobre ellos y cómo serán en el futuro nos ayudará
a replantear las políticas de la empresa. Buscar huecos para pensar es función de la dirección de la empresa.
Replantear implica siempre pensar. Por ello, establecer momentos en la vida de una empresa en lo que tan
solo haya que pensar en el futuro es primordial en una buena política de Replanteamiento Social Corpora-
tivo. La buena o mala marcha de una empresa no debe suponer una excusa para no hallar huecos en la
producción o en la gestión diaria. La creación de un Departamento del Futuro con visión de todas sus accio-
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nes a largo plazo es necesario dentro de una política coherente y justa con la Tierra. Las funciones de esta
Departamento son, entre otras, las siguientes:

– estudio de la evolución de los valores en la plantilla

– estudio de la evolución de los valores en los posibles clientes

– análisis de la evolución de los valores corporativos de la empresa

– análisis de la evolución de los valores de la competencia

– estudio de las preocupaciones sociales y personales del futuro a corto/medio/largo plazo de las perso-
nas

– estudio de las tendencias mundiales relativas a cuestiones sociales y medioambientales.

– búsqueda de oportunidades de anticipación en el mercado de la empresa a través de los valores actua-
les o de una posible redefinición

– análisis de la proyección vital y laboral de los trabajadores en el futuro

8.12. Hacer de la Comunicación responsable y transparente un
principio de supervivencia básico de la empresa

Comunicar los valores de la empresa y, claro, todas a las acciones que se derivan de los mismos de manera
transparente y responsable ha de ser un pilar fundamental de la empresa. La Comunicación interna y la ex-
terna, en todas sus vertientes, deben suponer la supervivencia de la empresa ya que gracias a ella la sociedad
tendrá una mejor o peor respuesta a los servicios o productos que se ofrezcan.

Una buena política de Replanteamiento Social Corporativo implica trazar un Plan Estratégico de Comunica-
ción de la misma. Este plan de Comunicación debe tener como principios básicos la responsabilidad y la
transparencia de lo comunicado.

– Responsabilidad: lo que se comunica es la plasmación de los valores de la empresa en acciones concre-
tas. Por lo tanto, la comunicación se convierte en el espejo del alma corporativa. La responsabilidad en
la transmisión es clave para la credibilidad presente y futura de los productos o servicios de la empresa
u organización.

– Transparencia: cuanto más transparentes seamos en la comunicación de nuestras acciones mayor será
la credibilidad tanto a nivel externo como interno de la empresa. Una empresa hermética y opaca es de
otro siglo, no del XXI.

Cuestiones importantes básicas que debe contener el Plan de Comunicación del Replanteamiento:
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– Debe comunicar la aportación de la empresa a la mejora del planeta Tierra

– Debe comunicar a la Comunidad donde esté ubicada así como a la de los lugares donde lleguen los pro-
ductos o servicios de la empresa las aportaciones realizadas en su beneficio

– Debe articular una Comunicación Interna proporcional al tamaño de la empresa demanera que los pri-
meros en enterarse de las acciones de la organización sean los empleados. La Comunicación Interna
debe ser previa o simultanea a la Externa.

– Memoria del Replanteamiento. En lugar de la memoria de Sostenibilidad, otra herramienta que se pre-
sume fundamental en los próximos años es laMemoria del Replanteamiento, entendida como todas las
contribuciones de una empresa al cambio en el planeta durante un año.

La estrategia de comunicación ante el NuevoMundo tras la crisis. Sin duda, la incertidumbre que genera la
crisis financiera enmuchos sectores del entramado económico está sembrando una sensación derrotista que
no debe acomplejarnos ni amedrentarnos, sino todo lo contrario: envalentonarnos y plantear el Replantea-
mientomás que nunca. O lo que es lomismo. Aplicarnos ymanejar con conocimiento los recursos de los que
disponemos.

En tiempos de crisis económica, la gestión de la Reputación Corporativa, de la imagen global de una empresa
a través de la comunicación, adquiere aunmás importancia si cabe que en tiempos de bonanza. Un elemento
fundamental que tiene que activarse inmediatamente en una empresa con peligro ver mermada la factura-
ción en los próximos meses es la Comunicación Interna. O bien reforzarla en caso de que exista.

Hay que eliminar la zozobra emocional y existencial, el qué va a ser de mí, que ronda por las cabezas de los
trabajadores y directivos en estos primeros meses del super annus horribilis que parece que llega (2009),
según los análisis de los expertos. Hay que centrar y clarificarmás que nunca la estrategia de la empresa ante
los avatares de la economía y, por encima de todo, aclarar las funciones, viejas o nuevas, de todas y cada una
de las personas de la empresa y redefinir los papeles si caminamos hacia el Replanteamiento. Hay que atajar
losmiedos y para ello la Comunicación Interna, los Recursos Humanos yValores Personales y Sociales , tiene
que trabajar más que nunca. Cuanta menos comunicación interna haya, mayores serán los efectos colatera-
les de la crisis.

Hay un segundo aspecto muy importante en una buena gestión de la Comunicación en tiempos económi-
camente de Replanteamiento. La empresa que no sepa adaptarse y comunicar los cambios que le pueden
producir los vaivenes financieros sufrirá más de la cuenta si no atiende bien, si no informa adecuadamente
y conmás transparencia que nunca, a los stakeholders.

No se puede perder ni un átomo de marca en tiempos de crisis. Hay que actuar. Comunicar eficazmente en
tiempos de crisis en los que una nueva Responsabilidad Social Empresarial debe nacer es muy importante
para mantener el valor. Las estrategias de comunicación basadas en el silencio, la negación o la indiferencia
son inadecuadas, puesto que las personas implicadas –ya sean internas o externas a la organización– tienen
derecho a saber qué está ocurriendo, y sobre todo, qué puede ocurrir más adelante. La sinceridad es parte de
la ética empresarial y debe prevalecer por encima de rocambolescas estrategias del avestruz que tan solo
dañan a medio y largo plazo el prestigio de una firma.
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En la era del Replanteamiento, la actitud más acertada es enfrentarse a los stakeholders de una manera
abierta. Hay que elegir bien los mensajes y la forma y los canales por los que se transmiten las nuevas situa-
ciones. Se tiene que informar de lo que se está haciendo para paliar los efectos de la crisis y hacer valer los
puntos fuertes de la empresa que se han estado trabajando y curtiendo en años anteriores. O trazar desde un
principio todo, si hablamos de una nueva empresa, de manera que los valores sean los que verdaderamente
ejerzan de motor en las decisiones.

Volviendo al argumento del comienzo de esta reflexión de cierre, la crisis nos lleva a la actuación, a plantear-
nos una nueva RSE ante un fallo tan enorme de la Ética de los empresarios del mundo de las finanzas, y a
sobreponernos ante los socavones de la gestión de la imagen de la empresa, de su reputación en el mercado
y ante sus grupos de interés. Con certeza, las empresas que sepan capear las inclemencias económicas a tra-
vés de una buena gestión de los intangibles de la comunicación, saldrán reforzadas y afrontarán la llegada de
la bonanza con una marca mucho más fuerte y consolidada, ante el mercado y ante sus proveedores, accio-
nistas o clientes. De la tormenta saldrán los marineros más experimentados y los barcos más seguros, que
surcarán el mar en calma con el velamen reluciente y optimizado. Pero habrán de recapacitar y adaptar su
saber hacer a las normas del Replanteamiento Social Corporativo para ser admitidos por una sociedad cada
día más exigente con las organizaciones.
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9. Una aproximación ética al comercio
valenciano
Roberto Ballester
Gerente Fundación ÉTNOR

CarmenMartí
Responsable Comunicación Fundación ÉTNOR

Abstract
En la actualidad el debate de la ética empresarial y la responsabilidad social de la empresa (RSE) se centra
primordialmente en las grandes empresas, las empresas cotizantes en bolsa y las multinacionales. Sin em-
bargo, la realidad del tejido empresarial es bien distinta: las pequeñas y medianas empresas suponen un 98%
del tejido empresarial español. Esta situación es bastante similar en toda Europa, ya que un 93% de las em-
presas europeas no llega a los diez trabajadores y sólo un 0.2% tiene más de 250 empleados. Estas
microempresas proporcionan el 48% del empleo total de Europa, teniendo un promedio de seis personas
contratadas1. La RSE no es una cuestión que atañe sólo a grandes empresas pero, necesariamente, hay que
afrontar su desarrollo de manera diferente si queremos que las pequeñas empresas aprovechen mejor el valor
y las ventajas que se siguen de la apuesta por la ética empresarial.

En este sentido, la presente investigación se propone analizar la percepción del pequeño comercio de la Co-
munidad Valenciana ante estos temas, el grado de conocimiento, la especificidad de este tipo de empresas,
sus valores, etc., como punto de partida para llevar a cabo posteriores acciones de sensibilización y poten-
ciación de la dimensión ética y de la RSE, fomentando cualquier acción de implementación de la RSE en el
pequeño comercio.

Se van a llevar a cabo tres fases en la investigación: una primera fase de análisis de entorno y análisis docu-
mental de la situación del pequeño comercio en la Comunidad Valenciana y dos fases posteriores, una
cualitativa y otra cuantitativa, de trabajo de campo para analizar la percepción, no sólo de comerciantes, sino
también de consumidores y sociedad en general.

Lo que aquí se presenta son los resultados de las dos primeras fases de investigación, a falta de terminar la
tercera que corroborará las dos anteriores. Cabe destacar que la situación similar en el resto de comunida-
des españolas y también en el resto de Europa, hace que la investigación pueda ser en cierta medida
extrapolable al contexto de las pequeñas empresas que configuran la realidad del tejido empresarial, por lo
que puede resultar de interés ampliar el estudio a otras comunidades para enfocar las políticas de imple-
mentación e implantación de la responsabilidad social hacia este tipo específico de organizaciones.
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9.1. Introducción

En la Fundación ÉTNOR (para la ética de los negocios y las organizaciones) llevamos 17 años trabajando por
la implementación de criterios éticos en la gestión empresarial. En estos días, en los que la preocupación por
la ética empresarial ha aumentado hasta el punto de convertirse en un tema demáxima actualidad, es urgente
profundizar en el análisis acerca del estado real de la cuestión, ya que de esta realidad deben surgir las pro-
puestas para el desarrollo e implementación de herramientas que ayuden a las empresas a incorporar estas
cuestiones.

En este contexto empresarial, el comercio, especialmente el pequeño comercio, se encuentra inmerso en un
entorno altamente competitivo y exigente, y debe hacer un especial esfuerzo por incorporar nuevos elemen-
tos que agreguen valor a sus propuestas, ayudándoles así a que el proyecto perdure en el largo plazo. La RSE
puede ser para el comercio pequeño y tradicional un importante factor de competitividad y diferenciación
pero, para ello, es necesario un conocimiento de la situación real en la que se encuentra para una posterior
actuación en materia de sensibilización e implementación.

Con esta intención, se pone enmarcha en 2007 el proyecto “Aproximación Ética al ComercioValenciano”. Por
primera vez se pretende analizar el conocimiento general que se tiene sobre los temas de responsabilidad
social en el contexto del pequeño comercio atendiendo a la cuestión de la RSE en el tejido empresarial pro-
pio de la ComunitatValenciana, pero en condicionesmuy similares al resto de España y Europa2. Presentamos
aquí la primera fase de la investigación, que corresponde al análisis de gabinete y la fase cualitativa, tal y
como se explica en la metodología.

Esta investigación ha sido realizada con la financiación de la Federación de Gremis i Associacions del Co-
mercValencià (Unión Gremial) y con el Apoyo de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación.

9.2. Metodología

La especificidad de esta investigación consiste, en primer lugar, en que es la primera que se centra en el aná-
lisis de la realidad del pequeño comercio y su relación con la responsabilidad social. Pero además,
respondiendo al modelo de empresa plural del marco teórico en el que se basa la presente investigación, no
sólo se ha analizado la percepción de los comerciantes, (Estudio Empresa), como es habitual en otros estu-
dios, sino también la de trabajadores, clientes y sociedad en general (Estudio Sociedad).

El estudio consta de tres fases: una primera fase de análisis documental, un estudio cualitativo, en el que se
han llevado a cabo seis grupos de discusión con representantes de asociaciones de comerciantes, técnicos de
la administración, representantes de consumidores, etc., y, por último, una fase cuantitativa, (en proyecto) lle-
vada a cabo mediante encuesta telefónica (Sistema CATI), y en la que se realizarán 400 encuestas a
empresarios del sector comercial y 400 encuestas a la sociedad en general, respondiendo a ese modelo de
empresa plural.
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9.3. Marco Teórico

9.3.1. Responsabilidad social como factor de competitividad

La situación actual de la economía y mercado globalizados, junto con una mayor exigencia de los consumido-
res, son las principales razones quehacenque la responsabilidad social sea un factor de gran trascendencia para
las empresas y, comoveremos, tambiénenel casodel pequeñocomercioo comercio tradicional. Enprimer lugar,
la sociedad, cadavezmás, exige a las empresasuna responsabilidadnosólo económica, sino también social y eco-
lógica. Las empresas han de generar beneficios, pero no de cualquier manera ni a costa del beneficio social y
ecológico. Existen estudios que indican que cada vezmás consumidores elegirían, si hubiera la opción, un pro-
ducto social y ecológicamente responsable3. Porotro lado, el escenario actual deunmercadoglobal yanopermite
distinguir grandes y pequeñas empresas en todo lo que afecta a la producción en los países en vías de desarro-
llo. De hecho, es precisamente el comercio el quemás sufre con la competencia de losmercados emergentes.

La propuesta de la que parte esta investigación es, precisamente, que la Responsabilidad Social constituye un
elemento básico de diferenciación de los productos y servicios del pequeño comercio, una razón que justi-
fica su existencia en este nuevo escenario global. Ésta es la principal razón por la que el punto de partida ha
de ser conocer la percepción actual de nuestro comercio acerca de la RSE y el posicionamiento que tiene o
quiere tener ante ella. El presente trabajo de investigación constituye una aportación innovadora al desarro-
llo del comercio urbano mediante el análisis de la situación en la que se encuentra nuestro comercio en los
temas que afectan a la Ética y Responsabilidad Social de la Empresa, no sólo como estrategia comercial, sino
como una forma de ver y gestionar nuestro comercio, incorporando los temas sociales y medioambientales
a la apuesta ética de la empresa.

Esta significación actual de la Responsabilidad Social responde a un cambio en las expectativas que los dife-
rentes grupos de interés tienen depositadas en la empresa, a una mayor presencia y poder de las demandas
sociales, pero también, y esto es lo más importante para la ética o carácter de la empresa, a una nueva con-
cepción o forma de entender y comunicar lo que es nuestro organización. Lo innovador ha sido y sigue siendo
ver en este concepto amplio de responsabilidad una de las claves para la competitividad de nuestras empre-
sas y no, como aún suele ocurrir, una moda o un pasivo más en la cuenta de resultados.

El impulso de la Unión Europea al desarrollo de la responsabilidad social ha sido, sin duda, uno de los factores
decisivos para este cambio de posición. Hoy en día no es posible ignorar la importancia de la gestión de la Res-
ponsabilidad Social y Ecológica, a no ser que insistamos en elmodelodeuna concepciónde empresa autista que
nada debe a la sociedad y que es incapaz de aprovechar susmejores activos intangibles, que queda impotente
frente a los retos de una competitividad de carácter global, que en el caso del comercio tradicional, estaría re-
presentado por las grandes superficies, los comercios de origen asiático y las franquicias, mayoritariamente.

9.3.2. El principio de publicidad: principio básico para la acción responsable

Sin embargo, uno de los principales problemas a los que se enfrenta en la actualidad la implantación de la res-
ponsabilidad social es la cuestión de lamedición y aplicación en las diversas empresas. Pero, aunque es cierto
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que no disponemos de una“vara demedir”, tampoco en el caso del pequeño comercio, para valorar cada una
de las situaciones, la exigencia de responsabilidad, de responder públicamente de lo que hace o deja de hacer,
es aplicable tanto a grandes como a pequeñas empresas.

Lo decisivo para hablar de una empresa responsable es que ésta demuestre los pasos que está dando para con-
ducir su gestión hacia este modelo de empresa que tiene en la participación, en el diálogo y en el posible
acuerdo sus puntos de apoyo. Esta capacidad de justificación forma parte ya de ese contratomoral en el que
se apoya la credibilidad de la empresa, esto es, de su responsabilidad. No se trata sólo de una disposición a la
sinceridad, sino de que esta disposición adquiera el rango de un compromiso público. Es esta condición de
publicidad la que establece la diferencia entre un buen y un mal uso de la Responsabilidad Social de la Em-
presa. Éste es el único camino para que la responsabilidad sea capaz de convertirse en un activo empresarial,
en un recurso clave para la generación de confianza.

Sin embargo, el comercio no puede ni debe adoptar las mismas estrategias que las grandes empresas. Si este
principio de responsabilidad implica en el caso de las empresas grandes, distanciadas y lejanas de muchos
de sus grupos de intereses, códigos de ética, comités, informes, verificaciones, etc., en el caso del comercio
no hacen falta estructuras departamentales, ni documentos formales con ediciones a todo color. En el caso
del comercio de nuestra ciudad la proximidad hace que la gestión de la RSE, la gestión de la confianza en de-
finitiva, sea mucho más fácil, y que incluso en muchas ocasiones, la reputación personal y la empresarial
estén muy vinculadas. Este es el sentido de la frase: hacer lo que se dice, decir lo que se hace.

Si entendemos el principio de publicidad, el hacer público, como el principio básico para la acción respon-
sable, de lo que se trata es, pues, de comunicar tanto lo que hacemos como lo que estamos dispuestos a hacer.
No hace falta siquiera una comunicación especial, sino que habría que apostar por una comunicación que in-
tegre las tres dimensiones del beneficio. Es decir, al anunciar nuestro producto o servicio debemos incluir
también nuestra apuesta por los trabajadores, la ciudad, el medio ambiente, etc. Esta integración es el ca-
mino más seguro para convertir toda acción responsable en un activo, en un recurso moral.

El ejemplomás claro de estos recursosmorales lo constituye la confianza. Sin ella difícilmente semantendrá
la fidelidad de nuestros clientes, la cooperación de los trabajadores, la seguridad de los proveedores o, in-
cluso, el respeto de losmismos competidores. Sin embargo, no es un recurso del que dispongamos a voluntad,
que se compre o se venda. La confianza tiene un componente psicológico, pues no deja de ser una creencia
en el comportamiento futuro de otra persona o institución, pero también tiene unas bases racionales, un
conjunto de razones que motivan nuestra confianza o desconfianza como consumidores, trabajadores, di-
rectivos, etc. Dentro de estas razones, ocupa un lugar privilegiado el saber que estamos ante empresas que se
comportan responsablemente, capaces de dar cuenta de lo que hacen o dejan de hacer y del porqué. De esta
forma tenemos razones para confiar, para esperar un determinado comportamiento de nuestro comercio, y
esto nos lleva a actuar de una forma o de otra. Sólo entendiendo esta potencialidad económica de estos re-
cursos podremos entender bien qué significa la RSE.

En definitiva, la RSE significa que una empresa es responsable, más allá de su tamaño y actividad, si es capaz
de integrar beneficio económico con beneficio social y ecológico. Aunque es cierto que éste es un tema que
llega a la opinión pública a través de las grandes empresas, es precisamente en las PYMEs donde se pueden
utilizar los recursos derivados de una gestión comprometida con los clientes, la ciudad o el medio ambiente.

La presente investigación nos dará una aproximación acerca de la aceptación de los comercios valencianos
de estos intangibles. Intangibles que una vez integrados y gestionados harán posible que nuestros comercios
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sean vistos como verdaderas empresas ciudadanas, como organizaciones que “activan la ciudad”, como ciu-
dadanos corporativos implicados en el quehacer de su entorno. Esto es, desde nuestro punto de vista, uno de
los factores claves para la diferenciación de este tipo de organizaciones y, por tanto, de sus productos y ser-
vicios.

9.4. Análisis Cualitativo

Tras la primera fase de análisis documental y análisis de entorno de la situación del comercio en nuestra co-
munidad, se ha realizado una fase cualitativa consistente en el diseño de un guía de discusión que ha sido
planteada en seis dinámicas de trabajo con representantes de los diferentes grupos de interés a tomar en con-
sideración por la especificidad del proyecto, a saber: directivos, comerciantes, técnicos de la administración,
organizaciones de consumidores, organizaciones de comerciantes, etc. A continuación presentamos las prin-
cipales conclusiones extraídas de estas dos primeras fases de investigación, el análisis de entorno y el análisis
cualitativo.

9.4.1. La responsabilidad Social: un activo para el comercio valenciano

El paso de lo que hemos denominado un modelo de empresa autista a una empresa ciudadana, en relación
y diálogo con sus grupos de interés, se presenta, en principio, por las especificidades del comercio tradicio-
nal comouna tareamás fácil en organizaciones en las que la gestión no está separada de la propiedad y donde
las relaciones directas y las distancias cortas permiten comprobar la “rentabilidad” de las acciones social y eco-
lógicamente responsables. La proximidad y el conocimiento directo entre los diferentes interlocutores
deberían facilitar las acciones de RSE. Sin embargo, si advierten otro tipo de dificultades en el comercio tra-
dicional que dificultan esta tarea. En una primera aproximación, que se comprobará conmayor fiabilidad en
la tercera fase de la investigación, el análisis cuantitativo, se aducen como principales frenos al desarrollo de
una gestión responsable:

• La falta de conocimiento de lo que es la RSE. Un ejemplo significativo de esta carencia lo encontramos
en el hecho de que no se percibe una relación entre la vinculación demuchos comercios hoy día con su
comunidad, mediante inversiones, participación directa, etc., y los principios que propone la Respon-
sabilidad Social de la Empresa.

• La gran dificultad para integrar la RSE en la gestión diaria.

• La RSE se considera como un gasto y no como una inversión, seguramente por su dificultad para siste-
matizar y contabilizar el “valor” generado.

• La heterogeneidad que existe en el comercio tradicional, y la incapacidad de integrar esa diversidad bajo
una mismamarca diferenciada.

El comercio valenciano no ve la RSE comoun elemento de ventaja competitiva, una herramienta capaz de ge-
nerar valor en su empresa. La entiende,más bien, sólo comoun nuevo coste, un pasivo que puede servir para
generar una buena imagen pero que nada tiene que ver con su negocio. Una de las principales razones de con-
siderar la RSE todavía un pasivo para la empresa radica, precisamente, en la concepción de la responsabilidad
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social como algo diferente a la actividad “normal” de nuestro comercio que se considera algo independiente,
separada y autosuficiente. Si el negocio da beneficios, es entonces cuando se puede invertir algo en acción so-
cial, en una buena imagen que intente mejorar nuestras relaciones con la comunidad y con las autoridades
públicas. Sin embargo, el marco teórico en el que se inscribe la presente investigación afirma que la respon-
sabilidad social no debe verse como un paso posterior al de la gestión “normal” de nuestro negocio, sino que
debe formar parte del carácter del mismo, de aquello que lo define y que lo diferencia de otros comercios. La
palabra ética significa carácter, forma de ser, y toda empresa, por pequeña que sea, tiene siempre un carác-
ter en el que confían el resto de interlocutores. En este sentido, decimos que la RSE no es unamera estrategia,
sino unmodo de entender nuestro negocio.

9.4.2. Valores del pequeño comercio

Uno de los puntos fundamentales de la presente investigación ha sido la identificación de lo que podrían
considerarse los cuatro valores básicos asociados al pequeño comercio, y que van a ser fundamentales para
la especialización y diferenciación como ventaja competitiva de este tipo específico de empresa.

• CALIDAD: un buen producto y un buen servicio, que incluye la asesoría al cliente, un servicio persona-
lizado y una información exhaustiva.

• PROXIMIDAD: asistencia y ayuda al cliente, cercanía. Comodidad en la compra y familiaridad en el trato.
Relaciones humanas de cuidado y atención.

• PROFESIONALIDAD: alto grado de especialización, capacidad de asesorar al cliente, seguimiento de la
relación, capacidad de adaptación.

• CIUDADANÍA: socialización, facilita la relación social de los vecinos, la comunicabilidad y el contacto
personal, también influye en la seguridad ciudadana y en la limpieza de los barrios.

Estos cuatro valores se concretan en un valor básico en las relaciones humanas y, por tanto, necesario tam-
bién en las comerciales: la confianza. La confianza es el valor básico de la responsabilidad social, ya que sin
confianza difícilmente se puede llevar a cabo un proyecto duradero en el tiempo. Uno de los objetivos bási-
cos de esta investigación es hacer ver a los comerciantes que precisamente en su modelo de empresa se
integran los valores básicos necesarios para generar confianza en su entorno. Pero que es necesario gestio-
nar este recurso moral, como el resto de recursos, y que han de integrar los valores sociales y
medioambientales en sumodelo de negocio para superar aquellas dificultades que apuntábamos en el punto
anterior y aprovechar los puntos fuertes de su especificidad.

Un comercio responsable es el que entiende que la calidad no está reñida con elmedio ambiente; que puede
asesorar a su cliente sobre el producto que compra, pero también sobre su valor social o ecológico; que en-
tiende la cercanía como co-responsabilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas. Si somos capaces
de integrar la RSE en la gestión del día a día de nuestro comercio, no tardará en percibirse el valor económico
generado; en otras palabras, la rentabilidad de la ética.
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9.4.3. Un concepto amplio de calidad

La apuesta por la calidad en el comercio valenciano ha significado uno de losmás importantes avances en la
gestión de nuestros comercios. LaNormaUNE-175001 Calidad de servicio para el pequeño comercio, es el es-
tándar mas extendido y utilizado hoy día para evaluar y certificar los progresos enmateria de calidad. Desde
la perspectiva de la responsabilidad social, la aplicación de este estándar supone un avance para la incorpo-
ración de medidas que favorezcan el desarrollo e implantación de la RSE en la empresa a partir de la norma
de calidad. Desde los propios comerciantes se percibe, en una primera aproximación, como unamedida po-
sitiva el fomento de una norma de calidad más amplia que incorpore criterios sociales y medioambientales,
ampliando el concepto actual de calidad, excesivamente “rígido”, y superando sus principales restricciones
en dos sentidos: en primer lugar, ampliando el contenido actual, centrado exclusivamente el servicio y el pro-
ceso de venta, mediante la inclusión de otros indicadores que permitan evaluar la apuesta ética de la
organizaciónmás allá del propio proceso de venta. Y, en segundo lugar, ampliando la perspectiva de los gru-
pos de interés tomados en consideración para la aplicación de la norma, centrado sólo en el cliente, al resto
de stakeholders implicados en la empresa.

Un concepto tal de Calidad ampliado y completo podría ser una formulación adecuada de la aplicación de la
responsabilidad social en el pequeño comercio que integrase los elementos intangibles relacionados ante-
riormente con los valores fundamentales del comercio valenciano, a saber: proximidad, profesionalidad,
ciudadanía y calidad. En este sentido, disponemos en la ComunidadValenciana, al igual que en otras comu-
nidades, del distintivo Comercio Excelente otorgado por la Fundación Valencia de la Calidad, que podría ir
encaminado a la implementación de la implantación de este modelo ampliado de calidad entre los comer-
cios de la comunidad.

Destacamos algunas de las ventajas específicas que se pueden seguir de la implantación de un concepto am-
plio de calidad en relación a los diferentes stakeholders del comercio4:

Ventajas para los consumidores y clientes:

– Muestra la preocupación de su establecimiento con la Calidad de Atención al Cliente,mejorando la ima-
gen de los establecimientos comerciales ante el cliente.

– Es una garantía para el Cliente del servicio que va a percibir, dando una imagen de confianza.

– Permite una diferenciación de cara al cliente, proponiéndole otros elementos, además del servicio, a
tener en cuenta a la hora de tomar sus decisiones de compra.

Ventajas para los proveedores:

– Facilita el acceso a nuevos proveedores, ya que le garantiza que el servicio prestado en el establecimiento
le va a aportar un valor añadido a la imagen de marca del producto que ofrece.
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Ventajas para los trabajadores:

– Mayor fidelización de los trabajadores con la empresa.

– Hace más atractiva la incorporación de nuevos profesionales al sector.

Ventajas para la comunidad:

– Permite que el comercio sea más transparente, lo cual genera una mayor confianza en el entorno en el
que éste se ubica.

– El comercio aparece como un elemento integrado en el barrio “con el que se cuenta”.

– Hace del barrio un lugar más habitable.

Considerando la Calidad en este sentido amplio, ésta puede constituirse como una de las bases fundamen-
tales para la creación de unamarca propia del comercio valenciano,marca que permita hacer tangible, no sólo
la excelencia en los procesos, sino también la excelencia en la relación del comercio con sus diferentes sta-
keholders y avanzar en la idea de un comercio ciudadano.

9.4.4. La ética como instrumento de gestión: las prácticas responsables

Como se ha destacado a lo largo de la presente investigación, la gestión de la RSE no requiere de grandes in-
versiones ni de complicados mecanismos para su gestión, menos aún en el caso del pequeño comercio. El
punto de referencia básico para una gestión responsable del comercio es, pues, la integración de la triple re-
lación de valor: económico, social y ecológica, en la gestión cotidiana de la organización. Entre los resultados
derivados de una gestión ética y responsable, o lo que es lo mismo, lo que denominamos la rentabilidad de
la ética, se encuentran la mejora de la productividad, unamayor implicación y compromiso de nuestros tra-
bajadores, la mejora de nuestra imagen y reputación, el aumento de la confianza de los clientes, vecinos,
administraciones, etc.

Sin embargo, para alcanzar estos beneficios es necesario demostrar que nuestra apuesta por la RSE forma
parte de la ética de nuestro negocio y que no es sólo una operación demarketing puntual, para lo cual es fun-
damental la identificación de las buenas prácticas empresariales y, sobre todo, aprovechar las que ya se
realizan de forma intuitiva e independiente en este tipo de negocios y convertirlas en acciones que se pue-
den planificar e integrar en la gestión del día a día de la actividad.

Éste es uno de los objetivos principales de esta investigación, puesto que se considera un factor clave en el co-
mercio la difusión e intercambio de buenas prácticas para unmejor entendimiento del significado de la RSE.
Por esta razón, y siguiendo los estudios europeos sobre RSE y los estándares internacionales más aceptados
(en especial el Global Reporting Initiative), se ha elaborado un listado de buenas prácticas adaptado a la es-
pecificidad del comercio5. Estas buenas prácticas vienen a cubrir las expectativas legítimas de los diferentes
stakeholders a las que deberá responder el comercio como parte de su contrato moral con los stakeholders.
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Trabajadores

– Seguridad en el empleo, salario digno y oportunidades de progreso, priorizando el empleo estable y de
calidad.

– Conocer la profesionalidad y las habilidades de sus empleados.

– Mantener el entorno y unas condiciones laborales seguras y saludables

– Fomentar la igualdad de oportunidades

– Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar

– Desarrollar la comunicación y la participación de los empleados en las decisiones y también en parte de
los beneficios.

Consumidores y clientes

– Garantizar la trazabilidad y calidad del producto o servicio, generando así fiabilidad

– Conocer el grado de satisfacción y fidelidad del cliente

– Fomentar la comunicación fluida con el cliente

– Sensibilización medioambiental y social al cliente, informando sobre los aspectos medioambientales y
sociales del producto

– Realizar convenios y acuerdos con grandes clientes

Comunidad

– Patrocinio de ONGs, iniciativas sociales, culturales y deportivas, de medio ambiente, de cooperación al
desarrollo, etc.

– Preferencia por los proveedores locales

– Voluntariado corporativo

– Marketing con causa o promoción con causa

– Impacto del negocio en la comunidad (becas, limpieza, seguridad, …)
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Autoridades locales

– Mejorar el comportamiento ante la administración

– Informar sobre las medidas de sostenibilidad y RSE que están llevan a cabo las administraciones

– Integración en el desarrollo local

– Contribuir al empleo local

– Ser un buen ciudadano

Proveedores

– Garantizar en la selección de proveedores la consideración de aspectos de RSE

– Apoyar a los proveedores locales

– Asegurar prácticas éticas en los proveedores

– Establecer alianzas para alcanzar objetivos de RSE

Competidores

– Trabajar en Red, a través de las asociaciones de comerciantes.

– Difundir y promover las buenas prácticas

– Promover la RSE a través de las asociaciones de comerciantes

– Establecer convenios de colaboración en proyectos de innovación

– Buscar alianzas para llevar a cabo buenas prácticas

Medioambiente

– Conocer y cumplir las leyes medioambientales aplicables

– Gestionar el consumo de recursos

– Minimizar los residuos y las emisiones

– Apostar por la ecoeficiencia y el ecodiseño

– Adquisición de compromisos públicos en la materia
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9.4.5. El Comercio Valenciano: de empresa autista a empresa ciudadana

En el año 2002 la Comisión Europea presentó el “Observatorio de las PYMEs europeas”, con un capítulo dedi-
cado a las “Las PYMEs europeas y su Responsabilidad Social yMedioambiental”. En él se afirmaba lo siguiente:
“Las PYMEs no sólo juegan un papel importante en la creación de empleo, sino también en el aspecto social y
medioambiental de la sociedad en general” son los “verdaderos gigantes de la economía”, los “impulsores de
la competitividad”. Los datos demuestran que estas afirmaciones son del todo pertinentes puesto que un 93%
de las empresas europeas no llega a los diez trabajadores y sólo un 0,2 % tienemás de 250. Estasmicroempre-
sas proporcionan el 48% del empleo total en Europa, teniendo como promedio 6 personas contratadas6.

El informe insiste en que el proceso de globalización afecta también, y, de modo sustancial, a estas empre-
sas, pues muchas de ellas son proveedores de bienes y servicios de las grandes empresas y, a su vez, todas
realizan compras a empresas multinacionales. Lo local y lo global se mezclan hasta el punto de poder hablar
de una verdadera competencia global.

El comercio tradicional debe visionarse como parte de esta importante aportación al desarrollo sostenible,
a un desarrollo económico que acompaña a un desarrollo social y a una mejora de las condiciones me-
dioambientales. También el Libro Verde de la Comisión Europea parte de la consideración de que el
crecimiento en Europa depende de la competitividad de sus PYMEs y ésta, a su vez, de su implicación en los
temas sociales y medioambientales7. El paso de una empresa que sólo tiene en cuenta a los clientes, que ig-
nora que actúa en su entorno social, a una empresa consciente que sólo si consigue la satisfacción de
trabajadores, clientes, ayuntamiento, proveedores, vecinos, etc., será capaz de ser competitiva, es el objetivo
de la RSE. En este sentido hablamos de empresa ciudadana porque pensamos en una empresa que se sabe
parte de una comunidad, que se siente un ciudadano activo con unos recursos con los que puede ayudar a
construir comunidad.

Fig. 2:De la empresa autista a la empresa ciudadana

Fte. Domingo García-Marzá, 2004.
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Los responsables de llevar adelante nuestros comercios no pueden pensarse a sí mismos realizando una ac-
tividad, la venta de sus productos y servicios, como si estuvieran en una isla, como si sólo existieran los
intereses de los clientes, pues ninguna empresa puede sobrevivir sin tener en cuenta susmúltiples grupos de
interés. Pero, en el caso del comercio tradicional, la cercanía y el tamaño hacen que el resto de grupos se con-
viertan en “recursos” fundamentales para entender y gestionar el negocio. Dicho de forma más clara, en el
pequeño comercio la relación con el cliente no puede entenderse sin unmodelo de ciudad habitable donde
“apetezca” vivir. Al mismo tiempo, este modelo de ciudad depende de que también estén implicados, prove-
edores, trabajadores que viven y trabajan normalmente en el mismo barrio, etc. Todos estos grupos, a su vez,
comparten otras “esferas” donde se intercambian los papeles y ya no son clientes y comerciantes. Son, por
ejemplo, miembros de un club, de una asociación, vecinos, etc. Estas relaciones interpersonales son el gran
activo que debe ser capaz de gestionar nuestro comercio y la RSE es unmedio excelente para conseguirlo.

El comercio puede y debe incluir la RSE como un nuevomodo de relacionarse con sus clientes, trabajadores,
proveedores y sociedad en general. De hecho, según el Observatorio Europeo, lamitad de las PYMEs están im-
plicadas en diversas causas sociales, pero siempre de forma intuitiva y no demanera sistemática e integrada
en su negocio. Lamayoría de estas acciones son ocasionales y no están relacionadas con la estrategia de la em-
presa. La RSE debe verse como una oportunidad de conjuntar los intereses de los diferentes grupos, pues
ética y negocio ni están ni pueden estar separados. La Responsabilidad Social nos muestra, en definitiva, la
idea de que se pueden pensar acciones que sean beneficiosas para todos los implicados, que el beneficio eco-
nómico no debe porqué ir en contra ni de los clientes, ni de la sociedad o el medio ambiente. Este es el
significado de una empresa ciudadana.

9.4.6. Conclusión. Un nuevo modelo de ciudad: hacia una alianza con los
consumidores

Si bien los temas sociales y medioambientales no son, hoy por hoy, una prioridad en el consumo cotidiano,
es una cuestión urgente a tomar en cuenta, también para el buen funcionamiento del comercio. La preocu-
pación del comerciante viene condicionada por la preocupación del consumidor, si el cliente no demanda
este tipo de información y no aprecia el valor añadido de la apuesta por la RSE, difícilmente el comerciante
mostrará interés por estos temas. Aún así, la investigación debe mostrar si nuestro comercio valenciano es
capaz de apreciar una serie de factores que apuntan a que estamos ante una nueva exigencia social y am-
biental, una nueva exigencia ética. Existen diversos factores quemuestran que la apuesta por la RSE es ya un
factor diferenciador importante, pues responde a expectativas que hoy en día ya se tienen. Entre estas ex-
pectativas se encuentran:

– Todos los estudios muestran el rechazo de los clientes a productos que provienen de la explotación y la
injusticia. Por tanto, aunque sea desde un punto de vista negativo, la RSE sí que es un factor decisivo de
compra. Más aún, los clientes estarían dispuestos a pagar, según algunos estudios, hasta un 10%más si
el producto garantiza que es social y ecológicamente responsable8. El pequeño comercio debe ser inno-
vador y ocupar este espacio de negocio que las grandes superficies no pueden seguir.

– El consumo no es una actividad aislada, sino que debe entenderse dentro de un marco de sentido más
amplio. Es decir, influye también en el cliente el hecho de que tenga un espacio de ocio, que los niños
puedan acompañarles, que encuentran una cercanía, etc.
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– El comercio forma una parte importante de la ciudad, de su sentido y razón de ser, de ahí que debe for-
mar parte del modelo de ciudad, de sus planes estratégicos. La vida de una ciudad, y con ella su sentido
y razón de ser, tiene una base muy importante en el comercio. De ahí la idea de “hacer ciudad”.

– Las diferentes administraciones, en especial los gobiernos locales, avanzan en la implantación de cláu-
sulas sociales, de lo que pueden seguirse efectos positivos para el comercio socialmente responsable a
la hora de participar en concursos, licencia de actividades, etc.

El paso de una empresa autista, que cree que la relación con los clientes es lo único que debe preocuparle,
a una empresa ciudadana, que sabe que esta relación con los clientes está inserta en un contexto social y
ecológico, requiere de la complicidad del resto de grupos de intereses, en especial de la administración
local, y de los consumidores. De ahí que la presente investigación pretende acercarnos a las posibilidades
reales de este diálogo y a las experiencias que lo hacen posible. La apuesta por un consumo responsable de-
pende de la sensibilización por parte de la administración y de la respuesta que sea capaz de ofrecer nuestro
comercio.

En este sentido, es fundamental para el desarrollo de la apuesta ética del comercio, basado, tal y como hemos
visto, en la calidad, proximidad, profesionalidad y ciudadanía, establecer una alianza con los consumidores
que permita que estos elementos sean la base del incremento de la confianza en el pequeño comercio. Esto
ayudaría a que el pequeño comercio se convirtiera en un verdadero ciudadano corporativo, comprometido
con el quehacer de su entorno.

Dicha gestión de la confianza puede concretarse en un concepto de calidad amplio que vayamás allá del pro-
ceso de venta y que integre a todos los grupos de interés implicados en el desarrollo de la organización.

Estos aspectos son, desde nuestro punto de vista, los elementos que pueden ser diferenciadores de la apuesta
del pequeño comercio en cuestiones relacionadas con la ética y la responsabilidad social frente a las grandes
empresas.

Algunas de estas cuestiones han aparecido en el análisis cualitativo y constituirán el eje central de la fase
cuantitativa, esto es, averiguar cuál es la posición de nuestro comercio ante esta idea de una empresa ciuda-
dana. Entre ellas destacamos:

a. La comprensión de la RSE

b. Una propuesta comercial definida y homogénea en todo lo que afecta a RSE

c. La RSE como parte de la marca “tu comercio”

d. Alianza con las autoridades públicas para definir el “modelo de ciudad”

e. Formación en RSE por parte de las asociaciones

f. Formación para la comunicación de la RSE
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g. Posibilidades de convenios con asociaciones de consumidores,

h. Planes definidos para la Acción social, etc.
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Resumen
Este trabajo presenta datos preliminares del Informe Forética 2008 (encuesta bianual de ámbito nacional sobre
la percepción y gestión de la RSE en España).

Se muestra la tendencia evolutiva de las percepciones sobre RSE, se interpreta el sentido de los datos, y se
discute su significado y relevancia para el futuro previsible de la RSE en España. Se discute en especial el tipo
de liderazgo que están ejerciendo las grandes empresas en esta materia.

Las conclusiones principales son las siguientes: ha existido un claro progreso en la percepción de la RSE,
que es ahora más ajustada a la realidad, menos parcial y más completa; ha existido sin embargo un retroceso
en cuanto a las iniciativas de las empresas en materia de RSE; ha aumentado el número de empresas que pue-
den considerarse “líderes” y con actitudes positivas y activas en cuanto a RSE, pero también el de las
contrarias a la RSE (disminuye el número de aquellas que no se posicionaban claramente); entre los impulso-
res de la RSE en España, tanto empresas como población creen que el Gobierno y las Administraciones
Públicas han de tener un papel primordial.

10.1. Introducción

La presente comunicación forma parte de una investigación iniciada hace año y medio por los autores, con
motivo del sexto coloquio Internacional de la Academia Europea de Empresas en la Sociedad (European Aca-
damy of Business in Society, EABIS), celebrado en Barcelona. El objetivo de la investigación es preguntarse
por la influencia del clima ético y las actitudes personales sobre el rumbo que sigue la RSE en las grandes or-
ganizaciones españolas.

La investigación, posteriormente actualizada y publicada como parte del Anuario 2008 del estudio La Co-
municación Empresarial y La Gestión De Los Intangibles En España y Latinoamérica (Madrid, Pearson, 2008)
llegaba a algunas conclusiones contrarias a la creencia relativamente común de que el “clima ético nacional”
o la “cultura ética” influyen en la percepción sobre el papel social de las empresas. Empleando datos proce-
dentes de los informes, observatorios y estudios más relevantes disponibles en 2007, así como datos
cualitativos basados en entrevistas a directivos, las conclusiones principales de la investigación eran las si-
guientes:
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• El conocimiento del significado de la RSE aparecía como parcial, insuficiente y fragmentario.

• Las actitudes más positivas y de mayor liderazgo mantenían una relación positiva casi lineal con el ta-
maño de la empresa (en número de empleados).

• No obstante, el posicionamiento como “líderes en RSE” eramuy reducido, prácticamente limitado a las
mayores empresas.

• Se constataba una gran disparidad entre la tendencia en materia de reporting (informes de triple ba-
lance) y las adhesiones formales a iniciativas internacionales y la realidad de las políticas concretas de
RSE.

• Observamos una pobre gestión de la RSE, concretada en la casi inexistencia de ejecutivos o departa-
mentos especializados, fallos de comunicación, preferencia por las iniciativas con repercusiónmediática.

• Todo ello podría deberse, sugeríamos, a la ausencia de un contexto que suponga una “arquitectura so-
cial” adecuada para el desarrollo de la RSE: escasa implicación de la sociedad civil, poca influencia de las
ONGs, desinterés inicial de los sindicatos, presencia testimonial de la “inversión ética”, etc.

Los aspectos más favorables para la RSE en España parecían ser la buena posición de las empresas españo-
las en cuanto aReporting, la creciente internacionalización, las buenas prácticas de ciertas organizaciones que
podrían funcionar comomodelos o catalizadores, y la actitud mayoritaria de los directivos de más alto nivel
de las grandes empresas, que es receptiva y sensible (en mayor grado que entre empresas de tamaño medio
y entre directivos de niveles inferiores).

En esta comunicación el objetivo concreto es evaluar nuestras conclusiones anteriores a la luz de la cuarta ole-
ada del Informe Forética. Este informe sobre RSE, basado en una amplia encuesta nacional a empresarios y
consumidores, presenta un diagnóstico actualizado sobre las actitudes y tendencias de las empresas en este
campo. El informe viene siendo realizado por FORETICA con carácter bianual desde 2002, por lo que per-
mite seguir la evolución de la RSE en España a partir de una metodología comparable y series temporales
homogéneas.

La comunicación presentará algunos datos preliminares de 2008 que muestran la tendencia evolutiva de las
percepciones sobre RSE, interpretará el sentido de estos datos en el contexto de nuestra experiencia y la lite-
ratura relevante, y discutirá su significado respecto al futuro previsible de la RSE en España. Parte esencial de
la discusión se centrará en el tipo de liderazgo que están ejerciendo las grandes empresas, que con gran di-
ferencia son protagonistas de la integración de la RSE en las estrategias organizacionales.

Para ajustarnos al tiempo disponible, nos limitaremos a destacar y comentar algunos datos significativos de
los obtenidos en la oleada de 2008. En primer lugar, comentaremos las variaciones observadas en la percep-
ción de la RSE entre los entrevistados que representaban a empresas. Mostraremos que ha existido un claro
progreso en la percepción de la RSE, que es ahora más ajustada a la realidad, menos parcial y más completa.
En segundo lugar, comentaremos lo que a partir de la encuesta se puede inferir sobre las iniciativas de las
empresas enmateria de RSE.Mostraremos en este caso que enmateria de iniciativas de RSE ha habido un re-
troceso. Este retroceso admite varias interpretaciones que se comentarán y discutirán. En tercer lugar
mostraremos las variaciones en cuanto a la segmentación de empresas, basada en su actitud de liderazgo en
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RSE. Esta es una segmentación que se elabora a partir de las respuestas del cuestionario, y que ha sufrido va-
riaciones significativas en un doble sentido: hay más compañías que se consideran líderes de RSE o
comprometidas con la responsabilidad y también haymás compañías que se consideran contrarias a la RSE
o no comprometidas con la misma. Discutiremos también este resultado. Finalmente, se hará un comenta-
rio sobre los impulsores de la RSE en España. En este punto, introduciremos junto con las opiniones de las
empresas, las de la población en general, pues representan un contraste interesante.

10.2. Una percepción más ajustada

Una primera conclusión que surge del informe de 2008 es que la percepción de la RSE esmás ajustada. Tanto
los representantes de empresas como la población en general han evolucionado y, a nuestro juicio, tienen
una idea más adecuada de qué implica la RSE para las empresas y la sociedad.

Nos parece que los siguientes ejemplos avalan esa conclusión:

Ha disminuido el número de personas (empresas) que creen que la RSE comporta beneficios económicos
para las compañías. Pero se incrementa el porcentaje de quienes afirman que es una obligación porque es be-
neficiosa para las empresas y la sociedad.

Por otro lado, se ha incrementado el número de respondientes que creen que las empresas no deberían en-
cargarse en absoluto de temas sociales.

Esto podría parecer contradictorio, pero no lo es. Han disminuido las respuestas que podemos considerar
“menos comprometidas”, o “blandas”. Respuestas del tipo “la RSE es sólo unamoda”, “la RSE es un asunto de
marketing”, “la RSE tiene que ver con la imagen”. Este tipo de respuestas indican que la empresa (o en todo
caso, quien responde en nombre de la empresa) no ha tomado en serio el asunto y lo observa desde la dis-
tancia (pues nadie diría eso de sus propias prácticas de RSE, sean las que sean). Mientras que las opiniones
que crecen en 2008 implican una reflexión y una toma de postura. En ese sentido, tanto las opiniones que ven
en la RSE una obligación no basada en beneficios económicos (no conectada directamente con la bottom
line) como aquellas contrarias a asumir responsabilidades diferentes de las puramente económicas, confir-
man un progreso en la comprensión y reflexión sobre la RSE.

Ahora bien, ambas posturas no están a la par. El porcentaje de respuestas que afirman que la RSE no comporta
ventaja alguna, ha disminuido del 31% en 2006 al 18% en 2008. Es decir, aunque se percibe que la ventaja pri-
mordial de la responsabilidad no se traduce en beneficios contables, se ha abierto paso la convicción de que
existen otras ventajas importantes que las empresas y la sociedad pueden obtener.

Esto configura una perspectiva más madura, a nuestro juicio, sobre la RSE. Los encargados de la RSE en las
compañías tienen más claro qué pueden esperar sus organizaciones de las políticas de RSE.

En general, las actitudes positivas son ampliamente mayoritarias, y han crecido más, en las grandes empre-
sas1. Las actitudes negativas se concentran en las medianas y pequeñas. Ello puede deberse a una cierta
frustración ante la cantidad de exigencias (normas, códigos, regulaciones) que perciben como imposiciones
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desde las administraciones públicas y las grandesmultinacionales. Entre las empresas pequeñas ymedianas
se señala frecuentemente la hipocresía de estas exigencias, que se imponen a los negocios más débiles por
parte de administraciones públicas y grandes multinacionales con graves problemas de corrupción y escasa
sensibilidad a sus impactos sociales y ambientales.

Obviamente, una explicación adicional puede ser que las empresas pequeñas ymedianas eranmás sensibles
a la crisis económica en el momento en que se realizó la encuesta, y las respuestas reflejan ya un giro hacia
los fundamentos del negocio y la propia supervivencia.

En cualquier caso, nos parece que la fase (relativamente larga) en que la RSE no era completamente com-
prendida, y era percibida por muchos empresarios como una invención de las escuelas de negocios, ha
quedado definitivamente atrás. La RSE se ha convertido en un aspecto básico de la gestión. La opiniones
sobre el mismo se han radicalizado, y ello es muestra del progreso en las empresas españolas.

10.3. El desajuste de los hechos

Si la encuesta muestra un progreso en las actitudes hacia la RSE, no podemos decir lo mismo respecto de las
iniciativas, prácticas o políticas efectivas.

El Informe Forética revela que hay graves deficiencias en la práctica de la RSE. En ello coincide con otros in-
formes recientes y con la sospecha que se hamanifestado desde instituciones internacionales como elGlobal
Compact o el GRI.

Ciertamente, entre las grandes empresas (y en innumerables pequeños negocios cuyo “valor social” no tras-
ciende) se dan ejemplos, a veces, demanual, de buenas prácticas y coherencia entre las actitudes, las políticas
y el liderazgo en la implementación. Pero incluso si nos fijamos únicamente en las grandes empresas (donde
más extendida está la gestión específica de la RSE ymejor es el conocimiento y formación) la imagen es más
bien sombría.

En primer lugar, las empresas afirman hacermenos, como parte de su compromiso con la RSE, en 2008 de lo
que hacían en 20062. Y lo que afirman hacer, en buena medida es legalmente obligatorio: gestión ambiental;
aspectos de buen gobierno corporativo; salud y seguridad en el trabajo; derechos laborales, etc. Otras inicia-
tivas muy citadas no son quizá imposiciones legales, pero están incentivadas por las autoridades (europeas,
nacionales, regionales o locales): la conciliación de la vida laboral y personal, donaciones a fundaciones y en-
tidades sin ánimo de lucro, creación de fundaciones ligadas a la empresa, apoyo a proyectos públicos. Muy
pocas iniciativas responden a una demanda o una necesidad de la sociedad civil, o a las presiones de las ONG,
o simplemente producto de una estrategia propia de la empresa.

El gráfico (1) sobre “comportamiento responsable” ilustra que algunas de las iniciativas no obligatorias –las
que mostrarían un compromiso real con la RSE, como los programas de formación en ética empresarial o la
integración de personas discapacitadas– están entre las que han experimentado unmayor decrecimiento en
los últimos dos años.

128 | Escuela de Negocios CEU

2 Esto puede deberse, desde luego, a que unmayor nivel de conocimiento les hace auto-imponerse unmayor nivel de exigencia, y no consideran parte de la
RSE lo que antes sí consideraban (esporádicas actividades de patrocinio, cumplimiento general de la legislación, etc.).



Gráfico 1 (Informe Foretica 2008, datos preliminares)

En segundo lugar, la gestión estratégica de la RSE se limita a las empresasmultinacionales. Sólo un 15%de las
empresas posee un código de ética escrito. Solo un 7% tiene una política formal de RSE.Y de este porcentaje,
sólo un 5% tiene un departamento y/o ejecutivo responsable especializado en la RSE. Estamos hablando, li-
teralmente, de un puñado de compañías.

Esto dibuja un panorama en el que la RSE se asigna a ejecutivos ya sobrecargados con otras tareas y respon-
sabilidades. Hay una diversidad amplia, lo que indica las dificultades de las empresas para situar la RSE en su
cultura: en un 15% de organizaciones, el propio Consejo de Administración u órgano análogo asume la di-
rección de la RSE; en un 37% de casos, es el ejecutivo principal quien la asume; el departamento de recursos
humanos lo hace en un 10% de compañías; y en el 26 % restante se trata de otros departamentos (calidad,
medio ambiente, comunicación, etc.).

La única buena noticia es que las empresas demayor tamaño y proyección aceptan la RSE comoun elemento
inevitable en el diseño de sus estrategias, y normalmente está asignada a un ejecutivo del más alto grado
(73%). Lástima que, como decíamos, se trate (nada menos que en un 85% de los casos) de un ejecutivo que
ya tiene otras (generalmente excesivas) ocupaciones y cuya atención a la RSE dependerá de su tiempo dis-
ponible y actitud personal. Los datos evidencian que estos ejecutivos apenas pueden (o quieren) hacer algo
más que nombrar un equipo (o encargar a un consultor externo) que realice informes de RSE.

En definitiva, estos datos muestran que muy pocas organizaciones toman realmente en serio la RSE. Si ana-
lizamos algunos de los datos confirmamos esta impresión. Por ejemplo, ha disminuido significativamente la
formación en RSE. Esto puede deberse a dos razones. Una es que ante una situación económica más difícil,
se recorten los “gastos superfluos”. Otra es que esa formación se haya dado ya en años anteriores a los direc-
tivos, y eso se considera suficiente. No se ve la utilidad de dar formación a los empleados, a unidades
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operativas, etc., porque la RSE no se ve como un impulsor del cambio cultural, ni se confía en que vaya a
tener un efecto positivo en la organización3 –en contra de lo que se dice. La formación se ha limitado a lo im-
prescindible para que un grupo pequeño de directivos y expertos (a veces con ayuda de consultores externos)
elaboren un informe anual equiparable a los de las mejores empresas. En todo caso, la explicación pondría
en evidencia que las empresas no creen sinceramente que la RSE pueda supone un beneficio para sus orga-
nizaciones y la sociedad, como afirman.

10.4. Liderazgo

En nuestra opinión, las empresas son conscientes de estas carencias y, en general, no se ven como “líderes”
en RSE. Forética realiza una segmentación, basada en las respuestas de los entrevistados, teniendo en cuenta
su auto-percepción, las actitudes y las iniciativas de las empresas.

Quienes demuestran un conocimiento y compromiso con la RSE, así como haber adoptado diversas buenas
prácticas ymecanismos de implementación y/o verificación e informe, son agrupados en el segmento de “lí-
deres”.

Quienes demuestran un compromiso similar, han adoptado algunas prácticas e informan de que existen pla-
nes de implementar otras, son agrupados como “me too”, o seguidores.

Estos dos segmentos representan la actitudmás favorable a la RSE. En ambos casos se trata de compañías que
han aceptado comoparte de sus responsabilidades ciertos resultados no directamentemensurables comobe-
neficio contable (resultados en la sociedad, en el bienestar de los empleados, o elmedio ambiente) y adoptan
políticas e iniciativas que reflejan más o menos esta actitud. Ambas categorías se han incrementado ligera-
mente entre 2006 y 2008, pasando, respectivamente del 4,1% al 4,4% y del 10,7% al 12,7%. Este incremento
parece indicar que algunas empresas que en 2006 simplemente se mostraban “sensibles” a la RSE han dado
un paso adelante y ahora se integran en el grupo de las “comprometidas”.

No obstante, se ha incrementado también (y en mayor medida) el conjunto de empresas con actitudes ne-
gativas hacia la RSE. Este conjunto lo forman tres segmentos: conformistas, detractores e inconsistentes. Las
conformistas son aquellas empresas que no demuestran haber protagonizado una reflexión sobre el tema,
sino que aceptan lo que parece ser una tendencia del mercado sin un comprometerse con la misma, y sin
estar dispuestas a hacer cambios en la gestión. Este grupo pasa del 24% al 27,2%. Las detractoras son aque-
llas compañías o empresarios en que sí parece haber existido un proceso de reflexión, cuyo resultado ha sido
la convicción de que las empresas no deben involucrarse en nada que se salga de su cometido económico
orientado al beneficio privado. Este segmento pasa del 16,5% al 17,8%. El segmento de“inconsistentes” agrupa
a quienes responden que no creen en el discurso de la RSE, pero están dispuestos a adoptar prácticas res-
ponsables por el beneficio que pudieran obtener de ellas. Este segmento pasa del 4,1% al 4,9%.

El único segmento que disminuye es el que queda más indefinido (el de las empresas “sensibles” a la RSE
pero que aún no hacen nada positivo). Este pasa del 40,6% al 33,1%.
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Si dividimos esta segmentación entre actitudes positivas (líderes, seguidores y sensibles) y negativas (con-
formistas, detractores e inconsistentes), han aumentadomás las actitudes negativas que las positivas. Pero un
análisis más fino muestra que lo que ha sucedido es una definición de puntos de vista y actitudes. Entre las
empresas que en 2006mostraban una “sensibilidad” hacia un fenómeno que estaban empezando a conocer
y sobre el que se iniciaba una reflexión, unas (lasmenos) han asumido un compromiso y otras (algunasmás)
se han decantado por abandonar la idea, centrándose en los aspectos esenciales del negocio, y justificando
esa opción con un discurso relativamentemejor informado y negativo sobre la RSE. Todo ello en unmercado
maduro en que losmovimientos son ciertamentemarginales en un contexto de opciones estratégicas bastante
estables.

Como yamostró el estudio anterior, las grandes empresas (más demil empleados, Ens. mayoría multinacio-
nales), son la inmensa mayoría de las “líderes”, y también son mayoría entre las seguidoras (me-too). Dado
que estos segmentos han aumentado, se puede decir que las grandes empresas se han incorporado enmayor
medida al compromiso con la RSE. Esto se ve reforzado por datos de algunos informes recientes4, que han de-
tectado una ligeramejora en algunos aspectosmensurables del compromiso empresarial con la RSE entre las
empresas del IBEX35.

La realidad de que el mayor incremento en actitudes positivas se da entre las grandes empresas se puede
apreciar plásticamente en el siguiente gráfico 2.

Gráfico 2 (Informe Forética 2008; datos preliminaries)
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10.5. El impulso de la RSE

Unultimo punto que queremos destacar se refiere a las respuestas sobre los principales impulsores de la RSE.
En nuestro estudio de 2007 analizábamos la posibilidad de que las carencias de liderazgo en RSE tuviesen su
causa en una deficiente “arquitectura” social para la misma. La idea de una arquitectura para la RSE se debe
a Ligteringen and Zadeck (2004), y se refiere a la estructura de incentivos y condiciones sociales, económicas
y de mercado que facilitan que las empresas se embarquen en el proceso de cambio cultural que la RSE im-
plica. Esas condiciones tienen que ver con la robustez de las asociaciones de la sociedad civil (consumidores,
sindicatos, ONG), lamadurez de losmercados (eficiencia, competencia, regulación avanzada en derechos la-
borales y protección del medioambiente), el gobierno corporativo y las actitudes de los inversores, etc. Es
indudable que el contexto español no se caracteriza por una arquitectura especialmente favorable para la
RSE. Algunos elementos clave que tienenmenos desarrollo que en nuestro entorno europeo (sobre todo com-
parándonos con los países nórdicos y anglosajones) son los grupos de presión ambientalistas y de
consumidores (y su influencia en los partidos políticos mayoritarios e incluso en el gobierno), las organiza-
ciones de empresas y líderes comprometidos con el cambio ético en las organizaciones (conmás tradición en
países anglosajones), la implicación de los trabajadores en la gestión (característica del capitalismo alemán),
la magnitud de la regulación social y ambiental (más amplia y protectora en los países nórdicos). Esto hace
que, tal como confirman los datos de las sucesivas oleadas del Informe Forética no quepa esperar de los con-
sumidores, ONG o sociedad civil, un grado de presión que realmente condicione las políticas empresariales.
Por otro lado, los sindicatos se hanmostrado desinteresados cuando no recelosos ante la RSE hasta hacemuy
poco. En vez de tomarla como una oportunidad para lamejora de las condiciones laborales y sociales y la de-
mocratización en las empresas, la han visto como una estrategia corporativa (de arriba hacia abajo)
encaminada a limitar su poder de negociación. Ese recelo está dando paso a una valoración más ponderada
y a un cambio de actitud, pero el giro definitivo no se ha producido.

En este contexto, es difícil que la RSE se extienda si no es gracias a un impulso decidido por parte de las ad-
ministraciones públicas. Hay que recordar que el gran impulso de la RSE en Europa procede de la Cumbre de
Lisboa de 2000, y ha sido dirigido por una serie de documentos e iniciativas de Comisión Europea. Aunque
se trata de la evolución de las empresas, es una evolución en un sentido consensuado y, en cierto modo, di-
rigido por una demanda económico-social canalizada a través de los representantes políticos.

En el caso español, la necesidad del impulso público es muchomayor, ya que hasta la fecha, los motores pu-
ramente sociales o de mercado se muestran insuficientes. En este sentido, la encuesta de 2008 preguntaba
tanto a los representantes de empresas como a los consumidores por el papel del gobierno. El resultado es que
las empresas en un 63,8 % defienden el papel incentivador del gobierno, aunque sólo un 27,4% cree que ese
papel debe ser regulativo. (Gráfico 3)

Gráfico 3 (Informe Forética 2008; datos preliminares)
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De esta respuesta, lomás notable es que únicamente un 8,9% rechaza la intervención del gobierno. Esto apoya
nuestra convicción de que la RSE no ha calado todavía en el tejido empresarial, ya que si lo hubiera hecho,
tanto sus partidarios como sus detractores deberían sermenos favorables a la intervención estatal. En el caso
de los partidarios, porque la verían como una tarea voluntaria de las organizaciones que ellas pueden ges-
tionar en diálogo con sus interlocutores; en el caso de los detractores, porque considerarían que el gobierno
ha de hacer políticas sociales directamente, no fomentarlas entre las empresas.

En cuanto a los consumidores, tal como era previsible, apoyan en mucha mayor medida la intervención le-
gislativa del gobierno. Esto se muestra en el gráfico 4.

Gráfico 4 (Informe Forética 2008; datos preliminares)

El porcentaje de quienes rechazan la intervención del gobierno es similar al de las empresas, mientras que la
opción entre incentivos y regulación, casi se invierte. De nuevo, este dato muestra la escasa confianza de la
sociedad en el compromiso de las empresas.

La RSE puede verse favorecida si acaban fraguando las iniciativas de ISR (Inversión socialmente responsable)
que acaban de iniciarse en España (creación del “FTSE4Good IBEX”; reglas sobre inversión responsable del
Fondo de Garantía de Pensiones). Con ello se mejoraría la arquitectura para la RSE al incorporar en la inver-
sión algunas estrategias que en otros países se van imponiendo como fruto de una experienciamás larga. Por
ejemplo, enmercados con una Inversión Responsablemásmadura se está pasando de la simple selección de
inversiones (según criterios de filtrado) en función de los informes y datos disponibles de la empresa, sector
de actividad, record de emisiones, derechos humanos, etc., a la participación activa en las políticas, a través
del control de paquetes de acciones (propias omediante delegaciones, sindicaciones, etc.) que otorguen de-
rechos de participación en Junta de Accionistas e incluso presencia en los Consejos de Administración.

Peromientras esto ocurre, en España tanto la población como las propias empresasmiran al gobierno (y a las
administraciones públicas) en busca de incentivos y guías sobre qué hacer en estamateria. Quizá por eso, las
iniciativas que predominan son aquellas que tienen, bien cierto desarrollo normativo, bien un claro impulso
de las autoridades públicas.
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10.6. Conclusión

El panorama de la RSE en España ha alcanzado un punto demadurez que se puede resumir en unamayor de-
finición de las posiciones de las empresas, basada en unmejor conocimiento de la RSE y lo que implica, tanto
para la sociedad como para las organizaciones. Los directivos son más conscientes de que la RSE no es un
temamenor, sino que implica cambios en las organizaciones y en el modo de hacer negocios, y por ello, au-
mentan las posturas contrarias, apoyadas en la tesis de que es el gobierno quien debe encargarse de las
políticas sociales, y las empresas centrarse en cumplir la ley y obtener beneficio. También sonmás conscien-
tes de que la RSE comporta beneficios para la sociedad y las empresas, quizá no beneficios contables ni en el
corto plazo, pero tan importantes o más que éstos y, por tanto, que la RSE es una obligación para las empre-
sas. Esta visión, que predomina entre las grandes compañías, alentada por el entorno internacional y el tipo
de riesgos que han de gestionar, conduce a un compromiso con políticas de RSE cada vezmásmaduras e in-
tegrales.

Tanto los favorables como los contrarios a la RSE apelan al papel del gobierno, y ello se debe sin duda a una
desconfianza sobre las verdaderas intenciones de las empresas. Un factor que ha contribuido sin duda a la
desconfianza es la proliferación (que se puede calificar de “descontrolada”) de informes modelo GRI (o in-
formes sociales) en los últimos años, hasta el punto de que España es el país con más número de éstos.
Esta desmesura en una práctica que puede fácilmente ocultar una ausencia de implementación de tareas
más fundamentales (diagnóstico, formación, diálogo con interesados, creación de protocolos, códigos, po-
líticas específicas, y sus respectivosmecanismos demedida y verificación, etc.) resulta sospechosa. Máxime
cuando estos informes –formalmente verificados por tercera parte– incluyen datos que no se someten a
una auditoría externa o verificación real. Es común publicar informes que contienen datos globales no des-
agregados (con lo que es imposible seguir la evolución por país, o por unidad de negocio, o por unidad de
operaciones), o datos muy genéricos, sin ninguna utilidad, o simplemente carecen de algunos datos fun-
damentales.

La oportunidad para que la RSE mejore el panorama actual reside sobre todo en el papel de las empresas lí-
deres (grandes empresas con directivos comprometidos, y culturas corporativas receptivas al cambio) y
aquellas que se han integrado rápidamente entre las que siguen las mejores prácticas.

Hay datos para el optimismo. Uno de ellos es que las empresas entienden la posición de sindicatos y ONG. El
gráfico 5 muestra que el 25,2% de los empresarios (o representantes de empresas) considera que las exigen-
cias de los sindicatos enmateria de RSE son excesivamente exigentes. Ese porcentaje desciende al 14,4% si la
pregunta se refiere a las ONG. Esto indica que desde la empresa se es consciente de que hay un gran camino
por recorrer, y que las demandas de la sociedad son en buenamedida legítimas. Quizá se simpatiza más con
las demandas deONG, porque se identifican con la cooperación al desarrollo, los derechos humanos y la pro-
tección del medioambiente, mientras que las demandas sindicales afectan más de cerca a la gestión diaria.
Pero en todo caso, la mayoría responde que estas demandas no son excesivamente exigentes.
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Gráfico 5 (Informe Forética 2008; datos preliminares)

La falta de respuesta a estas demandas proviene, en el caso de las empresas pequeñas y medianas, a la per-
cepción de que hay poco que ellas puedan hacer. En ese caso lo que falta es una conciencia y una puesta en
valor de lo que en su mayoría ya hacen. Quizá las políticas dirigidas a las PYMES han errado al insistir en los
modelos de gestión de las grandes empresas, claramente inadecuados en su caso. Las políticas deberían irmás
bien hacia la puesta en valor de las mejores prácticas, y la formación adecuada al contexto en las situaciones
en que las se incurre en riesgos por irresponsabilidad.

Cuando se trata de grandes empresas, la falta de respuesta parece obedecer más a la escasa claridad (o vo-
luntad) sobre cómo llevar su compromiso a la práctica.Muchas grandes empresas están literalmente perdidas
sobre qué y cómo hacer para establecer una política coherente de RSE. En este sentido, aunque la RSE está
bien definida, todavía es necesaria formación especializada, formación de cuadros, y desarrollo de herra-
mientas de gestión eficaces, con impacto real en las organizaciones.

La conciencia de las carencias puede ayudar en este sentido, y la posición de líder que España mantiene en
materia de reporting podría ser una ventaja, ya que los informes pueden ayudar a percibir las áreas demejora
prioritaria, y facilitar el diagnóstico.
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11. RSC y empresas de televisión en España
Dr. Juan Luis Manfredi Sánchez
IE Universidad

Las empresas de televisión, dado su carácter transversal y crecientemente universal, tienen una responsabi-
lidad que trasciende a los espectadores y los contenidos. La política, el consumo, la educación, el idioma o las
conductas sociales están condicionados por la televisión, que ha ocupado un espacio preferente en la vida pú-
blica y en los hogares. Es el instrumento, la sobrenaturaleza, básico de socialización y difusión cultural.

La doble condición de las empresas de televisión genera un marco de trabajo muy interesante. Por un lado, la
función informativa de las empresas de televisión les confiere una posición de relevancia y estimula la idea de
que son corresponsables en la creaciónde la agenda temática. La influencia no consiste en la elaboraciónde los
juicios, sino en la exposición reiterada de unos temas frente a otros. La televisión determina la agenda temática
y es responsable de la introducción y la exclusión de las cuestiones políticas de la opinión pública. Por otro, las
televisiones son empresas en sí mismas que responden ante la sociedad y que deben desarrollar un entorno
sectorial adecuado al escenario actual que valora la cultura y las prácticas responsables. Está por determinar y
evaluar la ventaja competitiva que se extrae del comportamiento socialmente responsable, si bien ya se apunta
en los primeros indicadores de valoración bursátil y en la gestión de la relación con los inversores.

Las transformaciones estructurales de las empresas de televisión han incrementado la pertinencia de los es-
tudios sobre la responsabilidad social de las mismas y ha confirmado el impacto de la televisión en la vida
pública y privada. La primera oleada de empresas audiovisuales cotizadas se sitúa entre 1960 y 1980, pero es a
finales de los ochenta cuando el proceso se generaliza y semundializa. La aparición de los conglomerados, los
cruces de propiedad, las fusiones y las adquisiciones conduce al nacimiento de gigantes europeos y españo-
les del periodismo, la televisión y la comunicación. La televisión es, de momento, el eje de desarrollo
corporativo por su calado en la información periodística y en el ocio audiovisual. La dimensión internacional
de las televisiones, que supera los límites geográficos, políticos o naturales, abre una puerta a una vinculación
entre su expansión y el desarrollo del derecho de la información. La gobernanza de las comunicaciones, la
conciencia de responsabilidad como actor social y económico fundamental en el desarrollo de la sociedad del
conocimiento, pone de relieve el compromiso necesario para la construcción de la esfera pública. La compa-
tibilidad entre los objetivos del negocio y la responsabilidad social es una necesidad, un salto adelante en la
gestión competitiva de las empresas, que son agentes del cambio social y determinantes de la razón pública.

La salida a Bolsa ha consolidado el peso de la industria televisiva en España. Desde 1995, las cadenas priva-
das Antena 3, Telecinco y Canal Plus ofrecieron los primeros resultados económicos positivos, sin necesidad
de que todas fueran líderes de audiencia en términos absolutos1. Este proceso corre paralelo con la interna-
cionalización de las estrategias, losmercados y las estructuras, dentro del proceso de desregulación (el estado
facilita la entrada demás actores en el mercado audiovisual y expande las dinámicas del mercado) de globa-
lización (elmercado es único, esmundial y funciona en tiempo real), de internacionalización, de integración
(lamultiplicación de venta permite una línea continua de gestión desde la creación del producto a su puesta
en valor en Internet) y de convergencia2.
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La inversión institucional tiene como finalidad primera el incremento del valor de la acción y pone en la en-
crucijada las decisiones periodísticas, informativas y comunicativas. ¿Podría una empresa de televisión
mantener una red de corresponsales propia, si no genera beneficios a corto plazo? El estudio del profesor
John Soloski sobre los gruposmediáticos de comunicación cotizados confirma que este tipo de inversión está
interesado en el corto plazo, así como el ROE (ratio que mide la rentabilidad que obtienen los accionistas de
los fondos invertidos) y no se preocupa por el conjunto de prácticas periodísticas que desarrollen las redac-
ciones o los contenidos emitidos. El control financiero prima sobre las decisiones periodísticas, demodo que
la redacción es la prima víctima de los recortes en tiempos de crisis. El modelo económico de empresa coti-
zada ha conducido a un descenso en los salarios, en la orientación hacia al anunciante, en la definición de las
audiencias en términos comerciales y en la reducción del interés por los ingresos por circulación3.

La reducción del número de periodistas y el enfoque industrial ha perjudicado la percepción de calidad por
parte de los lectores y espectadores. En España, según los datos publicados en el Informe anual sobre la pro-
fesión periodística 2005, la televisión es el medio que goza de mayor credibilidad (33,4%) por delante de la
radio (30,7%) y la prensa escrita (23,6%). “Lo he visto en la tele” es una sentencia demoledora cuando se trata
de razonar una información. Internet está muy retrasado con sólo el 5,5%. Destaca el hecho de que las noti-
cias políticas consiguen poca o ninguna confianza (77,4%) seguida de las financieras y las de negocios (59,9%).
La prensa es más valorada por aquellos grupos de población de mayor edad y por los de mayor nivel socioe-
conómico y cultural. La televisión ofrece una relación inversamente proporcional.

No existe un catálogo de medidas específicas para las empresas de televisión, si bien se han planteado algu-
nas necesidades tales como el equilibrio entre los derechos de voto en los consejos de administración y la
dirección periodística y audiovisual de la empresa4. Estos mecanismos de control interno y externo separan
explícitamente la vinculación directa entre propiedad y gerencia, de modo que ambos actores puedan des-
arrollar sus tareas de acuerdo con la misión encomendada.

Lo mismo sucede con los contenidos de entretenimiento: ¿es legítimo cualquier contenido con tal de ser lí-
deres de audiencia? ¿Justifica la audiencia el incremento de contenidos deportivos en detrimento de los
informativos? Ambas preguntas encuentran respuesta en elmodelo de negocio actual de la televisión, que se
centra principalmente en los ingresos por publicidad (televisiones generalistas) y de pago por visión (televi-
siones de pago). El profesor Sánchez Tabernero ha analizado los principios y la medición de la calidad
audiovisual. Sugiere que no es correcto identificar contenidos de calidad únicamente con aquellos de alta
cultura, educación, sino que debe incluir la demanda y la preferencia explícita del consumidor. En el plano
de la información audiovisual, la calidad exige el rigor, la profundidad, la comprensibilidad delmensaje, el in-
terés humano, la corrección en el lenguaje, la pluralidad de fuentes, el respeto a la intimidad y la calidad
técnica de las imágenes y el sonido, entre otros factores. Así, la mayoría de las empresas de televisión gene-
ralistas han apostado únicamente por un modelo económico basado en el audímetro han confundido el
producto con la necesidad que satisface. El proyecto empresarial ha desprestigiado algunas marcas y ha fo-
mentado el contenido banal5.

Las empresas de televisión se sustentan sobre un modelo que puede conducir al conflicto de interés, que
consiste en la capacidad que tiene un elemento ajeno a la empresa de intervenir en el desarrollo corporativo
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o en la toma de decisiones. La economía del medio se sustenta sobre las aportaciones de capital y los ingre-
sos procedentes de la publicidad. Existe abundante bibliografía sobre la crítica de la economía política de la
comunicación por el excesivo peso que tienen los anunciantes y el establishment en el desarrollo mediático
y, en especial, en la concepción de la televisión comounmedio demasas6. Existen cuatro tipos básicos de con-
flicto de interés en la empresa de televisión en el sistema corporativo mediático, según el profesor Ángel
Arrese7: el interés público; los consejeros cruzados; las propias actividades y productos del grupo y las activi-
dades de la competencia.

11.1. Avance de conclusiones

Las experiencias españolas enmateria de RSC son pobres, ya que no han comprendido el alcance y la función
de la RSC, según se deduce de las memorias y los informes de gestión. Reducen el capítulo de RSC básica-
mente a la publicidad social, las acciones de filantropía y las horas formación interna para los empleados. La
RSC no consiste en la filantropía o el mecenazgo.
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12. RSE y Pyme: ¿De la RSE al capital social?
Evidencia desde el sector de la automoción
David Murillo Bonvehi
Doctor en Sociología
Investigador del Instituto de Innovación Social de ESADE

Abstract
El presente artículo, en respuesta a la apertura de nuevas líneas de investigación sobre RSE y pyme (Thompson
y Smith, 1991; Spence, 1999; Moore y Smith, 2006; Spence, 2007) busca la comprensión del business case de
la RSE para este segmento de empresas y se construye a partir de cuatro estudios de caso sobre empresas es-
trictamente competitivas, de dimensión mediana y del sector de la automoción. El estudio de la información
aportada da evidencia explícita de la interrelación entre las actuaciones de RSE de estas empresas y la noción
de capital social. El análisis que sigue pone en cuestión algunos de los argumentos básicos que vienen a dar
forma a la rama de la business ethics que trata las particularidades en la aproximación a la RSE de las empre-
sas de dimensión más reducida. Todo ello se elabora a partir de la construcción de cuatro proposiciones básicas:

a) Una definición de RSE que da cabida a la mayor parte de las actuaciones desarrolladas por las empresas
del territorio no aporta valor académico a la disciplina;

b) El estudio de las motivaciones detrás de estas acciones de RSE debe capturar su esencia eminentemente
pragmática. Acciones vinculadas a valores sociales a la vez que, principalmente, a las características del en-
torno competitivo;

c) La business ethics como disciplina debe buscar el engarce con otras disciplinas de carácter sociológico para
dar cuenta de las razones detrás de este tipo de actuaciones;

d) El estudio de este tipo de prácticas debe abordarse desde una doble aproximación normativa, a partir del
uso de las herramientas desarrolladas por la RSE; pero de manera fundamental, por su potencial descriptivo
e instrumental, a través de la noción de capital social

Palabras clave
SMALL Business, ENTREPRENEURSHIP, SOCIAL responsibility of business, BUSINESS ethics, INDUSTRIAL
productivity, EUROPEAN Union, SOCIAL values

12. 1. Introducción: la necesidad de una aproximación específica a la
realidad de las Pymes

En los últimos años la literatura académica sobre RSE ha pasado a incluir de manera principal las particula-
ridades, contextos y definiciones propias que ésta toma cuando hacemos referencia a las pequeñas y
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medianas empresas (pymes). Que esto sea así obedece a diversas razones que permiten cuando no obligan a
considerar las empresas demenor dimensión como un caso a parte dentro del estudio de la RSE (Thompson
y Smith, 1991; Holiday, 1995; Spence, 1999; 2007; Moore y Spence, 2006). Por subrayar uno de los elementos
centrales de su trato diferencial, su particular preeminencia en el tejido económico europeo (Spence, 1999;
Spence y Rutherfoord, 2006, p.1; EC, 2007, p.3) más allá de las particularidades organizativas, relacionales y
condicionamientos competitivos a que se enfrentan las pymes de cada sector (EC, 2007, p.9).

El interés por acotar y clarificar un campo de actuación académico para los investigadores en RSE de las
pymes ha permitido avanzar en la creación de una agenda propia de investigación diferenciada de la de las
grandes empresas transnacionales (Thompson and Smith, 1991; Spence, 1999; 2007; Moore y Spence, 2006).
La necesidad de clarificar lenguajes, de comprender las particularidades a las que se enfrentan las empresas
de uno u otro sector o industria pasan por establecer como prioridad el progresar en nuestro conocimiento
de las presiones competitivas a las que se enfrentan las empresas dentro de los diferentes sectores y, sobre-
todo, por entender como ésta se traduce en un particular modo de comprender e interiorizar la RSE.

El planteamiento que se hace en este artículo parte de esta necesidad de avanzar en la agenda de investiga-
ción. Así, abogamos en este estudio por comprender como un sector económico determinado hace frente a
la gestión de sus stakeholders, como traduce su RSE a nivel práctico y en acciones concretas relacionadas
con unas dinámicas de competitividad específicas. Para ello, hemos tomado en consideración cuatro casos
de empresas medianas del sector de la automoción. Con todo, para profundizar en nuestro conocimiento
sobre las empresas de este sector, no hemos realizado este estudio sobre pymes reconocidas externamente
como activas o ejemplares en materia de RSE (véase Murillo y Lozano, 2006). Dando la vuelta a la aproxima-
ción centrada en estudiar casos ejemplares de RSE, en este artículo nos hemos centrado en el análisis de
empresas consideradas externamente como competitivas.

Por todo ello, partimos de un condicionante y de una necesidad. El condicionante, poco es conocido sobre las
empresas proveedoras de los grandes fabricantes de automoción en su aplicación de la RSE. La necesidad, hay
quecontinuarprofundizandoen la relaciónentreRSEycompetitividadcomoelementocentral deéxitodentrode
lamainstreameconomics (Porter yKramer, 2006) así comoen la agendapolítica europeadeRSE (EC, 2007). Sobre
este último punto conviene subrayar la conexión que de facto en la política europea de RSE se establece entre
estos dos ámbitos. Si se establece comohipótesis de partida que la RSE es un factor distintivo para dotar y poten-
ciar la competitividad de las empresas europeas, parece imprescindible delimitar o analizar el vínculo entre RSE
ycompetitividad.Así pues, aparececomooriginal ynecesarioestudiar laspymesmáscompetitivas; empresasque
resultan, por simismas, referenciasmayoritarias para un tejido económico todavía ajeno al paradigmade la RSE.

En definitiva, la motivación de este artículo pasa por profundizar en cuatro elementos: a) escrutar el alcance
de la RSE de empresas a priori no destacadas por su compromiso con la RSE, con lo cual representantes del
conjuntomayoritario de empresas que luchan por sobrevivir (Spence y Rutherfoord, 2004; Enderle, 2004;Wi-
lliamson et al, 2006); b) profundizar en una aproximación sectorial de la RSE en las pymes (reclamada en
Spence, 1999; DTI, 2002; Spence et al, 2004; Draper, 2006;Moore y Spence, 2006; Grayson yDodd, 2007); c) uti-
lizar herramientas cualitativas que nos permitan desarrollar nuestro conocimiento a partir de casos concretos
(Jenkins, 2004; Spence, 1999; 2007); y d) realizar todo ello sin dejar de plantear el business case de la RSE para
la empresa promedio defendido también en Roberts et al (2006), en EC (2007) y en Spence (2007).

A partir de este punto, lo que se propondrá es entrar en debate con las tendencias de análisis actuales sobre
la RSE de este grupo de empresas. Estudiar y analizar las consecuencias de este tipo de aproximación: que nos
dice sobre nuestra definición de RSE; hasta que punto la RSE es un buen instrumento para medir, definir o
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acotar un conjunto de actuaciones que desbordan el a priori de la maximización de beneficios; y que líneas
de investigación se plantean para estudios similares al aquí planteado. Finalmente, lo que se propone, es re-
flexionar sobre los márgenes de delimitación entre una aproximación normativa a la RSE junto a otra,
descriptiva y científica, que es la que aquí se defiende de manera implícita.

12.2. El contexto. El sector de la automoción en Cataluña desde una
perspectiva de Pyme

El sector de la automoción en España vive un momento de ajuste importante vinculado a las dinámicas del
mercadomundial. En Cataluña, su principal región productora, tres grandes fabricantes locales copan la pro-
ducción de vehículos: Seat, una empresa perteneciente al grupo Volskswagen, Nissan e Irisbus. Estas tres
empresas copan la producción automotriz local y se convierten en los principales clientes de una amplia red
de empresas grandes, pequeñas ymedianas. Con una producción de 2.777.000 unidades anuales para el con-
junto del estado, existen en Cataluña alrededor de 6.000 empresas claramente vinculadas a dar apoyo
productivo a la fabricación y exportación de vehículos.

El conjunto del sector es responsable de aproximadamente el 4%delVABcf generado por la industria catalana.
La fabricación de componentes (la denominada industria auxiliar) del sector genera el equivalente al 8-10 %
del PIB catalán; y alcanza cerca del 20%del total de las exportaciones queCataluña destina al resto delmundo.
Aunque difícil de determinar por la disparidad de datos y marcos sectoriales, la ocupación directa e indirecta
semueve entre los 100.000 y los 200.000 trabajadores sobre unapoblación empleadaparaCataluñade 1.903.000
(Pimec, 2007; Murillo, 2008). Como se muestra en el gráfico 1, cerca del 77% de la producción de la industria
auxiliar de la automoción se lleva a cabo en empresas de facturación inferior a 60M€.

Gráfico 1. Caracterización de la industria auxiliar de la automoción, según segmento de facturación, para
Cataluña. 2006

Participaciones sobre el total, en porcentaje

Fuente: Xalma, C. (en Murillo, 2008, p.35)

Junto a la importancia económica del sector en la región, cabe apuntar una brusca reducción de la fabricación
de vehículos en España, que pasa en los últimos años de 3.034.000 (2000) a 2.777.000 (2006) vehículos. El papel
principal de la pyme en el sector se corresponde en sumayoría con los eslabones 3º y 4º de la cadena de pro-
ducción: no son empresas fabricantes finales de los vehículos; tampoco en sumayoría productores de sistemas
de componentes integrados. Las pymes se caracterizan por llevar a cabo la producción de componentes es-
pecíficos de contenido variable, de componentes a procesos. Se trata de pequeñas piezas, elementos o servicios
auxiliares que suministran a fabricantes y proveedores, a veces demás de un sector. Con todo, cabe señalar que
los fabricantes de componentes contribuyen al 70% del valor añadido del vehículo final (COPCA, 2007).
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Así pues, se trata de un sector sometido fuertemente a las dinámicas competitivas internacionales. Dinámi-
cas donde la sobreproducción final, la presión a la reducción del precio de los componentes, el auge del precio
del petróleo y la aparición en elmercado internacional de nuevos actores, se traducen en enormes retos com-
petitivos en las empresas locales. La actual coyuntura sectorial puede resumirse en el siguiente DAFO,
resumen de las limitaciones y oportunidades competitivas para la PYME del sector.

Cuadro 1:DAFO del sector en Cataluña
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Debilidades

El tejido empresarial de
capital local se concen-
tra en las partes más
débiles de la cadena de
valor

Los proveedores están
fragmentados y mues-
tran poca voluntad de
asociación

La mayor parte de los
proveedores son de di-
mensión reducida, con
un bajo nivel de interna-
cionalización,
dificultades de acceso a
financiación y que in-
vierte poco en I+D

La cultura empresarial
local da poca prioridad
al conocimiento en ges-
tión de la empresa

Amenazas

A nivel global, el sector
de la automoción mues-
tra un desajuste entre la
capacidad productiva y
la demanda

La emergencia de nuevos
países productores –así
como nuevosmercados–
(BRIC, Europa del Este…
puede impulsar en el fu-
turo nuevos procesos de
deslocalización

La amenaza más directa
proviene de la compe-
tencia que representan
los nuevos países de la
UE; aunque también las
políticas de expansión y
traslado de Seat, Nissan y
Irisbus.

La tendencias oligopolís-
ticas a nivel mundial
pueden dejar con poca
capacidad de actuación
a las pymes del sector

Fortalezas

La industria catalana
tiene una tradición de si-
glos y destaca por su
fortaleza

El sector de la automo-
ción en Cataluña da
forma a un autentico sis-
tema productivo, con
agentes importantes a lo
largo de toda la cadena
de valor.

La industria de la auto-
moción en Cataluña ya
es la principal fuente ex-
portadora del país.

Seat y Nissan son dos
empresas potentes den-
tro de la industria
automovilística mundial

Oportunidades

Una parte de los nuevos
mercados emergentes
están relativamente cerca
en términos geográficos
(Europa del Este); el resto
ya ha sido penetrado por
Seat yNissan.

La innovación y la inter-
nacionalización de los
fabricantes y proveedo-
res de primer nivel puede
favorecer a la incorpora-
ción de este tipo de
estrategias en el resto de
proveedores.

Les relocalitzaciones
están afectando las plan-
tasmás sensibles al coste
salarial; no al diseño ni a
los componentes de
mayor valor añadido

Cataluña cuenta con pla-
nes de apoyo público a la
industria así como es-
tructuras especializadas
para el fomento de la in-
novación, la internacio-
nalización y la reorienta-
ción del negocio



Fuente: Xalma, C. (en Murillo, 2008, p.45)

12.3. La RSE en las Pymes del sector de la automoción

12.3.1. Metodología

Para alcanzar un conocimiento más preciso de las prácticas de RSE desarrolladas en este sector llevamos a
cabo una selección de pymes que pudiesen ser consideradas como competitivas o de referencia para el te-
rritorio. La selección se llevó a cabo a finales de 2007 a partir de un conjunto de entrevistas realizadas con
responsables del Consorcio para la promoción comercial de Cataluña (COPCA) y del Centro de Innovación y
Desarrollo Empresarial (CIDEM)1. Según su carácter innovador, niveles de facturación, número de trabaja-
dores contratados, rentabilidad y autonomía en la gestión (medida a partir del análisis de su estructura de
propiedad) se procedió a la siguiente selección (Cuadro 2):
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La industria auxiliar es al-
tamente dependiente de
pocos clientes (particu-
larmente Seat i Nissan).

Los centros de decisión
de los grandes clientes se
encuentran fuera

Se encuentra a faltar
programas de formación
que adecuen el personal
a las nuevas exigencias
del sector

Las nuevas demandas de
los fabricantes (principal-
mente en innovación i
reduccióndecostes) pue-
den llevar a la quiebra a
muchos proveedores tra-
dicionales.

El sector cuenta con una
buena red de apoyo a la
R+I empresarial

Las empresas proveedo-
ras de primer nivel han
alcanzadoyaunauténtico
carácter multinacional;
así como algunas de se-
gundo y tercer nivel

Han surgido ya intere-
santes acuerdos de
colaboración empresarial
(incluso con empresas
extranjeras).
La tradición industrial ca-
talana ofrece opciones a
la diversificación
En elmarco español exis-
ten ya para un contexto
de cambio, numerosas
empresas que pueden
transformarse en nuevos
clientes

1 Desde 2008 las dos organizaciones están fusionadas en una única entidad, ACC10: http://www.acc10.cat/acc10/cat/



Cuadro 2: Perfil de empresas analizadas

Empresa: A B C D

Año de creación: 1953 1978 1998 1976

Actividad Comercio de Fabricación de Sistemas de Fundición de
que desarrolla: componentes y mini y ensamblaje y hierro y nodular

soluciones electrónicos microbuses testeo

Sector: Automoción y Automoción Automoción, Automoción
otras industrias aeronáutica, y

otros sectores industriales

Nombre de 27 145 70 92
trabajadores (2006):

Facturación (2006): 4,5 M.€ 26,5 M.€ 11,9 M.€ 39,2 M.€

Estructura de
la propiedad: 95 % socio 1 90 % familia X 99 % socio 1 28% socio 1

5% otros 10 % otros 1 % otros 21% socio 2
14% socio 3
12% socio 4
25% otros

Siguiendo a Spence (1999) y Spence&Rutherfoord (2004). A todas estas empresas se les emplazó a realizar un
conjunto de entrevistas basadas en un cuestionario abierto agrupado en torno a dos ejes principales: el pri-
mero referido a cuestiones estrictamente competitivas y al emplazamiento de la empresa en el sector; y el
segundo a su nivel de comprensión y puesta en práctica de la RSE. Junto a ello, se propuso una batería de in-
dicadores de RSE a los cuales la empresa trató de dar respuesta2 y que ayudaron a configurar y definir la RSE
de su empresa. Las mismas cuestiones fueron planteadas a un mínimo de tres altos cargos de la empresa
entre los cuales se encontraba el director general.

Las cuestiones se estructuraron en los siguientes bloques: 1) Posicionamiento: a) Situación de la empresa en
el sector; b) Retos que enfrenta la empresa; c) Factores de éxito de su modelo de negocio. 2) Sobre RSE: d)
Que entiende por RSE en su empresa; e) Que actuaciones realiza en este terreno; f) Cómo la lleva a cabo; g)
Por quémotivo; y h) Cómo la evalúa3. El objetivo era alcanzar un conocimientomás claro de las prácticas de
RSE y analizar su vinculación con su contexto de mercado.

12.3.2. Resultados

Partiendo de la definición de RSE adoptada por la UE (CE, 2002) y partiendo de la idea de que era improba-
ble la interiorización del acrónimo RSE dentro de la empresa (Spence y Lozano, 2000;Murillo y Lozano, 2006;
Grayson y Dodd, 2007) las empresas procedieron a identificar un conjunto de actuaciones que superando el
marco normativo legal establecían patrones de diálogo con las partes afectadas y que abordasen las dimen-
siones sociales y medioambientales de la empresa (Cuadro 3).
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Cuadro 3: Actuaciones de RSE por stakeholder:
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Trabajadores

• Flexibilidad ho-
raria

• Posibilidad de
adaptar la jor-
nada a las
necesidades per-
sonales

• Conciliación de
la vida familiar i
laboral (jornada
y calendario la-
boral)

• Formación de
los trabajadores

• interna especia-
lizada vinculada
a la actividad
empresarial

• complementa-
ria: idiomas, TIC,
etc.

• Formación en
valores y cultura
de la empresa

• Desarrollo profe-
sional i
promoción in-
terna

• Espacios de par-
ticipación de los
trabajadores:

• Participación en
los procesos de
mejora organiza-
tiva

• Presentación de
los resultados a
la plantilla

• Mejora de las
condiciones de
trabajo: seguri-

Clientes

• Medidas pro-
productividad y
de reducción
sostenida de
costes

• Identificación de
les necesidades y
entorno de los
clientes (norma-
tiva, etc.)

• acompaña-
miento al cliente
en el diseño del
producto, testeo,
etc.

• control de cali-
dad / fiabilidad
de las piezas

• Anticipación so-
luciones
integrales del
cliente

• Especialización
en productos es-
pecíficos que
aporten valor
añadido al
cliente

• Oferta de pro-
ductos que
incorporen y an-
ticipen
demandas en el
terreno de la se-
guridad y el
medio ambiente.

• Políticas de fide-
lidad:

• Encuestas de sa-
tisfacción

• Gestión de la re-
lación con el

Competidores

• Promoción de la
creación de clus-
ters o
agrupaciones
empresariales
locales del sector

• Colaboración
con centros tec-
nológicos

• Participación en
iniciativas de
promoción eco-
nómica local

• Participación en
agrupaciones o
plataformas sec-
torices para:

• La internaciona-
lización

• La innovación y
la investigación

• La cooperación

• El intercambio
de experiencias

Comunidad

• Participación en
programas de
promoción eco-
nómica
promovidos por
organismos pú-
blicos
(ayuntamientos,
consejos comar-
cales, etc.)

• Participación en
organizaciones
empresariales

• Aportaciones,
voluntariado y
colaboración
con otras entida-
des locales

• Colaboraciones
con entidades
culturales y de-
portivas

Medio ambiente

• Implementación
de un sistema de
gestión ambien-
tal:

• Políticas de reci-
claje

• Gestión de resi-
duos y
emisiones, revi-
sión de procesos
en las plantas
productivas para
reducir el im-
pacto externo

• Mejora del en-
torno de trabajo
para reducir el
impacto medio
ambiental ex-
terno

• Medición/eva-
luación del
impacto. Segui-
miento y
propuesta de
mejoras)

• Sistema de eva-
luación
ambiental

• Certificaciones
ambientales:

• ISO 14001

• Sistema de Audi-
toria
Medioambiental
(EMAS)

• Creación de un
departamento,
área o responsa-
ble de la gestión
ambiental)



La figura 1 nos da una imagen de la intensidad de las relaciones de las empresas seleccionadas respecto sus
stakeholders. En ella, el grosor de la flecha indica el volumen de las referencias explicitadas, así como la im-
portancia asignada a dichas referencias. Una línea intermitente indicaría actuaciones poco o nada
significativas en esta área. De unamanera consistente con este tipo de empresas y las dinámicas a que se ven
sometidas (Cuadro 1), observamos unmayor número de actuaciones relacionadas con los clientes, y los tra-
bajadores. Una aproximación coherente con la orientación al cliente de las empresasmás competitivas y con
la importancia dada a los trabajadores como stakeholder con el cual se genera un mayor capital intelectual
(Nahapiet y Ghoshal, 1998).

Su elevada implicación con elmedioambiente y el grado de interrelación con otras empresas del sector y con
la comunidad, es a priori consistente con otros estudios. La necesidad de anticipar posibles futuras regula-
ciones (EuropeanMulti-stakeholder ForumonCSR, 2004); la importancia de la cooperación con competidores
en un sector sometido a fuertes presiones competitivas (Walter et al 1997 y Spence et al, 2001) o la necesidad
de establecer relaciones con la comunidad (Spence y Schmidpeter, 2003; Porter and Kramer, 2007), particu-
larmente en pymes alejadas de grandes centros urbanos (Niehm et al, 2008), se nos aparecen como ámbitos
de actuación previsibles para pymes como las aquí estudiadas.

Figura 1. Intensidad de las relaciones de las empresas con sus stakeholders

Fuente: propia a partir de Freeman (1984).
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dad, equipos e
instalaciones

• Otros :

• Contratación de
trabajadores con
discapacidad

• Superación del
nivel retributivo
promedio

• Trabajo con-
junto con el
Comité de Em-
presa

cliente: Contacto
habitual y trato
personalizado

• Elaboración de
un documento
de declaración
medioambiental
pública

• Colaboración
entre empresas
para compartir
buenas prácticas,
asesoramiento
sobre procesos y
normativame-
dioambiental,
etc.



12.3.3. El Business case en el sector de la automoción

Una fase importante de nuestro análisis, siguiendo al de otros diferentes estudios (Thompson y Smith, 1991;
Castka et al, 2004; Salzmann et al, 2005,Williamson et al, 2006; Crane et al, 2008, p.8) se inició a partir de in-
tentar comprender la interrelación entre las dinámicas competitivas experimentadas en el sector y el business
case de la RSE. Por lo que respecta al impacto competitivo de la RSE, múltiples trabajos han analizado la re-
lación entreCorporate Social Performance yCorporate Financial Performance aunque lamayoría han tratado
a las empresas como cajas negras, centrándose en resultados estadísticos y en el estudio de grandes empre-
sas (para un resumen Perrini y Minoja, 2008, pp.48). A partir del trabajo de Vilanova et al (2008) podemos
observar la dificultad de llegar a un consenso teórico no sólo sobre la delimitación de la RSE sino alrededor
del mismo concepto de competitividad. En esencia, siguiendo a estos autores, a partir de unas variables pre-
determinadas cada empresa debe explorar la relación de los dos ámbitos.

A pesar de ello, dentro de lamainstream economics las diferentes posiciones sí defienden la existencia de una
relación indirecta entre uno y otro vía incremento de los activos intangibles (Vilanova et al, 2008; Perrini y Cas-
taldo, 2008). Con todo, la naturaleza de la relación se mantiene poco clara4. En el modelo propuesto por
Vilanova et al se propone una relación entre RSE y competitividad vía cinco dimensiones de la competitivi-
dad: capacidad de innovar, imagen, productividad, calidad entendida como capacidad de satisfacer las
expectativas de los consumidores y resultados financieros. Elementos todos ellos que efectivamente, implí-
cita o explícitamente, aparecen en nuestro estudio (Cuadro 4).

Bien es cierto que este tipo de análisis ha tenido una menor aplicación para el caso de las pymes. En el caso
de España y a partir de los datos del informe de Forética (2006) sobre 939 empresas, se subraya la aproxima-
ción más pragmática de las pymes a la RSE respecto a las más grandes así como su mayor escepticismo
(Forética, 2006; p.33-34), hecho que una vez más invita a una aproximación de tipo cualitativo y centrada en
los datos recogidos en estudios de caso.

Así pues, el conjunto de actuaciones arriba descritas, equiparables a otros trabajos empíricos desarrollados
con anterioridad (Jenkins; 2006; Murillo&Lozano, 2006;Williamson et al, 2006), fue agrupado con posteriori-
dad en un esquema en el cual pudiesen ponerse en relación las actuaciones específicas junto a la respuesta
sobre su motivación para establecer una relación a posteriori sobre RSE y competitividad. Un esquema que,
partiendo de la perspectiva de los directivos entrevistados, permitiese aportar conocimiento alrededor del
business case de la RSE del sector de la automoción.
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Cuadro 4: El Business case: Actuaciones de RSE y relación con la competitividad

Como los datos anteriores ponen de relieve, en empresas consideradas competitivas se deriva una RSE fuer-
temente relacionada con la gestión estratégica, a largo plazo, de la empresa y de acuerdo conWilliamson et
al (2006) supeditada almodelo competitivo impuesto por el sector. Se trata de un conjunto de actuaciones de
apoyo y creación de sinergias con el conjunto de agentes que afectan o cabría entender que pueden llegar a
afectar el funcionamiento de la empresa. Desde esta perspectiva, sobresale una RSE con pleno sentido eco-
nómico y que podemos entender como un conjunto de actuaciones al margen de la apropiación del término
(Murillo y Lozano, 2006; Grayson y Dodd, 2007).

Se trata pues de una RSE que, descrita a partir de las actuaciones expresadas en el Cuadro 3, encontramos es-
tudiada en la literatura académica también desde la perspectiva del capital social. Un término ya utilizado con
anterioridad en la explicación de lasmotivaciones hacia la RSE de las pymes y que aparecería aquí a partir de
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Trabajadores
• Mantener un
grupomotivado
y con poca rota-
ción

• Calificación y
desarrollo perso-
nal de los
trabajadores

Motivación
• Contar con per-
sonal
capacitado, una
mayor producti-
vidad y más
potencial de ge-
nerar innovación

Clientes
• Orientación al
cliente

• Anticipación de
las demandas
del cliente

• Soluciones inte-
grales

Motivación
• Factor diferen-
ciador respecto
de la competen-
cia

• Posibilidad de
avanzar en nue-
vas ofertas de
productos +
avanzarse a la
producción re-
activa (en
respuesta a nue-
vas
especificidades y
requerimientos).

Competidores
• Colaboración
empresarial in-
tersectorial

• Creación de
agrupaciones
empresariales
por sector, sub-
sector o nivel
territorial

• Participación en
organismos
transversales

Motivación
• Compartir expe-
riencias y
conocimiento,
facilitar el inter-
cambio
tecnológico, fa-
cilitar la
innovación en el
sector

• Fortalecer el sec-
tor y el rol de
pequeños y me-
dianos
proveedores res-
pecto a sus
clientes
Motivación:

Comunidad
• Implicación con
el territorio y el
tejido empresa-
rial y social local

• Participación
como agente ac-
tivo en la
comunidad

Motivación
• Intercambiar ex-
periencias

• Unmejor cono-
cimiento de los
recursos locales.

• Mejora de la
imagen pública
de la empresa en
el territorio y
una mayor visi-
bilidad.

Medio ambiente
• Medidas de con-
trol del impacto
ambiental de la
empresa.

• Sistemas de ges-
tión ambiental y
certificaciones.

• ”Derecho a ope-
rar” y aumento
de la legitimidad
social de las ac-
tuaciones de la
empresa

Motivación
• Diferenciación
respecto de la
competencia

• Anticipación fu-
tura normativa o
anticipación a
nuevas tenden-
cias del mercado



un razonamiento basado en el fortalecimiento de redes o la creación de lazos, como la persecución de ac-
tuaciones sociales que tengan un beneficio directo en la empresa (Thomson et al, 1993; Spence y Schmidpeter,
2003; Spence et al, 2004; Jenkins, 2006; Niehm et al, 2008).

12.3.4. Discusión: lecciones relativas a la RSE de las pymes

El bagaje académico de la disciplina a lo largo de estos últimos años, así como el conjunto de datos aporta-
dos hasta aquí referentes al sector de la automoción, nos permiten afrontar desde una perspectiva diferente
interrogantes que vienen siendo hasta el momento comunes.

12.3.4.1. ¿Así pues, de qué tipo de prácticas estamos hablando?

El problema de acotación del marco teórico

Una manera de responder a la pregunta anterior nos invitaría a cuestionarnos en primer lugar si realmente
estamos delante de actuaciones de RSE (Cuadro 3). Así pues, ante la pregunta anterior, podríamos decantar-
nos por dos tipos respuestas: a) considerar que efectivamente se trata de actuaciones de RSE; o bien b)
determinar que la definición de RSE utilizada es insuficiente. A priori, tomando comopunto de partida la de-
finición de RSE dada por la CE (2002) parece obvio considerar estas acciones como actuaciones de RSE. En
ellas encontramos voluntariedad, superación del marco legal, diálogo con las partes afectas e integración de
los aspectos social y medioambiental de la empresa. Aunque podamos discutir la propiedad de alguna de
ellas, el grueso de las actuaciones expuestas se corresponden con la anterior definición de RSE.

Con todo, el marco de definición y clasificación de la RSE, también en su aplicación a las pymes y a la luz de
la evidencia aportada, se nos aparece borroso. La RSE vive hasta elmomento la difícil relación entre su aspecto
normativo y su operativización e inclusión en el lenguaje ordinario de las empresas (Spence y Rutherfoord,
2003b, p.3). Con todo, convendremos que una definición como la que sirve de marco para las políticas de
aplicación y uso en la Unión Europea (CE, 2002) presenta problemas de extensión y acotación importantes.

Sólo a la luz de los casos presentados deberíamos plantearnos cuál es la utilidad de definir como acciones de
RSE un conjunto de actuaciones en el que se verían representadas el 50% de las externas de la empresa (Ob-
servatory of European SMEs, 2002); acciones que en determinados aspectos internos como el de formación
llevarían a cabo el 89%de las pymes (Perrini, 2006). Actuaciones que són práctica habitual de la empresa y que
Perrini et al (2006) denominan de RSE hundida, “sunken CSR” o Jenkins (2004) califica de RSE silenciosa o“si-
lent CSR”. Desde una aproximación opuesta, podríamos igualmente cuestionarnos que empresa no lleva a
cabo alguna de las actuaciones recogidas en el Cuadro 2. Cual es el valor añadido de una definición que im-
pide trazar una clara línea de demarcación entre lo que son actuaciones de RSE y las que no lo son o que
simplemente pueden definirse almargen de sumotivaciones económica omoral. Es éste un debate que queda
todavía pendiente de realizar.

A pesar de ello, si tomamos en consideración los esfuerzos de acotación ymedición de la RSE llevados a cabo
por Global Reporting Initiative5 veremos como el carácter estratégico, planificado y en forma de relación esta-
ble con los stakeholders, puede servir de umbral para permitirnos hablar con rigor demedición y comunicación
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de la RSE. Unamedida que condicione y acote el alcance de lo que son actuaciones de RSE se antoja comone-
cesaria para cumplir con unos requisitos mínimos de clasificación y ordenación de la realidad que nos
envuelve. Si se prefiere, una RSE que se defina como un conjunto de actuaciones desarrolladas ya ahora por
unamayoría de empresas se antoja como una definición operativamente innecesaria y tal vez redundante.

Por último, lo que aquí se plantea es si la RSE es este conjunto de prácticas (Cuadro 3)o si hay o debiera haber
algo más (Crane et al, 2008, p.8). Una cuestión que nos aboca al problema descriptivo implícito en Thomp-
son y Smith (1991, p.41) cuando cuestiona que las actuaciones que son respuesta a presiones competitivas
sobre la empresa puedan ser consideradas como acciones de RSE. Una reflexión que no parece haber en-
contrado ninguna acogida apreciable en la academia, tal vez supeditada al objetivo de la expansión y
popularización del término en el tejido empresarial. La cuestión irresuelta es que un concepto como el de RSE,
finalmente debería aportar un valor añadido mínimo a la disciplina para poder operativizarlo.

Proposición 1: Si la RSE para las pymes define actuaciones llevadas a cabo por una inmensa mayoría del te-
jido empresarial,metodológicamente y operativamente no tenemos razón suficiente para justificar su carácter
distintitivo.

12.3.4.2. ¿Qué tipo de racionalidad vamos a encontrar detrás de éstas actuaciones?

El problema de la causalidad

La cuestión sobre lamotivación de estas actuaciones de RSE, puesta de relieve por Thompson y Smith (1991,
p.41) y Spence y Schmidpeter (2003, p.105) tampoco puede quedar bandeada. El debate actual sobre las mo-
tivaciones de la actuación de la empresa se juega también entre dos aproximaciones académicas distintas
como son la economía ortodoxa y la socioeconomía (Spence y Rutherfoord, 2004, p.52). Si en las teorías eco-
nómicas de la empresa ésta actúa esencialmente como un ente racional e interesado, desprovisto de
emociones además de perfectamente informado (Swedberg, 2003, p.75 y ss); desde la sociología económica
queda claro que el individuo no opera en ausencia de otros agentes sino que la misma racionalidad que de-
termina sus pautas de conducta obedece a condicionantes de tipo social (Swedberg, 2003, p.88 y ss). Unos
condicionantes que amenudo avanzan en una línea directamente contraria a la que cabría entender bajo un
modelo de individuo perfectamente racional ymaximizador de beneficios como el que sostiene la economía
ortodoxa; particularmente cuando, para el caso de las pymes, sabemos que una inmensa mayoría no opera
maximizando beneficios (Spence y Rutherfoord, 2003, 2004).

Esta confluencia de interés y presión social es la que parecería funcionar debajo de muchas de las actuacio-
nes de RSE de las grandes empresas y particularmente a la hora de explicar sus esfuerzos filantrópicos o
aparentemente desinteresados. Con todo, a la luz de los casos expuestos, en empresas claramente competi-
tivas y para un entorno sectorial tan exigente como el estudiado, sobresale una confluencia clara entremodelo
de competitividad y actuaciones de RSE (Cuadro 4). Una nueva sospecha se levanta pues sobre el estudio de
las motivaciones de la RSE empresarial.

Si los estudios publicados hasta el momento sobre las motivaciones de la RSE en las empresas señalan la im-
portancia de los valores éticos del empresario, particularmente en las pymes, a la hora de explicar la conducta
empresarial (Trevino, 1986; Quinn, 1997;Vyakarnam et al, 1997; Spence 1999; CE, 2007), cuando existe tal sin-
tonía entremodelo competitivo y prácticas de RSE, cabría cuestionarnos sobre el alcance de tales afirmaciones
o, comomínimo, replantearnos que queremos decir cuando hablamos de la ética del empresario.
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En este sentido, nuevamente a la luz de los casos estudiados, deberíamos considerar la posibilidad de que por
conciencia ética del empresario se entienda en el lenguaje ordinario un conjunto de pautas sociales de con-
ducta, hábitos y costumbres identificadas por los directivos de empresa como socialmente beneficiosos. Por
poner un ejemplo, utilizando una de las actuaciones observadas a lo largo de este estudio, la implicación de
la empresa en el tejido económico y social del territorio es socialmente considerada como beneficiosa para
la comunidad y cabe identificar al empresario de pyme, independiente y con libertad de actuación, como el
principal motor de tal acción. En definitiva, de su libertad de obrar va a depender que la actuación concreta
se lleve a cabo o no. Con todo, finalmente será necesario reconocer que es la presión social la que impondrá
adjetivos sobre la bondad omaldad de actuaciones y valores concretos y sería también a ella, a la sociedad en-
tendida como cultura y conjunto de valores a la que debería imputarse el origen de la acción. Por consiguiente,
desde una perspectiva sociológica no es razonable presuponer una supuesta inspiración independiente y au-
tónoma del empresario al margen de cualquier tipo de influencia social.

Lo que planteamos aquí es la necesidad de definir y clarificar que queremos decir cuando hablamos demo-
tivación, cuando nos referirnos a la causa de una actuación específica de RSE. Si pormotivación entendemos
el motor generador de la acción, aquí una lectura sociológica del individuo-agente-empresario y el espacio
social donde se configura su marco ético-moral, se antoja como imprescindible. Es un hecho evidente, por
otra parte, que empresas ya suficientemente predispuestas a actuar en beneficio propio se verán empujadas
a llevar a cabo una actuación particular de RSE cuando además se le superponga una presión económica y
social que la incite a ello.

Finalmente, en elmismo sentido, el hecho de que tanto los individuos como los empresarios nos veamos im-
pelidos a reproducir actuaciones consideradas socialmente como ejemplarizantes, nos obliga a efectuar una
nueva lectura sociológica sobre lo que cabría entender por ética individual y por moral colectiva y su inte-
rrelación (véase una implicación práctica desde la economía de la conducta enNEF, 2005 o en PrimeMinister’s
Strategy Unit, 2004). Desde la sociología económica (Figura 2), el trasvase, la interrelación entre un y otro
concepto, entre ética y moral o entre actuación individual y colectiva, se nos aparece como evidente.

Figura 2.Motivación a la RSE desde una perspectiva socioeconómica

Fuente propia

A partir de los datos aquí estudiados y en ausencia de otras consideraciones deberíamos al menos conside-
rar la doble presión del interés propio y de la presión social detrás de cualquier acto empresarial, también
detrás de una actuación específica de RSE. Con carácter general se nos aparece una doble lecturamotivacio-
nal, por un lado el mercado que empuja la empresa en una dirección determinada y por otro lado los valores
sociales que ponen nombre a un tipo particular de actuaciones de acorde con una definición de RSE6. En
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6 La relación entre interés y presión social es evidente desde aproximaciones sociológicas a la actuación del individuo y nos obliga a distinguir entre una apro-
ximación normativa y otra sociológica de la ética de los individuos. Recuperando aWeber (1964[1922]) diríamos que la acción individual estámotivada por
el interés propiomientras que la dirección de la acción nos llega desde la cultura y sus valores implícitos. Aristóteles (1985[bC325]) defendería que la ética
es el resultado del hábito y del ejercicio moral en coincidencia con la aproximación sociológica de Bordieu (Swedberg, 2003, p.241) según el cual la cultura
o disposición de la empresa es la disposición del autor a aproximarse a la realidad de una manera que viene influida por su pasado.



cualquier caso, actuar de acuerdo con las pautas sociales de lo que es bueno omalo se nos aparece como una
aproximación pragmática y a la vez de acorde a la moral imperante7.

Proposición 2: La motivación del empresario de pyme hacia la RSE es fundamentalmente de carácter prag-
mático y junto a las posibles presiones sociales viene fuertemente influida por las dinámicas competitivas
del sector

12.3.4.3. RSE y Pymes: ¿Delimitando un espacio propio o disolviéndolo?

La división académica como dificultad

En la justificación detrás de una aproximación diferenciada hacia la RSE de las empresas de dimensión más
reducida poco énfasis se ha hecho en la necesidad de incorporar los progresos llevados a cabo por el resto de
disciplinas académicas que más allá de la business ethics8 han tratado de explicar el tipo de actuaciones que
estamos analizando. Por todo lo recogido hasta aquí, se hace evidente que la RSE de las empresas que se rigen
estrictamente por criterios de mercado nos acercaría notablemente al concepto de capital social.

También es cierto que dentro de la disciplina, diferentes autores han explicitado ya la relación existente en las
pymes entre RSE y el capital social de la empresa (Spence y Schmidpeter, 2003; Spence, Schmidpeter yHabish,
2003; Fuller y Tian, 2006; Perrini 2006; Perrini et al 2006;Worthington et al, 2006; Perrini&Minoja, 2008). Con
todo, a pesar de reconocer que capital social y RSE no son lo mismo (Fuller y Tian, 2006, p.287) desde un en-
foque empírico, queda pendiente analizar donde empieza una y donde termina la otra, que diferencias o
coincidencias cabe establecer entre los dosmodelos teóricos o en que contextos deberíamos decantarnos en
la investigación de tipo académico por utilizar el término RSE cuando éste puede quedar recogido por la no-
ción de capital social.

Si retomamos la discusión anterior sobre competitividad, se sostiene que en el caso de las pymes no existe una
evidencia sólida que ligue RSE y creación de ventajas competitivas o éxito financiero (Spence, 2007). En cam-
bio, a la luz de los casos estudiados (ver cuadro 4) particularmente si establecemos un vínculo entre los
conceptos de RSE y capital social, sí aparecería una relación de este tipo. Siguiendo a Nahapiet&Ghoshal
(1998) y a Inkpen&Tsang (2005), la noción de capital social lleva aparejada el estudio de tres dimensiones di-
ferenciadas. Una primera dimensión estructural, una segunda relacional y una tercera cognitiva. Si utilizamos
la lectura del anterior modelo realizada en el trabajo de De Carolis&Saparito (2006) sobre emprendedoría y
la aplicamos a la evidencia empírica aquí discutida, efectivamente se observa una coincidencia entre el grado
de involucración de la pyme en su entorno y la obtención de mejoras competitivas para la empresa.

Siguiendo a estos autores y contrastando su aportación con los cuadros 3 y 4 la relación entre RSE/Capital So-
cial y competitividad es aparente. Por un lado, desde una perspectiva estructural, la participación de la
empresa en redes le permite obtener y capitalizar información en su propio beneficio. Desde una aproxima-
ción relacional, los lazos creados generan reciprocidad y confianza e incrementan la posibilidad de generar
retornos futuros (también en Lin, 1999). Finalmente desde una perspectiva cognitiva, los vínculos estableci-
dos permiten a los actores compartir representaciones, interpretaciones y sistemas de significado que facilitan
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7 Conviene seguir a partir de aquí el debate lanzado por Robert Frank en la entradamotives and self-interest dentro del The Blackwell encyclopedic dictio-
nary of business ethics (Werhane y Freeman, 1997)

8 Acotada por Carrol (1999, p.291) como término paraguas para definir el ámbito de discusión de la RSE



el intercambio de información, la capacidad de aprendizaje y de creación de conocimiento (Ver Spence y Ri-
therfoord, 2004).

Así pues, un primer vínculo entre capital social y ventaja competitiva, entre RSE y competitividad, aparece re-
flejado (Pollitt, 2002, p.126; y Perrini&Minoja, 2008, pp.48-49, para el vínculo entre confianza, activos
intangibles y competitividad). Desde una aproximación estricatmente empresarial, siguiendo a Carolis y Sa-
parito (2006) los beneficios directos del capital social son la información y la capacidad de influir en el entorno
(también en Inkpen&Tsang, 2005). Una aproximación coincidente con la afirmación de que la cooperación
con redes de capital social es una vía para acceder a recursos adicionales (Spence et al, 2004) o, yendomás allá,
con la afirmación de que la sostenibilidad de una empresa depende de la sostenibilidad de sus relaciones
(Perrini& Castaldo, 2008): “social capital and trust are at the basis of growth and competitiveness of the busi-
ness”. Una afirmación compartida porWorthington et al (2006, 213-214).

En cualquier caso, la evidencia empírica para el sector de la automoción parece llevar a confluir las dos apro-
ximaciones en una. Desde la business ethics encontramos que “La confianza y el capital social juegan un
papel fundamental en explicar las relaciones entre iniciativas de RSE y resultados de la RSE – tales como cohe-
sión de los stakeholders, motivación y compromiso– y entre CSP y CFP” (Perrini&Minoja, 2008, p.49).
Particularmente desde la perspectiva de las pymes, y siguiendo los pasos deNiehmet al (2008, p.333) cabe en-
tender la RSE como un enlightened self-interest: “this approach suggests that socially responsible actions by a
community-based firm will be reciprocated over time by support from loyal customers, employees, suppliers,
and others stakeholders”. Un concepto que resulta complementario al de capital social reflejado enTsai&Gos-
hal (1998) como el “intangible value created by relational ties between family businesses and the community
manifested through the development of trust, commitment, reciprocity and a sense of shared vision”.

Si llevamos a cabo el ejercicio de confrontar las dos aproximaciones, los drivers a la RSE de las pymes y los dri-
vers al capital social encontraremos coincidencias notables (Cuadro 5) aunque éstas provengan de tradiciones
académicas diferentes. En cualquier caso, coincidencias suficientemente sorprendentes como para permi-
tirnos levantar la duda sobre si, a nivel práctico y contra lo que sostienen Fuller y Tian (2006, p.298), no
estamos hablando de un único concepto bajo nombres distintos.

Cuadro 5. Comparativa entre drivers a la RSE y beneficios del capital social
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Drivers a la RSE de las pymes
en EuropeanMulti-stakeholder Forum on CSR

(2004)

• Many SMEs are driven to integrate CSR because of
the personal beliefs and values of the founders /
owner-manager(s) and employees.

• Additionally / alternatively, many SMEs are driven
by some combination of minimising risks andma-
ximising opportunities.

• Attracting, retaining and developingmotivated and
committed employees – especially because the
speed of market and technology change means
need flexible and engaged staff

• Winning and retaining consumers and business

Beneficios del capital social en Adler y Kwon (2002)

• Social capital facilitates interunit resource ex-
change and product innovation,

• the creation of intellectual capital

• and cross-functional team effectiveness.

• Social capital reduces turnover rates and organiza-
tional dissolution rates

• and it facilitates entrepreneurship and the forma-
tion of start-up companies.

• Social capital strengthens supplier relations,

• regional production networks,



Desde una visión transdisciplinar Companys y Mullen (2007) señalan que las oportunidades del emprende-
dor no sólo dependen de las oportunidades relativas a la información sobre recursos económicos (dimensión
económica) sino a las capacidades culturales para explotarlos (escuela cultural-cognitiva) así como a la par-
ticipación de la empresa en redes y estructural sociopolíticas que hagan las anteriores posibles (escuela
sociopolítica). Por todo ello, siguiendo a Spence y Rutherfoord (2003, p.2), se nos antoja que efectivamente el
trabajo sociológico en RSE tiene un papel importante a jugar en nuestro campo académico.

En definitiva, algunas de las discusiones importantes sobre la naturaleza de la RSE en la pyme ya ha sido ana-
lizadas anteriormente por otras disciplinas y desde otros ángulos. La sociología económica, la antropología
industrial, los estudios culturales de la empresa y la sociología organizativa han dado vueltas amotivaciones
y razones para la acción de la empresa9. Por todo ello, siguiendo a Spence y Rutherfoord, 2004, p.52) la gene-
ración de una area de conocimiento propia de RSE para las pymes dentro de la economía ortodoxa no debiera
servir para cerrar nuestro campo de conocimiento sino que debiera precisamente propiciar el acercamiento
con otras disciplinas que desde años atrás y conmayor omenor éxito están intentando explicar una realidad
que no entiende de divisiones académicas.
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9 Así, desde la teoría de Resource Dependence se afirma que “an organization will therefore always be dependent on its environment, and its leadership will
typically try to develop strategies for how to cope with external constraints. The idea of resorce dependency can very easily be used to analyze the behaviour of
firms” (Swedberg, 2003, p.99)

customers (supply chain pressures and opportuni-
ties) especially because economic stagnation
means SMEs need to find new markets / revenue
streams

• Being a good neighbour –maintaining a licence to
operate from the local community

• Responding to pressures from banks and insurers

• Reputation – with internal and external stakehol-
ders

• Changing perceptions of the role of business in so-
ciety (not only a source of profit), through the
media, education, and actions by stakeholders

• Cost and efficiencies savings eg reduced insurance
and landfill costs

• Networking opportunities

• Product / market innovation, differentiation, and
competitive edge; and the need formore sources of
creativity and innovation in business

• Anticipating future legislation

• Social capital influences career success and execu-
tive compensation;

• helps workers find and creates a richer pool of re-
cruits for firms.

• and interfirm learning



Proposición 3: La business ethics como disciplina necesita reestablecer lazos con otras comunidades acadé-
micas que nos ayuden a explicar y describir una realidad común

12.3.4.4. ¿La RSE como una aproximación normativa a lo que las pymes ya hacen?

La normatividad como problema

Spence y Rutherfoord (2003, p.3) constatan que“despite occasional foci on sociological perspectives (for exam-
ple Hendry, 2001), the business ethics field remains currently dominated by the normative perspectives of moral
philosophy (…).We argue that the discussions on what ought to be done are, however, undermined by a lack of
full, rigorous appreciation of what is done. Efectivamente, la misma naturaleza de la Business Ethics es con-
secuencia de su origen normativo.

Donaldson y Lee (1995) en su momento llevaron a cabo una defensa de la teoría de los stakeholders de Free-
man (1984) a partir de escrutar su validez en la triple dimensión normativa, instrumental y descriptiva.
Estableciendo un paralelismo entre este anterior trabajo y la aproximación teórica vigente hacia la RSE de
las pymes, abogamos aquí por sostener que la solidez de esta última, en la práctica, sólo alcanza al ámbito nor-
mativo (y tal vez al instrumental si incluimos la perspectiva social y política de la RSE – el societal and political
case de la RSE). Con todo, su validez desde la dimensión descriptiva es limitada cuando no interfiere o olvida
otras aproximaciones más sólidas.

A diferencia de las grandes empresas, preocupadas por responder a la presión social que da testimonio de un
nuevo reparto de poder en el mundo entre corporaciones y gobiernos (Donaldson, 1982) en el caso de las
pymes competitivas, particularmente en el sector de la automoción, su actuación no se vincula con una pre-
sión externa que las empuje hacia la RSE sino con dinámicas estrictamente de mercado. Ello nos sitúa, por
todo lo expuesto hasta aquí, ante una RSE a priori desprovista de unamotivación ética pero comohemos dis-
cutido anteriormente, enmarcable dentro de una definición genérica de RSE (CE, 2002).

Esto nos lleva, de facto, a dos lecturas sobre unmismo hecho. Por un lado, una RSE que semuestra como una
aproximación normativa a actuaciones que, al menos para el caso de las pymes y comomínimo en el sector
estudiado, realizan con independencia de su conocimiento (Cuadro 3). Por otro lado, una noción de capital
social que nos sirve para profundizar en el conocimiento de los motivos detrás de estas actuaciones. Es ésta
una doble aproximación a la RSE de las pymes consistente con la de Thompson y Smith (1991) a partir de la
cual las razones detrás de la RSE se reducirían finalmente a dos tipos: instrumentales o normativas, siendo las
instrumentales las que nos sirven para explicar la actuación de las pymes aquí estudiadas.

Cuales son las implicaciones académicas de esta lectura, distinción o asimilación entre RSE y capital social
es algo que no puede desarrollarse aquí, tampoco a partir de la insuficiente evidencia empírica acumulada.
Con todo, tentativamente y a nivel genérico, podríamos distinguir entre una RSE de las grandes empresas
vinculada a presiones sociales y una RSE en las pymes ajena a esta presión social y que fundamentalmente lo
que hace esmostrarnos sus naturales y competitivamentemotivadas relaciones con el entorno. Una RSE por
tanto a priori desnuda de cualquier referencia ética y en todo caso vinculada con una valoración social que
se pronuncia a posteriori sobre que tipo de actuaciones cabría considerar como moralmente aceptables y
cuales no. Para una aproximación descriptiva sobre esta RSE, comomínimo para el caso de las pymes, queda
por estudiar cual es el valor añadido de un concepto que hasta elmomento no aportamás luz ni tampoco re-
suelve mayores problemas operativos y metodológicos de los que ya aporta la noción de capital social (con
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carácter genérico Adler y Kwon, 2002, p.30-31; particularmente para las pymes: Spence et al, 2003, p.26 y
Spence y Schmidpeter, 2003, p.105).

Proposición 4:Desde una perspectiva de pyme se dibuja una doble aproximación: una RSE válida en el ám-
bito normativo y una noción de capital social potencialmente útil en los ámbitos descriptivo e instrumental

12.4. Conclusiones

Este artículo, centrado en el estudio de pymes competitivas del sector de la automoción, responde a la nece-
sidad de desarrollar nuevas aproximaciones metodológicas y generar marcos teóricos que nos permitan
entender las aproximaciones distintivas de las pymes hacia la RSE (Spence, 1999; Spence, 2007). A partir de
la evidencia empírica desarrollada en casos prácticos (Spence 1999; Castka et al, 2004; EC, 2007, Spence, 2007)
responde a la reclamación de diversos autores por estudiar la conducta de las pymes en el nivel medio (meso
level). En concreto en profundizar en nuestro conocimiento sobre los factores que determinan las relaciones
entre pymes y sus stakeholders y que impacto tienen éstas en la conducta y prácticas de la empresa (Spence,
1999, p.171).

Cómo era de esperar, para las empresas proveedoras del sector de automoción de Cataluña, las dinámicas
competitivas del mercado y su contexto son los factores que de unamanera principal determinan el acerca-
miento a sus prácticas de RSE. Se establece aquí un primer análisis sobre la interrelación entre prácticas de
RSE y actuaciones que llevan a un mejor posicionamiento competitivo por parte de la empresa observán-
dose una implicación activa de la empresa con los stakeholdersmás directamente vinculados a sumodelo de
negocio. La cuestión que aquí semanifiesta es pues la del business case de la RSE para estas empresas (Spence,
2007) llegándose a un primer vínculo entre los dos factores a través de la noción de capital social.

Con todo, el análisis elaborado permite inferir cuatro proposiciones sobre el estudio de la RSE en las pymes.
A) Por un lado, se sostiene la insuficiencia de unmarco teórico de RSE que enmarca, al menos para el caso de
las pymes, un conjunto de actuaciones que ya son desplegadas por una mayoría de las empresas de dimen-
sión más reducida. La necesidad de reflexionar sobre que elementos deben ayudar a delimitar entre
actuaciones ordinarias de la empresa y otras que no lo son, aparece comoun debate necesario. B) Igualmente
se discute sobre lamotivación de estas actuaciones. Así, se subraya el carácter eminentemente pragmático de
estas acciones, vinculadas una vezmás con la noción de capital social que permite a la empresa posicionarse
demaneramás competitiva en el mercado. Se nosmuestra entonces una presión social en forma de opinión
pública o valores sociales que lo que hacen es ponerle el nombre a la cosa que queda adjetivada como ac-
tuación de RSE.

C) El carácter principalmente social de esta interrelación nos lleva a discutir las limitaciones del concepto de
RSE a partir de contraponerla con la noción de capital social (Adler y Kwon, 2002). Lo que aquí se demuestra
es la notable coincidencia entre los dos modelos teóricos y se aboga por una recuperación del bagaje acadé-
mico de otras disciplinas de carácter marcadamente sociológico que estudian la actuación de las empresas
en el mercado. D) Finalmente, a raíz de todo lo expuesto se dibuja una doble aproximación hacia el tipo de
actuación desarrolladas por empresas como las estudiadas: por un lado una aproximación normativa que
quedaría cubierta por la RSE; y por otro, una aproximación descriptiva o instrumental que queda reflejada en
los estudios de capital social.
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Hacia donde se apunta en este artículo es pues hacia la necesidad de acotar y precisar nuestra aproximación
teórica a la responsabilidad social de la pyme y a la dificultad que, exclusivamente desde la business ethics, se
superen los problemas analíticos y metodológicos que ya presentan los estudios sociológicos de capital so-
cial. La novedad de este estudio ha sido fundamentar este conjunto de reflexiones en empresas que operan
en un sector determinado y no destacan por su particular actividad en RSE sino por su eficiente posiciona-
miento competitivo.

12.5. Limitaciones de este estudio y nuevas propuestas de
investigación

Las limitaciones a las que se enfrenta este estudio son dobles. Por un lado limitaciones metodológicas sobre
la especificidad de la muestra reducida en un territorio muy concreto. Igualmente conviene subrayar las di-
ficultades ya apuntadas por Thomson y Smith (1991) para el estudio de la RSE de las pymes. Son dificultades
derivadas del self-reporting by respondants with no testing; y la possibilility of misinterpretation by resear-
chers. En estudios de tipo cualitativo, sin duda se superan algunas de las dificultades de los estudios
estadísticos hechos a partir de encuestas pero pasamos a descansar los datos sobre la percepción de los eje-
cutivos, no en su conducta real. Como dicen los anteriores autores, es una información que descansa en la
intención o la palabra antes que no en la acción concreta o el presupuesto adscrito. Estudios de este tipo, sin
duda pueden ser perfeccionados con la triangulación de métodos de investigación y el uso de herramientas
etnográficas como la observación participante.

Junto a las limitaciones metodológicas, el uso que se hace aquí de la noción de capital social no está sufi-
cientemente desarrollado ni tampoco se puede defender una conexión plena, para todos los casos y sectores,
entre RSE y capital social. Una somera revisión de la literatura académica nos permitiría corroborar la afir-
mación de Spence y Schmidpeter (2003, p.105) yWerner y Spence (2004, p.14) según la cual la participación
en asociaciones y el networking no son la panacea para todas las pymes.También los problemas derivados del
exceso de capital social (Spence et al, 2003,p.26) y que en la literatura de emprendeduría encontramos bajo
el concepto de overembeddedness (Adler y Kwon, 2002, p.30-31) y que potencialmente se traducen en efectos
negativos sobre el posicionamiento competitivo de las empresas (Duysters and Lemmens, 2003).

Estudio similares en otros sectores pueden precisar o acotar el vínculo entre los tipos de actuaciones aquí ex-
plicitadas (cuadro 3) y su relación con el marco competitivo de cada sector en concreto. Con todo, creemos
que los avances más importantes que puedan darse en la explicación de las motivaciones a las actuaciones
de RSE de las pymes se van a dar a partir del uso de la RSE como una etiqueta de carácter normativo a actua-
ciones encaminadas a la acumulación de capital social. El engarce de la business ethics, como mínimo para
el caso del análisis de las pymes, junto a otras disciplinas como la economía de la conducta, la sociología eco-
nómica, la antropología industrial, los estudios culturales de la empresa y la sociología organizativa pueden
ayudarnos a precisar y definir los conceptos y, como se ha dicho más arriba, profundizar de manera funda-
mental en nuestra comprensión de las razones detrás de las acciones descritas.
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13. Sistemas de gestión del desempeño y
coherencia etica
Pedro Negro López

13.1. Introduccion

Las empresas más sofisticadas intentan establecer dinámicas meritocráticas entre sus empleados1, con la
doble intención de optimizar el rendimiento, al recompensar de forma diferenciada el distinto valor apor-
tado por cadamiembro o empleado, ymejorar las competencias de las personas devolviéndoles información
orientada a su “desarrollo” en distintas vertientes. Para ello se establecen sistemas de gestión del desempeño
(SGD) que generalmente incluyen: 1) los objetivos que han de lograrse en el ejercicio, 2) elmodo en que éstos
han de lograrse, 3) los criterios de evaluación y 4) las recompensas ligadas al resultado de la misma.

En este trabajo, cuando se trata de evaluar qué objetivos se consiguen, hablamos de rendimiento y cuando
de cómo se consiguen, hablamos de actuación. Al conjunto de ambos hemos decidido llamarlo gestión del
desempeño. En el caso más simple y habitual, el proceso concluye cada año con la determinación y entrega
de la remuneración variable o bonus2 merecida por cada individuo y, en su caso, de la asignación de subida
salarial a aplicar en el próximo ejercicio.

El propósito general de este documento es la exploración de las razones profundas de lo que consideramos
una iniciativa fallida de los sistemas de gestión del desempeño que conocemos, aclarando que no ha sido esa
siempre nuestra opinión; más bien al contrario, en el pasado participamos activa y entusiastamente en su
promoción y diseño por lo quemuchas de las críticas que puedan aparecer son, en buenamedida, aplicables
a nosotros en primer lugar. Cuando hablamos de iniciativa fallida queremos decir que los efectos secunda-
rios del tipo desmotivación, desconfianza, cinismo organizativo,mayor coste de personal o llevar a la empresa
al desastre, superan a los beneficios obtenidos3. Por lo tanto, no queremos decir que los incentivos no “fun-
cionen” en el sentido de animar a la acción,muy al contrario en general así ocurre; la cuestión es si conducen
a donde se pretende o no (piénsese por ejemplo en los incentivos perversos proporcionados a los ejecutivos
responsables de la crisis desencadenada a raíz de las hipotecas subprime.

Aunque no es objeto de este documento apuntar responsabilidades o describir soluciones, es ineludible hacer
al menos una referencia a ello. Nos ocupamos a continuación de lo primero y dejamos lo segundo, aunque a
modo de pistas genéricas, para el final del documento. La responsabilidad de unamala aplicación o de la to-
lerancia con su mal diseño recae sobre casi todos pues casi todos evaluamos. La responsabilidad de un mal
diseño corresponde fundamentalmente a los profesionales de Desarrollo Organizacional que parten de una
concepción reduccionista del ser humano llevados, bien de su ingenuidad y buena intención (muchas veces
es el caso de los departamentos internos) bien de su ambición irresponsable (no pocas veces en el caso de los

Escuela de Negocios CEU | 167

1 Generalmente se introduce progresivamente desde la cúpula hacia la base de la pirámide organizativa pero lo más habitual es que afecte a los directivos y
aspirantes a tal y que no afecte a los empleados adscritos al Convenio Colectivo.

2 La remuneración variable o bonus se añade a la remuneración fija (RF) y suele establecerse como un porcentaje de lamisma, por ejemplo 25% de la RF. Así
una persona que se desempeñe con normalidad recibirá un 125% de su RF pero si su evaluación fuese peor omejor, también podría ser, respectivamente,
un 110% o un 130%.

3 La aproximación adoptada tiene muchomás de intuición, en el sentido de observación e interpretación directa de la realidad y de contraste de pareceres,
que de experimentos apoyados en aparato estadístico lo cual puede que algunos consideren una limitación.



consultores externos). Ahora bien, la máxima responsabilidad es de la Alta Dirección quien también tiene la
máxima capacidad para decidir y quien curiosamente a veces se sitúa como si el asunto no fuese del todo de
su incumbencia mientras, por otro afirma, que las personas son el activomás importante de sus compañías.

Ojalá el texto sirva para que otros lo contrasten con sus propias opiniones y experiencias y que suscite la crí-
tica y el debate que el asunto merece.

13.2. Sistemas de gestion del desempeño

Para tener una descripción suficiente de los sistemas de gestión del desempeño (SGD) hay que referirse al
menos a dos elementos: proceso4 y contenidos. El primero suele ser compartido por ambos subsistemas y los
contenidos son específicos de cada uno.

13.2.1. Proceso

13.2.1.1. Fase 1.- Fijación y Concertación

Las empresas mejor organizadas formulan su estrategia y la forma en que ésta debe llevarse a cabo y explici-
tan los resultados a obtener en el largo, medio y corto plazo. Los objetivos y metas definidos se despliegan
hacia abajo en la pirámide organizativa hasta la última unidad e individuo afectado por la remuneración va-
riable5. Tras un forcejeomayor omenor, se formaliza la concertación de los objetivos entre el jefe (evaluador)
y subordinado (evaluado) –punto en el que cabría preguntarse por la autenticidad del compromiso adquirido
y la validez del contrato– demodo que al finalizar, tenemos una organización que sabe lo que tiene que hacer
y tiene claro el producto esperado tanto del conjunto como de cada uno de los individuos. De este modo, al
menos en teoría, se vinculan los intereses de la organización y de los individuos de tal forma que invita a pen-
sar en una organización tan perfecta y exacta como la de un hormiguero.

13.2.1.2. Fase 2.- Medición, valoración y compensación

Al finalizar el periodo, normalmente un año, se evalúan los logros reales tanto de resultados como de actua-
ción, y, mediante una tabla de conversión más o menos compleja, se traducen a unidades monetarias. Se
comunica a los interesados, se ingresa en las respectivas cuentas corrientes y vuelta a empezar. Es preciso
mencionar aquí que los resultados de cada porción de la organización y del conjunto se “ajustan” con deter-
minadas restricciones. Normalmente lamedia de consecución no puede ser más elevada que un cierto valor
dado y la dispersión de los valores ha de ser superior a un mínimo. En otras palabras, se fijan media y des-
viación típica de los resultados para evitar los excesos de generosidad y garantizar la diferenciación asimilando
la conducta humana consciente a cualquier otro fenómeno estocástico matemáticamente abordable.
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cipio ya que podría usarse con la exclusiva finalidad de “desarrollo”



13.2.2. Contenidos.- Objetivos y metas de resultados y patrones de actuación

Los contenidos del SGR son los objetivos y metas a lograr por cada unidad o individuo y suele admitirse que
tienen 5 características que responden al acrónimo SMART por concretos (specific), medibles, alcanzables,
realistas y temporalizados. Habría que aclarar que conmucha frecuencia “medible” se entiende como cuan-
titativo, es decir, expresado pormedio de un guarismo y que, una vez fijado a principio de año, es inamovible
–para evitar la posibilidad del fraude– pase lo que pase en el transcurso del año6.

Aunque los párrafos precedentes se refieren básicamente al sistema de gestión del rendimiento orientado a
la evaluación de resultados, el proceso es común al sistema de gestión de la actuación (SGA) pero, a diferen-
cia del SGR, no hay un despliegue de objetivos ymetas en cascada sino que se establece una especie de patrón
de conductasmodélicas que deben imitarse conmayor omenor nivel de exigencia dependiendo del grado de
responsabilidad del puesto del evaluado y eso se traduce en una puntuación que se suma, una vez ponderada,
a la derivada del SGR. En este caso el evaluador ha de comparar el patrón de conductas del evaluado con el
patrón conductual propuesto por el SGA que pretende ser objetivo y basado en hechos, no en juicios.

Más adelante trataremos de los problemas que a nuestro entender tiene esto pero detengámonos antes en los
derivados de un SGR empeñado en garantizar la justicia por la vía de la objetividad cuantitativa.

13.3. Problemas relacionados con la evaluación de los resultados

El ideal de los que así diseñan un sistema de evaluación sería la eliminación de todo rastro de subjetividad en
la misma. Para ellos, la prueba evidente de que la justicia es posible en este mundo sería disponer de un or-
denador y un algoritmo que, mediante la mera pulsación de una tecla, nos proporcionara, sin sombra de
error, en un listado ordenado demayor amenor, la puntuación que reflejara el valor aportado por cada indi-
viduo. En su plenitud de implantación, supondría, de hecho, reducir la evaluación a una simple medición,
eliminando la valoración y por tanto toda intervención humana. Una conquista más de la máquina que, en
aras de la justicia y el desarrollo humanos, permitiría ir liberando al hombre de ciertas actividades -indesea-
bles por inexactas- y concentrándolo en la superior tarea de alimentar el algoritmo con datos de calidad,
obtenidos de forma científica y rigurosa7. Dejando demomento a un lado la idoneidad de estemodelo vamos
a intentarmostrar que es sencillamente inviable y que se basa en dos ilusiones engañosas: la ilusión de la ob-
jetividad y la de la predictibilidad de la vida.

13.3.1. Objetividad Cuantitativa

Tomemos como ejemplo el de unameta cuantitativa que implica la elaboración de un determinado informe
antes de una fecha dada (algo muy frecuente). Cuando llegue la hora de la medición habrá que decidir en
qué momento damos el informe por elaborado: cuando el máximo ejecutivo lo dio por válido, cuando lo re-
visó el jefe inmediato, cuando lo recibió, cuando salió de lasmanos del que va a ser evaluado, cuando, después
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6 Una divertida versión cinematográfica de este tipo de picaresca es la que se encuentra en la película “el golpe” (The Sting) protagonizada por Paul Newman
y Robert Redford

7 No piense el lector que esta descripción es una alucinación del autor. Hay empresas que ligan su Cuadro de Mando Integral (o Balanced Store Card) des-
plegado por la pirámide organizativa directamente a los objetivos de unidad e individualesmontando un complejo entramado de realidad virtual que tiene
poco que envidiar al exhibido en la película MATRIX.



de varias revisiones, se eliminaron los errores o tresmesesmás tarde cuando definitivamente llegan los datos
correctos y se corrige retrospectivamente el citado informe. Las fechas son objetivas, lo que no está claro es
qué fecha atribuir en justicia al logro que se pretende medir, ni tampoco si cumplir con ella estaba en las
manos del evaluado omás bien en los designios de la superioridad o del azar.

Tomemos un ejemplo todavíamás incuestionablemente cuantitativo y veamos cuán objetivo es. Unameta fi-
nanciera como que el beneficio neto del año sea superior a una determinada cantidad. Cuando llegue la hora
de lamedición nos daremos cuenta de que el beneficio puede ser cosasmuy distintas todas ellas válidas por-
que depende de infinidad de opciones posibles (política de provisiones y amortizaciones, periodificaciones
de gastos, estrategia impositiva, etc.) hasta el punto que los propios contables (disciplina enormemente nor-
malizada) afirman que el beneficio más que un hecho es una opinión. Para corroborarlo véanse cómo los
informes anuales auditados de las empresas están llenos de notas aclaratorias que expresan los criterios adop-
tados y que, más que los propios estados financieros, son lo que de verdad explica la situación económica de
la empresa si uno se toma la molestia de estudiarlas en profundidad. Los resultados de unamedición cientí-
fica se dan siempre en unas condiciones muy bien especificadas en unos entornos limitados y controlables,
cosa que no parece el caso de la vida empresarial. En estos dos ejemplos se pueden ver las dificultades deri-
vadas de la cantidad de condiciones que habría que prefijar (y luego validar y contrastar) para garantizar la
justicia por la vía de la objetividad cuantitativa. El momento de la concertación supondría desarrollar unos
contratos tan detallados y costosos para que previeran todas las condiciones de la medida final que hacen el
proceso económicamente inviable. Otra cosa es que nos atrevamos a reconocerlo así o que, por el contrario,
corramos un tupido velo al respecto.

Hay una segunda dificultad para garantizar la justicia a través de la cuantificación de la dinámica organiza-
tiva: sería necesario también que a la hora de fijar objetivos todos los evaluadores lo hicieran con similar
grado de exigencia pues de lo contrario se darían agravios comparativos. ¿Cómo hacer esto? ¿Con algún otro
algoritmo que nosmida el grado de reto que supone la distancia a lameta para cada individuo?Hay quien in-
tenta resolverlo poniendo más guardianes auditores que vigilen el proceso de concertación de miles de
personas, algo que seguramente no es costoso y puede garantizar la homogeneidad de los retos dada la om-
nisciencia de estos profesionales.

13.3.2. La vida es predecible

Una tercera dificultad proviene de la complicada predictibilidad de la vida. Las metas han de fijarse a princi-
pio de año y ser fiel a ellas hasta el final para evitar el fraude del quinielista tardío (véase nota 6). Como las
cosas son indefectiblemente distintas a como se pre-supuestaron (las fechas que ahora convienen son otras,
se adelantan o atrasan, los rendimientos aumentan o disminuyen por la propia dinámica compleja de la vida
y del entorno en que las organizaciones se mueven, los intereses de la organización se modifican a mitad de
año, etc.) la organización se ve sometida a un juego en el que es imposible ganar. De un lado el dilema de
evaluar injustamente (por exceso o por defecto según el azar haya actuado) ateniéndose al imperativo de la
objetividad cuantitativa o valorar justamente pero burlando el sistema. De otro lado, y para evitar el dilema,
ya que el presupuesto no se ajusta la realidad, ajustemos la realidad para acertar con el presupuesto y así
cumplir con las metas y maximizar la remuneración variable8. El sistema habrá funcionado de forma exacta
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8 Piénsese por ejemplo en la razón por la que en los últimos meses del año ocurren cosas raras en algunas ocasiones: de pronto, sin razón aparente se com-
pran muchas más cosas o se contratan más servicios o, de repente, se empieza a pedir a los proveedores que a las facturas de servicios terminados en
Noviembre se les ponga fecha de Enero del año siguiente. Pareciera que el objetivo es “acertar” con el presupuesto más que optimizar la gestión de mate-
riales, servicios y proveedores.



pero difícilmente habría conciliado con los intereses de accionistas o de la organización como tal. En este
juego siempre pierde alguien o todos a la vez, al menos desde el punto de vista ético.

13.3.3. Algunas conclusiones

Como el juego descrito arriba no es sostenible por mucho tiempo, lo que ocurre en la práctica es que tanto
en la concertación como en la evaluación, lo inicialmente fijado se convierte en una referencia que se acaba
valorando –por supuesto- de modo subjetivo (sea individual o colectivamente, consensuada o conflictiva-
mente) hasta convertirse en una valoración plausible o socialmente aceptable9 en función de la coyuntura,
del estereotipo del evaluado, del prestigio del evaluador, de la rigidez de los criterios de evaluación forzada10,
del grado de influencia o cuota de poder del evaluador en su comité, etc. En definitiva un proceso diseñado
para transitar por sendas de neutra objetividad cuantitativa acaba por ser el resultado de una subjetividad co-
lectivizada conmayor o menor (pero nunca pequeño) sesgo de origen espurio.

Para acabar ahí, puestos a olvidarnos de que en el origen de todo queríamos valorar el mérito de las perso-
nas, podríamos haber establecido un sistema mucho más simple y barato ya que bastaría con pedir a cada
evaluador una clasificación de sus colaboradores en clases cerradas del tipo A (alto rendimiento), B C o D
(bajo rendimiento) que determinaran inequívocamente la cuantía del bonus y habernos ahorrado tiempo,
desgaste e inversionesmillonarias para implantar sistemas informáticos que dieran soporte a tanta comple-
jidad. Las personas somos sensibles no sólo al incentivo económico sino también, y principalmente, a la
opinión que otros, la organización en este caso, tengan sobre nuestra competencia y en ello ponemos buena
parte de nuestra autoestima, al menos mientras le damos crédito al sistema.

Ni la obsesión cuantificativa ni la rigidez en las metas parecen la solución para garantizar ni la justicia ni la
eficacia de los SGR, entre otras cosas, porque ambas dependen de la percepción del evaluado, algo de ex-
traordinaria hipersensibilidad.Mucho nos tememos que para cuando nos damos cuenta es demasiado tarde
y el tiempo, los recursos y la credibilidad invertidos son tan elevados que nadie (ni autores ni cómplices) que
pretenda mantener el puesto o el empleo se atrevería a reconocerlo.

13.4. Problemas relacionados con la evaluacion de la actuacion

Hemos visto en el apartado anterior como la analogía de lamáquina perfecta se nos queda corta para enten-
der y diseñar sistemas de evaluación de resultados. Pues bien, delmismomodo que el paradigmamecanicista
resulta insostenible para explicar el comportamiento en las organizaciones, resulta poco sostenible un lide-
razgo centrado sólo en los resultados y no también en las personas que los han de lograr. A este
desplazamiento del centro de interés han contribuido dos grandes tendencias recientes: una es la de la “es-
casez de talento11” que, aunque pueda estar exagerada en algunos casos, no deja de poner un punto de
atención relevante sobre el tema de cómo se trata a las personas en las organizaciones con el objetivo de cap-
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9 En alguna ocasión el autor tanto en su faceta de evaluador como de evaluado ha compartido con otros colegas la inquietante sensación de que se haga lo
que haga a lo largo de los años, la evaluación de cada persona siempre es la misma o muy parecida y que está predeterminada como si respondiese a un
cliché establecido.

10 A veces se establecen cuotas fijas de resultados a priori para cada unidad organizativa, p. e. 10% superan el 100% del resultado (grupo A); 10% son pésimos
(grupo C) y 80% normales (grupo B).

11 Suele denominarse así al fenómeno relativamente reciente de la escasa disponibilidad de personas cualificadas para ocupar puestos en las empresas y que
tiene, a nuestro entender, sus causas en una reducida natalidad unida a un periodo largo de crecimiento económico y que afecta a unos sectores más que
a otros.



tarlas y retenerlas. La otra gran tendencia, que ha ganado nuevas adhesiones sobretodo después de los es-
cándalos de los últimos años, ha desplazado del lugar hegemónico que ocupaba como supremo principio
rector, aquello del “maximizar el valor para el accionista” y lo ha colocado junto al valor para otras “partes in-
teresadas” o stakeholders, entre las que se encuentran los empleados12.

Pero a nuevos retos nuevas oportunidades (para algunos). Surge así la cuestión de la actuación y sus sistemas
de gestión con los que se trata de evaluar el grado de acercamiento del individuo a una actitud considerada
como modélica por medio de la observación de las conductas que se han tenido durante el año. No se trata
aquí de cuestiones de código penal, ni tan siquiera de códigos éticos explícitos aunque también se contem-
plan; es algo que va mas allá intentando la adquisición de las virtudes (o valores corporativos) que deben
adornar a todo buen empleado o directivo.

Como la evaluación de la actuación se añade a la del rendimiento y ambas confluyen en la del desempeño,
las personas acaban recibiendo su recompensa en términos económicos o de promoción profesional por su
“grado de alineamiento” organizativo. Así, a medio plazo, se irán separando los “fieles de los infieles” de
acuerdo a su nivel de compromiso con el proyecto empresarial y habremos hecho la revolución cultural que
teníamos pendiente sin “baños de sangre”, sólo con el esfuerzo de la implantación de un nuevo sistema y, eso
sí, con unas buenas dosis de acciones de comunicación por parte de la Alta Dirección quemostrará así su im-
plicación en el proyecto empresarial común.

13.4.1. Altos ideales

Entremos a describir algunas de las definiciones de valores o competencias que se proponen comomodéli-
cas antes de explicitar nuestra propia valoración de los efectos producidos o de los peligros que vemos.

13.4.1.1. Valor del trabajo en equipo

En el caso observado este valor se define como “actitud y capacidad para lograr la colaboración entre perso-
nas y equipos conciliando,de manera constructiva y positiva, objetivos diferentes, compartiendo informaciones,
conocimientos y puntos de vista, subordinando los intereses particulares a los objetivos del equipo y asumiendo
como propias las decisiones y conclusiones del equipo”.

Estamos frente a la descripción de un ideal de espíritu de colaboración que genera en nosotros una cierta
“idea” o modelo mental que debería servirnos a la hora de evaluar a personas concretas en circunstancias
concretas. Sin embargo esa idea no tiene todavía forma y es necesario “aterrizarla”, introducir matices y co-
lores para poder hacerla operativa de cara a la comparación. Ese trayecto entre la idea y el patrón operativo
(PO) puede transitar por, al menos, tres vías distintas con resultados o riesgos distintos aunque no necesaria-
mente incompatibles13.
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12 Lo cierto es que el tema del “alineamiento” de las conductas no es nuevo en la dinámica organizacional. Pueden consultarse en la numerosa literatura pu-
blicada los proyectos de cambio emprendidos y ejecutados con notable éxito por Jack Welch en General Electric entre 1981 y 2000. Slater, Robert. “Jack
Welch and the GE way: Management Insights and Leadership Secret of the legendary CEO, McGraw-Hill, 1998.

13 También podríamos hablar de oportunidades si los mecanismos produjeran consecuencias positivas lo cual no es imposible pero hemos decidido dejarlo
para otro documento.



PO1.- Por medio de las costumbres aceptadas por la organización. Cuando una práctica, máxime si es recu-
rrente, se tolera o se acepta se convierte en norma y actúa como modelo en la práctica14. Esto juntamente
con la poca reflexión puede incrementar el riesgo de asambleismo. Es decir, que cualquier deliberación or-
ganizativa debe ser abordada por lamayor parte posible de intervinientes aunque tengan sólomarginalmente
que ver con la cuestión; esta interpretación del trabajo en equipo tiene la ventaja adicional de diluir las res-
ponsabilidades.

PO2.- Pormedio de descripcionesmás concretasdel ideal. Es el que proponen los profesionales deDesarrollo
Organizacional. Se presentan normalmente como conductas objetivas, (“como las vería una cámara de vídeo”)
cuando, según nosotros lo vemos, no pasan de ser juicios encubiertos15. Estas descripciones no son dañinas
en sí mismas sino más bien inocuas ya que su poder de influencia es muy pequeño comparado con el PO3.
El verdadero riesgo es indirecto y se produce cuando se convierten en un recurso retórico que proporciona
coartadamoral a los sofistas organizativos, como se verá más adelante.

PO3.- Por medio de los campeones oficiales.- Nos referimos aquí a las actitudes “leídas” por la organización
a partir de los comportamientos observados en las personas que ejercen algún tipo de liderazgo, entre los
cuales obviamente está unomismo. Lo normal es que a falta de otra fuente de inspiración ejemplar yome con-
sidere, cuando menos, aceptable en cuanto al trabajo en equipo y probablemente a los demás les ocurra lo
mismo, por lo que tendremos tantosmodelos como evaluadores. Pero creemos todavíamás influyentes a los
campeones oficiales o de hecho. Las personas que tienen éxito en la organización tienden a ser imitadas en
su actitud pues son la demostración de lo que la organización valora de verdad y por lo tanto el valor decla-
rado tiende a asimilarse a lo que estas personas hacen tanto si son “ejemplares” como si no lo son.

Consideremos por un momento cuales de estos tres patrones operativos tienen mayor capacidad para con-
formarmodelosmentales y conductas reales; cuáles de ellos son dirigidos estratégicamente y cuáles dejados
a su libre evolución y tendremos una idea de cómo pueda ser el patrón real con el que se comparan las con-
ductas a la hora de evaluar y también de su distancia al ideal descrito al comienzo del epígrafe.

Debido a que es un componente relevante del sistema cultural de la organización, (causa y efecto delmismo)
y a su extraordinario potencial destructor, describiremos conmayor detalle este PO3 (patrón operativo basado
en los campeones oficiales) ilustrando los distintos grados en que pueden manifestarse los riesgos de frag-
mentación de la organización (cuando curiosamente estamos hablando de trabajo en equipo y, por tanto, de
unidad).

Grado 1: Cuando las coaliciones que se producen en torno a uno “campeón organizativo” están basadas en
intereses comunes tendremos la perversión de la tribu (podría traducirse al inglés por mob). El buen traba-
jador de equipo es aquel que se alinea militantemente con los intereses de un pequeño grupo dentro de la
organización: un área, un departamento, etc. que actúa como un clan cuyosmiembros se defiendenmutua-
mente almargen del interés general. Tal vez al lector no le resulte del todo extraño este fenómeno. ¿Tendrá esto
algo que ver con elmobbing?
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14 Considérese, por ejemplo, el hecho de que habitualmente las reuniones de trabajo se convoquen sin orden del día ni hora de término y al mismo tiempo
se proclame el valor de la conciliación o el de la eficiencia.

15 Ejemplos de conductas observables que podría captar una cámara de video en relación con el trabajo en equipo (tomados de una guía para la evaluación
de una gran empresa): “Se integra en su unidad de trabajo demanera positiva, coopera y participa de buen grado en el equipo compartiendo información
ymostrando su disponibilidad”; “fomenta demanera global el espíritu de equipo propiciando relaciones honestas y participativas”; ”contribuye de forma
activa y productiva a través de aportaciones diferenciales”. ¿hechos o juicios?



Grado 2: Cuando el mantenimiento de los intereses de los clanes exige una doctrina común tenemos el pen-
samientoúnico. Produce la eliminación de los espíritus críticos o independientes; el que no está con el equipo
está contra el equipo o no interesa porque “es raro”. A pesar de que la eliminación de la diversidad intelectual
tiene consecuencias que hoy casi nadie discute en teoría, persiste una tendencia natural a eliminar la disi-
dencia, que es difícil de evitar y tal vez haya que convivir con ella hasta un punto. Ahora bien, cuando resulta
enormemente destructiva es cuando se aplica de forma sistemática y bajo el paraguas protector de un valor
organizativo declarado.

Grado 3: Un gradomás de lamisma tendencia se produce cuando el cemento que liga los grupos afecta tam-
bién a los valores y produce los reinos de taifas. Aquél que considera que la primera fidelidad se debe al gran
equipo que es el conjunto de la organización y no al pequeño equipo o clan, y hace oír su voz en este sentido,
corre serio peligro de quedarse en terreno de nadie, de ser un inadaptado. En estos entornos el régimen tiene
más carácter feudal que democrático y las relaciones son más de vasallaje que de ciudadanía.

Grado 4: Los reinos de taifas para perpetuarse han de mantener una apariencia de paz entre ellos y evitar el
conflicto explícito.Tenemos elmito de la armonía organizativa. Sin embargo el conflicto es inevitable, incluso
a veces conveniente y necesario, y cuando se produce los leones no pelean entre sí; envían para ello a los cor-
deros. Cuando esto ocurre, el desdichado que asuma la misión, es muy probable que sea tachado de
conflictivo, de los que resta más que suma y su carrera entre en un irremediable declive. Si alguno ha de sa-
crificarse, no es más que el tributo necesario a la paz aparente que debe reinar.

No queremos insinuar que esta sea una senda por la que caminen siempre las organizaciones pero sí decimos
que se corre el riego de que ocurra y, en ese casomientras el lenguaje explícito diría “trabaja en equipo, cola-
bora”, el mensaje oculto pero efectivo, sería “no hagas nada que pueda poner de manifiesto el profundo
conflicto latente entre lamás alta dirección” lo cual es, a todas luces, una interpretación perversa de cómo tra-
bajar en equipo.

13.4.1.2. Valor del desarrollo de personas

En el caso observado este valor se define como“capacidad para identificar y potenciar los conocimientos, ha-
bilidades y comportamientos del equipo, facilitando el desarrollo profesional de las personas, proporcionando
feedback constructivo, específico y claro sobre su actuación, y fomentando la aplicación práctica de sus com-
petencias en áreas donde puedan aportar mayor valor a la organización”.

Pensándolo bien esto es hacer el bien a los demás poniendo a su disposición lomejor de unomismobajo ame-
naza demulta y desprestigio o con el aliciente de, bien la recompensa de fin de año, bien la expectativa de una
promoción futura. El altruismo, el amor a los demás tiene ya aquí y en base de cálculo anual, premio o cas-
tigo. ¿Pueden estos alicientes junto con un poco de comunicación vertical descendente, comprar la verdadera
generosidad?

Sometamos el ideal descrito o, mejor aún, el patrón operativo que le corresponda, a un test ácido: ¿Qué pa-
saría con alguien que queriendo hacermejores a los demás -como predica elmodelo-, adoptara la postura de
Sócrates y examinara a las personas continuamente, se hiciera e hiciera preguntas relevantes pero frecuen-
temente incómodas tanto a subordinados como a compañeros y superiores?.
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Por un proceso similar almostrado en el caso del trabajo en equipo podríamos llegar a la conclusión de que la
interpretación más conveniente de la actitud que se propone, y por tanto el patrón operativo real con el que
se evalúa, es la de aquel que comportándose comoun“buenmuchacho” es elmás popular del grupo, la del que
siempre encuentra una posibilidad de pacto aunque sea en contra del conjunto; la del que guardando bien las
formas guarda también su intención profunda. Esemismoproceso permitiría sugerir quemientras el lenguaje
explícito dice “comparte tus talentos”, el mensaje oculto pero efectivo es “muestra siempre tu mejor sonrisa,
aparenta preocupación por los problemas de los demás, ofrece tu ayuda pues es la mejor forma de ganar in-
fluencia; evita el conflicto y aguarda sentado a la puerta de tu casa a ver pasar el cadáver de tu enemigo”.

13.4.2. Algunas objeciones

13.4.2.1. Objeciones de planteamiento

El hecho de la evaluación formal de la actuación supone cambiar de un vínculomeramente laboral a un vín-
culo que podríamos llamar integral, en el sentido de que compromete a la persona entera, a su “corazón”, a
su “alma” y con ello buena parte de la vida de familia. Algo así como la profesión en una orden religiosa omi-
litar con la diferencia, entre otras, de que no existe el compromiso a la recíproca. Se me replicará que en eso
consiste ser directivo de una empresa hoy16 y que por eso se compensa de otramanera y se tiene acceso a de-
terminados privilegios. No es así siempre ya que se aplica también a no directivos pero además: ¿Es el pacto
aceptado de forma plenamente voluntaria y consciente? ¿Es reversible sin un alto coste en rescate? ¿Es legí-
timo que nos veamos examinados anualmente en cuanto a la virtud tal como quienquiera que nos toque la
entienda, más allá del cumplimiento de la legalidad general o de unos mínimos convenidos? ¿Qué garantías
procesales se establecen?

Se hace una propuesta de máximos de excelencia ética mientras se permiten o toleran actitudes que, no cu-
briendo ni los mínimos más elementales, quedan impunes. ¿Es compatible? ¿Tiene sentido imponer el salto
directo y en precario hasta lasmáximas alturasmorales dejando a la inmensamayor parte de la organización
en los niveles más bajos17 Se nos dirá que inspirar a las personas para su mejora no puede ser criticable. De
acuerdo, pero cuando se vincula a incentivos económicos y de otro tipo de forma tan directa creemos que deja
de ser una inspiración para ser una transacción.

En la práctica tanto la parte baja como lamás alta de la pirámide están “blindadas” por algún tipo de Conve-
nio Colectivo (unos se publican en el Boletín Oficial del Estado y los otros suelen ser más discretos) por lo
que los SGA –o los SGD- en general- resultan de aplicación almiddle management (que es el que hace fun-
cionar las organizaciones). De no tomarse algunasmedidas, esto convierte la carrera directiva en una especie
de sucesión de pruebas críticas en la que sólo unos pocos alcanzan la cúspide y la inmensamayor parte queda
dando vueltas para siempre en un laberinto sin salida sometidos al castigo de Tántalo.

Enunciar unos valores, con o sin apoyos de descripciones concretas, y abandonar la gestión de los “campeo-
nes oficiales organizativos” es una negligencia que comporta un inmenso riesgo pues proporcionan una
cobertura moral y una potente arma retórica a los que, por encima de todo, persiguen maximizar su benefi-
cio personal.
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17 Lawrence Kohlberg que terminó su carrera en la Universidad de Harvard, enunció una teoría basada en experimentos que afirma que el ser humano pasa

por hasta 6 niveles o estadios de madurez para realizar juicios morales. Por encima del nivel 3 sólo hay un 25% y en el 6 sólo hay un 5%.



13.4.2.2. Comentarios a la utilización perversa

A nuestro modo de ver, cuando no se tiene cuidado (y no es fácil ponerlo), las iniciativas de valoración de la
actuación se convierten de facto en instrumentos de censura de las conductas y los discursos “políticamente
incorrectos”. Son un mecanismo de selección de los más aptos en orden a mantener el statu quo y preparar
la sucesión de la cúspide perpetuando el juego oculto; la expresión de los individuos no puede ser libre por-
que podría poner en entredicho la autenticidad del compromiso de la alta dirección con los valores
proclamados. Cuando se permiten situaciones en las que los valores, en su tránsito desde el mundo de las
ideas al mundo real, son retorcidos hasta llegar a significar algo opuesto a lo inicial se produce un enorme
daño (daño moral) que afecta no sólo a la organización actual sino también al futuro pues ¿quién, tan pro-
fundamente manipulado, va a creer en otro discurso parecido?

13.5. Los paradigmas subyacentes y pistas para un enfoque
humanizado

13.5.1. Todo es cuestión de técnica

¿Por qué razón frecuentemente el hombre, incluso bienintencionado e inteligentes, se empeña en algo que
no puede funcionar? Probablemente somos poco conscientes de las creencias o deseos que nos auto impo-
nemos y que están en el fondo de nuestros argumentos. A la vista de lo observado con anterioridad nos
atreveríamos a explicitar que en el fondo de todo lo visto hay una concepción reduccionista del ser humano.

De un lado, explicaría los problemas relacionados con la evaluación de los resultados: la dinámica empresa-
rial y la justicia tienen una estructura íntima de naturaleza exacta o matemática. Si no funciona mejor es
porque todavía no dominamos bien la técnica de planificar y cuantificar pero alcanzado su perfecto domi-
nio, evitaría al hombre la toma de decisiones no seguras. De otro lado, explicaría los problemas relacionados
con la evaluación de la actuación: El hombre adulto es educable del mismomodo que un ratón de laborato-
rio; es cuestión de someterlo a los estímulos adecuados. Las más nobles motivaciones humanas responden
a la lógica del mercado, de la oferta y la demanda, sonmercancía y por tanto tienen un precio; es cuestión de
dominar las técnicas de optimización de la compensación y las técnicas retóricas (o de comunicación). De ahí
también la necesidad de los “sistemas de gestión” entendidos como una especie de preformateado de la re-
alidad cuya estructura se nos impone y condiciona la vida organizativa e individual.

Sin embargo, el ser humano acaba reventando las costuras de este corsé asfixiante que, de unmodo aparen-
temente inocente, compromete asuntos que conciernen a nuestra dignidad como hombres y ciudadanos. El
delicado respeto a ella exige relegar cualquier otro objetivo de velocidad, cantidad, publicidad, automatici-
dad, etc. Intentemos pues abordar las dinámicasmeritocráticas absteniéndonos de aplicar los paradigmas que
parecen estar en el recóndito origen de nuestros fracasos en este campo y veamos qué obtenemos (no tanto
con la ambición de ser exhaustivos cuanto con la intención de esbozar las condiciones elementales que res-
peten la naturaleza propia del asunto que nos concierne).
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13.5.2. Valoración de resultados

El fenómeno de la evaluación de resultados se nos presenta primariamente como dos personas (es decir dos
sujetos / dos subjetividades) dialogando en dos momentos distintos, uno cuando conciertan, otro cuando
revisan los logros. Uno cuando adquieren un compromiso recíproco amplio y abierto apoyándose en la con-
fianza y otro cuando en la misma confianza repasan los resultados y sus causas. Quiere esto decir que si no
hay confianza y compromiso recíproco (es decir cuidado recíproco) es mejor no intentar generalizar y ex-
tender los sistemas de evaluación demasiado rápido. Puede que esto requiera el ir ganando adeptos
voluntariamente y de forma reversible pero ir conmucha prisa sólo redunda en beneficio del medallero par-
ticular de algún directivo o consultor con aspiraciones. Tal vez mantener todo en su pequeña escala natural
le daría solidez aunque fuese a costa de grandiosidad.

Parece que intentamos huir de lo subjetivo y cualitativo y demasiado pronto nos echamos en brazos de lo
cuantitativo como si todo fuera igualmente tratable. La cuantificación se puede aplicar cuando se trata de
actividades que por su naturaleza son divisibles en unidades similares con aportaciones parecidas al resul-
tado (p. e. visitas de venta, piezas producidas, etc.) pero la mayor parte de las actividades que tienen las
organizaciones son de otra índole18 y no se sujetan a esa lógica. Por otro lado, es muchomás razonable (por-
que lo contrario es un insulto a la inteligencia) pedir que se acepte el riesgo de una arbitrariedad vigilada,
que pretender que “se comulgue con la rueda de molino” de la objetividad del sistema.

En lo referente a los problemas del exceso de sensibilidad respecto de las evaluaciones, por qué no flexibili-
zar el vínculo entre la evaluación de los resultados y la compensación variable, entre la “nota obtenida” y los
euros del “bonus” De ahí que en principio nos parezcan interesantes las iniciativas que evalúan pero no re-
compensan al menos de forma inmediata y directa (véase nota 5). La primera, la opinión de la organización,
podría orientarse al desarrollo de las personas (conmucha atención a su autoestima) utilizando el argumento
de su rendimiento comparado consigomismo en el tiempo o con los requisitos de la responsabilidad asignada
(puesto de trabajo); los segundos, lo crematístico, ser el resultado de una clasificación en cuotas cerradas en
las que uno es situado por relación al rendimiento de otros.

13.5.2. Valoración de la actuación

En el aspecto de la evaluación de la actuación, el fenómeno se nos presenta comouna persona interactuando
con otras dando lo mejor de sí e invitando a otros a hacer lo mismo, movido por algo que trasciende a sí
mismo y a los que tiene alrededor, inspirado por el ejemplo que alguna otra persona supuso para él en este
aspecto y conmovido por el atractivo de una comunidad futura mejorada. Ideales y modelos encarnados en
personas concretas ¿no deberían ser estosmodelos las personas demayor rango? ¿No ayudaría esto a fijar los
modelos de actuación y las expectativas?

Del mismo modo que “la guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo sólo en manos de los militares”,
la gestión activa de la ética organizativa no se puede dejar en manos de supuestos especialistas. Es un tema
de gobierno empresarial y conviene estar seguro del terreno que se pisa antes de adentrarse ya que se puede
comprometer no sólo el presente sino también el futuro de la organización.Teniéndolo claro conviene ir des-
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pacio y si no estamos segurosmejor abstenernos. Después de esta reflexión, antes de protagonizar un proceso
de cambio así de profundo, habría que tener en cuenta al menos que:

1. Lamayor parte de la humanidad no pasa de un nivel intermedio de ética y sólo un 5% alcanza elmáximo
nivel19. Los directivos y asimilados en principio no son distintos.

2. Antes de plantear grandes ideales (máximos) conviene asegurarse de que se cumplen los mínimos y de
que, si no es así, los responsables no permanecen ni unminuto en la organización. Antes la higiene que
los adornos.

3. El ejemplo de los líderes, cuanto más altos más, es absolutamente determinante para configurar el es-
tado moral20 de una organización casi más en lo negativo que en lo positivo.

4. Los falsos héroes son muy dañinos. Un buen síntoma de salud organizativa será comprobar que la di-
versidad es un valor implantado pero diversidad entendida como un estado generalizado de aceptación
de identidades distintas en toda la pirámide.

5. La naturaleza de la relación laboral cambia comohemos explicado antes y compromete a toda la persona
por lo que la adhesión ha de ser plenamente libre. El directivo (o asimilado) pasa a ser una especie de
socio y como tal hay que tratarlo. El pacto tiene que prever salidas y ser reversible. Las recompensas han
de estar claras, sí, pero mejor si no están estrechamente ligadas un incentivo crematístico inmediato
para que el ideal sea apreciado por sí mismo.

13.5.3. Repensar el gobierno empresarial

Este documento ha centrado su reflexión en un aspecto concreto pero esencial para las organizaciones, como
es la evaluación y compensación de las personas, pero a base de profundizar, hemos llegado a tocar la plata-
forma que está en el fondo y sobre la que parece apoyarse toda la dinámica empresarial. Dicha base es ya
meta-organizativa; su naturaleza es antropológico-moral. Tal vez mereciera la pena, no tanto incluir aspec-
tos éticos en la reflexión organizativa como, más bien, repensar todo el management desde esa perspectiva.
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19 Aunque la primera publicación de su teoría fue con su tesis doctoral de 1958, se puede encontrar en: Kohlberg, L. Moral Development and Behavior; Moral
Stages andMoralization, edited by Thomas Likona: Holt, Rinehart andWinston, CBS College Publishing, 1976.

20 A lo largo de todo el texto se usa el término moral también en su acepción de “fuerza de ánimo”
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14. Las aportaciones espontáneas en las
organizaciones y su fundamento ético
Alexis J. Bañón Gomis

Resumen
Tradicionalmente, se consideraba que el valor añadido de las empresas radicaba en sus activos materiales.
Ahora se admite que la organización también consta de activos inmateriales o intangibles. Es evidente que nos
hayamos ante un mundo de la información y globalizado. En la actualidad, ni la información ni las últimas no-
vedades y tecnologías son claves puesto que su coste está prácticamente al alcance de cualquiera. En todo
caso, tanto el conocimiento como la tecnología se pueden comprar, pero no así el comportamiento.

Esta investigación pretende acercarse a la literatura de Dirección de Empresas que ha centrado su interés en
el estudio de los diferentes tipos de conductas que suponen una aportación espontánea en las organizacio-
nes y dar razón teórica de estos comportamientos. Para lograr nuestro objetivo, se llevará a cabo un análisis
de la literatura en revistas internacionales con impacto de management y psicología acerca de los diferentes
tipos ‘aportación espontánea’ en las organizaciones. A continuación se analizan estos comportamientos desde
la perspectiva filosófico-antropológica y ética de tradición aristotélica y se ofrece una explicación teórica a los
hallazgos previos. En tercer lugar, y sobre el nuevo fundamento teórico, se propone una tipología general de
relaciones humanas voluntarias para, posteriormente, estudiar las específicas relaciones en las que se produce
una aportación espontánea de los miembros de la organización. Por último, y como conclusión, se propone
un modelo que permitiría predecir el grado de aportaciones voluntarias de los miembros de una organización
en función de tipo de relación con la organización.

14.1. Introducción

Tradicionalmente, se consideraba que el valor añadido de las empresas radicaba en sus activos materiales
–inmuebles y muebles–. Con el paso del tiempo se llegó a admitir que la organización también constaba de
activos inmateriales o intangibles tales como los sistemas de información, el conocimiento, etc. Es evidente
que nos hayamos ante unmundo de la información y globalizado. Este hecho ha transformado la realidad ha-
ciendo que la información en sí misma haya dejado de ser una ventaja competitiva. Las últimas novedades y
tecnologías ya no son claves puesto que su coste está prácticamente al alcance de cualquiera. En todo caso,
tanto el conocimiento como la tecnología se pueden comprar, pero no así el comportamiento.

La realidad actual de las organizaciones implica dar un paso ulterior y entender que el valor añadido e in-
transferible de una organización se encuentra en el comportamiento con las personas y de las personas que
la integran.

El comportamiento se construye con confianza, respeto, ilusión, compromiso, etc. Existen diferentes enfoques
desde los que se ha estudiado ese comportamiento como valor diferenciador. Dichos enfoques coinciden en
que toda organización precisa de una aportación espontánea por parte de susmiembros, es decir, de una co-
laboración libre más allá de lo exigible en el plano contractual. Esto es evidente en el seno de la empresa
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donde muchos comportamientos requieren de la cooperación, el altruismo y la ayuda espontánea y sin re-
compensa de los empleados (Smith et al. 1983); o de comportamientos no exigibles, ya sean innovadores
(Katz 1964) o de otro tipo (Mowday, et al. 1982).

14.2. Tipos de ‘aportación espontánea’ en las organizaciones

El caso de la aportación espontánea nos permite entender el gran valor que puede tener este tipo de com-
portamiento para la organización. Se trata de una colaboración libre y no exigible en el plano contractual. Ha
sido estudiado desde diferentes perspectivas como: la unidad de propósito –Unity of Purpose (UP)1– (Shinn
2002; Edgeman y Dahlgaard 1998); el contrato psicológico –Psychological Contract– (Aselage y Eisenberger
2003; Robinson y Rousseau 1994; Robinson et al 1994; Shore 1994; McLean Parks y Schmedemann 1994); el
comportamiento organizativo ciudadano –Organizational Citizenship Behaviour (OCB)2– (Cardona et al 2004;
Farh et al 2004; Lievens y Anseel 2004; Eisenberger et al 2001); o el respaldo organizativo percibido –Perceived
Organizational Support (POS)– (Moorman et al 1998; Setton et al 1996; Shore yWayne 1993).

La unidad de propósito persigue “que todos entiendan el “gran dibujo” y que todos empujen en la misma di-
rección” (Belton 1993, p. 24). El contrato psicológico consiste en una “percepción del empleado sobre las
obligaciones recíprocas que existen con su empleador” (Shore 1994, p.92). En el respaldo organizativo perci-
bido “los empleados desarrollan creencias globales para que la organización valore sus contribuciones y se
preocupe por su bienestar” (Eisenberger et al 2002, p.565). El comportamiento organizativo ciudadano con-
siste en “esos comportamientos y gestos organizativos beneficiosos que no son ni forzados en base a roles
formales obligatorios ni obtenidos mediante una compensación contractual.” (Cardona et al 2004, p. 219).
Por último, las “teorías del respaldo organizativo (Eisenberger, Cummings, Armeli, & Lynch, 1997; Eisenber-
ger, Huntington, Hutchinson, & Sowa, 1986; Rhoades & Eisenberger, in press; Shore & Shore, 1995) suponen
que los empleados desarrollan creencias globales en relación a que la organización valore sus contribuciones
y se preocupe por su bienestar para entender las necesidades socioemocionales y determine la predisposición
de la organización para recompensar el aumento del esfuerzo laboral” (Eisenberger et al 2002, p. 565).

En definitiva, estos enfoques tratan de explicar comportamientos no exigibles contractualmente desde dife-
rentes perspectivas. Perspectivas que no han sido estudiadas de modo conjunto. De un análisis cruzado de
estas aportaciones se observa que estos estudios provienen fundamentalmente de disciplinas relacionadas
con la psicología y la economía. Se echa en falta una reflexión antropológica y ética acerca del comporta-
miento en las organizaciones que sea capaz de complementar y ponderar los hallazgos del resto de disciplinas.

14.3. Explicación teórica de los comportamientos espontáneos desde
la tradición aristotélica

Con la aportación de las perspectivas antropológica y ética a los hallazgos de las disciplinas psicológica y eco-
nómica, el entendimiento de la persona se amplia. En este sentido, la antropología y la ética reclaman la
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1 Para una profundización en la unidad de propósito, existen artículos que ya comenzaron a estudiarlo a partir de finales de los años 60 del siglo XX (Tai 1976;
Souder 1975; Miller 1969) y a partir de los años 90 (Sidhu 2003; McPeak 2001; Gummer 1996; Harung y Harung 1995; Belton 1993; Johnsson 1991).

2 En cuanto al comportamiento organizativo ciudadano (OCB), se pueden citar artículos de los años 80 del siglo XX (Conlon yMacLean Parks 1987; Bateman
y Organ 1983), los trabajos deVan Dyne (Blakely et al 2005;Van Dyne y Ang 1998;Van Dyne y LePine 1998;Vandewalle,Van Dyne, y Kostova 1995;Van Dyne
et al 1994), las investigaciones de MacLean (MacLean Parks et al. 1996; MacLean Parks y Conlon 1995; McLean Parks y Kidder 1994) o los artículos de Mo-
orman (Moorman y Harland 2002; Moorman et al 1998; Moorman y Blakely 1995)



inclusión explícita de la intervención de la voluntad humana en la decisión de una aportación espontánea
o voluntaria. A partir de una concepción antropológica del ser humano como ser libre, la ética, como disci-
plina, permite estudiar a la persona y a su acción en lamedida que dicha acción contribuye o no al bien propio
y ajeno.

La antropología nos muestra que por la condición de sistema libre del ser humano éste puede crecer o de-
crecer, mejorar o empeorar como persona. Por su parte, una ética acorde a los descubrimientos de la
antropología debe considerar cómo la persona alcanza el bien mediante la práctica de la virtud y el segui-
miento de la normamoral.

Entendemos que una postura ética integral, como la que se desprende de los trabajos de Aristóteles, permite
comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas voluntarias. Esto es así por estar fundamen-
tada en la observación de la acción humana y considerar explícitamente las virtudesmorales, como la puesta
en práctica voluntaria del bien y la norma.

La antropología humanamanifiesta la importancia de tener el hábito de realizar acciones buenas, es decir, de
ser virtuoso. Su condición de sistema libre implica reconocer un potencial crecimiento y decrecimiento esen-
cial. Por eso, se hacen precisas las virtudes para evitar que esa potencialidad de decrecimiento esencial se
materialice. De estemodo, las virtudes se constituyen en garantes de la actuación y otorgan la estabilidad su-
ficiente para perfilar el carácter. Un carácter que no se conforma por acciones aisladas sino por el conjunto
de todas sus acciones, de su actuar. Esto tiene directa relación con la aportación espontánea ya que ésta se
materializa en acciones y precisa de hábitos para dar estabilidad a sus acciones.

Por su parte, cualquier asunto humano que se estudie sin referencia a la ética corre el riesgo de ser tratado de
modo inhumano, porque la ética es consustancial al ser humano, lo atraviesa todo y no es un añadido. En este
sentido conviene entender su naturaleza propia y los elementos o dimensiones que conforman la ética.

La ética integral se apoya en el estudio del ser humano y su acción llevado a cabo por la antropología filosó-
fica. Este enfoque integral garantiza un equilibrio entre realidad teórica y realidad práctica a partir de la
consideración explícita del entendimiento y de la voluntad. La voluntad es la que puede poner en práctica el
bien, mediante el ejercicio de la virtud y bajo la guía de la norma que lo busca. De estemodo se conforma un
dinamismo inseparable e indivisible en el que las tres dimensiones se complementan y equilibran mutua-
mente. Si alguna de estas dimensiones se olvida o se subraya en exceso se corre el riesgo de caer en un
desequilibrio inconsistente con la lógica global de la acción humana.

Esta concepción tridimensional será la que asumamos en adelante en esta investigación. La razón principal
es su coherencia con una concepción del ser humano como sistema libre y perfectible y de la acción humana
como elmedio para lograr su perfectibilidad; una acción que por su propia naturaleza persigue fines (bienes)
y que para su logro requiere de medios lógicos (normas) y prácticos (virtudes). Junto a su mayor realismo,
entendemos que este enfoque tridimensional permite entrar en sereno diálogo con las demás corrientes éti-
cas, en la medida en que las integra.

Todo lo aplicado al sujeto individual es aplicable entre personas y respecto a la organización. En este sentido,
la organización no es más que un conjunto de personas reunidas para la consecución de un fin común, en-
tendidos como el conjunto de sistemas libres constituido como suprasistema libre. Sin embargo esto abre un
sinfín de
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cuestiones: ¿cómo es la relación entre los seres humanos? o ¿cómo se relacionan las personas entre sí? ¿Y las
personas con otros entes humanos superiores como son las organizaciones? ¿Qué papel juega la ética en estos
casos?

Lamentablemente, han existido corrientes de pensamiento que han excluido la ética del ámbito de la orga-
nización, en especial del ámbito de las empresas. En granmedida, esto ha llevado a unmodo determinista de
interpretar el comportamiento humano en la empresa que considera, en palabras de Ghoshal, que los “…ne-
gocios se reducen a un tipo de física en el que, si incluso sus directivos individuales tienen un rol, se puede
determinar con toda seguridad por la economía, las leyes sociales y psicológicas que inevitablemente confi-
guran las acciones de la gente” (Ghoshal 2005, p. 77).

Cuando se olvida la ética el precio que se paga es la deshumanización de la ciencia. Cualquier relación entre
seres humanos, sea del carácter que sea, debe obligatoriamente tratar al otro como persona, es decir, como
ser singular y único, digno de especial respeto, a la vez que ser relacional y dependiente en proceso de des-
arrollo. En este sentido, una concepción del hombre donde se le instrumentalice o donde se olvide su ser
relacional equivale a no reconocer su carácter personal.

Desde la perspectiva ética, una relación sólo es interhumana cuando el trato es entre personas, es decir,
cuando existe unmutuo reconocimiento de tal condición personal. Eso elimina radicalmente una concepción
meramente instrumental del hombre por ser reduccionista e inhumana. En definitiva, la ética exige recono-
cer al otro tan persona como a uno mismo, valorando y respetando sus rasgos típicos. Algo que ha sido
recogido demodo universal en la práctica totalidad de tradiciones éticas y que se conoce como la regla de oro
moral: “haz con los demás lo que quieras que hagan contigo”.

Hasta elmomento, hemos podido constatar la necesidad de la ética y su alcance. Demanera que ésta no sólo
trata al ser humano en su singularidad sino que lo hace en referencia a sus congéneres, es decir, con y en su
relación con ellos. Sin embargo, para poder entroncar correctamente las aportaciones espontáneas con la
ética, además de subrayar su necesidad, requerimos de un entendimiento más profundo del hombre en su
realidad singular y colectiva. Por ello, precisamos conocer el modo en que éste se relaciona con los demás, es
decir, tenemos que entender las relaciones humanas. Esto lo haremos a partir de las reflexiones aristotélicas
sobre la amistad contenida en los librosVIII y IX de Ética a Nicómacomediante una asociación entre una con-
cepción de la amistad en sentido amplio y las relaciones humanas voluntarias.

14.4. La aportación espontánea a partir de la tipología general de
relaciones humanas voluntarias

Es comprensible que se planteen algunas objeciones a la asociación entre una concepción de la amistad en
sentido amplio y las relaciones humanas voluntarias. En primer lugar, este enfoque puede plantear proble-
mas en su aplicación a relaciones persona–grupo, como las que acontecen en la empresa. En segundo lugar,
se podría alegar que dicha clasificación propone entender la empresa como grupo de amigos, en este sentido
cabría decir que se está dando un salto lógico excesivo al tomar la parte por el todo, confundiendo amistad
con relación humana en general; en tercer lugar, cabe pensar que frente a enfoques actuales como el con-
tractual, para el que la empresa es un nexo de contratos, este enfoque es ingenuo.
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En primer lugar, decíamos que este enfoque podía plantear problemas sobre su aplicación a relaciones per-
sona–grupo, como los que acontecen en la empresa. Sin embargo, si consideramos la organización como un
conjunto de personas reunidas para la consecución de un fin común que, como agrupación de sistemas li-
bres, se constituye como un suprasistema libre, la empresa no es más que un conjunto de personas, de
sistemas libres, reunidas voluntariamente para la consecución de un fin. Por lo tanto, si una relación humana
voluntaria es la conformada por sistemas libres, la empresa como suprasistema libre forma parte de este tipo
de relaciones.

En segundo lugar, una concepción que pudiera entender la empresa como grupo de amigos no sería cohe-
rente. Sin embargo, la acepción aristotélica de la amistad tiene un sentido amplio que incluye tanto relaciones
humanas con la sociedad3 –provenientes de la política, etc.–, como con cualquier otra persona4 –compren-
diendo relaciones humanas verticales o jerarquizadas; horizontales o no jerarquizadas; relaciones humanas
entre iguales y entre desiguales, etc.–.

Por otra parte, en ningún caso se ha pretendido abarcar todo tipo de relaciones humanas posibles y existen-
tes. Únicamente nos referimos a las relaciones humanas voluntarias, aludiendo exclusivamente a las
relaciones humanas que nacen de la libertad del hombre y que se materializan como fruto de una decisión
voluntaria. En consecuencia, el uso del paradigma de la amistad no pretende servir para la totalidad de las re-
laciones humanas, sino exclusivamente para aquellas que surgen por decisión libre de ambas partes, como
es el caso de la aportación voluntaria o espontánea.

En tercer lugar, alguno podría tildar este enfoque de ingenuo, al contrastarlo con enfoques actuales como el
contractual, que entiende la empresa como un nexo de contratos. No obstante, a partir de Aristóteles5 es posi-
ble distinguir dos tipos de relaciones voluntarias por interés, a saber: lamoral –enun sentido implícito6 o tácito7–
y la legal –en un sentido explícito8–. Así, partiendo de la relación voluntaria por interés legal se puede trazar un
paralelismo con las relaciones contractuales puesto que se fundan en estipulaciones que exigen un intercam-
bio realizado en el tiempo. Además, en dichas relaciones siempre se conviene en recibir algo a cambio de algo.
Amayor abundamiento, Aristóteles señalaba que en esta clase de relación la deuda esmanifiesta y no equívoca.
Con todo, consideramos suficientemente justificadas las razones para establecer este paralelismo.

Desde ese paralelismo, Aristóteles sitúa el origen de las relaciones humanas en la benevolencia pero señalando
que una relación benévola sólo puede considerarse como una relación humana inactiva puesto que las rela-
ciones humanas precisan de reciprocidad.

Es importante observar el modo en que matiza el alcance de la reciprocidad al señalar que en una relación
humana“es preciso, por tanto, que haya benevolencia recíproca, y que cada uno desee el bien del otro sin que
esto les sea desconocido, y por una de las razones mencionadas” (Aristóteles, Ética a Nicómaco, VIII, 2, 1156
a, 3–5). Considera que el requisito de amistad recíproca es una disposición de carácter porque “...implica
elección, y la elección deriva de una disposición” (Aristóteles, Ética a Nicómaco, VIII, 5, 1157b, 27–29)
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4 Véase, por ejemplo, lo tratado en el epígrafe 2.4 sobre las relaciones de amistad padre e hijo, entre hermanos o entre desiguales
5 En este sentido véase Aristóteles, Ética a Nicómaco, VIII, 13, 1162b, 23 y ss.
6 Entendiendo implícito como lo “incluido en otra cosa sin que esta lo exprese” (Primera acepción del Diccionario de la Lengua Española (RAE) - Vigésima

segunda edición).
7 Entendiendo por condición tácita “la que, aunque expresamente no se ponga, virtualmente se entiende puesta” (Primera acepción del Diccionario de la

Lengua Española (RAE) - Vigésima segunda edición
8 Entiéndase por explícito aquello “que expresa clara y determinantemente una cosa” (Primera acepción del Diccionario de la Lengua Española (RAE) - Vi-

gésima segunda edición).



Para Aristóteles sin reciprocidad no hay relaciones humanas. Por eso, toda clase de relación humana volun-
taria tiene como rasgo común la reciprocidad. Atendiendo al tipo de reciprocidad, es decir, al tipo de bien
perseguido por los sujetos de la relación, distinguió tres clases de amistad o de relaciones humanas: la amis-
tad perfecta o relación humana perfecta, la amistad por placer o relación humana por placer y la amistad por
interés o relación humana por interés.

La relaciónhumana voluntaria perfecta se basa en que los seres humanos quieren el bien recíproco, es decir,
el del uno y el del otro en cuanto que son buenos por sí y en sí mismos. Por eso sólo se puede dar entre seres
humanos iguales en bondad y virtud. Aristóteles denomina este tipo de relación humana como perfecta para
indicar que es la relación ideal o deseable. Los requisitos de este tipo de amistad hacen que sea difícil de con-
seguir, puesto que requiere de confianza y eso supone tiempo, y, además, escasean en número.

No ocurre lo mismo con el resto de relaciones que precisan demenos tiempo para su consolidación y que se
da conmás frecuencia. En este sentido, la relación humana voluntaria por placer, como indica su cualidad,
es la que tiene como vínculo el placer.Mientras que la relaciónhumana voluntaria por interés es la de los que
se quieren por utilidad, en otras palabras, la sustentada en un beneficio mutuo que no radica en la esencia
de las partes.

El Estagirita denomina a estos dos tipos de amistad como amistades imperfectas porque este tipo de rela-
ciones se constituyen no por sus integrantes sino para conseguir los réditos de dicha relación, es decir, como
medio de conseguir lo que dicha relación les reporta.

Figura 1. Las relaciones humanas voluntarias a partir de la amistad aristotélica
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La figura 1 muestra gráficamente lo que hemos dicho hasta el momento. En este sentido, se puede apreciar
que todas las relaciones humanas tienen la reciprocidad como rasgo común. Su diferencia estriba en el tipo
de bien en las que se basan: mientras que la relación humana voluntaria perfecta descansa en un bien final
–el bien del otro, el de la contraparte–; las otras dos lo hacen en bienesmediales: el interés –el propio bien– y
el placer –el propio gusto–.

Siguiendo el paralelismo que hemos realizado entre las reflexiones aristotélicas de amistad y las relaciones hu-
manas voluntarias, la relación humana voluntaria perfecta es más permanente e infrecuente. Por eso, los
sujetos de las relaciones humanas voluntarias perfectas son pocos, porque dicha relación humana volunta-
ria requiere que sea entre iguales. De ahí que lograr una igualdad así sea raro y escaso.

Por otra parte, se requiere un conocimiento mutuo que se adquiere a través de un trato entre las partes. Eso
conlleva a que se tenga que distinguir entre el deseo de relación humana voluntaria y la relación humana vo-
luntaria perfecta. El primero surge 10 con rapidez pero la relación humana voluntaria perfecta requiere de
tiempo y de materialización.

Basados precisamente en las aportaciones que se desprenden de las reflexiones aristotélicas acerca de la
amistad humana en su Ética a Nicómaco, hemos propuesto un paralelismo entre los tipos de relaciones de
amistad humana y las relaciones humanas voluntarias. Sobre la base de este paralelismo consideramos que
podemos ofrecer una explicación teórica a los comportamientos humanos referidos a las aportaciones es-
pontáneas en las organizaciones que hasta la fecha, aunque han sido descritos por la literatura, carecen de
una sólida explicación global y teórica que los justifique.

En definitiva lo que se persigue es establecer una correspondencia entre las relaciones humanas voluntarias
y los comportamientos. Mediante el establecimiento de una relación causal sustentada en la reciprocidad y
asociada con el tipo de relación humana voluntaria generada entre la organización y el miembro de la orga-
nización.

Si es cierto que las relaciones humanas voluntarias responden a una reciprocidad entre las partes, es razonable
pensar que es trasladable este argumento al plano de los comportamientos en general y de las aportaciones
espontáneas en particular. Por lo tanto, extrapolando lo dicho sobre las relaciones humanas voluntarias, en
términos cuantitativos las aportaciones espontáneas provenientes de relaciones por interés serán más fre-
cuentes que las que provengan de relaciones por placer o perfectas. Esto es así en lamedida que las relaciones
por interés se dan con más frecuencia y número que las demás relaciones. Le sigue la relación por placer
siendo la relación perfecta lamenos abundante. Mientras que la relación por interés es la quemenos tiempo
requiere para generarse, la relación perfecta es la que más tiempo requiere puesto que precisa de conoci-
miento mutuo para generar confianza, ver figura 2.
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Figura 2. La aportación voluntaria a partir de la tipología general de relaciones humanas voluntarias

Desde el punto de vista cualitativo, se pueden diferenciar los tipos de relaciones basándonos en la tangi-
bilidad o intangibilidad de los bienes perseguidos. Así, la relación por interés hace referencia a bienes
tangibles –bienes útiles– mientras que las otras dos relaciones versan sobre bienes intangibles, bienes de-
leitables (deseos) y bienes honestos (éticos) respectivamente. La tangibilidad e intangibilidad de los bienes
perseguidos tiene consecuencias en la aportación voluntaria tanto en su medición como en su finalidad.
El bien útil es un bien medial, es decir, es un bien que sirve para, que constituye un medio para conseguir
otro superior, el bien pretendido. Por su parte, los otros tipos de bienes, los que Aristóteles denominó bienes
deleitables –bienes placenteros, deseados– y bienes honestos –los éticos– son bienes finales, aquellos que
se pretenden por ellos mismos. Por su propia naturaleza, las aportaciones espontáneas basadas en bienes
mediales se respetarán mientras sirvan para alcanzar el bien perseguido, en caso contrario se buscarán
otros modos de conseguirlo. Sin embargo, las aportaciones espontáneas basadas en bienes finales se jus-
tifican por sí mismas.

La otra derivación de la tangibilidad o intangibilidad de los bienes perseguidos es que sumedición depende
de ello. De manera que las relaciones basadas en bienestangibles son fácilmente medibles mientras que las
otras dos relaciones, las que persiguen bienes intangibles, son de difícil medición. Como consecuencia, es ló-
gico que las aportaciones espontáneas derivadas relaciones de interés se basen en intercambios igualitarios9

–v.g. yo recibo uno y te doy uno, etc.–. Por el contrario, como las otras dos las aportaciones espontáneas se
basan en bienes intangibles de difícil medición, no suelen ni pueden establecerse en un intercambio deter-
minado ni igualitario. Sus intercambios suelen asentarse en otros criterios como, por ejemplo, la
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proporcionalidad –v.g. yo tengo cien y te puedo dar un diez por cien, por lo tanto, te doy diez,mientras tú, que
sólo tienes diez, deberías darme uno–.

No se puede olvidar que las aportaciones espontáneas consisten enunadecisión humana voluntaria, por tanto
libremente tomada,manifestada enunquerer actuar. Esa es la razónde inclinarnos por llamar a este tipo de re-
laciones aportaciones voluntarias en lugar de espontáneas. Por esta razón, y sintetizando, podemos decir que:
las aportaciones voluntarias derivadas de una relación por interés se basan en querer el bien útil; las aporta-
ciones voluntarias provenientes de una relación por placer radican en querer el bien agradable; mientras que
las aportaciones voluntarias originadas por una relación perfecta persiguen el bien ético. Conviene subrayar
que en la acción o acciones derivadas de las aportaciones voluntarias está presente un interés por alcanzar y re-
tener el bien en su sentidoútil, agradable y ético, si bien, el que prima, será el que califique el tipo de aportación
voluntaria de la que hablemos. Las tres aportaciones voluntarias se pueden distinguir, en el plano teórico, pero
no pueden ser separadas en cada acción humana puesto que el acto de voluntad es uno en cada caso. En este
sentido, y sólo en éste, creemos que es posible hablar de tres tipos de aportaciones voluntarias.

En estemodo de concebir la acción o acciones, que reflejan las aportaciones voluntarias en sus tres aspectos
o dimensiones, se puede apreciar claramente la diferencia respecto al modo de tratar las aportaciones vo-
luntarias hasta el momento. Se trata de modos de entender las aportaciones voluntarias que no dan
protagonismo a la voluntad humana como elemento clave. En estos casos la acción nace, o como una nece-
sidad irremediable, en el caso las aportaciones voluntarias por interés, o como resultado de un impulso del
deseo, pero sin referencia explícita a una decisión libre en la que la última palabra es siempre del querer, de
la voluntad, en el caso de las aportaciones voluntarias por placer, ver figura 2.

Si no se distingue con claridad el querer voluntario del querer impulsivo propio del deseo, es razonable que
se produzcan confusiones entre las aportaciones voluntarias. Así, la aportación voluntaria por interés es un
querer, un decidirse libremente por el bien útil mientras que la aportación voluntaria por placer es un que-
rer, un decidirse libremente por el bien deseado. Por su parte, la aportación voluntaria perfecta es un querer,
un decidirse libremente por el bien ético.

Si queremos evitar un planteamientomecanicista y, por tanto, determinista del comportamiento humano, la
última palabra proviene siempre de la voluntad. Si este punto no se enfatiza suficientemente, las aportacio-
nes voluntarias no serían el resultado de decisiones libres sino la consecuencia inevitable de una suma de
factores determinantes de la decisión del agente en la que éste tendría poco que decir. Entendemos que este
punto es esencial y que la aportación voluntaria se manifiesta en comportamientos que no son exigibles,
donde la última palabra la tiene el decisor. Por lo tanto, la aportación voluntaria es fruto de una decisión hu-
mana emanada de la voluntad, racional y libre. Siendo así, se puede derivar que dicha aportación voluntaria
se produce como consecuencia de la generación voluntaria de una decisión de contribuir a favor de la orga-
nización –expresa, implícita o tácitamente– fruto de una relación humana –individuo con la organización
(como conjunto de individualidades)–.

14.5. Resumen: nuevo enfoque de las aportaciones voluntarias a partir
de las relaciones humanas voluntarias

En definitiva, esta investigación ha pretendido acercarse a la literatura deDirección de Empresas que ha cen-
trado su interés en el estudio de los diferentes tipos de conductas que suponen una aportación espontánea
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en las organizaciones y dar razón teórica de estos comportamientos. Para lograr nuestro objetivo, se ha rea-
lizado un análisis de la literatura en revistas internacionales con impacto demanagement y psicología acerca
de los diferentes tipos ‘aportación espontánea’ en las organizaciones. A continuación se han analizado estos
comportamientos desde la perspectiva filosóficoantropológica y ética de tradición aristotélica para ofrecer
una explicación teórica a los hallazgos previos. En tercer lugar, y sobre el nuevo fundamento teórico, se ha pro-
puesto una tipología general de relaciones humanas voluntarias para, posteriormente, estudiar las específicas
relaciones en las que se produce una aportación espontánea de losmiembros de la organización. Por último,
y como conclusión, se propone un modelo que permitiría predecir el grado de aportaciones voluntarias de
los miembros de una organización en función de su tipo de relación con la organización.

La incorporación del estudio de la antropología filosófica ha reforzado la idea de la inclusión de la decisión
libre en la aportación espontánea que considera que el ser humano es un sistema libre, justificando así la in-
corporación de la decisión voluntaria. Como consecuencia, consideramos más precisa es la denominación
aportación voluntaria en lugar de aportación espontánea, por cuanto en ella debe incorporarse explícita-
mente la voluntad humana. Así, todas las dimensiones de aportación voluntaria deben partir de un querer
aportar y no de un tener que, porque provienen de una decisión voluntaria.

A partir del reconocimiento del hombre como sistema libre y de su doble condición de sujeto individual y co-
lectivo hemos comprobado, respectivamente, la importancia de la voluntad tanto en la toma de decisiones
como en las relaciones humanas. El estudio de las relaciones humanas nos ha permitido realizar una reflexión
filosófica acerca de lasmismas, capaz de explicar la naturaleza de la aportación voluntaria y el lugar de la ética.

De lo expuesto aquí se aprecia que el entendimiento existente de la aportación espontánea ha olvidado in-
cluir la voluntad humana. El entendimiento de estos autores de la aportación voluntaria parte de un tener que,
de algo que es fruto de un imperativo, proveniente de una necesidad. Entendemos que la ausencia de la vo-
luntad de estas concepciones explica que se prescinda de un juicio racional y libre acerca de la conveniencia
de realizar la aportación voluntaria, olvidándose el bien ético y el esfuerzo que requiere su puesta en práctica
mediante la virtud.

Desde el punto de vista de la acción, podemos distinguir entre la acción voluntaria producida como conse-
cuencia de una reacción a estímulos externos –reactiva– y la devenida sin necesidad de impulsos extrínsecos
previos –proactiva–. En el caso de la aportación voluntaria por interés, la acción se presenta fundamental-
mente como reactiva ya que, como el bien útil es medial –lograr un mayor beneficio, por ejemplo–, sólo se
actuará para conseguir el bien perseguido. Así, cuando un trabajador realice una aportación voluntaria por
interés su acción estará directamente relacionada con la recompensa que piense que pueda percibir, ac-
tuando como reacción a la contraprestación visionada, ver figura 2.

Sin embargo, como los otros dos tipos de aportaciones voluntarias persiguen un bien final pueden generar
acciones reactivas o proactivas. Demanera que la acción de la aportación voluntaria por placer podrá ser re-
activa o proactiva dependiendo de la sintonía entre el agrado buscado por el sujeto actuante y el ofrecido o
proyectado por la organización. Por su parte, las acciones de las aportaciones voluntarias perfectas serán ac-
ciones principalmente proactivas porque la búsqueda del logro personal, de la excelencia en términos
Aristotélicos, incita e implica actuar.

Otra de las consecuencias de procurar dar razón teórica de estos comportamientos es que en este trabajo
hemos ampliado el abanico de las posibles aportaciones voluntarias más allá de las explícitamente tratadas
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por la literatura. Así esta revisión propone un modelo generalizable que amplia el alcance de las aportacio-
nes voluntarias.

En definitiva, este trabajo es sólo un esbozo de un proyecto ambicioso de investigación que está en su esta-
dio más temprano. Supone un anticipo de un modelo teórico que no se ha contrastado empíricamente. Por
otra parte, los trabajos realizados hasta el momento de la aportación espontánea o voluntaria parece que se
han centrado más en su dimensión útil que en las restantes otras dos dimensiones. Esto vislumbra un ex-
tenso campo por estudiar e investigar.
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15. El soplón: Ejemplo de conflicto en la
empresa actual
José Luis García Martínez
Investigador de la Universidad deValencia

Objetivos
1. Presentar la cultura empresarial como una forma de vida justificada éticamente

2. Analizar el papel de las tradiciones éticas procedimentalistas al criticar distintas formas de justificación de
la cultura ética no deseables

3. Diagnosticar el papel de la cultura empresarial y la exigencia ética en órganos colegiados y en agentes in-
dividuales

4. Mostrar la conveniencia del conflicto en el seno de la empresa a través de los órganos de decisión indivi-
duales

15.1. Introducción

“Soltáronse en la caldera de Perobotero un Soplon, una Dueña, y un Entremetido, chilindrón legítimo del
embuste: y con ser la casa de suyo confusa, revuelta, y desesperada, y donde nullus est ordo, los demonios no
se conocían, ni se podían averiguar consigomismos: losmalditos se daban otra vez á los diablos: no habia cosa
con cosa: todo ardia en chismes: los unos se metian en las personas de los otros. Mirad quién son Entreme-
tidos, Dueñas, y Soplones, que pudieron añadir tormento á los condenados,malicia á los diablos, y confusion
al Infierno. Plutón daba gritos, y andaba por todas partes pidiendo minutas, y juntando cartapeles. Todo es-
tabamezclado: unos andaban tras otros: nadie atendía a su oficio: todos atónitos. El Soplón le dijo que habia
muchos diablos que no salian almundo, y se estabanmano sobremano, y que otros no habían vueltomucho
tiempo habia. La Dueña por otra parte andaba con un manto de ollin, y unas tocas de ceniza, de oreja en
orejametiendo zizaña. Decía quemirase por sí Pluton, que habia conjura para quitarle el diablazgo, y que en-
traban en ella dos Tiranos, tres Aduladores, Médicos, y Letrados, mitad, y mitad. No le quedó color al gran
Demonio cuando tal oyó decir. Parecióme ámi que lo daba todo por perdido. […Finalmente Plutón proclama
unas leyes para el Infierno]

Y esos Emperadores, y esos Ministros, no se junten mas, y cada uno pene para sí mismo.

Los Filósofos, y los Tiranos estén donde se oigan, y se atosiguen, los unos con oprobios, y los otros con sen-
tencias.

Los Soplones sirvan de fuelles, y no de abanicos: aticen, y no refresquen.
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Los Entremetidos sean piojos del Infierno: coman a quien los cria, y hagan ronchas en quien los sustenta. Y
mirando á la Dueña, dijo: Dueñas, déselas Dios á quien las desea: mirando estoy adonde las echaré. Los de-
monios, y condenados, que le vieron determinado a ruciarlos de Dueñas empezaron todos á decir: Por allá,
por acullá, Dueña, y no pormi casa.” (Obras Jocosas de Don Francisco de Quevedo, Tomo Segundo, Librería de
Ramos, Madrid, 1821, 135-213.)

Cuando Quevedo redacta estas líneas en sus Obras Jocosas avisa al lector de que reconozcamos los persona-
jes que está presentando para poder identificarlos y, de esta manera, anticiparnos a su insano
comportamiento. Tres figuras son las que justifican su relato: el Entrometido, la Dueña y el Soplón. En la ac-
tualidad la Dueña parece haber desaparecido para ser sustituida por términos que cada uno sabrá rellenar.
El Entrometido y el Soplón han quedado como términos cargados de reproche. Es el momento, en las si-
guientes líneas, de repensar la figura del soplón en la actualidad.

En la obra deQuevedo lamotivación del Soplón parece ser atizar el fuego, como“fuelle”. Lo que guiaría al So-
plón sería hacer el mal, sembrar la discordia y fomentar el enfrentamiento. Hoy en día “soplón” sigue siendo
un término que conlleva delatar, acusar (de forma reprochable), chivarse. Estaría alejado del informador, del
que hace presente datos. Sin embargo se acepta como antónimo “encubridor”. Resulta curioso que el antó-
nimo de un término que reprocha sea otro término que reprocha.

Por otro lado, la figura del soplón suele enmarcarse en organizaciones o instituciones. Es complicado que
una persona que trabaja por cuenta propia pueda ser un soplón, salvo que, por ejemplo, descubriera tras un
análisis de los componentes de las pinturas que utiliza que éstas son tóxicas. Lo que sucede es que esta in-
formación esmás accesible para alguien que trabajara dentro de la propia empresa de pinturas, alguien que,
si delatara o informara de esta situación, de la toxicidad de la pintura, sí que sería un soplón más al uso.

Siguiendo la definición de la RAE1 (que lo trata como adjetivo coloquial) se trata de alguien cauteloso, que re-
aliza una acción envuelta de secretismo. Además, el soplón no es tanto el que cree comportarse como tal,
sino el que es evaluado por los demás, por lo que sería un término evaluativo. Pensemos en alguien que
“desea” ser soplón y consigue una información que él considera sensible, cuando en realidad es una infor-
mación pública, conocida por todos y que no supone un reproche para la organización en el sentido que
nuestro aprendiz de soplón creía que sería una vez publicitada. ¿Sería en este caso un soplón? Parece que no,
o al menos no se le tomaría en la práctica como tal, puesto que no ha tenido las consecuencias que tendría
un soplo “bien” fundado y ejecutado.

Pero, volviendo a la acción del soplón, el reproche quedará determinado en función de la información que ob-
tengamos sobre las motivaciones o razones del soplón para actuar de la forma en la que actuó. El reproche a
un soplón del que sabemos que busca la recompensa económica, ascender en el organigrama de la empresa
o que tiene obligación de custodiar la información ha de ser superior al que actúa por amenazas serias, como
sería poner en riesgo la integridad física de sí mismo o de alguien próximo. Lo que sucede es que, en líneas
generales, muy pocos conocerán esta información, así que podemos indicar que el soplón vendría determi-
nado por su acción, una acción que, en una primera impresión, provoca el reproche. Saber las motivaciones
posibles de alguien resulta muy complicado; saber las verdaderas, de forma certera, roza lo imposible en la
actualidad.
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1 Siguiendo a la RAE: soplón, na. (De soplar, sugerir); 1. adj. coloq. Dicho de una persona: Que acusa en secreto y cautelosamente; 2. m. y f. C. Rica. apunta-
dor.



15.2. El soplón desde la economía

El informe de la University of Chicago Graduate School of Business2, intenta dar razón de los incentivos para
lograr una política en la que el soplón pueda informar a las instituciones de control si es suficientementemo-
tivado. Como supondrá el lector, en un planteamiento desde el business se intuye que la motivación más
profunda será la económica, en un sentido amplio. Aquél que actuara como soplón lo haría en función del ren-
dimiento que obtendría. De esta forma los investigadores quedan sorprendidos cuando observan que los
soplones suelen circunscribirse mayoritariamente a la parte baja de la pirámide empresarial, lo que dan en
llamar en el informe la paradoja del soplón3, al ser los que menos se podrían beneficiar económicamente.

Este estudio pretende criticar la aplicación de la Sarbanes Oxley Act, conocida como SOX. La SOX intenta res-
ponder a la ineficacia que habían mostrado las instituciones encargadas de descubrir los fraudes. Los
resultados de este estudio se resumen en la falta de unamotivación del soplón sobre la base económica o de
falta o interés de reconocimiento en la empresa.

Aún así reconoce la conveniencia de recompensar al soplón, aunque no desde una organización estable que
busque el fraude, puesto que la existencia de esta institución para soplones no parece convencer a los posi-
bles delatores. Será mejor y más económico recompensar a cada uno cuando aparezca que ir buscándolos.
Lo interesante en este aspecto es la “recompensa”. ¿Por qué hemos de recompensar a alguien que ha actuado,
como señalábamos antes, de forma reprochable? ¿Es reprochable una acción que se recompensa social y po-
líticamente, enmuestra de conformidad? Otra cuestión, si hace unas líneas decíamos que el reproche se daba
en el soplón y ahora vemos que la acción del soplón es deseable social y políticamente a través de una re-
compensa, ¿qué nos justifica a exigir al soplón un comportamiento diferente al que tuvo, reprochando su
acción y exigiéndole lealtad a la institución que delata?

15.3. La ética “de los negocios” y la ética “en los negocios”

En la actualidad se suceden éticas universalistas que abogan por hacer presente las obligaciones para aque-
llos que deben de cumplirlas. Es innegable el papel positivo que ha tenido esta manera de hacer ética. De
esta forma se consiguen explicitar los principios últimos que deben comandar el buen gobierno de cualquier
empresa. Estos planteamientos olvidan cuestiones particulares dentro de las empresas, como puede ser el
papel de la propia cultura empresarial en conflicto con las normas morales universalizables. No los olvidan
por incapacidad de discernir este conflicto, sino porque simplemente no lo consideran como tal, desde el
momento en el que sólo las decisiones buenas son correctamente éticas. El resto queda fuera.

Estos conflictos, de esta forma, quedan reducidos en órganos de decisión colegiados, que aceptanmejor “ra-
zones externas4”, razones del tipo “Existe una razón para hacer A”. Estos órganos se presentan como capaces
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2 DYCK, A.; MORSE, A.; ZINGALES, L., “Who blows the whistle on corporate fraud?”, publicado en enero de 2007.
3 “Generalizing from these results on the identity and incentives of fraud detectors, we arrive at whatmight be called a paradox of whistle blowing: those with

theweakest incentives to blow thewhistle (e.g. employees) aremost active, while thosewith the strongest incentives to act (e.g. shortsellers) are surprisingly
less frequent actors.” (“Who blows the whistle on corporate fraud?”, op. cit.)

4 Mayor desarrollo de este punto enWILLIAMS, B., “Internal and external reasons”, enMoral Luck: Philosophical Papers, 1973-1980, Cambridge Univ. Press.,
Cambridge, 1981, 101-113. De formamuy resumida y con losmatices que el texto aporta, paraWilliams lasmotivaciones de un individuo para realizar una
acción siempre serán internas (A tiene razones para S), en ningún caso externas (Existe una razón para que A realice S). Esta visión es una puerta abierta
para actuar por razones no morales, más en oposición con sistemas contractualistas. Críticas a esta propuesta en McDOWELL, J., “Might there be external
reasons?”, en ALTHAM, J.E.J. y HARRISON, R. (eds),World. Mind, and Ethics: Essays on the ethical philosophy of BernardWilliams¸ Cambridge University
Press, Cambridge, 1995, 68-87.



de funcionar con éticas que podríamos llamar procedimentalistas. Sobre la base de argumentos bien funda-
mentados y derivando de principios aceptados por todos se determinan acciones deseables para la empresa.
Cualquier miembro de ese órgano colegiado suele apelar a razones impersonales que han de ser aceptadas
por el resto demiembros, siempre que éstos pretendan ser racionales (al menos en el sentido en el que estas
éticas lo proclaman). Todo esto podría concebirse desde lo que podríamos llamar ética “de los negocios5”.

En este enfoque ético existiría un principio impersonal, derivado de una reflexión seria y concienzuda en la
que la empresa, en el caso de que existiera un conflicto con la sociedad, debería de ceder. Todo ello puede edi-
ficarse, en ocasiones, desde la recreación de un contrato “implícito” que signa cualquier empresa que forme
parte de una sociedad6. Este artificio teórico resulta útil en cuanto que la exigencia se da en la forma proce-
dimental y análoga al sistema jurídico. Si se ha firmado un contrato éste se debe de respetar ya que en caso
contrario se podrá penalizar ese incumplimiento. Además, en el mundo de los negocios hablar de contratos
tiene un aire de familia que agradecen los receptores de estos tipos de propuestas éticas.

Tradicionalmente, en analogía con lo anterior, la relación laboral entre empleado y empleador se ha dado
desde la creencia en un contrato por el que los altos cargos serían los responsables de la competitividad de la
empresa y de la contratación continuada del empleado. La lealtad y la obediencia son exigencias para el em-
pleado en esta relación, variada en los últimos tiempos con unamayormovilidad, apegándose al aprendizaje
continuo y al desarrollo personal, o por lo menos, asimilando de la mejor forma posible el imperativo social
de tener que recorrer diferentes puestos a lo largo de la vida laboral, de forma diferente a los sucedido a nues-
tros padres7. Aún a pesar de lamayormovilidad laboral, se ha seguido aplicando la exigencia de lealtades por
parte de las organizaciones a sus empleados. ¿Existen lealtades que se circunscriben a ámbitos locales, como
podría ser una organización?

En el cine pensemos en“La ciudad y los perros” (1985), en“Algunos hombres buenos” (A few goodmen, 1992),
en “Corazones de hierro” (Casualties of war, 1989) oWall Street (1987). Recordemos en todo el cine carcela-
rio, tan claro en estas cuestiones o en el cine sobre organizaciones criminales.

En todas estas obras aparece un sistema de obligaciones fundamentado dentro de la propia institución y que
funciona obligando a aquellos que se encuentran bajo su influencia. No estamos tratando de una influencia
física, como sería el estar encerrado en una prisión; señalamos una influencia que es real y que brota en aque-
llos que, en cuanto que se creen vinculados a ese sistema, actúan de la forma que señala ese sistemaparticular.
Aún más, no pueden escapar al reproche o a la represalia aunque no estén de acuerdo con ese sistema, y
aquellos que se enfrentan a ese sistema cuando aparece como injusto los reconocemos como dignos de ad-
miración, ya que no todos seríamos capaces de actuar de esa forma. Estos sistemas funcionan como
marginales dentro de un sistemamoral demayor alcance, que llamaremos sistema demoralidad, y que sería
el sistema al que apelamos de forma general cuando evaluamos moralmente.

Las prisiones, los internados, los equipos deportivos y otros nos muestran sistemas éticos particulares y ce-
rrados que funcionan. En el colegio aparece la figura del chivato, el niño que no puede denunciar a los
agresores para no sufrir el aislamiento del resto de compañeros y para evitar mayores agresiones.
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5 SOLOMON, R. C., “La ética de los negocios”, en SINGER, P. (Ed.), Compendio de Ética, Alianza, Madrid, 1995, 483-498.
6 Obras citadas como referencia al respecto en el ámbito empresarial son la deVelasquez, M.G. (Business Ethics. Concepts and Cases, Englewood Cliffs, New

Jersey, Prentice Hall, 1992) o la deWeiss, J.W. (Business Ethics. A managerial Stakeholder Approach, Belmont, California,Wadsworth Publishing Company,
1994).

7 Sennett, R, La corrosión del carácter, Barcelona, Anagrama, 2004.



Hablar de sistemas éticos puede ser cacofónico, ya que esperamos que al término ético se le sume una mo-
ralidad que haga que ese sistema pueda funcionar como tal (afirmaciones del tipo: “Ese comportamiento no
es ético” o “De esa forma es inmoral”), es decir, esperamos que sólo haya un sistema ético. Lo que no podre-
mos negar de este tipo de sistemas es que actúan como motivadores de la acción, que sancionan
comportamientos que no son acordes a sus reglas y que podemos anticipar las acciones de los que están in-
cluidos dentro de él de forma general, comportamiento que es consistente en la medida que un sistema de
esta naturaleza puede ser. Todo lo indicado con anterioridad lo compartirían estos sistemas con el sistema
ético, moral y único. Al final todo se reduce a un debate larguísimo sobre el término “ética” y el término
“moral” irresoluble, puesto que provienen de dos cosmologías e idiomas diferentes8. Nosotros utilizaremos
ético para referir a cualquier sistema que pueda sermotivador de la acción y que semuestre coherente.Moral
lo utilizaremos para el sistema ético mayoritario y asentado socialmente como más deseable, lo que se ha
llamado sistema de moralidad9.

De esta forma estaríamos justificados a hablar de sistemas éticos particulares tal y comohemos referido al ha-
blar de los deportes o de los centros escolares, sistemas integrados dentro de un sistema de uso general, el
sistema de moralidad.

La siguiente pregunta sería, desde la aceptación de la existencia de estos sistemas éticos particulares, si las em-
presas tendrían lo que hemos llamado una ética “en los negocios”, un sistema o sistemas éticos particulares
que escaparían al sistema demoralidad llegando, en ocasiones, a oponerse a lo asentadomoralmente como
bueno o deseable10. Estos sistemas se localizarían espacialmente en una institución, de ahí que hayamos de-
cidido utilizar la preposición “en”, en cuanto parece ubicar el sistema espacialmente, mientras que al hablar
de una “ética de los negocios” nos referimos a unmarco de vinculaciónmás general, determinado por el sis-
tema de moralidad.

Nietzsche, en Genealogía de la moral, nos habla de la supervivencia de los ascéticos. Resumiendo (y en este
campo el resumen conlleva simplificar), Nietzsche avisa de los riesgos en los que se encontraba el que no era
guerrero pero tenía poder efectivo (el sacerdote). El poderoso pronto se dio cuenta de que se encontraba des-
valido si no existían reglas que lo protegieran, puesto que los guerreros podían dañarlo siempre que quisieran.
El poderoso no conocía el arte de la guerra, y un enfrentamiento de acuerdo a esas normas, espada enmano,
suponía la derrota del que no era hábil con las armas. De esta forma, el que no era guerrero creó un sistema
que sancionaba al guerrero siempre que actuara en función de su fuerza. Creó una moral (un sistema ético
particular) que le protegía del otro:

“Con más frecuencia que esta hipnotista amortiguación global de la sensibilidad, de la capacidad dolorosa,
amortiguación que presupone ya fuerzasmás raras, ante todo coraje, desprecio de la opinión, «estoicismo in-
telectual», empléase contra los estados de depresión un training distinto que es, en todo caso, más fácil: la
actividad maquinal. Está fuera de toda duda que una existencia sufriente queda así aliviada en un grado con-
siderable: a este hecho se le llama hoy, un poco insinceramente, «la bendición del trabajo». El alivio consiste
en que el interés del que sufre queda apartado metódicamente del sufrimiento, –en que la conciencia es in-
vadida de modo permanente por un hacer y de nuevo sólo por un hacer, y, en consecuencia, queda en ella
poco espacio para el sufrimiento: ¡Pues es estrecha esa cámara de la conciencia humana! La actividad ma-
quinal y lo que con ella se relaciona –como la regularidad absoluta, la obediencia puntual e irreflexiva, la
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8 RICOEUR, P., “De la moral a la ética y a las éticas”, en Lo justo 2, Trotta, Madrid, 2008, 47-57; CORTINA, A., “El estatuto de la ética aplicada” en Ética apli-
cada y democracia radical, Tecnos Madrid, 2001, 161-177.

9 WILLIAMS, B., Ethics and the Limits of Philosophy, Fontana Paperbacks, London, 1985, cap. 10.
10 CORTINA, A., Rentabilidad de la ética para la empresa, Fundación Argentaria, Madrid, 1997, 19-23



adquisición de unmodo de vida de una vez para siempre, el tener colmado el tiempo, una cierta autorización,
más aún, una crianza para la «impersonalidad», para olvidarse a-sí-mismo, para la incuria sui lei –: ¡de qué
modo tan profundo y delicado ha sabido el sacerdote ascético utilizar estas cosas en la lucha contra el dolor!
Justo cuando tenía que tratar con personas sufrientes de los estamentos inferiores, con esclavos del trabajo
o con prisioneros (o con mujeres: las cuales son, en efecto, en la mayoría de los casos, ambas cosas a la vez,
esclavos del trabajo y prisioneros), el sacerdote ascético necesitaba de pocomás que de una pequeña habili-
dad en cambiar los nombres y en rebautizar las cosas para, a partir de ese momento, hacerles ver un alivio,
una relativa felicidad en cosas odiadas: –el descontento del esclavo con su suerte no ha sido inventado en
todo caso por los sacerdotes.– Unmediomás apreciado aún en la lucha contra la depresión consiste en pres-
cribir una pequeña alegría, que sea fácilmente accesible y pueda convertirse en regla; estamedicación se usa
a menudo en conexión con la antes mencionada. La forma más frecuente en que la alegría es así prescrito
como medio curativo es la alegría del causar alegría (como hacer beneficios, hacer regalos, aliviar, ayudar,
persuadir, consolar, alabar, tratar con distinción);”11.

Desde este texto, que nos habla de actividad maquinal o de “la bendición del trabajo”, podemos ver que, en
ocasiones, lo ético puede tener un origen no esperado. ¿Sería la forma de relacionarse de una organización
empresarial un sistema ético particular, con un origen no esperado y un desarrollo no deseable? ¿Sería la
“ética en los negocios” un sistema que busca la imposibilidad de reproche apelando a unas lealtades fal-
sas12? Si rebajamos el término “ético” pues podría serlo. Existiría un código que se ha de aceptar para
integrarse en ese colectivo. Ello no conlleva que no sea deseable la universalidad de los preceptos morales,
pero solamente hay que ir a un lugar con costumbres diferentes a las nuestras para observar que existen
otras visiones morales.

Puede que para algunas tradiciones esto no fuera deseable, pero la propia realidad nos lleva a estas situacio-
nes, situaciones en las que estos sistemas éticos particulares semuestran y que exigen de los que quieran dar
razón de la moral una comprensión profunda.

De estamanera, bajo la “ética de los negocios” (procedimental y deseable) se desarrollarían “éticas en los ne-
gocios” (particulares, considerando cada“negocio” comoun ámbito en el que puede desarrollarse un sistema
ético particular, siendo el más deseable el defendido desde la ética “de los negocios13”). No creemos que sea
una separación tanto justificable teóricamente como funcional para el caso que nos ocupa. La “ética en los
negocios” sería una ética particular que se está dando en unmarco determinado y que posee características
propias que la alejan, de forma general, de la ética mayoritaria que sería la “ética de los negocios”, en cuanto
que es procedimental, omnicomprensiva (almenos en la sociedad en la que se presenta como tal) ymoral (en
cuanto deseable teóricamente).

Estas “éticas en los negocios” se presentan, enmultitud de ocasiones, bajo los términos “cultura”, “ideario” o
“código”, en función de su transparencia o explicitud. Bajo esta presentación se pueden introducir excepcio-
nes al sistema de moralidad, buscando un mayor beneficio o una ausencia de conflictos en la organización.
MacIntyre, en un artículo titulado “¿La ética aplicada se basa en un error?” señala que:
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11 NIETZSCHE, F., La genealogía de la moral, Alianza, Madrid, 2006, 231-232.
12 “Ellos encarnan el principio de la economía capitalista aún antes de servirse de un trabajador; pero lo que salvan del naufragio para la nueva empresa ide-

aliza y enmascara la verdad de que el empresario desde siempre ha entrado en la competencia con mucho más que la sola fuerza de sus manos. Su
impotencia frente a la naturaleza actúa ya como ideología para su supremacía social. La indefensión de Odiseo frente a la rompiente suena ya como legi-
timación del enriquecimiento del viajero a expensas del indígena. Esto lo ha retenido posteriormente la economía burguesa en el concepto de riesgo: la
posibilidad de hundimiento debe fundamentar moralmente el beneficio.” HORKHEIMER, M.; ADORNO, T.W., Dialéctica de la Ilustración, Trotta, Madrid,
2006, 113.

13 KÜNG, H.,Una ética mundial para la economía y la política, Trotta, Madrid, 1999, 274 y ss.



“En algunas áreas la función ideológica de la concepción dominante de la ética aplicada oculta transaccio-
nes en las que el poder y la autoridad profesional se afirman de una manera que protege la autonomía
profesional del escrutinio moral general14”.

MacIntyre se refiere a cierta forma de entender las éticas aplicadas, posiciones muy próximas al sistema de
moralidad que, aún así, pueden aparecer como dañinas para el propio sistema, al justificar lo que se aproxi-
maría a acciones reprochables desde ese sistema. Imaginemos entonces lo dañinos que pueden ser los
sistemas éticos particulares, aún más alejados del sistema de moralidad pero con gran poder para sofocar
conflictos, al menos por los afectados por este sistema. Ahora nos centraremos en la posibilidad de que una
persona se encuentre en una situación en la que tenga que elegir entre un sistema ético particular y el sistema
de moralidad.

15.4. El sujeto frente a la ética “en los negocios”

El problema surge cuando el que tiene que decidir es un sujeto, considerado individualmente. Parece que el
sujeto esmás resistente a “razones externas”, abogando por “razones internas”, aquellas que se expresan como
“Tengo una razón para A”. Deberemos pues, saber las presiones y resistencias que el agente individual que
debe decidir padece, porque parece que no aboga tanto por razones que pueden ser presentadas ante un au-
ditorio. Ello por causa de un escepticismo acerca de la razón última que justifica lo moral. Ya no existe un
Dios15 que justifique lamoral o una Razón16 que oferte justificación última de por qué hemos de obedecer un
sistema ético o una intuición y no otros.

Muchos opinan que lo deseable sería que los sujetos fueran capaces de funcionar comounamáquina perfecta,
incapaces de sentir la más mínima duda. Pero el problema puede que no sea como dicen estos autores, al
menos si no deseamos aspectos que no son posibles si atendemos a la propia constitución del agentemoral.
Dicho de otra manera, cuando estamos deseando que un agente moral no tenga conflictos al tomar una de-
cisión y decida de forma automática en función del sistema de moralidad, ¿no estamos negándole algo que
es constitutivo?

Para poder justificar este planteamiento inicial puede ser interesante abogar por un caso paradigmático que
nos ayude a comprender lo mostrado con anterioridad y observar si es plausible.

15.5. El soplón

El caso que se nos ocurre es el caso del soplón. El soplón, desde estos parámetros, podría definirse como
aquél sujeto que padece un dilema entre un sistema ético particular y el sistema demoralidad (salvo que hu-
biera entrado en la empresa para poder extraer datos). Por un lado existiría un elevado grado de lealtad a la
empresa, a un sistema particular ético que hemos llamado la “ética en los negocios” (suponiendo, como a lo
largo del ejemplo, que el soplón no está fuertemente condicionado por otras razones, como serían el odio
visceral a una empresa que le hace la vida imposible, una obligación de custodia de la información, un chan-
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taje en el que la información suponga salvar la vida a un ser querido, una cantidad de dinero irrechazable o
un ascenso conseguido de forma fraudulenta dentro de la forma habitual que se utiliza para ello). Por el otro,
el agente ha interiorizado un sistema de moralidad, en el que se incluiría la “ética de los negocios” que le
exige comportarse de forma moralmente aceptable, que en este caso es oponerse a una medida que le apa-
rece como injusta dentro de ese sistema demoralidad que ha interiorizado (p.e. el caso de un técnico que ha
recibido un informe por el cual la única manera de continuar la empresa operando es contaminando un rio
y ahorrarse los costes de una depuradora).

El grado de vinculación a ese sistema y la constitución de ese sistema es variable, pero lo que nos importa es
que las lealtades que le suponen el sistema demoralidad se han visto atacadas por una norma tomada a nivel
privado por una empresa, de la que él forma parte y de la que, por consiguiente, puede sentirsemás omenos
responsable, en función de su grado de vinculación con la decisión tomada.

Si defendemos una empresa que ejecute todos los proyectos, en la búsqueda de un rendimiento en el corto
plazo, este dilema resulta costoso por las consecuencias que pueden derivarse. Pero si defendemos una em-
presa que pueda perdurar en el tiempo será deseable la reputación de la misma, y será importante que su
funcionamiento se encuentre cuestionado de forma razonable. La figura del soplón en este plano puede de-
nunciar cuestiones dentro de la empresa que se presentan como reprochables desde el sistema demoralidad
y, por tanto, desde un enjuiciamiento razonable y moral.

El soplón, de esta forma, puede actuar en dos planos. Cuando hablamos de un soplón interno tratamos de al-
guien que puede tomar la decisión de informar a los órganos superiores de la empresa, lo que supondrá
informar de lo indeseable de una práctica por parte de algunos miembros de la empresa para que la propia
organización lo resuelva. En este caso el beneficio es para la empresa, que resuelve de forma interna la cues-
tión e, indirectamente, para los afectados por la actividad, que es toda la sociedad.

Otra posible forma, y la que supone unmayor coste y riesgo para el soplón sería denunciar a autoridades pú-
blicas, fuera de la empresa. Estos casos suelen producir un dilemamayor, puesto que existe unmayor riesgo
para el que delata en cuanto que suele tratarse de casos que afectan a toda la empresa (tómese como “em-
presa” a la cúpula directiva, que siempre han sido tratados como responsables últimos), y es abundante la
literatura que trata sobre cómo proteger al soplón. En este caso los mayores beneficiados son los afectados
por la actividad, puesto que la empresa puede verse involucrada en un procedimiento que daña su propia ac-
tividad y credibilidad.

Pero aunque creemos que la figura del soplón sería deseable, tal y como se ha propuesto, podemos dar unos
indicios que dificultan su actuación y que van más allá de la amenaza o coacción, que necesitan ser explici-
tados.

Recordemos el final de la película de “Esencia demujer” (Scent of a woman, 1992), en la que Al Pacino inter-
preta a un coronel retirado de los EE.UU. que defiende a Chris O´Donell por no delatar a quien realiza una
“broma” a un profesor de universidad. Su alegato es que es mejor confiar en una persona íntegra, que no en
un soplón.

Esto nos indica que el dilema del soplón no es sólo por el riesgo físico que conlleva el soplo, sino por el re-
proche que se ha instaurado en una sociedad individualista que no acepta que unos nos vigilemos a otros. En
cuestionesmenos importantes puede que podamos sermás laxos, pero en cuestiones dentro de una empresa
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que producen consecuencias graves hemos de fomentar, incluso desde los propios comportamientos éticos,
delatar y explicitar lo injusto. De otra forma estaremosmirando hacia otro lado, y en ocasiones la omisión no
es una respuesta ética aceptable.

Si hemos estado hablando de sistemas éticos particulares y hemos llamado sistema de moralidad al sistema
principal, resaltando que es la referencia en cuanto que hemos subsumido ese sistema aquí y ahora, ¿cómo
somos capaces ahora de enunciar una respuesta ética aceptable si parece que todo depende del lugar, del
tiempo y del número de personas que defienden ese sistema ético?

Aunque estemos determinados a una perspectiva ética por nuestra procedencia, aunque nuestra historia
como colectivo sea la justificaciónmás recurrente para dar razón de lo ético, a pesar de que los sentimientos
morales no sean más que respuestas automáticas al sistema que hemos interiorizado, no podemos más que
reconocer que nuestra forma de vivir y convivir ha regulado de forma adecuada (aunquemejorable) los casos
de mala suerte, los casos de palmaria injusticia, los casos de vida degradante,…

De esta forma, aunque hemos creídomostrar que las razones para la acción no se circunscriben al sistema de
moralidad también hemos de proclamar la posibilidad de reconocer lomoral y evaluarlo, para de estamanera
poder convivir alejados de un individualismo radical. Este individualismo nos llevaría a morales privadas,
imposibles de escapar de un relativismo ocioso y, por último, insuficientes para justificar una de las base del
juicio moral: el reproche, que necesita que el colectivo comparta una visión de lo ético y de lo moral17.

Si seguimos aplicando de forma consciente la “ética en los negocios” y la legitimamos seremos cobardes y oca-
sionalmente estaremos defendiendo un statu quo en el que los mayores beneficiados son los que pueden
escapar de los que tienen obligación de denunciar “de oficio” y por su oficio, que suelen ser los más podero-
sos. Esos poderosos que, siguiendo a Nietzsche, han creado una ética para ser inmunes al sistema de
moralidad que nos hemos dado todos. Un sistema de la sociedad que responde siempre que tenga conoci-
miento de acciones reprochables. Será importante comprender las exigencias que se nos realizan desde las
empresas para poder discernir si es una exigencia justificable moralmente o no. Uno de los efectos no dese-
ados de actuar de acuerdo a prácticas no justificables pueden ser los sentimientos de autodegradaciónmoral
(como puede ser el sentimiento de culpa18) y las consecuencias no deseadas. Una de las formas de dar a co-
nocer esas prácticas es gracias a los soplones.
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Resumen
La participación en la empresa es un tema de larga trayectoria, que preocupa desde la perspectiva ética y
desde la perspectiva de recursos humanos; sin embargo, el interés que suscita no suele venir acompañado
de una reflexión sobre su fundamentación. En el presente trabajo, abordamos la participación tanto desde la
perspectiva ética como desde la gobernanza. Las nuevas teorías, alternativas a las basadas en el derecho de
propiedad, como la de Stakeholders o la Multifiduciaria, posibilitan una nueva forma de entender la participa-
ción de los diferentes agentes que componen la empresa. El artículo, en un primer momento, analiza la
fundamentación teórica de la participación, para centrarse a continuación en el modelo de gestión de los Sta-
keholders de Freeman, finalizando con un acercamiento al liderazgo ético; no sin antes hacer mención a
problemas como el de ingobernanza o la paradoja de Goodpaster.

Palabras clave
Participación, Teoría de los Stakeholder, Teoría Multifiduciaria, Empresa Ciudadana, Ética en la Empresa, Go-
bernanza.

16.1. Introducción

La finalidad de este trabajo no es sólo teórica, sino que pretende colaborar en la creación de una cultura y unos
valores donde la participación de los trabajadores en la gobernanza de la empresa sea una necesidad. En la
nueva economía emergen nuevos valores y formas de organización, se pasa de la importancia del inmovili-
zadomaterial a la de los intangibles; de la estructura piramidal, mas omenos descentralizada, a la de red; de
la propiedad de los medios de producción al outsourcing; y sin embargo, en lo que a participación en la go-
bernanza se refiere, se sigue utilizando la teoría de los derechos de propiedad, relegando la participación al
ámbito operativo.

En las últimas décadas han surgido y se han desarrollado potentes teorías que, sin cuestionar el derecho de
propiedad, lo ubican en pie de igualdad con los derechos de otros grupos participantes en la empresa. Este
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nuevo planteamiento, que se ha dado en llamar “revolución normativa" (Donalson, 2008) revoluciona no sólo
el carácter social de la empresa, sino fundamentalmente, la forma de entender las relaciones entre sus com-
ponentes, y en concreto el propio concepto de participación.

La intención del artículo es la de revisar las nuevas teorías sobre la Gobernanza, y en especial el papel que las
mismas tienen para la fundamentación de una nueva concepción de la participación. Este planteamiento
rompe con la suposición de que la participación en la Gobernanza está intrínsecamente unida a la propiedad
o participación en el capital, pero también rompe con la concepción arrastrada del marxismo donde la plus-
valía se vincula únicamente con el trabajo. E incluso con cierta concepción de la economía social donde la
propiedad de los medios de producción por los trabajadores se considera el elemento diferencial, y que a la
postre, también se fundamenta en la teoría del derecho de propiedad.

A lo largo del texto se argumenta la necesidad de potenciar una evolución de la participación hacia formas de
participación cada vez más institucionales, en coherencia con la teoría de los Stakeholder, que la plantean
como condición necesaria y consecuencia natural de la concepción de la empresa como una red de relacio-
nes. Así mismo, se profundiza en los planteamientos de gestión que dan cabida a unmodelo participativo, y
a la inversa, las exigencias competenciales que la participación requiere, como trabajo en equipo, visión, ca-
pacidad de síntesis, comunicación, negociación, y una actitud proactiva, así como una cultura compartida,
que desde la primera línea estamos intentando construir.

Figura 1.Mapa del artículo

Fuente: elaboración propia

16.2. Participación y Teoría de los Derechos de Propiedad

La participación de los trabajadores en la empresa es un tema recurrente en la gestión de los Recursos Hu-
manos, y su fundamentación se puede abordar desde un planteamiento tanto normativo como instrumental.
El trabajo que da lugar a esta ponencia se plantea desde la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y mas

206 | Escuela de Negocios CEU



en concreto desde la perspectiva de la Teoría de los Stakeholder formulada por Freeman (1984) y desarro-
llada posteriormente por otros muchos autores (Agle, Donalson, Freeman, Jensen, Mitchell &Wood, 2008).

La teoría de los Stakeholders se opone de alguna manera a la denominada teoría de los Shareholders (Free-
man, Harrison & Wicks, 2008), que a nuestro entender no es sino una reformulación de la teoría de los
derechos de propiedad, por la cual se supone que el deber fundamental de una empresa es hacía los propie-
tarios de lamisma. Por su parte, el planteamiento cooperativista, aunque desde una perspectiva radicalmente
opuesta de empoderamiento del trabajador frente al capital, asume los postulados de la teoría de la propie-
dad, al considerar que es la propiedad de los medios de producción, y por lo tanto de la empresa, por parte
de los trabajadores, la que posibilita la redistribución de las plusvalías generadas entre los mismos.

El principio fundamental de la teoría del derecho de propiedad puede definirse como que la propiedad de la
empresa (entendida la propiedad en términos de capital de la organización) genera dos derechos exclusivos,
el derecho a obtener el benéfico generado por la actividad de la empresa y el derecho a decidir. El primer de-
recho nace de la identificación entre empresa y capital, es decir, el poseedor del capital es el dueño de la
empresa, y por lo tanto, el único que tiene derecho sobre los resultados de esa empresa. El segundo derecho,
deviene del primeromediatizado por el factor riesgo, y puede enunciarse como un silogismo lógico tal que A
B C: puesto que los accionistas reciben un beneficio variable en función de los resultados de la empresa, y
esos resultados se ven afectados por la gestión de la misma, los accionistas tienen derecho a tomar las deci-
siones de gobernanza de la empresa. El resto de los participantes en la empresa: trabajadores, proveedores,
clientes y otros, recibirán un beneficio o retribución pactada en función de la Teoría Contractual.

Basándose en este doble planteamiento de la teoría de los derechos de propiedad y la teoría contractual se ha
generado la perspectiva denominada Teoría de los shareholders y que de forma general se atribuye a Fried-
man (1962), que si no es su autor, quizás si sea el divulgador más relevante de la misma. Las decisiones en la
empresa corresponden a los propietarios de lamisma, en la que se presupone que los accionistas son los úni-
cos que arriesgan en la constitución de la empresa, y por lo tanto, corresponde a los mismos tomar las
decisiones, ya que la gobernanza debe ir vinculada a la asunción de riesgos. No obstante, como en las cor-
poraciones los propietarios no dirigen de forma directa, sino que lo hacen a través de los directivos a los que
delegan la dirección, aparece la Teoría de Agencia. La cual postula que los directivos, denominados Agentes,
no hacen sino dirigir la empresa por delegación de los propietarios, denominados Principales; de lo que se de-
duce que la responsabilidad de los Agentes es optimizar los intereses de los Principales, aunque a veces, de
forma ilícita, pueden anteponer sus propios intereses. La Teoría de Agencia reviste gran interés porque va a
estar en la base de cualquier planteamiento o fundamentación relativa a la participación.

Mención expresa cabe hacer de la Economía Social, donde la participación es un valor consustancial a su
propio concepto; sin embargo, profundizando un pocomas nos encontramos con dos legitimacionesmuy di-
ferentes e incluso antagónicas de dicho fenómeno. La que denominaremos perspectiva jurídica, por estar
vinculada a la forma jurídica de la empresa, y la que calificaremos como perspectiva ideológica, por encon-
trarse vinculada a los valores del movimiento cooperativista, actualizados a la realidad presente.

Con relación a la perspectiva jurídica, señalaremos que su fundamentación es la teoría de los derechos de
propiedad, ya que presupone que lo que da derecho a la participación en los órganos de dirección y en los be-
neficios es la participación en la propiedad de la empresa; así pues, la participación de los trabajadores pasa
por su obligatoria incorporación como accionistas. Este planteamiento, lejos de proponer una alternativa a
laTeoría de los Shareholder, la asume, transformando a los trabajadores en Stakeholders. Consecuentemente
deja sin resolver la participación de aquellos trabajadores que no son parte de la propiedad, y la de todos
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aquellos otros participantes de la empresa no vinculados mediante participaciones. El germen de este pro-
blema se encuentra en la pervivencia implícita del periclitado concepto marxista de la “propiedad de los
medios de producción”.

Por su parte, la perspectiva ideológica se ha centrado fundamentalmente en valor social frente a la partici-
pación económica; aunque los valores sintetizados por la Agrupación Internacional de Cooperativas (ACI)
resultan bastante ambiguos: 1) Adhesión voluntaria y abierta; 2) Gestión democrática por parte de los socios;
3) Participación económica de los socios; 4) Autonomía e independencia; 5) Cooperación entre cooperati-
vas; 6) Interés por la Comunidad. De estos enunciados parecería desprenderse que la participación se
encuentra reservada únicamente a los socios, lo que sin embargo es inconsistente con la incorporación del
Tercer Sector a la Economía Social.

Posiblemente elTercer Sector recoge comonadie las aspiraciones de justicia y creación de valor social que ani-
maron almovimiento cooperativista en sus orígenes, sin embargo, en casi todas susmanifestaciones no existe
participación económica entendida en sentido tradicional de los socios, e incluso se da una desvinculación
entre la figura del socio y la del trabajador. Y en el ámbito que nos preocupa, la posible participación o au-
sencia de la misma en ningún caso se justifica por la participación en el capital. Salvedad hecha de las
Fundaciones, donde posiblemente podríamos aplicar laTeoría de Agencia de forma delegada, al permitir que
el propietario del capital fundacional decida quienes van a ser los patronos, y por lo tanto los principales de
la organización.

16.3. Participación y Teoría de los Stakeholder

LaTeoría de los Stakeholders, desde nuestra perspectiva supone una evolución en la perspectiva desde la que
se enfoca la empresa. Sin remontarnos más allá de unas décadas, se han sucedido diversos planteamientos
que han ido integrando los anteriores, y aunque posiblemente aún no tenemos perspectiva para saber exac-
tamente la cadena evolutiva de losmismos, nosotros pensamos que la siguiente figura (Figura 2) puede reflejar
una cierta aproximación.

Figura 2. Evolución de la Participación y la Teoría de los Stakeholder

Fuente: elaboración propia.
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En un primermomento, la teoría de las cinco fuerzas formulada por Porter (1985) centra la empresa en la po-
sición competitiva. Casi en paralelo, el enfoque orientado al cliente (Kotler 1988, Naver y Slater, 1990) enfatiza
el papel que las necesidades del cliente deben tener en la estrategia de la empresa y como su finalidad debe
ser la de generar valor para los clientes. Posteriormente, la Teoría de Recursos y capacidades desplaza la cen-
tralidad hacía los recursos idiosincrásicos de la empresa capaces de convertirse en una ventaja competitiva
sostenible en el tiempo. Y más actualmente, con la teoría de la discrecionalidad gerencial, el centro de aten-
ción para al papel que juega la dirección de la empresa en la organización de los recursos dentro de su
contexto competitivo para incrementar el valor generado para los clientes. Todos estos planteamientos enfa-
tizan diversos grupos de interés de la empresa, el primero la competencia, el segundo los clientes, el tercero
los recursos, entendidos muchos de ellos como intangibles vinculados al personal, el cuarto la gerencia. La
evolución lógica de este planteamiento es a nuestro entender la aparición de la Teoría de Stakeholder que
enfatiza la importancia de todos los grupos de interés, añade a los ya mencionados, los proveedores, el Go-
bierno, o la sociedad en general.

A partir del impulso al concepto de Responsabilidad Social Corporativa por parte de Friedman (1962), ad-
quiere carta de naturaleza la preocupación instrumental por otros colectivos de la empresa diferentes de los
accionistas; pero no es hasta la aparición de la teoría de los stakeholder (Freeman, 1984) cuando la respon-
sabilidad de la empresa con el conjunto de los grupos de interés posibilita una perspectiva normativa. El
actual concepto de Responsabilidad Social Empresaria (Carroll, 1999) se presenta como un continuo que va
desde la preocupación por los grupos de presión, en su planteamientomás instrumental, a su preocupación
por los no stakeholders en su perspectivamás radical, pasando por el compromiso con los grupos de interés,
ambos, de carácter normativo.

La Teoría de los Stakeholder debe su paternidad a Freeman (1983, 1984), y básicamente Considera que una
empresa está formada por un conjunto de participantes, a los que denomina grupos de interés, tales como
los accionistas, trabajadores, financiadores, proveedores, clientes, administración, y sociedad en general.
Desde esta perspectiva, la empresa no es sino el resultado de la relación de todos esos grupos a lo largo del
tiempo. Esta teoría viene a oponerse a la denominada Teoría de los Stakeholders planteada por Friedman
(1962), generándose la antítesis entre ambas perspectivas, en lo que puede denominarse el “debate Fried-
man-Freeman” (Freeman, 2008).

El planteamiento de Friedman viene a considerar que una empresa se ve afectada por distintos grupos de in-
terés, tales como trabajadores, proveedores, clientes, administración, o grupos de presión; y que para
conseguir mantener los beneficios de la empresa en el medio y largo plazo es necesario satisfacer de alguna
forma los intereses de estos grupos. No obstante, la responsabilidad de los directores, en última instancia, es
el beneficio de los accionistas, y la satisfacción de otros intereses no es sino unmedio o un instrumento para
mejorar omantener en el tiempo dichos beneficios. Este planteamiento, que sirve de introducción al concepto
de CSR, se centra fundamentalmente en los grupos de presión, es decir aquellos que con sus actuaciones
pueden perjudicar los resultados de la empresa. En este sentido nos encontramos ante un planteamiento ins-
trumental de la responsabilidad social, en cuanto que la justificación de la misma no es de carácter ético u
ontológico, sino utilitarista; la responsabilidad social es necesaria en la medida en quemejora los beneficios
a medio y largo plazo, y por tanto, beneficia a los propietarios. En este sentido hay que entenderlo como un
elemento más del marketing empresarial.

Antagónicamente, el planteamiento normativo de la responsabilidad social empresarial, considera que todos
los grupos de interés son constituyentes y consustanciales a la empresa. Siendo la finalidad de la empresa, y
por tanto, la de su equipo directivo (Teoría de Agencia) satisfacer los intereses de todos ellos de lamejor forma
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posible. Debido a que los intereses son divergentes, y en algunos casos contrapuestos, la dirección de la em-
presa deberá intentar satisfacerlos de forma equilibrada, sin priorizar un grupo respecto a otro de forma
continuada a lo largo del tiempo. Comopodemos observar,mientras que en la perspectiva instrumental el in-
terés final se orienta en función de los shareholders, en la normativa lo hace en función de todos los
participantes, y esto se basa en la modificación de dos presupuestos, el de la importancia del capital, y el de
la asunción del riesgo.

En la teoría de los shareholder se acepta que el único elemento imprescindible en la constitución de la em-
presa es el capitalmonetario, y que los otros elementos generadores de valor se adquieren como transacciones
explicables mediante la teoría contractual; en el nuevo planteamiento, otros activos como el capital intelec-
tual, las competencias personales, la confianza de los clientes o de los proveedores, el apoyo de la
administración o de la sociedad, se consideran tan importantes como el primero. En segundo lugar,mientras
que en la Teoría de los shareholder se considera que estos son los únicos que asumen riesgos, en la de los
Shareholder, más cercana a la realidad, se considera que todos los participantes asumen más o menos ries-
gos. Los trabajadores pueden asumir un riesgo de despido, o de coste de oportunidad; los proveedores de
impago; los clientes, de incumplimiento de garantías o de plazos de entrega; la administración y la sociedad,
a su vez, asumen un riesgo ecológico o de rescate. Así ni los activos, ni el riesgo es exclusivo de los sharehol-
ders, sino de la totalidad de participantes, por lo que se considera que la empresa no debe actuar en función
sólo de los shareholder, sino de todos aquellos que invierten y arriesgan para que la existencia de la empresa
y la generación de beneficios sea posible.

Consecuentemente con lo expuesto, la finalidad de la empresa, y por tanto, la responsabilidad de sus direc-
tivos, no es la maximización del beneficio, sino la satisfacción de los intereses de los diversos participantes.

No obstante, la propiaTeoría de los Stakeholder no es unitaria en su interpretación, y dependiendo de la am-
plitud de la misma se desarrolla en un continuo que va desde el polo más instrumental, al más altruista2, en
base, fundamentalmente a lo que se entienda por grupo de interés. Así en una versión restringida, por grupo
de interés se entenderían sólo los 1) grupos de presión, es decir, aquellos que pueden realizar acciones orga-
nizadas que perjudiquen a la empresa; en una versión intermedia, deberíamos entender por tales 2) aquellos
que invierten y arriesgan en la empresa, y que por acción u omisión, pueden desarrollar actuaciones coordi-
nadas o individuales, planificadas o espontáneas que repercutan en la empresa; mientras que en una visión
amplia se incluirían también a los 3) grupos de afectados, es decir, aquellos que son influidos de forma activa
por la actuación de la empresa, independientemente que a su vez puedan o no afectar a la empresa. En el lí-
mite de la propia teoría de los Stakeholder cabría hablar de los non-stakeholder, entendidos como aquellos
que son afectados de forma pasiva por la empresa o por el conjunto de empresas de un sector, sin que pue-
dan ejercer ninguna actividad de presión o influencia sobre ella. Volveremos a este concepto cuando
reflexionemos sobre el planteamiento de la “Empresa Ciudadana” de Neron & Norman (2008).

En la siguiente figura (Figura 3) se ubican gráficamente el conjunto de stakeholders, en función de su cen-
tralidad en relación con la empresa.
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(1995).



Figura 3. Identificación de Stakeholder en la empresa

Fuente: elaboración propia.

16.4. Fundamentación teórica de la participación

La teoría de los Stakeholder, y la responsabilidad de la empresa ante los mismos, parece exigir como contra-
prestación el derecho y deber a la participación de estos stakeholders en el devenir de la empresa, que no se
concibe sino como una red de relaciones entre diferentes grupos de participantes, so pena de caer en el lema
del despotismo ilustrado: “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. El tema de la participación, y especial-
mente de la fundamentación del derecho de participación en un tema de actualidad en la Ética de la Empresa;
entre los trabajos disponibles, destacaremos tres propuestas que nos parecen de sumo interés, en primer
lugar, el reciente trabajo de Freeman, Harrison yWicks (2008) donde plantean la empresa como un conjunto
de relaciones que tiene como finalidad la maximización de valor para la totalidad de los stakeholders. En se-
gundo lugar, laTeoríaMultifiduciaria de Boatright (1999, 2002, 2008) que basada en la teoría contractual, ymás
específicamente en la de Agencia, otorga categoría de principal no sólo a los accionistas, sino al conjunto de
stakeholders, generando una obligación al agente de crear valor para todos ellos. Por último, destacaríamos
la conceptualización de “Empresa Ciudadana” desarrollada por Neron y Norman (2008), que a nuestro en-
tender aporta la posibilidad de que las empresas incorporen la responsabilidad con los no stakeholders,
aunque entendemos que dicho compromiso se encuentra limitado al ámbito del país, que es el que otorga la
ciudadanía.

Se puede decir que la teoría multifiduciaria de Boatright (1999) nace como solución a la paradoja de Good-
paster (1991), donde este autor plantea, desde laTeoría de Agencia, que los directivos, es decir los agentes, no
son sino fiduciarios de los principales, es decir los accionistas.Y concluye, que puesto que su derecho se sus-
tenta en la cesión de derechos por parte de los propietarios, el agente no está legitimado para tomar ninguna
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decisión que el propio principal no tomaría, o por la que este se sienta perjudicado. Esto tiene especial im-
portancia por cuanto la Teoría de los Stakeholder postula la figura de la dirección como la encargada de
equilibrar la satisfacción de los intereses del conjunto de stakeholder, y de resolver los conflictos de intereses
que pudieran surgir entre ellos. El resultado sería que el agente está en disposición de darmás a los otros gru-
pos de stakeholder de lo que el principal estaría dispuesto a otorgarles, lo que violaría el principio de
fiduciaridad, dando lugar a un problema ético y legal.

Ante este problema Boatright propone la Teoría Multifiduciaria, enmarcada en la propia Teoría de Agencia,
pero en la que en lugar de considerarse principal sólo a los accionistas, se considera que todos los grupos de
stakeholders son en realidad principales de la empresa, y el agente, se encuentra no sólo al servicio de un
solo grupo (los shareholders), sino de la totalidad de los grupos, lo que justifica que este se convierta en faci-
litador de los intereses de todos ellos.

Con posterioridad Jensen (2002, 2008) plantea que la Teoría Multifiduciaria resulta incompatible con el go-
bierno de la empresa, debido a que existen un conjunto de principales con intereses divergentes y
contrapuestos, y el agente se convierte en árbitro en la satisfacción de intereses, se pierde el control sobre el
agente, ya que no debería responder de sus actuaciones ante ningún grupo de control. En la práctica el agente
se convierte en principal, no agente de derecho sino agente de hecho, y sus actuaciones resultan incontrola-
bles. La respuesta de Boatright (2002) se orienta hacía considerar que el control del agente por parte del
principal es en la mayoría de los casos ficticios, y que en realidad el que el agente actúe realmente como fi-
duciario del principal se soporta en la responsabilidad ética del agente; consecuentemente, esa misma
responsabilidad hay que suponérsela al agente ante un grupo heterogéneo de principales. En nuestra opinión
el problema de control no se encuentra tanto asociado al conflicto entre intereses de los diferentes stakehol-
der, sino a la dispersión del poder entre los principales. Los conflictos de intereses se dan de igual forma entre
los propios shareholder, y en los casos de no existencias de mayorías o de participaciones muy dispersas
dicho poder recae de forma real en el CEO (chief executive officer) de la corporación. Es cierto que la Teoría
Multifiduciaria introduce un nuevo factor cualitativo, al margen del cuantitativo de incremento y dispersión
de los interesados, la inexistencia de estructuración legal a la participación del resto de stakeholder.

La tercera propuesta que vamos a analizar es la de “Empresa ciudadana”, que si bien es cierto que admite va-
rias perspectivas: minimalista, equitativa y extendida, nosotros vamos a considerarla desde esta última,
aceptando la definición que de la misma hacen Post & Berman (2001: 68) al considerar “la corporación ciu-
dadana, como el proceso de identificación, análisis y respuesta a las responsabilidades sociales, políticas y
económicas tal y como son definidas por la ley y las políticas públicas, las expectativas de los stakeholder y
las actuaciones voluntarias derivadas de los valores corporativos y de las estrategias de negocio. La ciudada-
nía corporativa implica los resultados actuales (que hace la compañía) y los procesos a través de los cuales se
obtienen (Como lo hace)”.

El análisis que realizan Neron & Norman (2008) del concepto de “empresa ciudadana” [Corporate Citizens-
hip] resulta sumamente atrayente, y, a nuestro entender, crea un cauce de solución para uno de los principales
problemas no resueltos por la Responsabilidad Social Corporativa y la Teoría de los Stakeholder. La respon-
sabilidad ética de la empresa ante los no stakeholder.

Fundamentalmente por stakeholder se entiende el conjunto de grupos que tienen un legítimo interés en la
empresa, pero a la hora de identificar el significado de ese legítimo interés los significados sonmuy diversos.
En una concepción restrictiva (instrumental), se entendería que son aquellos grupos que pueden afectar a la
empresa;mientras que en una acepción amplia (normativa), se podría entender que son todos aquellos “gru-
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pos que pueden afectar o ser afectados por la corporación” (Freeman, Harrison &Wicks, 2008: 8). No obs-
tante, incluso en el sentido amplio, parece que la empresa sólo tiene responsabilidad ante aquellos grupos
afectados por sus actuaciones. De hecho, cuando se identifican los grupos de stakeholders (Freeman, Harri-
son & Wicks, 2008: 30ss): clientes, proveedores, empleados, financiadores, comunidad, gobierno,
competidores, asociaciones de consumidores, medioambiente, grupos de interés especial, y medios de co-
municación, parecería que las personas que no son directamente afectadas por la empresa sólo tendrían
cabida en los grupos de interés adscritos al de comunidad o al de grupos de interés especial.

Comoantítesis del concepto de stakeholder nos encontramos con el de non-stakeholder, es decir aquellos gru-
pos opersonas queno tiene un interés legítimo en el funcionamiento de la empresa porqueni la pueden afectar
ni son afectados por ella. Sin embargo, el significado de afectado es sumamente complejo, veamos un ejem-
plo: cuando una empresa se plantea su traslado de una ubicación a otra, entre los afectados se encuentran los
actuales trabajadores que pueden perder sus empleos, pero también los potenciales trabajadores de la nueva
planta que obtendrían esos empleos. Hasta aquí un problema normal de conflicto entre stakeholders, o al
menos entre stakeholders actuales y potenciales stakeholders. Sin embargo, también habría que preguntarse
si los trabajadores en paro de otras zonas geográficas en los que ni se quita ni se pone la fábrica son también
stakeholders o no lo son. A nivel teórico podríamos considerar los afectados por omisión como otro grupo de
stakeholders, pero esto ampliaría tanto los grupos de stakeholder que la gestión de sus intereses sería total-
mente imposible para la empresa. Así pues, existen los no stakeholder, grupos de personas afectados
exclusivamente por omisión, cuyos intereses no pueden ser responsabilidad de las empresas concretas desde
una concepción de la Responsabilidad Social Corporativa fundamentada en la teoría de los stakeholder.

Para comprendermejor el problema vamos a tomar el caso de la exclusión financiera. El que una determinada
persona se encuentre excluida financieramente no es responsabilidad de ninguna entidad bancaria concreta,
ya que esa persona no pertenece a ningún grupo de stakeholder de ninguna entidad. Sin embargo el pro-
blema de la exclusión financiera es un problema real que afecta a muchos ciudadanos y al que se debe dar
respuesta. ¿Quién debe dar respuesta las empresas, o de forma subsidiaria el Gobierno?

A nuestro entender, la concepción de “Empresa ciudadana” puede resolver el problema de los no stakehol-
der, por cuanto que “enfatiza la interdependencia entre la empresa y la comunidad en la cual opera” (Neron
&Norman, 2008: 5). Desde esta perspectiva, la responsabilidad de la empresa vamás allá de sus obligaciones
legales, ya que su compromiso es con el desarrollo de la sociedad en la que participa. Es cierto que en la Te-
oría de los Stakeholder la Comunidad también aparece como stakeholder, pero de una formamuy limitada,
primariamente como comunidad local con cercanía física, y quizás, un pocomas amplio, como“comunidad
de intereses” o “comunidad virtual” (Freeman, Harrison &Wicks, 2008: 35-36).

Hasta aquí, consideramos que el desarrollo de Neron & Norman (2008) ha contribuido a resolver un impor-
tante problema de fundamentación, no obstante, surge el cuestionamiento sobre las limitaciones que el
concepto de ciudadanía conlleva a la hora de enfrentar problemas globales. DeGeorge (2008) ya ha hecho re-
ferencia a este problema pero desde otra perspectiva, argumentando que la buena ciudadanía tiene un fuerte
componente cultural y por tanto difiere de un País a otro. En nuestro caso el problema que nos preocupa es
otro, la limitación de la responsabilidad ciudadana al país del cual se es ciudadano. Es evidente que la ciuda-
danía es un deber y un derecho vinculado a un País determinado, siguiendo con la analogía que se nos
propone, debemos entender que pasa lo mismo con las empresas. Si esto es así, sus compromisos serían ex-
clusivamente con el País en el que se ubican. Supondremos que los intereses contrapuestos de distintos Países
en los que la empresa pueda tener negocios se pueden resolver como legítimos conflictos de intereses entre
stakeholder. El problema que nosotros vemos es que la “Empresa Ciudadana” no tendría responsabilidad
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sobre los no stakeholder de Países ajenos a los intereses de la compañía, al estar limitada territorialmente su
responsabilidad por el propio concepto de ciudadanía.

Estos tres planteamiento no carecen de problemas, en relación con la Teoría de los Stakeholders, es bien co-
nocida la Paradoja de Goodpaster (1991), a la que Boatright intenta dar respuesta. La cual a su vez no se salva
del Problema de Gobernanza planteado por Jensen (2002, 2008) en relación con que la multifiduciaridad de
agentes con intereses diferentes, sino antagónicos convierte al agente en juez y parte, sin posibilidad de con-
trol por el principal. Crítica a la que Boatright opone el espejismo de la sensación de control en la teoría de
agencia clásica. Por su parte el planteamiento deNerón yNorman reúne críticas variadas, que van desde una
consideraciónmetafórica (Wood& Londson, 2008), a la variabilidad del concepto de“buen ciudadano” según
las culturas de los diferentes países (De George, 2008), a la identificación en su perspectiva minimalista con
lamera filantropía corporativa (Saiia, 2001); pasando por la limitación que el concepto de ciudadanía confiere
en unmundo globalizado, al que ya hemos hecho referencia con anterioridad.

A pesar de estas críticas, consideramos que las tres teorías generan perspectivas muy interesantes en rela-
ción con la participación del conjunto de stakeholders en la gestión de la empresa y coherentes con los
planteamientos teóricos que son aceptados de forma normalizada en el conjunto de la economía capitalista.
Por una parte, la teoría multifiduciaria presenta una fundamentación sólida del derecho de participación,
basado en la teoría contractual y en la de agencia, pilares del actual sistema económico. Por otra parte la “Ges-
tión para los Stakeholders”, que el propio Freeman (2008: 6), con la denominación de capitalismo de los
stakeholder sitúa comouna vía intermedia entre el capitalismo y la economía social, además aporta una fun-
damentación, una propuesta metodológica para el desarrollo de una gestión basada en el conjunto de los
stakeholders, y consecuentemente para una participación de losmismos en todos los ámbitos de la empresa.
Por último, el planteamiento de la “Empresa Ciudadana” justifica el interés legitimo por los no stakeholder, y
por tanto su posible inclusión, directa o delegada en los órganos de gobernanza de la empresa.

16.5. Mecanismos de participación

A partir de estos fundamentos teóricos profundizamos los cauces de participación en la empresa a través de
los siguientes mecanismos: la asamblea accionistas, vinculada generalmente al derecho de propiedad. El
Consejo Administración, soportado en el concepto de delegación y confianza, que normalmente ha estado
vinculado al concepto de propiedad pero con posibilidades de reorientarlo desde la teoríaMultifiduciaria. La
Junta Directiva, normalmente considerada como agente (Teoría de Agencia), pero con posibilidades de in-
corporar representantes de otros stakeholder. Los Equipos de Dirección, que posibilitan de forma natural la
participación a través de diferentes propuestasmetodológicas de los trabajadores. Los Equipos deMejora, que
pueden facilitar la incorporación de los intereses de unmayor número de stakeholders en la estrategia de la
empresa.Y, por último, la Individual Sistematizada, a través de cauces informales pero estandarificados de re-
cogida y gestión de la información.

Por último, se hace un repaso de los diferentes mecanismos propuestos por Freeman (2008) para potenciar
la gestión para los stakeholders, y se revisan en función del parámetro de participación que focaliza esta in-
vestigación. Entre los soportes propuestos nos centramos en: la definición y compromiso con los principios;
la elaboración de unmapa de stakeholders, la especificación de los valores y estrategias de la empresa en re-
lación con los stakeholders, losmétodos concretos de creación de valor, y el liderazgo ético capaz de canalizar
la realidad actual de la empresa hacía los planteamientos normativos propuestos. En relación con el lide-
razgo ético hemos tomado también en consideración los trabajos deWerhane (1999) y Moreno (2001).
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En base a la obra de Freeman, Harrison &Wicks (2008) podemos identificar diez principios rectores de la ges-
tión para los stakeholders:

1. Los intereses de los diferentes stakeholder son simultáneos en el tiempo.

2. Debemos encontrar soluciones que satisfagan a los distintos stakeholder de forma simultánea.

3. Nunca podremos satisfacer los intereses de una parte en perjuicio de otra(s) de forma continuada en el
tiempo.

4. Actuaremos con el propósito de satisfacer las expectativas de todos los stakeholder.

5. Debemos dejar participar a los stakeholder en el gobierno corporativo

6. Es necesaria una continua interacción y diálogo con todos los stakeholder.

7. Los stakeholder son personas reales con nombre y caras.

8. Necesitamos tener una perspectiva de marketing.

9. Debemos dedicarnos tanto a los stakeholder primarios como secundarios.

10. Constantemente analizaremos y rediseñaremos los procesos para dar un mejor servicio a los stake-
holder

Aunque todas ellas se centran en los stakeholders y en la inclusión de sus intereses en la empresa, el princi-
pio número 5 hace referencia explícita a la participación de los stakeholder en los órganos de gobierno de la
empresa, aunque cabe plantearnos de cómo se soporta o se sustenta legalmente esa participación, aspecto
aún pendiente de abordar en la literatura referida al tema.

Para desarrollar estos principios de forma adecuada, y en especial el principio de la participación Freeman,
Harrison &Wicks (2008) nos proponen diversas técnicas o instrumentos:

1. Valoración de los intereses de los stakeholder.

2. Análisis del comportamiento de los stakeholder.

3. Comprensión profunda de los stakeholder.

4. Valoración de las estrategias de los stakeholder.

5. Desarrollo de estrategias específicas para los stakeholder

6. Creación de nuevos modelos de interacción con stakeholder.
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7. Desarrollo de estrategias integrativas para los stakeholder.

Aunque el desarrollo de todas las técnicas nos llevaría demasiado espacio y excedería a nuestras pretensio-
nes, vamos a plasmar unamatriz (Figura 4), que aunque simple nos puede permitir un acercamiento gráfico
al análisis de los stakeholders que debe anticipar la participación de los mismos.

Figura 4. Análisis de los stakeholders: principio de participación

Fuente: elaboración propia.

16.5. Liderazgo Ético

Como hemos visto en el apartado en que analizábamos las diferentes teorías, de una forma u otra, todas ha-
cían incidencia en el papel preponderante del agente en la gestión, de la dificultad del principal par poderle
controlar, y en consecuencia de la importancia de la responsabilidad del gestor para satisfacer los intereses
de los participantes. En este contexto adquiere relevancia el concepto de liderazgo ético, ya que difícilmente
puede haber otro tipo de liderazgo que no gestiones en su propio beneficio sino en el de los stakeholders.

Sin extendernos en el tema del liderazgo que daría para muchomas desarrollo, si que nos gustaría presentar
los seis principios formulados por Freeman, Harrison &Wicks (2008), y las 7 Cs del liderazgo ético propues-
tas por Moreno (2004).

En relación a los principios podemos señalar los siguientes:

1. Principio del Líder: El líder es un miembro de la propia organización y de un grupo de stakeholder. Sus
actuaciones deben ser en beneficio del conjunto de stakeholder.

2. Principio de los Integrantes: El líder no ve a los integrantes como partes separadas, sino como un todo,
e intenta desarrollar una cultura conjunta de equipo.

3. Principio de los Resultados: Debe conectar los objetivos de la organización con los intereses individua-
les de los integrantes.
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4. Principio del Proceso: Debe trabajar de forma abierta, integrando la perspectiva, valores y opiniones de
los integrantes.

5. Principio del contexto: Debe basarse en principios éticos, pero debe ser flexible en las decisiones com-
plejas.

6. Principio ético: Debe argumentar sus actuaciones y propuestas en términos éticos.

Por su parte, Moreno (2001, 2004) señala la importancia del papel del líder en la organización, proponiendo
de forma sintética lo que denomina las 7 Cs del liderazgo ético: 1) Carácter, voluntad y hábitos, 2) Coraje de
saber decir no, 3) Credibilidad: coherencia, consecuencia y confianza, 4) Comunicar: claro y conciso, 5) Co-
nocimiento: competencia y capacidad, 6) Compromiso: trabajo y organización, 7) Comprensión.

16.6 Conclusiones

La participación de los trabajadores en la empresa es un tema recurrente a lo largo del tiempo y se ha funda-
mentado en diversas teorías; en la actualidad la teoría de los Stakeholder permite fundamentar no sólo la
participación de los trabajadores, sino la del resto de participantes de la empresa. Si bien es cierto que pre-
senta algunos problemas y paradojas, también es cierto que las soluciones propuestas la han situado como
una de las teoría mas potentes en la actualidad en relación con la gobernanza.

En este momento el mayor problema estriba en los mecanismos para hacer posible esa participación; las di-
ficultades legales, sociales y de gestión existentes para integrar realmente a los stakeholders en la dirección
efectiva de la empresa, conlleva el que las actuaciones prácticas se hayan centrado en mayor medida en el
papel de líder ético que debe desempeñar el agente, Sin embargo, siendo esto relevante y necesario, no puede
ocultar la necesidad de generar cambios en la estructura de gobernanza de las empresas que permita el ac-
ceso legal de los stakehoklders a este nivel de dirección.

El reto actual y las líneas de investigación mas apremiantes pasan por definir y contrastar modelos de go-
bernanza participativos, que se soporten legalmente o sean capaces de identificar las modificaciones
legislativas necesarias.
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La fuerza de la coherencia que aporta la
experiencia





17. El alma de una empresa
Fernando Chavarri Dicenta
Profesor de la Universidad Autonoma deMadrid

17.1. Introducción

Nuevamente me encuentro ante el reto de escribir y hablar sobre la ética aplicada al mundo de la empresa.
Hay quien dijo que la ética es una de mis pasiones académicas, y es posible que así sea, pero también lo es y
lo ha sido en el mundo de la profesión demanager, en el mundo real que he tenido la oportunidad de ejercer
durante veintisiete años y sietemeses. Esemundomeha enseñado que no es tan difícil como se piensa la apli-
cación al mundo de la empresa de los principios éticos fundamentales, aunque yo no pretenda ponerme
como ejemplo de una ejecutoria impecablemente ética.

Sigo pensando, y cada vez conmayor fuerza si cabe, que la ética es un aspecto fundamental en elmundo em-
presarial y en el de aquellos que intentan llevar a cabo un proyecto empresarial, es decir, en el mundo del
management; en esto, y enmuchas otras cosas, coincidimos con elmaestro de losmaestros delmanagement,
Peter Drucker quien dijo:”ElManagement está profundamente involucrado con aspectosmorales, la natu-
raleza del ser humano, lo bueno y lo malo.” Drucker articuló magistralmente las responsabilidades del
manager y al señalar :”Hacer frente a las responsabilidades sociales”; abrió la puerta a lo que hoy, cincuenta
y cuatro años después de: “Management, Tasks, Responsibilities and Practices” ha renacido como la Res-
ponsabilidad Social Corporativa como corolario y complemento de un concepto amplio y rompedor
introducido por R. Edward Freeman en 1984 en su libro: “Strategic Management; A Stakeholder Approach”;
(Pittman Publishing): lo que se ha dado en llamar: “La Teoría del Stakeholder”. Esta teoría viene a decir que
las responsabilidades de la empresa moderna no se centran exclusivamente en ganar dinero, como gustaba
decir a Milton Friedman y a los “Friedmanitas”, (y que el resto de las cosas se arreglarían solas si la empresa
era rentable). La empresa tiene serias responsabilidades no solo ante sus accionistas, sino ante sus clientes,
sus empleados, colaboradores, proveedores, instituciones estatales (pagar los impuestos), instituciones fi-
nancieras, y la sociedad en general; estas relaciones no se arreglan solas si la empresa es rentable, como se ha
probado hasta la saciedad, y si no que se lo digan a Keneth Lay que falleció de un colapso fulminante hace un
par de años cuando le anunciaron una condena de 24 años de cárcel por los sucesos de ENRON (en donde fue
Presidente ejecutivo “CEO”), o a Jeffrey Skilling que apareció recientemente en losmedios, esposado, a punto
de entrar en la cárcel para cumplir 24 años, o a la esposa e hijos de Cliff Baxter, un alto ejecutivo de ENRON
que se disparó un tiro en la sien al estallar el escándalo…o a los socios y trabajadores de Arthur Andersen que
se desplomó en pocosmeses como auditor de ENRON y tras de demostrarse prácticas ilegales de destrucción
de documentos.

Al abordar esta conferencia de nuevo he reflexionado con el fin de aportar un punto de vista novedoso que
no fuera una mera prolongación de las consideraciones teórico prácticas de otras ocasiones. Un punto de
vista interesante y queme atraía inicialmente era el de la doblemoral de las organizaciones: es inquietante a
la vez que intrigante el que existan obligaciones éticas para los individuos, reflejadas incluso en solemnes de-
claraciones de carácter universal, y sin embargo se acepte como doctrina posible el que las organizaciones no
estén obligadas por esos mismos principios éticos. En el mundo de la diplomacia se considera no solo acep-
table sino recomendable el uso de estrategias al margen de todo principio ético como “La razón de Estado”
inventada por el cardenal Richelieu o la “Real Politick” del Canciller Bismark; es decir, principios de acción y
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negociación política al margen de todo principio moral. Parece evidente que existe una “doble moral”: la de
las organizaciones humanas, entre las que hay que incluir en posición relevante a la empresa moderna, y la
de las personas. Un análisis comparativo de esta doblemoral resultaría interesante y ya ha sido abordado por
algunos autores como Jorge R. Etkin, “La doble Moral de las Organizaciones; Los sistemas perversos y la co-
rrupción institucionalizada”;McGrawHill (1993). La pregunta: ¿Por qué las organizaciones humanas pueden
regirse sin principios éticos, mientras los individuos tenemos obligaciones éticas aceptadas socialmente e
impuestas normativamente por las leyes? Es intrigante en grado sumo. Pero el reto de contestar a esta pre-
gunta lo dejaremos para otra ocasión y entretanto que el lector vaya pensando en ello, porque este modesto
manager no encuentra razón ninguna para tamaña incoherencia.

Para esta ocasión he elegido otro tema queme intriga sobremanera desde hace pocos años. Desde hace apro-
ximadamente quince años imparto Organización yManagement en losMaster de la Universidad politécnica
de Madrid (UPM), con especial énfasis en Estrategia y Liderazgo; entiendo que existe un déficit importante
en España en la materia de management como profesión y una deficiente comprensión del trabajo del di-
rectivo como tal, por lo que me resulta gratificante predicar un poco y contribuir a mostrar lo que los
americanos conocen bien desde hacemás de cincuenta años. Todos los que han pasado pormis sesiones co-
nocenmis principios y creencias en estamateria. Especialmente en estos tres o cuatro últimos años he creído
percibir una amable recepción de estos principios acompañada frecuentemente de escepticismo; es como si
lo que transmites fuera una bella utopíamuy alejada de la realidad. Lo he comentado con José Antonio Gon-
zález (Catedrático y excepcional ejecutivo de empresa) queme acompañó hasta el año pasado en estas lides
y tiene la misma percepción. ¿Nuestra visión de la gestión y del liderazgo moderno podría ser idealista o
estar anticuada? Esa es la pregunta que nos hemos hecho. Nuestra respuesta inmediata es que al parecer el
mundo de la empresa se está deshumanizando aceleradamente y que lo que nosotros hemos practicado ya
no tiene vigencia. Sin embargo continuamos estando en contacto tanto con elmundo real empresarial como
con las últimas novedades bibliográficas al respecto y todo ello da otra respuesta distinta: lo que tanto José
Antonio como yo hemos vivido casi durante treinta años tiene ahora una rabiosa actualidad; no son visiones
anticuadas o idealizadas en exceso sino un listón extremadamente alto de rigor, rectitud y responsabilidad,
en resumen, de profesionalidad basada en principios éticos en la gestión lo que hemos interiorizado a lo largo
demuchos años de ejercicio profesional delmanagement. Que eso ha sido una realidad y no un sueño es evi-
dente; que dicha realidad sea reproducible en nuestros días es lo discutible. Yo pienso que sí.

El propósito de esta conferencia es analizar un caso concreto de gestión,así como sus resultados excelentes:
nuestro caso. Pensamos que la práctica de los principios éticos que todos conocemos es fundamental para la
auto realización vital y para la supervivencia de cualquier organización. No podemos vivir sin ética y las orga-
nizaciones humanas no pueden vivir sin ética durante mucho tiempo. La ética es nuestra mejor garantía de
supervivencia como individuos y comoorganizaciones humanas porquepara eso la hemos creado. Ninguna
doctrina económica ni política puede ir en contra del individuo y su dignidad sin fenecer rápidamente.

A la hora de escribir estas líneas nos encontramos en una delicada situación económica mundial cuyas cau-
sas son de naturaleza ética, razón de más para animarme a exponer vivencias demostrativas de la eficacia y
peso moral de una ejecutoria empresarial ejemplar en la que he tenido el privilegio de trabajar. ¿Por qué es-
tamos en esta situación? Desde luego no es motivo de esta ponencia el analizar tan apasionante tema de
actualidad pero no puedo por menos de incluir un breve comentario al margen:

La avaricia extrema de un sector de la economía (el financiero) ha provocado esta crisis; la falta de ética en
todo este sector ha provocado esta crisis. La situación de “meltdown” de la economía en los países desarro-
llados no es significativa de un final del Modelo, como pretenden algunos oportunistas, sino una grave
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enfermedad ocasionada por una quiebra de valores éticos. Hace año y medio tuve la oportunidad de expo-
ner en el anterior Congreso Anual de EBEN celebrado en el IESE de Barcelona una modesta ponencia sobre
la retribución de los directivos; en la misma mostraba mi preocupación por lo que eran, bajo mi punto de
vista y según mi experiencia unas cantidades y prácticas abusivas y en muchas ocasiones monstruosas es-
pecialmente en el entorno de las empresas financieras americanas, aunque algunas empresas de otros
sectoresmostraban lasmismas aberraciones. Comente los datos objetivos y comenté acerca de la quiebra de
valores y de sentido de la proporción representadas por dichas prácticas y expusemi preocupación por la ex-
trema avaricia que demostraban y que, a la postre, acabarían por provocar serias dificultades en el sistema
capitalista; no tenía ni idea en ese momento de hasta qué punto estaba próximo la verdad, y es que en mi
vida profesional no ha habido ocasión en que no haya sido testigo de serias quiebras éticas en el curso de las
actuaciones empresariales que no hayan provocado en elmedio o corto plazo graves problemas a lasmismas
empresas y directivos que las practicaba con alegría, despreocupación e irresponsabilidad.

Hace pocos meses comentaba con un familiar acerca de mi extrañeza al ver como a la salida del garaje co-
munitario por las mañanas al dirigirme a la Universidad me encontraba con un gran coche y un chófer
impecablemente uniformado que estaba esperando a un joven ejecutivo de una empresa financiera de esas
que ahora se deshacen comoun azucarillo; aquello nomeparecía lógico, y parecía poco ético, era en todo caso
excesivo, un despilfarro que a mí, un ejecutivo que había pasado por posiciones de cierta responsabilidad
me sorprendía pues nunca en mi vida había tenido ni chofer ni coche a la puerta, siempre había conducido
mi propio automóvil, y esmás, hasta el Presidente Ejecutivo de la poderosa y exitosa Corporación a la que tuve
el privilegio de pertenecer conducía su propio automóvil. Desde luego mucho hemos progresado desde en-
tonces, sobre todo en el sentido del derroche, el despilfarro de los bienes de la empresa, y la falta de ética y
de valores fundamentales como la austeridad. Ese familiar me dice ahora: “¿Cómo sabías que eso era malo,
como sabías que acabaría mal?”. “No lo sabía”, contesté, “simplemente me olía mal”. El resto es historia, una
historia que estamos viviendo y que traerá una larga cola en tanto en cuanto que representa una historia de
falta de valores, de extrema avaricia, de quiebra de un sistema que ya veremos si es capaz de rectificar sus
errores o sigue empeñado en perpetuarlos hasta que se produzca su definitivo fracaso y desaparición; el
tiempo lo dirá y creo que lo veremos en el medio plazo pues las incógnitas son grandes y la fibra moral para
arreglar el desaguisado no parece estar presente por ahora en el mundo, ya veremos.

En todo caso esta situación ha sido un acicatemás para hablar ante ustedes del tópico que bajo el título: “Una
Empresa con Alma” intentaré desarrollar.

Pero antes de exponermis experiencias en la Empresa con Alma quisiera que supieran cuál es el acerbo ético
de quien expone sus vivencias en las siguientes páginas; cuál es mi concepción de la ética, simple y elemen-
tal que me ha acompañado a lo largo de mi vida y que me ha ayudado a ejercer mis responsabilidades de
ejecutivo de empresa.

17.2. ¿Qué es la ética para mí?

Los principios éticos han sido desarrollados por el ser humano como una herramienta básica de supervi-
vencia. Cualquiera que sea el origen de los diez mandamientos no se puede dudar de su profundo sentido
humano y, sobre todo, de su profundo sentido común. ¡Nomatarás! ¡Honraras a tu padre y a tumadre! ¡No ro-
barás! ¡No mentirás! ¡Amarás al prójimo como a ti mismo! ¡No cometerás adulterio! Si no crees en Dios no
puedes amarlo, pero los anteriores principios están sólidamente anclados en el alma humana, vengan de
donde vengan.

Escuela de Negocios CEU | 225



En los principios de la religión judeo cristiana semanifiesta la necesidad de respetar al prójimo, incluso de amar
al prójimo, con la evidente intención de convivir y así, sobrevivir. Lasmanifestaciones nihilistas han dado lugar
a situaciones dedesprecio egoísta por el prójimoy el nacimientode regímenes políticos brutales durante el siglo
XX.Nietzsche pavimentó el camino hacia un nihilismoque dio lugar a uno de los períodosmás negros de la his-
toria de la humanidad, reforzado negativamente por el avance tecnológico aplicado a las armas de destrucción
masiva y, sobre todo, a lasmentalidadesdedestrucciónmasiva. Las ideologías quehanperdidode vista al ser hu-
mano en su dimensión personal y lo han convertido en simple elemento o máquina han dado lugar a grandes
males. El respeto por los demás y la compasión han sido pilares de supervivencia, no solo piezasmaestras de los
grandes pensadores de la ética. “Haz que tus actos puedan ser principios universales”, dice Kant.

Como superviviente en el mundo del siglo XXI encuentro más sentido común en los principios y valores tra-
dicionales de las religiones judeo cristianas que en las filosofías nihilistas que intentan reducir la convivencia
a unmero fenómeno de brutal darwinismo. Cuando echamos la vista atrás, y no hay que hacerlo demasiados
años, vemos hechos de crueldad estúpida y autodestructiva cada vez que alguien ha intentado demoler el
edificio que tantos miles de años nos ha costado crear.

Aprender a convivir generosamente y no egoístamente es la lección de la ética, es la ética. Dicen que Jesu-
cristo llegó directamente al corazón del hombre y lo conmovió para siempre; si eliminamos el corazón,
convirtiéndolo en una simple víscera el ser humano se convierte en unamáquina, unamáquina exquisita en
su complejidad y funcionamiento, pero una simple máquina al fin. Lo que dejamos en el camino es lo más
valioso que tenemos. Si miramos a nuestros hijos, o nietos, a los seres amados sin capacidad para conmo-
vernos, ¿qué nos queda?

Otra lección fundamental de la ética es la sabiduría de las decisiones que contemplan sabiamente el futuro
y no se paran en el beneficio a corto plazo que compromete el porvenir. En este aspecto contemplamos hoy
uno de los problemas éticos fundamentales: el de la lucha por un desarrollo sostenible, el respeto por un en-
torno en el que vivimos hoy, pero que podemos matar para un futuro no muy lejano. ¿Qué mundo vamos a
legar a nuestros nietos? ¿Debemos desacelerar el progreso económico para evitar una hecatombe ecológica
en un futuro nomuy lejano? ¿Después demi el diluvio? Estas son cuestiones de hondo calado ético que se re-
producen a pequeña escala en nuestras vidas diarias y en la vida de las empresas y de las organizaciones
humanas constantemente. ¿Vamos a ahorrar hoy para sobrevivir en el futuro? ¿Seremos sabios y austeros hoy
para garantizar el futuro?

El ámbito del egoísmo y el ámbito temporal se funden en la gran cuestión ética: ¿Estamos decididos a con-
vivir? ¿Sacrificaremos algo hoy para velar por el futuro?

En todo entorno humano en el mismomomento en que se quiebran los principios de convivencia y respeto
por los demás se corrompe el ecosistema ético y surgen la guerra y el feroz darwinismo; el ser humano se des-
truye a sí mismo con gran eficacia.

Esto es la ética para mí: nada complejo; son las reglas de miles de años que nos dicen lo que es bueno y lo
que es perverso, desde un punto de vista humano, y que, por tanto, nos ayudan a convivir y a sobrevivir
como especie.

Existe en la especie humana un género afortunadamente escaso: el de los asesinos en serie. Este tipo de in-
dividuos es estudiado por los psicólogos y criminólogos y hay auténticos especialistas que han profundizado
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en su psicología en un intento de contestar a la gran pregunta: ¿Por qué? En cierta ocasión vimos entrevistas
en la televisión, realizadas al hilo de un reportaje sobre un especialista del FBI en asesinos en serie, con dos
afamados criminales convictos y confesos. La realidad es que estos dos asesinos, autores de horrendos y nu-
merosos crímenes, eran personas inteligentes; razonaban ante la cámara con impecable lógica y unmanejo
del lenguaje que ya quisieran para sí muchas personas cultas; su aspecto era agradable y su mirada nomos-
traba signos demaldad nimuchomenos de locura.Todos habríamos dicho que eran gente totalmente normal
y de un nivel intelectual y educativo superior a la media. Uno de ellos tenía una doble vida y era un padre de
familia amante de sus hijos y esposo impecable; el otro era un hombre joven, bien parecido, cuyos amantes
padres le habían dado una excelente educación familiar y que al ser entrevistados no podían creer que habían
engendrado unmonstruo. En todo excepto en una cosa eran normales: cuando argumentaban acerca de sus
crímenes lo hacían con la misma lógica impecable, pero sin la menor muestra de compasión ni sentimien-
tos. En su relación con el prójimo no eran capaces de sentir ni padecer; si por cualquier causa les apetecía
matarlos y torturarlos lo hacían, y punto. Gente sin sentimientos, esa es la impresión que obtuve del escalo-
friante reportaje.

Si somos capaces de causar dolor de forma preconcebida y consciente al prójimo, si no nos importa nada lo
que sientan y padezcan, si encontramos excusas de todo tipo paramatar, torturar, causar dolor, es que no te-
nemos sentimientos y con un motivo cualquiera podremos convertirnos en asesinos en serie. Quizás la
humanidad fue así en su conjunto hace miles de años y fue poco a poco aprendiendo la lección y estable-
ciendo normas de conducta que hicieran posible la convivencia y, con ella, la supervivencia. Esto, es,
precisamente, la ética. Y nacieron los conceptos de lo bueno y lo malo, de lo justo y de lo injusto, este último
uno de los más entroncados en la naturaleza humana.

Eso es la ética parami, un tipo de juiciomoral que casi todos llevamos dentro y que nos hace distinguir el bien
del mal en nuestras relaciones con los demás.

Una última cuestión antes de terminar esta disquisición sema filosófica acerca de la ética. En mi opinión el
ser humano se mueve en varios planos vitales y dichos planos son notoriamente independientes: el plano
moral a través del cual intentamos buscar y alcanzar la bondad; el plano intelectual o racional, a través del cual
intentamos saber y alcanzar el conocimiento y la verdad objetiva; y el plano estético a través del cual busca-
mos la belleza. Ser bueno, ser sabio, apreciar la belleza, esas son las máximas del ser humano. Son planos
independientes de forma que una personamuy inteligente en el plano racional puede ser perfectamente in-
moral y un gran artista ser un estúpido y un bellaco etc. Saber y entender el por qué de las cosas esmuy grato;
portarse bien con los demás nos hace ir a la cama todos los días con la conciencia tranquila; disfrutar de una
obra de arte, de un concierto, de una exposición de pintura, de un buen libro, es un gran placer. Conseguir las
tres cosas a la vez es la perfección. Aunque si hay que elegir lo que no hay que perder nunca para alcanzar un
elevado grado de felicidad es el sentido de la bondad. No podemos ser enteramente felices si no somos ca-
paces de ser buenas personas; si además podemos ser inteligentes y apreciar la belleza, a más, a más.

Pues bien, estas ideas sencillas pertenecen a un profesional de la dirección, a un directivo profesional como
diría Peter Drucker; a una persona que durante 28 años seguidos ha ocupado diversas responsabilidades di-
rectivas en diversas funciones en el seno de una empresa con alma; durante esos 28 años he trabajado con
modestia para hacerlo lomejor posible y tengo la certeza de que la mayoría de los queme conocen y han es-
tado conmigo dirían quemi carrera ha sido exitosa, seguramentemás de lo que yomismo considero.Me creo
con orgullo un directivo profesional que ha proporcionado durante muchos años buenos servicios a su em-
presa, pero por encima de todo me siento orgulloso de dos cosas: en primer lugar de haber vivido en una
empresa amigable, generosa y compasiva con sus empleados hasta el punto de que en esos 28 años no hemos
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sufrido ni un solominuto de paro por causas de conflicto laboral; a lo largo de esos años todos sin excepción
hemos cobrado puntualmente nuestros salarios y hemos proporcionado jugosos dividendos a nuestros ac-
cionistas; eso es historia, y es la verdad. En segundo lugarme siento orgulloso de haber contribuido a formar
y desarrollar excelentes directivos en la empresa; muchas de las personas que se formaron bajo mi supervi-
sión y a las cuales ofrecími ejemplo diario ocuparon posteriormente posiciones de responsabilidad, crecieron,
y comodijomimaestro CarlosMoreno Pérez “se desarrollaron comopersonas y comoprofesionales”; y en ese
sentido cumplí bien ese mandato que de forma explícita y valiente nos lanzó Carlos allá por el año 1972:
“Crear personas” como diría también el gran industrial Konosuke Matsushita.

Y sin más entraré en el relato de mis experiencias en una “empresa con alma”.

17.3. Estudio de un caso-una empresa con alma

Hace unos pocosmeses abrí un libro cuyo título es: “Compañías con rostro humano” (Firms of Endearment;
R.Sisodia, Jag Sheth &David B.Wolfe;Wharton School Publishing; 2007); su tesisme encandiló desde el prin-
cipio pues es la misma que hemos defendido en todos nuestros cursos como algo realmente existente,
importante y eficaz; al menos estos autores estaban de acuerdo con nosotros; ni somos “rara avis”, ni anti-
cuados ni utópicos. Di un suspiro de alivio y continué leyendo.

Después de un exhaustivo estudiomuy selectivo los autores habían seleccionado 28 compañías con rostro hu-
mano; miré la lista distraídamente y…. ¡allí estaba!

Aquellas 28 compañías son admiradas y queridas por la sociedad en general, peromuy especialmente por los
inversores y por sus propios accionistas: estas compañías, en los últimos 10 años, terminados el 30 de Junio
de 2006 habían rentado un 1.026%,comparado conun 122%de las 500 compañías del S&P 500, lomás gra-
nado de las compañías cotizadas en la Bolsa de NuevaYork.

Luego consulté la revista Fortune en su número de Marzo de 2007 dedicado al estudio de las 50 compañías
más admiradas delmundo y allí estaba de nuevo en la posición 25. Finalmente consulté en la misma revista
Fortune el estudio “2007 Global”, la lista de las 500 compañías más grandes del mundo por volumen de ne-
gocio; ¡y allí estaba otra vez! en la posición 151 con un volumen de ingresos de 41.517millones de dólares. Un
gigante admirado, increíblemente rentable en el largo plazo, y encima querido por sus “stakeholders”; Free-
man se habría sentido feliz.

La compañía en cuestión se llama Caterpillar Inc. y he tenido el privilegio de trabajar para dos de sus más
distinguidos distribuidores: Finanzauto S.A. en España y STET en Portugal durante veintisiete años y siete
meses. Dos compañías excelentes que, como todos losmás de 200 distribuidores de Caterpillar en elmundo,
beben de su filosofía, de su estilo de gestión y de su eficacia operativa y rentabilidad. Cat (así se lama también
el gigante amarillo) y sus “dealers” han constituido un grupo imbatible en todo lo relacionado con la maqui-
naria de movimiento de tierras durante más de cien años (Caterpillar se constituyó por fusión de dos
compañías, Holt y Best, en 1902). Esta es la razón por la que en mi experiencia y en la de José Antonio Gon-
zález, maestro en la teoría y en la práctica delManagement, se trasluce la excelencia en todos los ámbitos de
la gestión y una filosofía de empresa de rostro humano. Es el propósito de este trabajo el analizar el rostro
humano de Cat, de Finanzauto y de Stet a lo largo de estos casi veintiocho años de privilegiada colaboración:
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17.4. Los primeros pasos– formación (generosidad, visión de futuro,
confianza, compromiso)

Empecé a trabajar para la organización Caterpillar en su distribuidor para España, Finanzauto S.A. un buen
día de Diciembre de 1966. Formaba parte de un grupo de 6 personas que habían sido seleccionadas para for-
marse comodirectivos de una empresa que estaba creciendo aceleradamente y que necesitaba urgentemente
sangre nueva para llevar a cabo un proyecto empresarial: el de ser el dealer (distribuidor) de Caterpillar en Es-
paña, un gran dealer a nivel mundial. Pasé por una selección previa y seis entrevistas antes de llegar a la
entrevista final con el Presidente Ejecutivo de la compañía.

El proceso de selección fue diferente a todo lo que yo había conocido; 200 personas preseleccionadas fuimos
citados en el gran salón de actos de la compañía para informarnos. A la hora exacta, 10 h de lamañana, irrum-
pieron en el salón cinco hombres jóvenes y tomaron la presidenciamientras se hacía un respetuoso silencio.
El del centro, el de más edad (apenas tendría 40 años) se identificó como Director General, presentó a los
otros cuatro jóvenes comoDirectores Departamentales y tomó la palabra para hacer, en primer lugar, una es-
cueta pero precisa presentación de la compañía, sus objetivos y valores. Me impresionó especialmente el
énfasis que puso en la cuestión de los valores que describió como: “el estricto cumplimiento de la legalidad
en todomomento”; luego hizo una exposición sobre los puestos que se ofrecían, sus condiciones, su proyec-
ción futura y sus compromisos, así como lametodología delmeticuloso proceso de selección. Estábamos 200
personas preseleccionadas para 6 puestos de futuros directivos. Finalmente se abrió un turno de preguntas
que fueron contestadas solamente por el Director General aunque en ocasiones hizo consultas a los otros Di-
rectores. Al finalizar el acto dos cosas quedaron grabadas en mi mente: la claridad meridiana de todo lo que
había dicho aquel hombre, su precisión en la exposición y la fuerza enorme de su personalidad. No tenía una
personalidad cálida o carismática, sin embargo sumensaje era claro como el agua y creía en todo lo que decía;
suscitaba una inmediata confianza; era una persona seria, rigurosa, recta, un tanto tajante, posiblemente con
énfasis en la claridad de su exposición. Me gustaba aquella empresa yme gustaba aquel líder, y me dispuse a
intentarlo.

La última entrevista de selección fue con el Director General, en realidad un Presidente Ejecutivo; fue una
entrevista relajada pero en modo alguno liviana; Carlos Cifuentes no era un hombre al que gustase bromear
en cuestiones de trabajo, pero me sentí muy a gusto con él, en modo alguno intimidado por la personalidad
de quien demostró ser uno de los grandes directivos españoles de toda una época. En unmomento de la en-
trevista memiró con sus ojillos pequeños y penetrantes y me dijo: “Fernando, este asunto no se puede llevar
adelante nada más que con gente preparada y de valía.” Luego me dio la mano y me despidió cortésmente.

Unos días después la secretaria del Directorme telefoneó para comunicarme que había sido seleccionado; no
podía sospechar que había entrado en una organización con alma, en una organización con rostro humano
en donde podría trabajar y ganarme honradamente el pan durante casi veintiocho años; todo un privilegio.

Un buen día deDiciembre fui a presentarmis papeles así como el resultado del reconocimientomédico al Di-
rector de Personal para formalizar el ingreso. Fue la primera vez que pasee tranquilamente por las oficinas
centrales de la compañía. Eran unas oficinas muy abiertas con pequeños cubículos de paredes trasparentes
que servían para aislar a los que trabajaban pero que daban sensación de escasa privacidad; el ambiente era
juvenil, alegre y muy desenfadado; la gente se movía por la oficina de forma rápida, como si tuviese prisa,
pero sin tensión. El Director de Personal revisó el expediente con cuidado pero sin agresividad yme informó
detalladamente de horarios, formalidades, normas etc. Todo quedó muy claro. Luego me acompañó al reloj
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en el que tendría que fichar; todos fichaban, excepto el director General y los Directores Departamentales; si
se fichaba puntualmente durante todo un mes se cobraba un pequeño complemento salarial. El aspecto de
las oficinas era austero sin llegar a ser espartano, pero no había ningún lujo innecesario; todo respiraba un am-
biente de naturalidad y normalidad. Me sentí en casa desde el primer momento.

Cinco días más tarde empezamos a trabajar, Los seis seleccionados fuimos convocados a una reunión con el
que sería nuestro mentor durante el largo período inicial de desarrollo y formación; durante año ymedio no
haríamos nada salvo aprender, conocer la compañía a fondo y formarnos; al finalizar aquel período la com-
pañía decidiría si se quedaba con nosotros o no. El plan estaba perfectamente estructurado y cada uno recibió
un planning de todo el período para saber en donde estaríamos en cadamomento y qué teníamos que hacer;
aun conservo ese enorme planning que despliego a veces en los cursos Master como prueba de que real-
mente existen empresas que funcionan con ese grado de compromiso y de confianza en las personas. Nos
impresionó el cuidado con que todo estaba planificado. A todo aquello se le había prestado una gran atención,
nada quedaba al azar, nuestra entrada y trabajo de formación eran enormemente importantes para aquella
compañía. A pesar de estar aprendiendo nuestros sueldos eran generosos en extremo.

Durante año ymedio fuimos pasando por todos los departamentos de la empresa aprendiendo de sus técni-
cos y ejecutivos que no regatearon su conocimiento y confianza; no hubo reticencias; todos sabían que
seríamos los directivos del futuro, pero de forma generosa nos entregaron todo lo que sabían. Al cabo de ese
año ymedio fuimos destinados a posiciones de responsabilidad. Todo lo prometido se había cumplido pala-
bra por palabra. Ya por entonces yo sentía que había contraído una deuda de gratitud con aquella
organización y que tendría que pagarla trabajando intensamente, con rigor, rectitud y responsabilidad. Estaba
moralmente, profundamente, comprometido.

La filosofía de formación de Finanzauto estaba, como casi todo en su gestión, inspirado por Caterpillar y tras-
ladado por Carlos Cifuentes a Finanzauto; Carlos tuvo la visión de que Cat era una formidable organización
y que, aparte de distribuir su producto, teníamos que seguir sus indicaciones y enseñanzas al pie de la letra;
fue una certera visión, sin duda. Nuestro periodo de formación fue el principio de una carrera en donde nunca
dejamos de formarnos, ni nunca dejamos de tener el apoyo firme de Finanzauto y de Caterpillar para per-
feccionarnos constantemente.

Por ejemplo, en pleno periodo de formación inicial fuimos invitados junto a un reducido equipo de directi-
vos de Finanzauto a un ejercicio de simulación en donde nuestro equipo competiría con los de otros dealers
en un juego creado por un profesor de la Universidad de Bruselas especialmente para el sector de negocio en
el que se mueve Cat. Fueron cuatro días inolvidables en los que aprendimos a comprender la globalidad del
negocio y además…ganamos. En 1967 los juegos de empresa eran absolutamente novedosos, el último grito
enmateria de formación, aunque resultaban extremadamente caros pues en cada iteración un batallón de jó-
venes bajo la batuta del profesor de la Universidad de Bruselas tenían que hacer los cálculos pertinentes con
lápiz, papel y calculadora (no había ordenadores capaces de hacer estos trabajos). Una enorme inversión de
Cat y de los dealers; pero esta organización creía en su gente en su formación y en su compromiso y por eso
se gastaban ingentes cantidades de dinero en su formación y perfeccionamiento. Guardo con religioso cui-
dado el manual del DMS (Dealer Management Simulation) celebrado en Ginebra en el año 1967 que es una
conmovedora y nostálgica prueba más.

Finanzauto asumió el reto y durante todos esos años fue la empresa española que más dinero invertía, pro-
porcionalmente a su plantilla, en la formación de sus empleados y clientes: como botón de muestra está el
CAF (Centro de asesoramiento y Formación) un centro dotado de los más modernos sistemas pedagógicos
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para formar y asesorar a empleados y clientes inaugurado en 1973; en ese gran centro situado en Arganda del
Rey (Madrid) trabajaban aproximadamente sesenta personas, lamayoría ingenieros superiores, cuyo objetivo
era asesorar y formar a nuestros empleados en todo tipo dematerias, desde las técnicas a las comerciales, pa-
sando por las finanzas y el management; todo lo que se necesitaba perfeccionar y aprender podía ser
abordado a través de programas de formación cuidadosamente planificados. Como decían algunos, el CAF
era una verdadera universidad, la Universidad de Finanzauto. Pero no eran solamente los empleados los que
se beneficiarían de aquel centro sino también sus clientes que eran invitados a cursos de especialización o ase-
sorados por nuestros especialistas enmaterias fundamentalmente técnicas. En aquel tiempo la empresa tenía
2.500 empleados de forma que el esfuerzo demantener el CAF en acción era imponente; unamuestramás de
la total confianza de la empresa en la formación y perfeccionamiento constante de sus empleados y clientes.

Muchos otros ejemplos podría poner pero baste este último por lo significativo: en 1972 las cosas nome iban
demasiado bien como directivo; por entonces era el Director de la Base Norte con sede en Vizcaya (Amore-
bieta) al cargo de un centro, unidad de negocio, con unos ciento cincuenta trabajadores; todo un reto para un
joven inexperto. Preocupado por mi falta de eficacia en la gestión buscaba un curso, algo que me inspirase
para dirigir mejor pues sabía que lo estaba haciendo mal; un día leí en el periódico que se impartirían unos
cursos demanagement de una semana de duración por una organización americana denominada Dale Car-
negie; asistí a la sesión de presentación y me inscribí acompañado de uno de los directivos de mi equipo. El
curso era caro pero no hubo elmenor problema por parte de la Dirección para autorizar el gasto. Aquel curso
fue realmente inspirador y me sirvió para dar un giro de 180 grados a mi forma de dirigir, aclaró mis ideas y
a partir de entonces empecé a ser un verdadero profesional del management; en ocasiones hay que salir de
la rutina, que no te inspira en absoluto, para tomar un refrescante contacto con teorías, que te pueden apor-
tar una ventana de oportunidad; pero naturalmente siempre y cuando la empresa te apoye en estas
inversiones. Aquel curso cambiómi vida profesional paramuchomejor, era justo lo que necesitaba en aquel
punto de inflexión. La persona que impartiómagistralmente ese curso se llamaCarlosMoreno Pérez y su hijo
Carlos seguramente estará hoy en este Congreso. Este es un buenmomento para rendir justo homenaje a ese
gran maestro del management al que tantos directivos novatos debemos tanto.

En definitiva Caterpillar confía en la profesionalidad de sus empleados y cultiva la misma, tanto en su orga-
nización fabril como a través de los más de doscientos distribuidores a lo largo y ancho del mundo.
Finanzauto, lanzado a la apasionante aventura de ser una empresa con alma, una empresa de rostro humano
inspirado por el estilo Cat aceptó este reto y llevó siempre a la práctica un enorme esfuerzo formativo de su
gente y de sus clientes, con generosidad, visión de futuro, valores firmes y confianza en su gente. Un com-
promiso firme, profundo y duradero.

17.5. Un clima humano

Y empecé a trabajar; recojo a continuación un párrafo de un trabajo sobre cultura empresarial que escribí
hace algunos años y que refleja fielmente lo que sentí al pisar por vez primera las oficinas de la que sería “mi
empresa para toda la vida”.

“A partir de aquel día empezamos a conocer a fondo la compañía; su estructura se componía de un Steffi
central organizado funcionalmente y de varias delegaciones regionales; era una organización matricial bas-
tante sencilla en donde todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Aunque había normas no era una
organización burocratizada, más bien informal en donde se prefería dejar capacidad de decisión a cada uno.
El ambiente confirmó lo que había observado el primer día: se trataba de un ambiente abierto, sumamente
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informal en donde todo el mundo se trataba de “tu” con la única excepción del Director General a quien se
trataba respetuosamente de “usted”. El clima de trabajo era grato en extremo, exigente pero nunca áspero;
existía un gran compañerismo y abundaban las bromas y el buen humor.”

Poco a poco fui experimentando los hechos concretos con los que la empresa mantenía ese excelente am-
biente; mencionaré solo algunos como “El día de la familia”. El día de la familia era una fecha señalada para
todos los empleados. En ese día, que se celebraba en sábado por razones de atención al cliente, todos los cen-
tros de trabajo celebraban una comida en los propios centros a la que asistían los empleados y sus familias,
cónyuges, hijos, padres. En las delegaciones, por ejemplo, la comida era servida en los talleres, en las oficinas
se habilitaban estas para instalar grandes mesas; después de la comida se celebraban juegos en las instala-
ciones si es que existían las mismas (poco a poco se fueron construyendo nuevas instalaciones y nunca
faltaban en las mismas instalaciones deportivas); era un oportunidad para convivir y para que los familiares
vieran donde trabajaban sus hijos, padres, hermanos, cónyuge, etc. Otra celebraciónmuy famosa era la copa
de Navidad que se ofrecía a los empleados en todas las instalaciones en la mañana del día 24 de Diciembre;
era una fiesta desinhibida en donde corrían los espirituosos y caían las barreras jerárquicas que nunca fue-
ron demasiado altas; el ambiente en esta fiesta era inigualable y siempre se corría el riesgo de hacer alguna
tontería pero nunca pasó nada desagradable; recuerdo cuando, muchos años después, yo era el responsable
de la informática corporativa y tuve que impedir con energía el paso de un grupo de beodos al centro de cál-
culo lo que habría sido catastrófico, pero no pasó nada.

Era un ambiente humano,éramos personas ante todo,desde elmás alto ejecutivo al peónde limpieza de los
talleres todos se sentían personas en busca de un fin común.

Caterpillar también era una empresa humana;mi primer contacto con la gran compañía en sus oficinas cen-
trales de Peoria (Illinois) tuvo lugar en 1970 conmotivo de asistir a una convenciónmundial de distribuidores
o “dealers”. Cat nunca ha tenido sus oficinas corporativas en una gran ciudad americana, siempre ha prefe-
rido una pequeña localidad llamada Peoria por la que fluye el gran río Illinois; Peoria está localizada en las
proximidades de varias grandes fábricas de la compañía, en Morton, Mossville y al lado del centro de Inves-
tigación. Un buen día, con motivo de mi visita tomé el ascensor de las oficinas centrales para descender de
la planta más alta, un quinto piso, al gran lobby central; entré solo en el ascensor y detrás de mi irrumpió un
hombrecillo pequeño con una gran cartera; le miré fijamente y le saludé; le había reconocido de inmediato
pues su figura era bien conocida a todos los que trabajábamos en la organización así como en elmundo eco-
nómico a nivelmundial; su imagen había a aparecido almenos dos veces en la revista Fortune como hombre
destacado en la economía del país. Era nada menos que Bill Blackie histórico CEO de Caterpillar. Afable y
sencillamente me preguntó de dónde venía y se interesó en los pocos segundos que compartimos en el as-
censor y luego en el lobby por lamarcha de los negocios en España, luego salió a la calle y se perdió andando.
Siempre recordaré la sencillez de aquel hombre. Así es Cat, puedes hablar con losmás altos ejecutivos y siem-
pre estarás cómodo, nunca estarás cohibido porque la cultura de la compañía es humana por encima de todo.

17.6. Veracidad, rigor, rectitud, responsabilidad

Muy pronto experimenté el rigor y la veracidad en la gestión de Caterpillar; mi primer puesto de responsabi-
lidad después del período de formación y una temporada en la delegación de Valencia fue como Jefe de
Servicio Postventa de nuestra primera ymayor delegación, la de Arganda, que atendía toda la zona centro de
España; en tal responsabilidad tenía que manejar un equipo de casi cien mecánicos con veinte talleres mó-
viles y grandes instalaciones de talleres más los servicios administrativos correspondientes. Fue una grata y
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gran experiencia y me desenvolví bien habida cuenta mi inexperiencia, pero no voy a relatar mi gestión sino
uno de esos eventos inesperados que caracterizan la labor del directivo responsable y que siempre le asola-
rán por muy organizado y previsor que sea: son las circunstancias, la variabilidad infinita del entorno que
más tarde o más temprano te ataca con saña; y a mí me atacó muy pronto en forma de averías catastróficas;
el hecho fue el siguiente:

Uno de los grandes tractores de la línea Caterpillar es el modelo D-8; se trata de un enorme tractor de orugas
destinado a empujar y desplazar grandes masas de tierra y piedras mediante un empujador o “bull dozer”;
estos tractores son impulsados por orugas que generan una enorme tracción sobre el terreno y dichas oru-
gas son impulsadas por una rueda dentada que a su vez recibe la fuerza delmotor a través de una transmisión
y de un sistema planetario de engranajes denominados “mandos finales”. El coste de este sistema planetario
fabricado con los más caros aceros especiales es enorme; si se rompe genera una avería de un coste demole-
dor; pues bien, un tractor D-8 recién estrenado que trabajaba en lo que hoy es la autopista A-6 sufrió este tipo
de avería que se concedió lógicamente en garantía al cliente y fue reparado; a las pocas horas de reincorpo-
rarse al trabajo el D-8 volvió a sufrir la misma avería con la consiguiente desconfianza del cliente y de
Caterpillar que acusó a mis mecánicos de haber fallado en la reparación; teníamos que seguir dando garan-
tía al cliente, pero si fuera verdad quemis mecánicos se habían equivocado el ejercicio del departamento en
su parte económica estaba en peligro. No paró ahí la cosa, el tractor se averió de nuevo a las pocas horas por
tercera vez y el cliente se subía por las paredes; un equipo de expertos de Caterpillar fue enviado desde Gi-
nebra a visitarnos para auditar cómo hacíamos la reparación del conjunto. La idea dominante es que
hacíamos mal la reparación con lo que yo tenía que seguir dando la garantía al cliente, pero el abono de fá-
brica de Cat estaba en peligro; si se demostraba que habíamos fallado, las tres averías catastróficas de D-8
habrían acabado con mi ejercicio económico y yo habría tenido un debut desastroso como joven ejecutivo.
De forma abierta y transparente, como siempre he pensado que se debe actuar, organicé la reparación del
tractor ante lamirada de los expertos de Caterpillar (tres); si nos equivocábamos pagaríamos con creces nues-
tro error, en caso contrario lo pagaría Cat; yo sabía quemismecánicos eran expertos y estaban bien formados
así es que no fue una sorpresa que los inspectores de Cat dieran el visto bueno a la reparación tal y como la
habían hecho mis mecánicos; el tractor salió a trabajar y se averió a las pocas horas; nuevamente en los ta-
lleres se procedió a la reparación ante la mirada de los expertos de Cat que estaban sumamente intrigados y
desconcertados; y entonces pasó una cosa que nunca olvidarémientras viva: el jefe de aquella sección del ta-
ller se acercó ami sigilosamente yme dijo: “Creo que tengo el fallo en el procedimiento de reparación de Cat;
si usted me deja probamos mi idea”. Le di autorización allí mismo y procedió y al día siguiente, pues se tra-
bajó toda la noche sin descanso, el tractor salió al tajo y rindió sin problemas. En días sucesivos negocié con
el representante de Cat para cuestiones de servicio postventa, un suizo duro como el pedernal, la proceden-
cia de la totalidad de la garantía; para mí no había dudas, el procedimiento de Cat para la reparación era
erróneo, e incluso mis mecánicos habían aplicado una modificación que funcionaba; la garantía debía ser
abonada en su totalidad por Cat. Pocos días después Heinz, así se llamaba el suizo, me anunciaba que la ga-
rantía sería abonada en su totalidad; Caterpillar había asumido su responsabilidad y mi ejercicio estaba
salvado.

Aprendí dos cosas en este evento inicial: la primera fue que con Caterpillar el secreto de un trato de éxito es-
taba en la transparencia, la veracidad, el rigor, la rectitud y la profesionalidad; si tenías razón te la darían por
mucho que les costase. La segunda es que hay que tener confianza en tu gente si sabes que es competente y
está entrenada. Asimismo este evento significómucho parami larga relación con Cat y con losmecánicos de
Finanzauto. Aprendí lo que representaba Cat como compromiso de veracidad, rectitud y responsabilidad;
mis mecánicos supieron que contaban conmigo y yo supe que contaba con ellos.
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17.7. Rigor, rectitud, responsabilidad, profesionalidad (continuación)

Caterpillar es una empresa extremadamente rigurosa en cuanto a la veracidad, rectitud y rigor de su propa-
ganda y promoción. Durante mi estancia como jefe de la División de motores, años más tarde, lo pude
comprobar. Cat fabrica no solomáquinas demovimiento de tierras sino tambiénmotores diesel para lasmás
diversas aplicaciones. La promoción de un producto tan técnico se realiza de varias formas y una de ellas es
a través de losmanuales y hojas de especificación de losmotores; dichos documentos técnicos reflejan las ca-
racterísticas fundamentales de potencia, parmotor etc. que sirven para una correcta aplicación del producto,
bien para propulsar un barco, o para generar energía eléctrica. La falta de rigor en esta documentación pú-
blica, como podría ser la exageración en la potencia del motor, por ejemplo, daría un precio por caballo de
potencia más competitivo, pero podría comprometer la aplicación. Caterpillar no publicaba una especifica-
ción de ningún tipo que no fuere estrictamente veraz y técnicamente rigurosa. En la División de motores
ofrecíamos un servicio de banco de pruebas de forma que el cliente que quisiera podría comprobar en pre-
sencia de un inspector las características de nuestros motores. Nunca hubo sorpresas, Cat siempre decía la
verdad. Naturalmente estamos hablando de la promoción de un producto de inversión cuyas características
técnicas son hasta cierto punto medibles y comprobables, pero me pregunto: ¿no es este principio de vera-
cidad y rigor en la promoción del producto extensible a cualquier otro?

17.8. Fe en el futuro, búsqueda de la excelencia

A lo largo de mi vida visité muchas veces las instalaciones de Caterpillar tanto en los EE.UU. como en otros
países del mundo como Francia, Bélgica, Inglaterra, Suráfrica, Japón etc.; en todas esas visitas la impresión
general siempre fue inmejorable; de hecho una de las acciones promocionales favoritas de Finanzauto eran
las visitas a fábrica con los clientes; sabíamos que vendrían impresionados favorablemente y también los re-
presentantes de los distribuidores verían reforzada su confianza en Cat.

Una demis primeras visitas a instalaciones tuvo lugar en 1974 y en lamisma visité la fábrica de grandes trac-
tores de Morton y el Centro de Investigación de Mossville. Las fábricas de Cat en todo el mundo ofrecen la
misma imagen de tecnología avanzada, limpieza exquisita y perfecto orden, pero el Centro de Investigación
es todo un canto al futuro; es una gran instalación en donde trabajan 1.500 ingenieros en las más diversas
áreas de investigación aplicada: resistencia de materiales, sistemas hidráulicos, servo transmisiones, moto-
res diesel, son algunas de las áreas de investigación que allí se desarrollan en el más estricto secreto. Cat está
siempre a la vanguardia de la tecnología en estas y otras áreas que afectan a su producto; especialmente avan-
zadas han sido sus investigaciones enmotores en donde Cat fue pionera en tres características: el sistema de
inyección indirecto quemultiplica la eficacia del sistema de inyección delmotor, una característica básica en
los motores diesel; la aplicación del turbocompresor y el post enfriado; y las servo transmisiones y converti-
dores de par. Como pueden ustedes imaginar la inversión es inmensa como lo es la confianza de esta
empresa en el futuro, siempre convencida de que enmateria de gestión empresarial es preciso estar siempre
en punta tecnológica para mantener la competitividad.

Otra de lasmuchas visitas queme impresionaron fue la que hice a la fundición de bloques demotor, también
en la localidad deMossville a unas 40millas de Peoria (Illinois). No es fácilmantener una fundición gigantesca
con un grado de limpieza impecable, un suelo plastificado y una temperatura agradable. En la fundición de
hierro gris deMossville los bloques demotor vuelan incandescentes en cadenas aéreas para luego ser meca-
nizados, todo ello en un proceso robotizado de principio a fin; prácticamente no se ve a nadie operando las
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cadenas salvo algunos operarios controlando los mandos de los autómatas, y pequeños grupos de visitantes
como nosotros observando asombrados aquella exhibición de tecnología avanzada.

Pero en Cat todo es así; la ética del trabajo bien hecho es una costumbre, la búsqueda de la excelencia en
todo una constante perseguida con naturalidad, sin estridencias pero tenazmente. Yo aprendí mucho de
Cat en estos y otrosmuchos aspectos y siempre intenté que los talleres de Finanzauto estuvieran impecable-
mente limpios y ordenados y que el trabajo en ellos fuera siempre de lamáxima calidad y excelencia. Pienso,
y Cat me enseñó mucho en esto, que la búsqueda de la excelencia en el trabajo es una obligación ética de
todo buen profesional, y, por ende, una constante e íntima satisfacción de estar haciéndolo bien.

17.9. Humildad

En1981Caterpillar se vio asoladapor una severa crisis, hasta el puntodedar pérdidas por vez primera en suhis-
toria y verse obligada a reducir suplantilla de 80.000 a 60.000 trabajadores; las causas fueron tres principalmente:
una dura huelga como consecuencia de la negociación del convenio con el sindicato UAW (United AutoWor-
kers), la caída del mercado asiático y, sobre todo, la acción agresiva de un fuerte competidor por primera vez:
Komatsu (Japón). Como respuesta a esta situación de crisis Cat desató una serie demedidasmuy rápidas, qui-
zás precipitadas y escasamente estratégicas, con el resultado de que en el año 1982 también se produjeron
pérdidas. La reacción de Caterpillar fue un ejemplo de humildad excepcional: convencidos de su incapacidad
para sacar a la compañía de la situación crítica, el consejo con su Presidente al frente contrató los servicios de
un equipo estratégico académico bajo la supervisión del profesor Berthold de la Universidad de Stanford. El
profesor Berthold y su equipo estudió la situación durantemeses y llegó a la conclusión de queCaterpillar y sus
distribuidores no tenía la formación adecuadapara desarrollar planes estratégicosmás allá de la fabricaciónde
un producto ejemplar y de un servicio excelente; el entorno se volvía cada vez más turbulento y era necesario
ejercer la estrategia con principios claros. Berthold no intentó resolver el problema de Caterpillar sino propor-
cionarle las herramientas para hacerlo; ese enfoque resultómagistral; “no le des un pez, enséñale a pescar”. De
inmediato se puso enmarchaun ambiciosoplande formación en losmásmodernos principios estratégicos, no
solo para el altomando deCaterpillar sino para todos sus distribuidores; de esta forma la enorme organización
mundial hablaría el mismo leguaje estratégico; aun recuerdo el curso que nos dio el profesor Berthold y su
equipo a representantes de varios dealers en el verano de 1984 en la ciudad deDivonne; fue nuestro bautizo en
los conceptos estratégicos fundamentales; después de ese cursomeocupé como responsable de Formación de
Finanzauto de organizar cursos similares para nuestros directivos; así, y en poco tiempo, toda la organización
de Caterpillar y sus dealers hablábamos el mismo lenguaje, entendíamos las medidas de Cat y tomábamos las
nuestras. El resultadode este esfuerzo formativo fue excelente; en 1985Cat recuperó supuntomuerto y en 1986
estaba de nuevo en beneficios; la competición con Komatsu empezó a decantarse claramente por Cat y el lide-
razgo en el mercado, que entonces se recuperó, no se ha perdido nuncamás.

Fue un esfuerzo de formación colosal y eficaz pero, ante todo, fue un esfuerzo de humildad admirable; uno
se pregunta cuantos consejos de administración y altos directivos de una empresa líder mundial pedirían
ayuda para salir de una situación delicada y aceptarían esta ayuda con humildad y total transparencia.

17.10. Tolerancia cero ante la corrupción e n todas sus formas

Caterpillar es una compañía que no tolera el engaño ni la corrupción en ninguna de sus modalidades y ta-
maños. Sus estados contables, que se hacen públicos en la austera Memoria Anual no han sido puestos en
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entredicho jamás por auditor alguno ni por la SEC (Securities and Exchange Comission); las cuentas son lim-
pias y con una filosofía contable de pureza y prudencia; no se puede decir lo mismo de muchas empresas
gigantes a nivelmundial comoCitibank, EADS (Airbus), General Electric,Merril Lynch etc., pormencionar al-
gunas de enorme prestigio y solidez; ni una sola mancha en su larga historia; en eso tendría mucho que ver
Bill Blackie, pues no en vano el histórico presidente había sido contable. Qué decir ahora a la hora de repasar
estas notas sumidos en una crisis mundial financiera cuyos orígenes deberían ser examinados cuidadosa-
mente por los expertos, no solo financieros sino también contables. ¿Estamos ante una crisis financiera o de
valores?

Caterpillar no toleraba la corrupción y transmitía esta convicción a sus distribuidores de forma que las rela-
ciones de negocio con ellos partían de la base de la mutua confianza y la rectitud.

Recuerdo el escándalo Lockeed hacia el año 1985 cuando la compañía fabricante de aviones tanto militares
como comerciales cometió el error de sobornar a diversos personajes delmás alto nivel para que las líneas aé-
reas de sus países compraran el famoso avión de transporte TriStar, un trimotor excelente que competía
directamente con el Jumbo de Boeing; en el escándalo se vieron implicados jefes de gobierno, como el de
Japón que tuvo que dimitir, y personajes importantes como el esposo de la Reina Juliana de Holanda que
obligó a esta Reina a abdicar a favor de su hija Beatriz, dándole de paso el disgusto de su vida. El Gobierno
americano tomó medidas drásticas para evitar nuevos escándalos internacionales que pusieran en tela de
juicio la limpieza de las acciones comerciales de los gigantes americanos de la industria y Cat, que jamás
había cometido errores de esta naturaleza, editó unas normas para evitar que ni ellos mismos ni sus distri-
buidores cometieran este tipo de corrupciones bajo amenaza de cancelación del contrato de distribución.

Especialmente delicadas eran en este sentido las relaciones de Cat con sus distribuidores; estas relaciones se
basaban en la confianza y si dicha confianza era traicionada el conflicto podía ser dramático; Cat se ocupaba
por activa y por pasiva de que su red de distribuidores asumiera la misma filosofía de intolerancia a la co-
rrupción que ellosmismos tenían. Solamente conocí dos casos a lo largo de 28 años en los que violamos este
sagrado principio de relaciones de confianza: en uno de ellos Caterpillar forzó la dimisión de un alto ejecu-
tivo de Finanzauto; en la otra, demenor calado, obligó a dimitir al Director Comercial de la compañía; fueron
medidas duras y Finanzauto podría haberse negado a ponerlas en práctica pues su independencia de Cat en
el ámbito del Consejo de Administración y el accionariado es total, pero tuvo que doblegarse; en primer lugar
porque Cat tenía razón, y en segundo porque pendía de ello la distribución de la marca, y todos sabíamos
que Cat no bromeaba con estas cosas. Para esta gran compañía la credibilidad y la confianza en el mundo de
los negocios es todo, máxime entre ella misma y sus distribuidores. Para los que nos hemos educado profe-
sionalmente en esta cultura, esto es vital.No engañar, nomentir, nunca, nunca, nunca.

17.11. Customers first

En 1988 cambió el Presidente Ejecutivo de Caterpillar y el nuevomáximo ejecutivo de Cat decidió, nadamás
tomar posesión, el convocar una gran Convención Mundial de Dealers; tuve el privilegio de asistir a dicha
convención junto a nuestro Director General. En dicha convención escuchamos muchos e importantes dis-
cursos de altos ejecutivos, del mismo Presidente y de algunos de los Dealers presentes. El “leiv motif” de la
Convención fue: “Customers First” (el Cliente es lo Primero). Desde el punto de vista estratégico Caterpillar
podría haber planteado toda una panoplia demedidas y estrategias pero eligió un temaúnico e hizo tenaz hin-
capié en el mismo a lo largo y ancho de la Convención; tanto los altos directivos de la compañía como los de
los dealers que lanzaron sus discursos dejaron clara la filosofía de la inmensa red organizativa: resolver el
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problema del cliente era el objetivo prioritario; no sé si había que recordarlo en tal ocasión histórica pero Cat
lo decidió así por si a alguien se le había olvidado; el Director General de Finanzauto y yo nos mirábamos
asombrados, pero nunca olvidaríamos ese “Customers First” que Cat consideraba sumayor activo estratégico.
Hoy, esa filosofía tan sencilla y profunda forma parte de las estrategias más actuales, recogidas por los ex-
pertos y académicos en las últimas obras sobre estrategias corporativas. Vender soluciones, esa es la mejor
estrategia; Caterpillar lo sabe de toda la vida y no lo ha olvidado.

17.12. Cat y las personas

Caterpillar firma un contrato con sus distribuidores basado en la confianza y en el mutuo interés; no existen
cuotas de ventas obligadas ni compromisos firmes enmateria de inversiones y de compras a fábrica; Cat exige
al dealer que este proporcione un excelente servicio postventa a sumaquinaria y a sus clientes, lo que obliga
a los distribuidores a hacer grandes inversiones en talleres, herramental, stocks de repuestos, almacenes y,
sobre todo, a mantener una plantilla numerosa (en el caso de Finanzauto unos 800) de mecánicos bien en-
trenados y mejor motivados; es motivo de cancelación del contrato con un preaviso de dos meses el que Cat
tenga conciencia de que el dealer no está dispuesto a hacer los necesarios esfuerzos para dar este servicio a
lamaquinaria Caterpillar; por su parte el dealer puede cancelar el contrato con elmismo periodo de preaviso
si no está conforme con el negocio. Se trata, por tanto, de un contrato muy abierto y flexible por ambas par-
tes. Sin embargo, hay un aspecto en el que Cat impone una obligación a sus dealers de mantenerle
perfectamente informado: se trata de los movimientos sustanciales de capital y de los puestos en el consejo
de administración; es decir, Cat quiere estar siempre informado puntualmente sobre quién es el propietario
de la empresa y quiénes son los miembros del consejo de administración de los dealers. Caterpillar hace
siempre un total énfasis en que deposita su confianza en las personas y no en las instituciones, su contrato
es en todomomento un compromiso personal. Aunque no está explicitado en el contrato de representación,
Cat a través de sus representantes locales (tiene unamedia de 4 o 5 residiendo en el país) siempre desea estar
informado de losmovimientos en la cúpula directiva del distribuidor; desde luego da el visto bueno a las po-
siciones de director general y los directores de división, y si alguno no le parece competente ejerce presiones
directas para que se tomenmedidas. Hemos conocido varios casos en los que un alto directivo fue sustituido
porque Cat no estaba conforme con su actuación, bien en el plano ético o simplemente en el plano profe-
sional; Cat se mantenía perfectamente al corriente del estado de profesionalidad de la cúpula directiva de
Finanzauto e intervenía en aquellas ocasiones en que lo consideraba pertinente; tengo que decir que en los
casos concretos que yo conocí Cat estaba sobrada de razón. En el año 1966 cuando entré a formar parte de la
plantilla de Finanzauto junto a cinco compañeros, nuestra selección y los criterios de la misma fueron im-
puestos por Caterpillar; el gran fabricante consideró que su nuevo distribuidor no estaba equipado con el
equipo directivo de futuro con el que sacar adelante aquella aventura y obligó a la dirección de Finanzauto a
poner en marcha aquel esfuerzo de nuevas incorporaciones y de formación que luego resultó decisivo para
el excelente devenir de la empresa. Desde un primer momento fuimos educados en una cultura corporativa
en la que las personas, y especialmente los altos directivos, deberían estar bien seleccionados, bien formados
y mejor motivados para que la empresa saliera adelante; sabíamos que del potencial de nuestras personas
dependía el éxito a largo plazo de la empresa.

Quizás por eso años más tarde, cuando tuvimos que ocupar posiciones de alta responsabilidad siempre fui-
mos conscientes de esta realidad, y quizás por eso, cuando llegamos a formar parte del Comité de Dirección
de la empresa, dedicamos parte sustancial de nuestro tiempo de Comité a temas de personal.Nomenos del
50 % del tiempo de los Comités de Dirección se dedicaba a tratar temas de personal: la política de retribu-
ciones fijas y variables era diseñada por el Comité; las decisiones sobre promociones también se tomaban en
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el Comité, como todo lo que afectase a posiciones de alto rango, sustituciones, nombramientos, premios san-
ciones etc.; se puede decir que el Comité de Dirección de Finanzauto era en un 50 % comité de personal y el
otro 50 % comité de cuestiones diversas. En nuestro caso el potenciar al personal no era retórico y se trans-
formaba en preocupación fundamental de la cúpula directiva; ese espíritu pienso que nos lo inculcó desde
el primer momento Caterpillar.

17.13. Relaciones con un stakeholder muy especial

Hemos estado analizando a Caterpillar y a Finanzauto; la cultura especial de esta última, una empresa con
alma, fue la consecuencia de dos acciones concertadas y coincidentes: por un lado la constante ayuda de Ca-
terpillar en todos los ámbitos de la gestión, trasladando a Finanzauto todos los avances posibles y todos sus
valores en un proceso formativo permanente; por otro lado la acción decidida y valiente de un líder excep-
cional: Carlos Cifuentes López Quesada en quien Cat depositó toda su confianza para crear y consolidar un
gran dealer en España prácticamente desde cero y que llegó a ser considerado por Cat en el año 1973 como
el mejor dealer de su organización mundial. Finanzauto también era una empresa con alma.

Entre las relaciones con stakeholders que Finanzauto cuidó con especial esmero y enorme éxito estuvo la que
se mantuvo con la Administración del Estado y muy especialmente con la Dirección General de Aduanas.
Como importador de grandes volúmenes demaquinaria y sus repuestos Finanzauto es un contribuyente im-
portante en cuanto a los aranceles aduaneros; asimismo, como importador siempre tuvo una política de
absoluta limpieza en su relación con la Administración; este aspecto se explicitó desde el primer momento
con total rotundidad: Finanzauto era una empresa ética hasta la médula y su trato con la Administración se
regiría siempre por criterios de absoluta limpieza y honestidad, sobre todo en un tema tan delicado como la
importación masiva de bienes de inversión. Al cabo de los años la Administración sabía muy bien cuál era
nuestra cultura y la relación era de total confianzamutua. Esta relación impecable dio lugar a iniciativas rom-
pedoras por parte de Finanzauto que fueron bien acogidas por la Dirección General de Aduanas. Nosotros
veíamos en la Administración a un compañero de fatigas que podía ayudarnos a resolver problemas apa-
rentemente insolubles dentro de la más rigurosa legalidad; pienso que la Dirección General veía en
Finanzauto a una empresa moderna y rompedora que intentaba resolver problemas aparentemente insolu-
bles yendo a la raíz de los mismos, incluso aunque en dicha raíz estuviera la Administración y sus
procedimientos insoslayables. De esta relación de confianza nació una de las iniciativas legislativasmás am-
biciosas y prácticas que se han dado en aquella época (décadas de los 70 y 80): el despacho demercancías en
factoría y posteriormente el despacho virtual.

Como importador de piezas de recambios, el tiempo era el factor clave de la logística de Finanzauto; dentro
de dicho tiempo, la parte correspondiente al despacho aduanero demercancías era el segmentomás impor-
tante; Finanzauto pactó con la Dirección General de Aduanas un sistema de despacho que agilizara
drásticamente los tiempos: se denominó el “Despacho en Factoría” y consistía básicamente en que las mer-
cancías circulaban por el territorio nacional Español desde las aduanas periféricas hasta la Base de Arganda
(Finanzauto) y allí eran despachadas por un equipo de la Administración dedicado exclusivamente a la em-
presa. El ahorro de tiempos fue enorme y el correspondiente ahorro en inventarios y en inversión también.
Pero no paró ahí la cosa, Finanzauto aspiraba amuchomás de forma que rápidamente se puso a desarrollar
un proceso de importación con declaración y liquidación de importaciones virtual a través de ordenador de
forma que las mercancías entrasen directamente en los almacenes del importador sin pasar por ningún trá-
mite previo; simultáneamente se presentaban las declaraciones y liquidaciones por ordenador.
Milagrosamente el nuevo procedimiento se pudo llevar a efecto en tiempo record significando un ahorro de
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costes sustancial para nosotros y una simplificación gigantesca del trámite burocrático tanto para las em-
presas importadoras como para la Administración de Aduanas.

Naturalmente todo ello fue posible gracias a la total confianza de la Administración en la limpieza de Finan-
zauto; nunca dieron el Despacho en Factoría ni el despacho por ordenador el menor problema; hubo que
legislar especialmente para estos nuevos procedimientos revolucionarios y ello se hizo en estrecha colabo-
ración con la Dirección General de Aduanas; naturalmente muy pronto se adhirieron a la nueva normativa
otras grandes empresas españolas y extranjeras fabricantes o importadoras, entre otras Mercedes Benz. De
esta forma la confianza y colaboración estrecha entre la Administración del Estado y Finanzauto contribuyó
decisivamente a una mejora en las economías de las empresas y del país.

Este caso es una prueba más de hasta donde se puede llegar mediante la estrecha colaboración de las em-
presas con la Administración del Estado en todas sus vertientes; en realidad la burocracia es, en gran parte,
un síntoma de la falta de confianza en un entorno concreto y cuando dicha confianza se establece enton-
ces los trámites y la gestión fluyen con una eficacia anteriormente increíble y con unos grandes valores
añadidos.

17.14. También hay errores

El que Caterpillar y Finanzauto sean empresas con alma no significa que a lo largo de los años no se hayan
cometido errores, pero han sido los menos y la gestión ha sido limpia en un 99,9 %

Comentaré en la conferencia cinco errores importantes aunque no entraré en los detalles aquí por evidentes
razones de discreción. Solamente diré que dos de ellos fueron cometidos por Cat en connivencia con Finan-
zauto y que yome vi involucrado en ellos a posteriori en la etapa de intentar arreglar el desaguisado. Los otros
tres fueron cometidos por Finanzauto y yo me vi involucrado solamente en uno de ellos; pero esto no es ex-
cusa alguna, pues un directivo limpio no puede tener ni una solamancha en su historia ética y enmi caso hay
una; enmi descargo solo puedo decir que lo lamento profundamente puesme hubiera gustado irme de aquí
sin una sola mancha en mi debe, pero no es así y bien que lo siento; también decir, aunque no sirva de des-
cargo, que las razones queme impulsaron no fueron egoístas sino buscar el máximo beneficio de la empresa
y no para mí, pero esto tampoco es excusa, aunque sirva para tranquilizar en algo mi conciencia.

Como final decir sinceramente que ninguno de esos cinco errores fueron productivos para las empresas Cat
y Finanzauto, muy al contrario, de todos ellos sin excepción se derivaron perjuicios enormes para las eco-
nomías de ambas empresas, deterioro de su imagen corporativa tan cuidada a lo largo de tantos años, y
tragedias profesionales para algunos ejecutivos de bien ganado prestigio que se mostraron débiles en un
momento determinado. La triste realidad es que las empresas con alma pasan años y años practicando una
gestión ética y de rostro humano para perderlo casi todo en una intervención desafortunada; luego tienen
que volver a empezar de nuevo; es cierto que se tardan años en ganar la confianza y unos pocos segundos
en perderla.

Nomerece la pena.
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17.15. Conclusiones

Ha sido un privilegio desarrollar mi carrera profesional en este grupo empresarial; me he beneficiado du-
rante casi 28 años de grandes posibilidades de promoción y crecimiento profesional y personal y he cobrado
sin interrupción mis haberes durante todo este largo periodo; me he podido ganar la vida honradamente. Y
como yo todos los que hemos trabajado en el grupo; por si sola esa es una contribución excepcional. Como
competidor en elmercado no hemos tenido rival; nuestros productos y nuestro servicio se han impuesto año
tras año y nuestro liderazgo ha sido y sigue siendo indiscutible. Como organizaciones económicas tanto Ca-
terpillar como Finanzauto hemos atravesado difíciles coyunturas condicionadas por la inevitable variabilidad
del entorno y en ocasiones por debilidades estratégicas propias; no somos dioses y hemos cometido errores
como todo el mundo; pero los hemos sabido superar con humildad y esfuerzo. Todo esto son resultados ex-
cepcionales y duraderos en el tiempo; un record casi inigualable.

La razón de tan excepcional éxito empresarial es el estilo de Caterpillar y de sus dealers, su particular cultura
organizacional. En dicha cultura destacan su confianza ilimitada en las personas y la relación humana que
esto concita, así como la especial consideración hacia la problemática de sus clientes como fundamento de
sus decisiones estratégicas y tácticas. Cat y sus distribuidores constituyen un grupo empresarial con alma, con
valores firmes basados en una relación de confianza entre las personas apoyada en la veracidad, el rigor, la rec-
titud y la responsabilidad. Para Cat somos seres humanos por encima de cualquier otra consideración y esa
es la fuerza de su estilo, de su cultura.
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18. La fruta como vocación de servicio. Frutas
Dioni s.l.: un ejemplo de responsabilidad social
Alfonso Benito
Iñaki Beti
Yovanni Castro
Arantza Echaniz
Rogelio Fernandez
Equipo de investigación de la Universidad de Deusto

18.1. Introducción

18.1.1. Origen y desarrollo de la empresa

La empresa FrutasDioni S.L. tiene sus orígenes cuandoDionisioHorrillo, siendo todavíamuy joven, comienza
en la década de los años ochenta a vender fruta en distintos mercadillos del País Vasco. Es una época de re-
conversión industrial, de índices de paromuy elevado yDionisio no tienemás remedio que ponerse a trabajar
para ayudar a la economía familiar. En 1986 consigue abrir la primera tienda de frutas y verduras: La Huerta.
A partir de este momento, y movido por su entusiasmo, afán de lucha y acusado espíritu emprendedor, sus
objetivos van a centrarse en crecer abriendomás puntos de ventas y dedicándose también al almacenaje y dis-
tribución. Poco a poco el negocio va creciendo: inaugura un pequeño almacén en Andoain y crea distintas
tiendas La Huerta en Donostia e Irún, y tiendas Azoka por la zona de Tolosa. En 1990 se formaliza por fin la
actual empresa Frutas Dioni S.L. y en 1996 se unifican las distintas tiendas bajo la imagen demarca La Huerta
de País.

De 1996 al 2006 la empresa continúa experimentando un periodo de gran expansión diferenciándose clara-
mente dos líneas básicas de negocio bajo el control y gerencia deDionisoHorrillo: almacénmayorista, Frutas
Diono, SL (www.frutasdioni.com) y la cadena de frutas y verduras La Huerta del País (www.lahuertadelpais.es),
que se desarrolla y evoluciona en base al sistema de “franquicias”: en el año 2004 contaba con treinta esta-
blecimientos (22 de ellos con su nombre). En el año 2006 establece un nuevo almacén frigorífico en Elbarrena,
Aduna.

El éxito del negocio, la imagen de innovación que han ido consiguiendo a lo largo de los años, la eficacia y cali-
dadobtenida en los servicios que realizan etc., hanhechode ésta empresaunode los referentes en su sectormás
importantes anivel estatal. Enagostode2008 fue galardonadaconel PremioAEOCOC1 al puntode ventamás in-
novadordentrodel sector de frutas yhortalizas, una iniciativaquenace conel objetivode reconocer los esfuerzos
de las compañíasmás innovadoras en este sector profesional. Todo esto les ha llevado a crear, desde hace apro-
ximadamente cuatro años, una nueva línea de actividad y negocio centrada en la labor de consultoría
hortofrutícola para todos aquellos que quieran introducirse en el sector de la venta y tratamiento de frutas y ver-
duras. Las áreas de comunicación ymarketing también han ido adquiriendo con el tiempomás importancia.
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18.1.2. Frutas Dioni S.L. en la actualidad: organización y objetivos.

En la actualidad Frutas Dioni S.L. es una Pyme que se desenvuelve en los siguientes sectores:mayorista (25%)
y detallista de frutas y verduras (75%), perteneciendo al ámbito de Alimentación y bebidas (bienes perece-
deros). Cuenta en el almacén central con 20 personas de las cuales 17 trabajan en planta y 3, incluidoDionisio,
en la Consultoría yDepartamento deMarketing y Comunicación que se está potenciando, comohemos dicho,
recientemente. En estos momentos el almacén surte a las tiendas propias, dos, y a otras doce fruterías (fran-
quiciadas en régimen de autónomos) que operan bajo la marca la La Huerta del País. Los puntos de venta
están situados en distintas poblaciones de Guipúzcoa: San Sebastián, Tolosa, Andoain, Rentería, Irún, entre
otras. Surten también a otras 25 tiendas que tienen su propiamarca. Igualmente están empezando a surtir de
fruta y verduras a otros establecimientos, principalmente hoteles.

No están internacionalizados y, si bien como hemos visto tuvieron no hacemucho tiempo como objetivo es-
tratégico la expansión, en la actualidad están pensandomás en términos de consolidación.

La empresa cuenta con unas modernas instalaciones para el almacenamiento de productos: 1000 m2 de al-
macenamiento, 450 m2 de oficinas, aulas de formación, diseño…, 2000 m2 de terreno exterior y muelle
aparcamiento. Además, tiene cámaras frigoríficas adecuadas para el mantenimiento de los productos y lo-
gística de distribución por todo el País Vasco. Tiene flota de vehículos propio de distinto tonelaje.

No tienen producción propia, sin embargo se impulsa la producción autóctona mediante acuerdos y cola-
boraciones con productores de la zona cuidando especialmente la calidad de los productos: desde el cultivo
más tradicional a campo abierto hasta elmás sofisticado enmesas de cultivo, pasando por invernaderos túnel
o en hidroponía, lo que les asegura un producto fresco, controlado y de calidad. Su principal proveedor está
en Mercabilbao, Frutas Hiru.

El estilo de liderazgo de Dionisio Horrillo tiene como consecuencia que se estructure la organización en
base a tres principios básicos: comunicación constante entre todos los miembros de la empresa sin ningún
tipo de excepciones (participación en toma de decisiones, etc.), intento por satisfacer las expectativas labo-
rales del personal en aras a la consecución de un armónico clima laboral que propicie la productividad y, por
último, en compartir valores y objetivos laborales desde la confianza y la sinceridad en las relaciones inter-
personales.

Estructura gráfica de la empresa

Fuente: www.frutasdioni.com
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Los objetivos de la empresa se concretan, básicamente, en los siguientes:

- Satisfacción del cliente, proveedor y personal de la empresa.

- Mejora de la calidad del producto en todas sus fases de manipulación y tratamiento.

- Motivar a los distintos colectivos al consumo de frutas y verduras desde el convencimiento de los bene-
ficios que conlleva para la salud y el bienestar.

- Innovación permanente en todos los procesos y actividades de negocio. Potenciar la creatividad en el sec-
tor.

- Formación continua de los empleados y búsqueda activa de la satisfacción laboral.

- Compromiso ético: ayudar en lo posible a extender el mensaje de diversas ONGS y colaborar con las
mismas, así como fomentar hábitos de vida saludables mediante el patrocinio de equipos deportivos y
el apoyo a distintas actividades y eventos de carácter social y cultural.

18.1.3. Empresa innovadora: abriendo caminos hacia la consultoría, la imagen y la
comunicación

Frutas Dioni sí comunica externamente las acciones socialmente responsables que realiza pero no porque
tenga una estrategia para hacerlo sino porque la gente les conoce, les llama, aparecen en artículos de prensa,
han recibido premios, dan charlas, etc.

Esta notoriedad fruto del éxito obtenido en su sector y de la proyección pública de la empresa, ha hecho que
muchos de los comercios y profesionales de la venta de frutas y verduras pidan consejo a Frutas Dioni S.L
sobre distintos temas referidos a la manipulación, presentación, difusión, etc. de los productos. De ahí que
la Consultoría se haya constituido en la actualidad en otro ámbito de negocio.

Dionisio Horrillo dedica hoy parte fundamental de su tiempo a ayudar a pequeños comerciantes a vender
mejor sus productos, difundiendomás adecuadamente sus ventajas, promocionándolos, mejorando su pre-
sentación, organizando concursos o atendiendomejor al cliente. Asesoran a tiendas e imparten conferencias,
talleres, charlas y seminarios (por ejemplo en las Cámara de Comercio de Pamplona, Huesca Guipúzcoa, etc.)
Se imparten cursos de formación en torno a los siguientes temas:

a) Conocimiento sobre el producto y reducción de mermas.

Variedades y procedencias, propiedades y beneficios,manipulación del género; almacenamiento, transporte
y conservación.

b) Escaparatismo, decoración y presentación del producto.

Ambientar adecuadamente el punto de venta para hacer de la compra una experiencia agradable.
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c) Fruta; troceada, en zumo y tallada.

Múltiples posibilidades para abrir nuevas líneas demercado dentro del negocio, de unamanera vistosa y ori-
ginal.

d) Cestas de fruta y envoltorios

Elaboración correcta. Sus posibilidades como artículo de regalo. Acabado final con vistosa lazada.

e) Rotulación y posibilidades de la cartelería como reclamo.

Señalización del producto demanera tradicional o asistida por ordenador. Diferentes formatos y sistemas de
impresión.

f) Animación comercial.

Hacer más atractivo el punto de venta mediante degustaciones, actividades, stands, disfraces...

Además del asesoramiento en todo lo necesario para destacarse y posicionarse en el mercado, la empresa
pone a disposición de los clientes distintos recursos en el ámbito de la imagen comercial: por, ejemplo servi-
cios de promoción que se componen de diferentes módulos, pudiendo organizar desde una acción puntual
en un único local hasta una promoción completa a gran escala.

Igualmente es importante la comunicación, tanto a nivel interno como externo. Desde ésta última vertiente,
la empresa por ejemplo edita una revista mensual en la que da cuenta de sus distintas actividades, además
de tener en funcionamiento una página web bien cuidada y diseñada con información tanto para los clien-
tes como para el público en general. La imagen que proyecta es sin duda la de una empresa siempre inquieta,
innovadora y líder en su sector.

18.1.4. Algunos datos de interés de la empresa

CIF B20220919

Denominación Frutas Dioni, SL

Denominación comercial La Huerta del País

Domicilio social Elbarrena, s/n

Localidad 20150 Aduna (Guipúzcoa)

URL www.frutasdioni.com

Teléfono 943693177

Fax 943691195

Forma jurídica Sociedad Limitada

Fecha constitución 10/04/1991
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Capital social 3010 euros

Actividad 1612300 – Comercio al por mayor de frutas y frutos, verduras
frescas y hortalizas

CNAE 5131 – Comercio al por mayor de frutas, patatas y verduras

Empresa importadora Sí

Ventas último año 4.143.330,53 euros

Resultado último año 4.780,82 euros

Balance disponible en e-informa 2006

Ultimo balance en el registro mercantil 2006

Fuente: www.einforma.com

18.2. Descripción general de la metodología

Se trata de buscar una practica socialmente responsable en una empresa guipuzcoana, en los ámbitos inter-
nos, externos y medioambientales, fomentados y desarrollados realmente.

1. Comoprincipal objetivo del trabajo nos propusimos analizar una empresa que tuviera reconocidas prác-
ticas socialmente responsables en el entorno guipuzcoano. Para dar con ella, recurrimos a la realización
de una revisión detallada de información consultando primero bases de datos que nos proporcionaran
empresas con perfiles socialmente responsables. Una vez detectadas las escasas existentes, recurrimos
a expertos del Cluster del Conocimiento y a otras personas e investigadores vinculados a la RSC para
que nos asesoran sobre cuál de ellas podría ser la seleccionada para nuestros fines. Fue el caso de Fru-
tas Dioni S.L. el que cumplió con los requisitos que nos marcamos.

2. A continuación fijamos una entrevista con el dueño de la empresa: Dionisio Horillo. En la primera en-
trevista, nos valimos de un grupo de preguntasmuy generales preparadas y orientadas a la realidad que
vive la empresa socialmente responsable, como sus orígenes, su crecimiento, su actividad económica, su
estrategia de competitividad, su capital humano, su relación con clientes y proveedores así como la esen-
cia que los ha llevado ha considerar la responsabilidad social como eje estratégico de las políticas de la
empresa.

3. Luego de esta primera entrevista y de contrastar la información preliminar necesaria que confirmara
nuestros objetivos, se preparó un cuestionario/guión con dos versiones: una destinada al gerente y pro-
pietario, y la otra destinada a la plantilla, proveedores, clientes (tiendas a las que Frutas Dioni S.L. provee
género) y responsables tienda La Huerta del País. Ambos cuestionarios tenían la misma estructura:

a) Primera parte: Identificación.

b) Segunda parte: Actividades empresariales socialmente responsables de tipo externo.

c) Tercera parte: Actividades empresariales socialmente responsables de tipo interno.
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d) Cuarta Parte: Actividades empresariales medioambientalmente responsables.

e) Quinta Parte: Adopción de estándares y comunicación de actividades de responsabilidad social.

f) Sexta parte: Valoración final

4. La segunda Entrevista, que la realizamos con Peio Rufo, segundo responsable de la empresa, se inició con
la aplicación del primer cuestionario demanera dirigida: primeramente realizamos una presentación de
nuestros propósitos y a continuación le hicimos las preguntas contenidas en el cuestionario.

La segunda versión del cuestionario se aplico a uno de los trabajadores de la empresa, un proveedor, un
cliente de las tiendas FrutasDioni y un responsable de tienda La Huerta del País. Al final se aporta un cua-
dro con los resultados de estas encuestas. El objetivo de este cuestionario fue el de verificar hasta qué
punto son conocidas las actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito de la RSC por todos aquellos
agentes que de una u otra forma están relacionados con la empresa.

5. Finalmente, después de recoger toda esta información, la analizamos y la sistematizamos. Es la que a
continuación se presenta en el punto 3 de este documento.

18.3. Actividades empresariales socialmente responsables

Se entiende como Responsabilidad Social de la Empresa aquellas acciones voluntarias de tipo social, econó-
mico omedioambiental que la empresa realiza teniendo en cuenta los intereses o demandas de sus distintos
grupos de interés (clientes, proveedores, trabajadores, comunidad local...). Dentro da la Responsabilidad So-
cial se puede distinguir entre acciones de tipo interno y acciones de tipo externo.

18.3.1. De tipo externo

En el caso de las actividades empresariales socialmente responsables de tipo externo podemos decir que con-
sisten en aquellas que tienen como destinatarios o beneficiarios a personas o colectivos ajenos a la empresa.
Por ejemplo: tiendas a las que se les provee género, equipos deportivos locales, actividades culturales, socia-
les, festivas, donaciones...

¿Cómo se concretan en Frutas Dioni S.L. estas actividades? Se ha patrocinado, proveyéndoles material, a va-
rios equipos (sokatira, escuela de pala, ciclistas, fútbol). Se han realizado donaciones bien en tiempo del
personal o de las tiendas, bien en producto. Los empleados y las tiendas han participado en actividades so-
cialmente responsables, al igual que el propietario/gerente que en palabras de sus trabajadores “se pasa”.

La principal motivación para realizar estas actividades son razones éticas, fundamentalmente altruistas, del
propietario/gerente que ha contagiado a los demás. No obstante también están presentes, el mejorar la leal-
tad de clientes y proveedores, mejorar la satisfacción del personal y mejorar los resultados económicos.

En cuanto a los beneficios percibidos se nota lamejora de la lealtad de clientes y proveedores, así como lame-
jora de la satisfacción del personal. En palabras de Peio Rufo “aporta una gran satisfacción personal”.
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Las actividades socialmente responsables de tipo externo se han convertido en actividades habituales, liga-
das a la estrategia de la empresa. Como dice Peio Rufo: “casi tenemos ya un calendario específico con las
fechas marcadas de nuestras distintas actuaciones”.

La actividad que en general destacan es la visita de los colegios, aún reconociendo que es algo que les cuesta
mucho dinero, es lo que todos vivenmás de cerca y está directamente enlazado con su trabajo. Sólo cada vi-
sita de un colegio cuesta unos 1000 euros en material, productos, tiempo de las personas que les reciben,
desplazamiento al invernadero, preparación del almacén, sacar el naranjito, etc. Al año se reciben a unos 6 co-
legios y nunca han tenido ninguna subvención ni ayuda, salvo la colaboración de algunos proveedores, del
personal y de las tiendas.

Junto a las visitas de los colegios, también llevan a cabo diversas actividades como son:

• Apoyo a actividades deportivas: Mandan el Naranjito a actividades como el Mundial de Surf femenino
de Zarautz, o competiciones deVolleyball.

• Apoyo a actividades culturales: se apoyan los programas de fiestas de cada pueblo (cada tienda apoya las
del suyo), alguna vez han llevado el naranjito al Kilometroak. Se aporta fruta o personal. También dis-
ponen de una carpa en la que ofrecen fruta troceada, así como zumos.

• Apoyo a actividades ligadas a la salud y al bienestar: participan en la iniciativa 5 al día3. Dioni pertenece
a la junta. Son también activistas en la promoción de donación de órganos. Cuando realizan una activi-
dad llevan información sobre A.E.D.O.P.A.T4.

• Apoyo a actividades educativas o formativas: reciben visitas de colegios. Esta es una actividad educativa
ligada a la salud. Cuando viene un colegio primero visitan un invernadero cercano que es de un prove-
edor donde una persona les habla del proceso productivo. En el almacén les enseñan las cámaras, cómo
está organizado todo, les dan un zumo natural, etc. Luego suben al aula y les dan una charla de una
forma dinámica. Antes de irse les obsequian con una bolsita con diversos productos. La duración de la
visita es de dos horas. La visita está pensada en un grupo de 20 personas y para niños a partir de 5º de
primaria.Muchas veces acude un grupomás grande y lo que hacen es dividirlo en subgrupos que hacen
la visita en distinto orden cada uno.

• Apoyo a grupos desfavorecidos omarginados. Escuela deNicaragua. Ellos y las tiendas aportan a la ONG
“Ayudemos a un niño5” y ésta es la que invierte pero siempre con el seguimiento desde aquí. Cuando re-
alizan una actividad también llevan información sobre los apadrinamientos de esta ONG. Señalar que
el propio Dioni se desplaza a Nicaragua para seguir el tema de cerca. Está gestándose una nueva inicia-
tiva “Un anciano un abrazo”.

• Participación en actividades públicas: charlas y seminarios al exterior, sin retribución.
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• Asesoramiento a otras empresas del sector: Ofrecen servicios de asesoría e imagen a aquellas organiza-
ciones o asociaciones de comercios y mercados que necesiten de una empresa con experiencia y con
numerosos reconocimientos y premios en el sector. Disponen de diseñadores y escaparatistas para cual-
quier proyecto de imagen comercial dentro del ámbito de la alimentación.

En cuanto al futuro la idea es afianzar lo que se hace e incluso ampliar, por ejemplo, el tema de las visitas de
los colegios. Hay un proyecto de “Aulas de la Huerta” para hacer posible que cualquier colegio les visite. Están
buscando subvención porque no pueden atender a tantos centros como les gustaría y, además, es una acti-
vidad educativa buena para el alumnado que puede contribuir a desarrollar hábitos alimenticios saludables.

Como ya hemosmencionado, también le ronda en la cabeza a Dioni crear una ONG que sea “Un anciano un
abrazo”, pero todavía falta acabar de desarrollar el proyecto.

Fuente: www.frutasdioni.com

18.3.2. De tipo interno

Dionisio Horrillo, propietario de la distribuidora guipuzcoana Frutas Dioni y de la cadena de tiendas «La
Huerta del País», tiene el empeño personal de hacer felices a sus empleados para que no se vayan a la com-
petencia y trabajenmejor.Y no sólo esto, sino que lasmismas fórmulas de camaradería, complicidad y humor
que emplea con sus trabajadores las dirige hacia los clientes para los que no hay albarán sin chiste ni tienda
sin concurso. Entre las razones para realizar estas acciones destaca el mejorar la satisfacción del personal,
sobre todo, y también de los clientes y proveedores, sin olvidar la mejora de resultados económicos.

Las acciones de tipo interno consisten en aquellas que tienen como destinatarios o beneficiarios a personas
o colectivos ajenos a la empresa. Por ejemplo: responsables de tiendas ‘La Huerta del País’, plantilla, etc.

El mayor beneficio percibido es la satisfacción del personal. La relación entre ellos es estupenda, “ha mejo-
rado al 100%”. La comunicación y el ambiente son mucho mejores. Dioni en 6 años ha experimentado un
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cambio radical, antes era mucho más temperamental, ahora ha templado mucho su carácter aunque sigue
siendomuy activo y dinámico, siempre pensando en proyectos nuevos. La rotación esmuy baja. La gente no
se va, salvo casos concretos como una chica que se casó y quería ser madre de forma inmediata. Además,
Dioni es muy reacio a echar a nadie. Siempre intenta buscar un lugar a las personas.

De estas actividades la que destaca de forma reseñable es la de coaching. Todos, en el almacén y las tiendas,
estánmuy satisfechos. Además es algo que repercutemuy positivamente también en la vida personal de cada
uno.

Las distintas actividades socialmente responsables de tipo interno que desarrolla “Frutas Dioni S.L.”, agru-
padas por ámbitos, son las siguientes:

A) Salud y bienestar del personal

• Existen procedimientos para la prevención de riesgos laborales.

• Se hacen reconocimientos médicos periódicos al personal.

• Se hace seguimiento del historial de accidentes, enfermedades laborales y sanciones en seguridad y
salud.

• Se desarrollan actividades formativas para el personal sobre seguridad y prevención de riesgos labora-
les. Se hacen cursos de ergonomía según las distintas áreas (tiendas, almacén y oficina).

• Se respetan las horas establecidas de trabajo y las jornadas de descanso en el personal.

• No se toman medidas especiales para evitar el acoso moral o mobbing porque el clima es bueno. Úni-
camente tuvieron un caso de una denuncia que no prosperó.

• Las tiendas no se cierran. La mayoría de las personas de las tiendas son autónomos. Si un día se en-
cuentran mal llaman al almacén y ellos les cubren. Si es de mayor duración buscan quien atienda.

B) Formación del personal

• La empresa da facilidades de horario para la asistencia del personal a formación. Hay cursos obligato-
rios (Atención al cliente; Conocimiento sobre el producto; Mejora de la imagen, etc) y otros que son
voluntarios (Cestas; Cartelería Manual; Talla; Cartelería ordenador; etc.). Se imparten al mediodía, de
15.00 a 16.30 para que las personas de las tiendas puedan asistir. Se les prepara un lunch para que pue-
dan comer antes de volver a abrir la tienda.

• La empresa subvenciona la asistencia del personal a cursos externos. En este momento hay un reparti-
dor que se está sacando el carnet de camión. El curso está subvencionado parcialmente, el resto lo asume
la empresa. Recibenmucha oferta formativa de la Cámara de Comercio y de la FederaciónMercantil que
se pone a disposición del personal y las tiendas. Cuando se estima que un curso interesa a un grupo am-
plio se trae a alguien para que lo dé. Han llegado a traer una profesora de Alemania. Ahora van a traer a

Escuela de Negocios CEU | 249



un profesor de la Cámara de Comercio para que todos renueven el carnet de manipuladores.

• La empresa organiza directamente cursos de formación específicos para el personal. Tienen, por ejem-
plo, un calendario de cursos que se planifica semestralmente, salvando los meses de julio y agosto.

• La empresa cuenta con un Plan de Formación por escrito de su plantilla

• La empresa potencia el desarrollo personal de su plantilla más allá de lo profesional. Hay dos activida-
des que claramente van en esta línea: el taller de humor (que se traslada también a las tiendas) y el
coaching (se hace en tres grupos:mandos directivos, que ya llevan tres años, almacén y tiendas). Ambas
son obligatorias para el personal y las tiendas. Recientemente han incorporado sesiones de reflexotera-
pia dentro del horario laboral.

C) Participación del personal

• La empresa proporciona información y facilita la comunicación con el personal. En palabras de Peio
Rufo: “hay una comunicación total”. Mensualmente editan un boletín interno que distribuyen entre el
personal y las tiendas. Hacen dosieres de todas las actividades que realizan.

Fuente: Peio Rufo, Frutas Dioni, S.L.

• La empresa cuenta con foros de diálogo entre el personal y la dirección que se reúnen periódicamente.
En el Almacén se reúnen semanalmente sin tener un día fijo, en función del día a día. Entre las tiendas
y el almacén hay una reunión mensual (suele ser la segunda quincena)

• La empresa respeta los convenios colectivos o acuerdos laborales existentes en el sector

• En la empresa no hay representación sindical. Algunas personas están sindicadas a título personal y en
ocasiones acuden al sindicato a hacer consultas que luego trasladan a la empresa.
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• La empresa realiza encuestas de satisfacción del personal de forma periódica. A las tiendas también se
le hace de manera rutinaria. En las reuniones se suelen repartir unas tarjetitas para que cada uno indi-
que con un código de manzanas de colores su nivel de atención.

Fuente: Peio Rufo, Frutas Dioni, S.L.

• Existen cauces de participación del personal en la toma de decisiones. Hay muchas decisiones que se
consultan abiertamente. Actualmente se ha abierto un proceso para la elección de uniforme, tanto en las
tiendas como en el almacén. También se hacen encuestas para ver cómomejorar las ventas. Se reciben
las sugerencias, se juntan y se devuelven a las tiendas para elegir las tres más factibles que se implanta-
rán a la vez o de forma sucesiva.

• No existe participación del personal en beneficios (retribución variable), aunque cuando alguna tienda
no va bien, no tiene beneficios, se le ayuda asesorándole, permitiendo que paguemás tarde, etc. Además,
como dice Peio Rufo “el dinero que Dioni obtiene lo reinvierte en la empresa o en acciones de RSE”.

• No existen vías de participación del personal en el capital social (propiedad).

D) Conciliación vida personal, profesional y familiar / Igualdad de oportunidades / Colectivos desfavoreci-
dos

• La empresa da ciertas facilidades de elección de horarios de trabajo, según los puestos.

• La empresa contrata a mujeres casadas y con hijos/as. Es más, manifiestan que en muchos casos son
mejores para las tiendas.

• La empresa favorece la integración de personas discapacitadas en su plantilla. Tienen a una persona con
dificultades de movilidad y le han asegurado la plaza de aparcamiento más cercana y le han situado el
puesto de trabajo al nivel de la calle para que acceda con facilidad.

• No existen políticas específicas de carrera profesional aunque antes de incorporar de fuera a una persona
se tiene en cuenta a los de dentro.

E) Otras prácticas de buen gobierno corporativo

• La empresa cuenta con un sistema independiente para la auditoría de sus cuentas

• La empresa intenta que sus proveedores actúen de manera socialmente responsable, es más se les in-
volucra en algunas de las actividades.
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• La empresa analiza regularmente la satisfacción de clientes y proveedores. Especialmente la de los clien-
tes, incluso del cliente final (se les hacen encuestas, se les invita a participar en lo del humor, etc.).

• La empresa cuenta con un sistema de gestión de la calidad. Las dos tiendas propias y una de las de los
autónomos cuentan con la ISO de pequeño comercio Kalidenda (aunque quieren extenderla amás tien-
das). Quieren involucrar al resto de las tiendas ya que cumplen con los principios y sólo les falta la
‘burocracia’.

• La empresa tiene explicitada su misión, visión y declaración de valores. Es más cada uno tiene clara su
Co-misión. Cada uno tiene una tarjeta para llevar en la cartera en la que por una cara aparece la misión
general y en la otra su Co-misión con las fotos de aquellos con quienes la comparte.

Las actividades socialmente responsables de tipo interno, al igual que las de tipo externo, se han convertido
en actividades habituales, ligadas a la estrategia de la empresa. El objetivo, demomento esmantener estas ac-
tividades, no se prevé aumentarlas a corto plazo.

Fuente: www.frutasdioni.com

18.3.3. De tipo medioambiental

Esta es el área que está menos desarrollada y es una asignatura pendiente. Intentan hacer un consumo res-
ponsable de agua y de energía. Tienen muy asumido el separar y reciclar. Separan el plástico, el cartón, la
madera, y lo orgánico. Pasan los correspondientes camiones para recoger dichos residuos. Llevan al Garbigune
de Anoeta aquello que no recogen los camiones (toner, ordenadores viejos, etc.).

En las tiendas también se separa y se recicla. Ahora están viendo elmodo de deshacerse de las bolsas de plás-
tico pequeñas. En alguna ocasión han regalado bolsas grandes para llevar ahí la compra e instan a los clientes
habituales a que la utilicen.

En las tiendas tienen una política para aquella fruta o verdura que ya no es apta para la venta:
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• Hay un lema: “lo que no comprarías no lo pongas en la cesta”. Antes de abrir la tienda se tienen que dar
una vuelta para retirar lo que no es vendible. Ese género lo ponen en un rincón bajo un cartel que dice
“Compota” y se vende a un precio muy bajo.

• Cuando saben de algún cliente que no tiene muchos recursos le guardan y le ofrecen discretamente la
“Compota”.

Para la recepción y distribución del género utilizan cajas esteco que son pleglables y no generan residuos y
permiten un transporte adecuado. Dichas cajas hay que comprarlas. Cuestan 6 euros la unidad y el provee-
dor las sustituye cuando se deterioran.

La principal motivación para realizar estas actividades son razones éticas y de convencimiento personal que
se han impregnado en todo el personal. En este caso hablamos de actividades que todavía no están ligadas a
la estrategia. Es un tema pendiente que no atacan, en parte, porque tienen la limitación del que el local no es
suyo.

18.4. El artífice: Dionisio Horrillo

Sin embargo, todo lo que aquí se ha contado no habría sido posible sin el liderazgo y la convicción personal
del propietario y gerente de “Frutas Dioni S.L.”: Dionisio Horrillo.

En 2003, Dionisio Horrillo fue considerado, por la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, como comerciante del
año por su larga trayectoria al frente de la empresa comercial “Frutas Dioni S.L.” de Aduna. El jurado funda-
mentó su decisión en la capacidad de Horrillo de liderar y expandir el proyecto de cadena de fruterías Frutas
La Huerta del País, innovarse, especializarse y crear empleo en un subsector donde la competencia, inducida
por las grandes empresas, es muy alta.

La preocupación por la formación de sus empleados, su conciencia medioambiental y la difusión de las fru-
tas y verduras como productos buenos para la salud fueron otras de las razones por las que el jurado eligió a
este empresario como comerciante guipuzcoano del año. De este modo, se reconoció a un negocio que hoy
día ofrece una amplia selección de productos del país y que se preocupa por mantener la actualidad, visi-
tando las principales ferias del sector que se celebran en Europa y desarrollando una atractivaWeb.

Losmotivos que dieron lugar al premio entonces siguen vigentes hoy en día, si cabe conmás fuerza. Dioniso
Horillo es una persona inquieta y comprometida con su entorno y la realidad, y ha vivido un proceso de trans-
formación personal que le ha llevado a “querer algo más” una vez que su negocio se ha consolidado. Desde
aquí se entienden todas las iniciativas que hemos presentado y que él vive en primera persona y que trata de
contagiar a todos aquellos con quienes se relaciona, ya sean trabajadores, clientes o proveedores. DionisioHo-
rillo ha hecho de la fruta su vocación, una vocación de servicio y transformación. Para terminar, y como
muestra de lo que acabamos de decir, mostramos los resultados de la segunda versión del cuestionario que
hemos mencionado en el apartado de metodología.
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19. Cadena Logística Socialmente
Responsable. El caso Delta Cafés. Cadeia de
Abastecimento Socialmente Responsável. O
caso Delta Cafés
FernandoMiguel Seabra
Professor Adjunto

Resumen
La Responsabilidad Social de las Organizaciones (RSO) es una temática intensamente debatida en la actua-
lidad, echo à lo cuál estará asociado la publicación en 2001 del “Libro Verde – Promover un cuadro europeo
para la responsabilidad social de las empresas” de la responsabilidad de la Comisión de las Comunidades Eu-
ropeas.

Desde aquello ano, fueran promovidas por toda la Europa iniciativas que visaban difundir y promover lo de-
bate del concepto. También en Portugal la temática de la RSO tiene una creciente importancia sendo temática
de conferencias profesionales y académicas y es tema de creciente acompañamiento noticioso.

En el contexto de creciente preocupación con las repercusiones del fenómeno de la “globalización” de las eco-
nomías, importa analizar la temática de la RSO a una escala que ultrapase las fronteras de la empresa y su
entorno directo.

Considerando las consecuencias graves de la “migración” de industrias para países con costos laborales más
bajos, del fenómeno del “dumping” social, de la degradación de recursos ambientales especialmente en pa-
íses en vías de desarrollo, una empresa apenas pode verdaderamente se asumir como socialmente
responsable se sus preocupaciones intrínsecas a su papel en la Sociedad se aplicar a toda la cadena logís-
tica, incluyendo proveedores y clientes.

En esta ponencia pretendemos por en destaque lo problema en analice: la integración de la RSO al nivel de
la empresa (en la relación con las “partes interesadas” “más cercanas”) y al nivel de la cadena de abasteci-
miento de que forma parte.

La presentación de la temática abordada es suportada con el desarrollo de un estudio de caso por vía de lo
cuál se intentará ilustrar como una empresa portuguesa institucionaliza los principios inherentes a la RSO y
los pone en acción en el contexto de sus operaciones.

La empresa en causa desarrolla acciones a la escala global, lo que implica operaciones y actividad logística
en diferentes culturas, que naturalmente presentan diferentes perspectivas en lo que respecta à la forma de
entender la relación empresa – Sociedad.

Escuela de Negocios CEU | 255



Palabras-llave
cadena logística socialmente responsable; valores en la tomada de decisiones

Resumo
A Responsabilidade Social das Organizações (RSO) é um tema fortemente debatido na actualidade, facto ao
qual não será alheio a publicação em 2001 do “Livro Verde – Promover um quadro europeu para a responsa-
bilidade social das empresas” da responsabilidade da Comissão das Comunidades Europeias.

Desde aquele ano, foram promovidos por toda a Europa iniciativas que visavam difundir e debater o conceito.
Também em Portugal o tema RSO tem vindo a assumir uma crescente importância sendo tema de conferên-
cias profissionais e académicas e alvo de crescente acompanhamento noticioso.

Face à crescente preocupação com as repercussões do fenómeno da “globalização” das economias, importa
analisar o tema RSO a uma escala que ultrapasse as fronteiras da empresa e sua envolvente imediata. Tendo
em consideração as consequências graves da “deslocalização” de indústrias, do fenómeno do “dumping” so-
cial, da degradação de recursos ambientais especialmente em países em vias de desenvolvimento, uma empresa
só se poderá verdadeiramente assumir enquanto socialmente responsável se as suas preocupações intrínsecas
ao seu papel na sociedade se estenderem a toda a cadeia de valor, incluindo fornecedores e clientes.

Neste trabalho procurar-se-á por em destaque o problema em análise, ou seja, a integração da RSO ao nível
da empresa (no relacionamento com as “partes interessadas” “mais próximas”) e ao nível da cadeia de abas-
tecimento de que faz parte. A exposição da temática abordada é suportada com a apresentação de um estudo
de caso através do qual se tentará ilustrar como uma empresa portuguesa institucionaliza os princípios in-
erentes à RSO e os operacionaliza no contexto das suas operações. A empresa em causa desenvolve acções
à escala global, o que implica a prática operacional e logística em diferentes culturas, que naturalmente apre-
sentam diferentes perspectivas no que respeita à forma de entender a relação empresa – Sociedade.

Palavras-chave
cadeia de abastecimento socialmente responsável; valores na tomada de decisão

19.1. Introdução

Os empresários em particular, mas também todos os intervenientes na vida das organizações que são cha-
mados a tomar decisões que de alguma forma possam ter consequências ao nível dos direitos fundamentais
dos seres humanos, dever-se-ão reger por um quadro normativo que garanta que de tais decisões não resul-
tará a violação daqueles direitos fundamentais, no seu todo ou em parte.

Face ao exposto, assume-se que as empresas que são actores da “globalização” têm particulares responsabi-
lidades ao nível das garantias e dos direitos de todos os intervenientes no seu negócio. Relativamente aos
trabalhadores será importante considerar não só as práticas internas da empresa, quaisquer que sejam os
vínculos legais estabelecidos,mas tambémas condições proporcionadas aos trabalhadores de empresas sub-
contratadas e de empresas fornecedoras.
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As empresas e suas actividades poderão ser analisadas numa perspectiva da gestão da sua “cadeia de valor”.
Através do estudo deste conceito, desenvolvido por Michael Porter (1985), a empresa definia estratégias que
lhe permitiriam obter emanter uma“vantagem competitiva”. No presente trabalho, no âmbito dos conceitos
de cadeia de valor e de cadeia de abastecimento procurar-se-á estudar formas através das quais a empresa po-
derá assegurar que as actividades desenvolvidas ao longo da sua cadeia de abastecimento, amontante até às
origens da matéria-prima e a jusante até ao cliente final, serão executadas no respeito pela sustentabilidade
e pelos direitos humanos.

No que respeita a “empresas globais”, estas são quotidianamente confrontadas com “dilemas éticos” respei-
tantes à, por vezes, difícil ou quase impossível adaptação a normas e valores locais. A expressão “emRoma sê
romano”, parece solucionar um conjunto de questões “menores” no que concerne a hábitos e convicções in-
ócuas aos principais e invioláveis direitos do ser humano. Se questões como vestuário, hábitos alimentares e
regras de convivência, poderão ser facilmente assimilados pelo recém-chegado a uma determinada cultura,
já possíveis áreas de conflito poderão por à prova o discernimento daqueles a quem caberá decidir. Leisinger
e Schmitt (2002, página 63), apontam as seguintes áreas passíveis de gerar conflitos entre práticas do país
hospedeiro e práticas do país da empresa multinacional / transnacional:

• Discriminações quanto a direitos, deveres e potencialidades, segundo a raça, religião, sexo e outras ca-
racterísticas pessoais;

• Trabalho infantil;

• Trabalho escravo;

• Corrupção.

O limite da adaptação das práticas de uma empresa ao contexto do país hospedeiro será marcado pelos “di-
reitos humanos”. Estes direitos, ainda que definidos e aceites internacionalmente, são interpretados de
diferentes formas segundo a cultura e a história que condiciona o exercício de interpretação.

No contexto actual, em que os Estados não conseguem assegurar a estabilidade na convivência entre cultu-
ras e entre Sociedades, uma resposta adequada das empresas e outras organizações às expectativas das
populações parece ser uma tarefa tão difícil quanto essencial.

O exercício das profissões de gestão (Logística, Operações, Marketing, Finanças, Gestão de Recursos Huma-
nos, entre outras) exige a consciencialização dos profissionais sobre a importância da tomada de decisão
segundo critérios éticos que garantam a sustentabilidade económica, ambiental e social, da própria organi-
zação e da Sociedade em que se insere, a nível local e global.

O estudo de caso que se apresenta nesta comunicação procura retratar uma situação empresarial portuguesa,
respeitante a uma empresa que opera a nível internacional e que integra uma cadeia de abastecimento que
amontante é confrontada com populações empobrecidas, habitantes do hemisfério sul do globo terrestre. A
fragilidade económica destas populações constitui um desafio ao interesse de cooperação das empresas do
hemisfério norte, conducente à criação de riqueza para toda a cadeia de abastecimento.

Escuela de Negocios CEU | 257



19.2. Proposta de medidas de gestão

A prática sustentada dos princípios éticos de gestão da cadeia de abastecimento exige a definição de meto-
dologias de aplicação de tais princípios que possam ser assumidos pela gestão de topo e disseminados por
toda a estrutura da empresa (e sua cadeia de abastecimento) de forma coerente e permanente.

A “institucionalização da Ética” (Stoner e Freeman,1985: página 81), poderá ocorrer por diferentes formas,
entre as quais:

• Códigos de Conduta;

• Comités de Ética;

• Programas de Formação;

• Provedores de Ética;

• Auditorias sociais.

19.2.1. Códigos de Conduta

Jenkins (2001, página 20) distingue 5 tipos principais de códigos de conduta: códigos de empresa, códigos
sectoriais, códigosmulti-stakeholder, códigos modelo, códigos inter-governamentais.

Enquanto os primeiros são definidos por uma empresa, os segundos são assumidos por empresas que des-
envolvem actividade numa determinada indústria. Os códigos multi-stakeholder resultam da negociação
entre várias partes interessadas. Os códigos modelo constituem propostas de quadros de referência que po-
derão ser utilizados por entidades concretas na definição do seu próprio código. Os códigos
inter-governamentais são negociados à escala internacional, como são exemplo as Directrizes para as Em-
presas Multinacionais da OCDE.

Moreira (1999: páginas 68, 69) aponta a seguintes razão para a elaboração de um código ético: O desenvolvi-
mento ético dos profissionais da empresa, com consequências benéficas quer para os próprios quer para a
empresa. Paralelamente a esta questão de base, outros objectivos são enunciados:

• Auto-regulação, que evite pressão da opinião pública e consequente acção dos poderes públicos;

• A criação de uma imagem de seriedade, dirigida ao exterior mas também à própria organização;

• Constituir um instrumento de dissuasão de comportamentos que deverão ser evitados;

• Servir de “instrumento” para a criação de uma “cultura de empresa”.

Jenkins (2001: página 26, 27) aponta algumas limitações à validade dos códigos de conduta:
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• alguns códigos de empresa constituemapenasmeras declarações de base ética, semproporcionarem in-
dicações de práticas para a sua prossecução;

• uma outra limitação reside na amplitude das questões consideradas. Jenkins refere que alguns códigos
não cobrem as questões fundamentais nomeadamente algumas das convenções promovidas pela Or-
ganização Internacional do Trabalho,

• em relação ao relacionamento com fornecedores não vão alémdo relacionamento comos fornecedores
de primeira linha;

• alguns grupos de trabalhadores não são contemplados nos códigos, nomeadamente trabalhadores não
directamente contratados por fornecedores (por exemplo, trabalho no domicílio);

• a não monitorização do cumprimento dos códigos de conduta por entidades independentes, conduz a
desconfiança relativamente aosmesmos e à sua equiparação ameros instrumentos de relações públicas.

Esta última limitação conduz à necessidade de se proceder a auditorias sociais que possam validar o cum-
primento dos códigos de conduta.

As auditorias sociais poderão estar intrinsecamente associadas ao um código de conduta, tratando-se nesse
caso de normas sujeitas a processo de auditoria, ou corresponderem a uma análise do todo ou de parte da in-
formação prestada pela empresa sobre a sua acção no âmbito de um conjunto de questões sociais.

19.2.2. Comités de Ética

Por definição, um comité é um grupo permanente, que se ocupa de temáticas transversais à organização,
sendo em princípio constituído por membros representativos de diferentes áreas organizacionais.

No que respeita amatérias sensíveis, como a ética e a responsabilidade social, passíveis de gerarem os deno-
minados “conflitos de interesses”, será pertinente assegurar a independência de alguns membros do comité
de ética em especial do seu coordenador. Neste sentido importa relevar um Princípio da OCDE Sobre o Go-
verno das Sociedades, no que respeita à criação de comissões específicas:

“O órgão de administração pode igualmente ponderar a criação de comissões específicas para apreciar questões
susceptíveis de serem afectadas por conflitos de interesses. Podem ser estabelecidos requisitos que exijam que
estas comissões integrem um número mínimo de membros não executivos ou sejam compostas integralmente
por membros não executivos”.OCDE (2004, página 69)

19.2.3. Programas de Formação

A perspectiva de gestão segundo os interesses de todas as “partes interessadas”, ou seja, segundo os interes-
ses dos stakeholders, conduz a umamudança de paradigma de gestão. De uma focalização em absoluto nos
interesses dos accionistas para uma integração das expectativas dos diferentes stakeholders, decorre a ne-
cessidade de analisar e debater um vasto conjunto de questões organizacionais.
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A identificação dos diferentes stakeholders, a percepção dos seus interesses e a análise da capacidade e inte-
resse da organização na satisfação de tais expectativas, obriga as organizações a estabeleceremprogramas de
debate e formação, procurando definir metodologias para acção assim como promover o debate para a ins-
titucionalização de códigos de ética.

19.2.4. Provedores de Ética

Algumas empresas apresentam“àmargem” da sua estrutura, figuras de Provedores, normalmente associados
à defesa dos interesses dos clientes (Provedor de Clientes). Estes elementos, em princípio, não possuem au-
toridade formal sobre as estruturas da organização, mas normalmente apresentam um poder que deriva do
facto de lhes serem reconhecidas competências específicas emdeterminado sector de actividade e capacidade
para estabelecerem relações conducentes à resolução de problemas.

Por não possuírem autoridade formal, a figura do Provedor é, por vezes, alvo de críticas, que os apontam
como elementos “figurativos” ou instrumentos da política de comunicação da empresa.

19.2.5. Auditorias sociais

Numprocesso de auditoria a empresa confronta as suas práticas comum conjunto de normas constantes de
determinados regulamentos que enquadram determinada actividade da organização.

As auditorias podem ser promovidas para efeitos de verificação interna do cumprimento de normas da em-
presa, para verificação independente do cumprimento de regulamentos privados promovidos por
organizações externas, ou para verificação independente do cumprimento de legislação.

Os processos de auditoria podem estar associados a processos de comunicação, segundo os quais as organi-
zações relatam o seu desempenho em domínios que foram previamente auditados.

19.3. Estudo de caso

A Delta Cafés tem vindo a assumir particular destaque em Portugal como empresa empenhada emmatérias
de RSO. O seu papel no desenvolvimento da comunidade local onde se encontra a sua sede encontra ex-
pressão através do emprego criado e da sustentabilidade que gera numa região interior tradicionalmente
desfavorecida (Campo Maior, Alentejo). A NovaDelta (uma unidade da estrutura Delta Cafés) foi a primeira
empresa portuguesa certificada pela norma SA 8000 (SAI, 2001), facto que lhe proporcionou destaque na co-
municação social. O projecto um “Café por Timor” foi um acto marcante na introdução em Portugal de
problemáticas sociais ao nível do “consumo responsável”. As práticas associadas a este projecto traduzem o
conceito de “desenvolvimento sustentável nas origens”.

Com este estudo de caso pretende-se compreender o processo de institucionalização de ética na empresa
bem como compreender o impacto do processo de institucionalização dos princípios éticos ao nível da ges-
tão da cadeia de abastecimento da empresa.

A empresa alvo de estudo é a Delta Cafés SGPS.
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19.3.1. Metodologia

A metodologia utilizada para pesquisa de informação consistiu em análise documental e realização de en-
trevistas.

Procedeu-se à recolha bibliográfica de documentação pública da empresa, assim como de documentos vá-
rios publicados sobre a empresa e seus projectos e sobre o empresário.

Procedeu-se à realização de uma entrevista com dirigentes de topo da estrutura da empresa realizada no dia
30 de Maio de 2008. Foi visitado o Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN), numa visita conduzida pela sua
coordenadora.

19.3.2. A empresa Delta Cafés SGPS

ADelta Cafés SGPS é uma organização“sub-holding” doGrupoNabeiroDelta Café, actuando no negócio nu-
clear do Grupo: a compra de café verde, torrefacção, comercialização e distribuição de café torrado.

Apresenta-se seguidamente a descrição das actividades de cada uma das empresas do universo Delta Cafés,
assim como um organograma representativo das unidades de negócio do grupo.

Tabela 1 –Unidades de Negócio

Unidade de Negócio Actividade

Delta Cafés SGPS, S.A. Sociedade Gestora de Participações Sociais

Novadelta, S.A. Torrefacção de Café

Torrefacção Camelo, Lda. Torrefacção de Café

Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. Comércio Alimentar de Café

Delta Cafés Madeira Comércio Alimentar de Café

Novadelta Espanha, SL Comércio Alimentar de Café

Fonte: Delta Cafés, Relatório de Responsabilidade Empresarial 2004/2005, página 31.
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Figura 1 –Organograma

Fonte: Adaptado de Delta Cafés, Relatório de Responsabilidade Empresarial 2004/2005, página 32.

19.3.3. Atitude ética da empresa – enquadramento contextual

O posicionamento assumido pela empresa enquanto “organização de rosto humano” transmite o compro-
misso de posicionamento ético face às suas “partes interessadas”, entre as quais trabalhadores e clientesmas
também face a outros stakeholders, nomeadamente a comunidade local. Na entrevista realizada com a ges-
tão de topo da empresa foi enunciada a importância da devolução à “comunidade” de parte dos resultados
financeiros da empresa, num objectivo de alcance de um “triplo lucro”: ambiental, económico e social.

Para os gestores de topo entrevistados haverá um“prémio” pago pelomercado retribuindo não só o produto
e o serviço prestado pela empresa mas também a sua atitude ética. Em relação aos trabalhadores, os gesto-
res acreditam que a “organização de rosto humano” proporciona “conforto” e “segurança”.

A expressão “organização de rosto humano” está alicerçada na profunda influência que o fundador da em-
presa exerce sobre o relacionamento da empresa com as suas “partes interessadas”.

19.3.3.1 A influencia do fundador

Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu em CampoMaior a 28 de Março de 1931.

Desde a infância que trabalhava emnegócios familiares de torrefacção de café, produto que emCampoMaior
usufruía da vantagem da proximidade a Espanha e da capacidade adaptativa das gentes da terra, que con-
trariando fronteiras fechadas abasteciam esse mercado contrabandeando o produto para além da fronteira.

Com a idade de 30 anos funda a Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.
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Num extenso artigo sobre a sua vida e obra publicado em 2003 (ideias e negócios, 2003), o empresário escla-
rece a sua estratégia de expansão de mercado:

“Não teria crescido como cresci, se tivesse ficado na fábrica a torrar café”. (Manuel Rui Azinhais Nabeiro, entrevista
a ideias & negócios, 2003, página 41)

A estratégia comercial ditou a abertura de Departamentos por todo o país e uma actividade de contacto in-
tenso com os clientes.

A importância do universo empresarial de Manuel Rui Azinhais Nabeiro em Campo Maior é evidente. Para
além de grande empregador da região, o apoio à comunidade local traduziu-se ao longo dos anos quer pelo
empreendimento de estruturas empresarias de apoio à própria comunidade quer pelo apoio a infra-estrutu-
ras de carácter social. O empresário não é alheio à importância da sua actividade para a comunidade
envolvente. Perante ofertas para a venda da sua empresa, refuta-as:

“Não posso vender a Delta porque vivo numa comunidade que me estima. Se vendesse, estava a pensar só em
mim...” (Manuel Rui Azinhais Nabeiro, entrevista a ideias & negócios, 2003, página 36)

A comunidade recompensa o empresário pela sua dinâmica empreendedora e serviços prestados à Socie-
dade: Em 1995 recebe a comenda demérito industrial atribuída pelo Presidente da Republica. A comunidade
“oferece-lhe” em 1998 uma estátua colocada na Praça da Liberdade em Campo Maior, que passará a ser um
símbolo da importância daquele “rosto humano” para a cidade e para a região.

19.3.3.2 O apoio à comunidade envolvente

O compromisso empresarial ético doUniverso Delta é traduzido por um conjunto de princípios que se abor-
darão em próximos capítulos. Para além das práticas empresarias operacionalizadas pelo grupo, estes
princípios têm uma tradução prática no apoio às comunidades locais. A este nível dever-se-á destacar a di-
nâmica formativa do Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN).

Este centro apresenta uma oferta educativa de Jardim-de-Infância e de Actividade de Tempos Livres, acol-
hendo diariamente mais de 140 crianças dos 3 aos 12 anos.

Visitando o centro pode-se constatar a diversidade de técnicas pedagógicas postas em prática em domínios
variados que cobrem a informática, ciências da natureza, artes visuais, teatro e música, entre outras áreas
formativas. Através de uma “oferta” de grande qualidade procura-se elevar o grau de exigência das crianças,
contribuindo para a formação de cidadãos com amplos horizontes de vida.

“OCEANnasceu da visão abrangente doComendador RuiNabeiro, inserido numaperspectiva de responsabilidade
social e comumâmbito de intervenção demédio e longo prazo. Uma vez que se, por um lado, procura investir nas
crianças da terra e da região, por outro, tenta conciliar a educação das crianças com a vida profissional dos seus
funcionários”. (Dionísia Gomes, entrevista – Delta magazine, 2008, página 19)

Uma apostamuito particular do CEAN reside em fomentar nas crianças um espírito empreendedor, facto ao
qual não será alheio o perfil do fundador do Universo Delta.
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Este projecto de apoio à comunidade envolvente deixa claro o interesse da empresa em apoiar um conjunto
de stakeholders que extravasam o domínio das “partes interessadas” directamente envolvidas com a activi-
dade empresarial. A empresa operacionaliza desta forma o seu conceito de “Marca de Cidadania”:

“Umamarca de Cidadania é aquela que, voluntariamente, utiliza parte dos seus recursos emprojectos de interesse
público que beneficiem a comunidade onde está inserida, este é um compromisso da Delta cafés há mais de 40
anos.” (Documento Delta: Delta – Marca de Cidadania, 2003).

A nova geração de accionistas da empresa dá continuidade à operacionalização do conceito deMarca de Ci-
dadania, associando à actividade empresarial as práticas sociais da empresa, numa “sintonia” que confere
uma identidade própria à empresa. Escrevendo um editorial em 2008, o Dr. RuiMiguel Nabeiro, neto do fun-
dador da empresa, refere:

“Desde sempre, assumimos uma intervenção filantrópica activa na sociedade. Directamente associada à acção
comercial da Delta encontra-se a sua verdadeira dimensão social, a qual lhe confere uma autenticidade ímpar.
Enquanto prossecutores de uma gestão de rosto humano, assentamos o nosso desenvolvimento num compro-
misso: a responsabilidade para com o futuro, num equilíbrio entre as áreas económica, social e ambiental.” (Rui
Miguel Nabeiro, editorial – Delta magazine, 2008, página 3)

19.3.3.3 A criação de confiança

A tradução prática do conceito confiança conduz a empresa ao apoio a iniciativas de natureza popular que
eventualmente não corresponderão a uma estratégia ortodoxa de comunicação da marca:

“...por influência das suas origens, Rui Nabeiro, assumiu desde sempre uma intervenção activa na sociedade,
apoiando diversas instituições sociais. Corporações de Bombeiros, Escolas de Ensino Especial, Juntas de Fregue-
sias, Associações Desportivas Locais e iniciativas várias de solidariedade são exemplos constantes.” (Documento
Delta: Delta – Marca de Cidadania, 2003).

Pese embora a diversidade de acções apoiadas e o seu carácter social e local (ainda que descentralizado), a
empresa aposta neste relacionamento de proximidade como estratégia fundamental para a promoção da sua
marca:

“O contacto pessoal permanente, a participação e sponsorização de feiras e festas populares, os convívios em
Campo Maior, as caçadas, a dinamização de torneios e o forte apoio às iniciativas próprias dos clientes permiti-
ram àDelta Cafés um lugar impar na valoração da relação Cliente – Fornecedor”. (DocumentoDelta: Delta –Marca
de Cidadania, 2003).

A intervenção da empresa na esfera social, o apoio tão diversificados a projectos de natureza popular, acabará,
tal como é crença dos dirigentes entrevistados, por se traduzir na sustentabilidade da marca por via da con-
fiança criada:

“Actualmente, a valoração da marca é gerida pelo consumidor. A fidelização é cada vez mais “consentida” pela
Confiança que o cliente tem namarca. Esta Confiança, no caso da Delta é a razão do seu sucesso e está associada
à autenticidade impar da marca Delta, a sua dimensão social.” (Documento Delta: Delta – Marca de Cidadania,
2003).
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Críticos à intervenção das empresas na esfera social poderão enfatizar o “prémio” através do qual a Socie-
dade retribui a intervenção social da empresa, tal como a confiança gerada e consequente preferência na
compra, classificando a intervenção social comonão financeiramente desinteressada e não genuinamente al-
truísta. No entanto, para uma análise mais profunda das motivações associadas a praticas de envolvimento
com as “partes interessadas”, nomeadamente em domínios sociais, dever-se-á ter em consideração que
quando o retorno económico e financeiro das “boas práticas comunitárias” não é certo, nem no tempo em
que se concretiza, nem na dimensão, então será expectável que se assuma a atitude empresarial de apoio às
“partes interessadas” como genuína (Ciulla, 2000). Como a citada autora refere a este propósito, os empresá-
rios que ainda que acreditando que serão recompensados pelas suas boas práticas, desconhecem quando e
como tal recompensa lhes será proporcionada “actuam intencionalmente segundo os seus valores e qual-
quer benefício futuro requer muita fé da sua parte”. (Ciulla, 2000, páginas 50-51).

A situação descrita corresponde à posição deManuel Rui Azinhais Nabeiro. Numa reportagem a propósito da
classificação daNovadelta comoumadas 10melhores empresas emPortugal no domínio da responsabilidade
social, poder-se-á ler:

“”Apesar de Rui Nabeiro sublinhar que tudo o que faz é por pura solidariedade, admite que “hámais-valias resul-
tantes do facto de as pessoas começarem a compreender que vale a pena preferirem-nos”.”” (Exame, 2003, página
61).

19.3.4. A Institucionalização da Ética na Delta Cafés

Por forma a ilustrar a aplicação prática de marcos conceptuais descritos em capítulos anteriores optou-se
por pôr em evidência o processo de “institucionalização da ética” na empresa segundo a classificação ante-
riormente apresentada (Stoner e Freeman ,1985): Códigos de Conduta; Comités de Ética; Programas de
Formação; Provedores de Ética; Auditorias sociais.

19.3.4.1. Códigos de Conduta

“O código de ética da Delta Cafés SGPS explicita os compromissos de transparência e veracidade no processo de
governação e no relacionamento comos stakeholders identificados, promove e respeita os direitos humanos como
critério formal no processo de criação de valor, na tomada de decisão de investimento e/ou aquisições, orien-
tando as suas operações em concordância com os princípios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e
com as directrizes para empresas multinacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econó-
mico.“ Fonte: Delta Cafés, Relatório de Responsabilidade Empresarial 2004/2005, página 65.

Dever-se-á destacar do texto citado as referências aos princípios da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) e às Directrizes para EmpresasMultinacionais da OCDE enquanto documentos fundamentais na defi-
nição do código de ética e consequente condução da postura ética da empresa.

19.3.4.2. Comités de Ética

EmMaio de 2004 a empresa instituiu o CODES – Conselho para o Desenvolvimento Sustentável que assume
a função de órgão consultivo para a dinamização da responsabilidade social na organização.
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Esta unidade organizacional é composta pelos responsáveis dos sistemas de certificação, pelos gestores de
unidades, pelos representantes dos colaboradores e por conselheiros externos. (Delta Cafés, 2005, página 48).

19.3.4.3. Programas de Formação

Os programas de formação daDelta Cafés, contemplammatérias de sustentabilidade e responsabilidade so-
cial das organizações, tal como se poderá constatar na leitura do seu Relatório de Responsabilidade
Empresarial.

“A Delta Cafés SGPS dispõe de umprocesso de integração dos novos colaboradores através de ummanual de cul-
tura Delta, disponibilizado em rede, (...) e acções de formação, promovendo a adequação e o desempenho das
funções de acordo como código ético e comos princípios orientadores do desenvolvimento da actividade.“ Fonte:
Delta Cafés, Relatório de Responsabilidade Empresarial 2004/2005, página 74.

19.3.4.4. Provedores de Ética

Não tendo constituído a figura do Provedor de Ética, a empresa apresenta no seu Relatório de Responsabili-
dade Empresarial os contactos de membros de diferentes áreas, como o Conselho para o Desenvolvimento
Sustentável (CODES), a Qualidade e Segurança Alimentar, a Segurança e Saúde e a Responsabilidade Am-
biental.

As “partes interessadas” são convidadas a participar no processo demelhoria contínua da empresa, enviando
sugestões e comentários. (Delta Cafés, 2005, página 98).

19.3.4.5. Auditorias Sociais

A Novadelta, S.A. é certificada pela norma SA 8000 desde 2002.

A Delta Cafés, SGPS edita o documento “Relatório de Responsabilidade Empresarial, que incorpora uma“ve-
rificação por auditor independente do relatório de responsabilidade empresarial”. (Delta Cafés, 2005, páginas
94 e 95). Este relatório apresenta uma correlação de dados com a estrutura dos relatórios de sustentabilidade
do Global Reporting Iniciative (Delta Cafés, 2005, página 14).

19.3.5. A Operacionalização da Ética na Delta Cafés

A figura 2 ilustra as 4 áreas que compõem os “Princípios Orientadores do Desenvolvimento Sustentável do
Negócio”. Cada uma destas áreas encontra-se estruturada num conjunto de princípios, apresentados na ta-
bela 2.

Os “Princípios Orientadores do Desenvolvimento Sustentável do Negócio” são o resultado quer da institucio-
nalização do Código Ético da Delta Cafés SGPS quer da assunção de responsabilidades em vários domínios:
“responsabilidade para com os gestores de topo, responsabilidade para com os accionistas e investidores, res-
ponsabilidade para com os governos e sociedade civil, responsabilidade para com as redes de conhecimento e
universidades, responsabilidade para com os parceiros comerciais e entidades sectoriais, responsabilidade para
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com os clientes/consumidores, responsabilidade para com a natureza, responsabilidade para com os colabora-
dores, responsabilidade para com a comunidade” (Delta Cafés, 2005, páginas 51, 52 e 53).

Figura 2 – Princípios Orientadores do Desenvolvimento Sustentável

Fonte: Adaptado de Delta Cafés, Relatório de Responsabilidade Empresarial 2004/2005, páginas 53 a 57.

Tabela 2 – Princípios Orientadores do Desenvolvimento Sustentável

Corporate Governance Negócio Sustentável – Desenvolvimento da Cadeia
deValor

Princípios de Integridade e Transparência Princípios Económicos

Princípios de Governação Participativa Princípios de Selecção, Avaliação e Desenvolvimento
dos Parceiros Comerciais

Princípios de Inovação, Excelência e Liderança Princípios de Livre Concorrência

Princípios de Isenção e Confidencialidade na Princípios de Comunicação Comercial e Consumo
Comunicação Responsável

Princípios de Melhoria Continua e Accoutability Princípios de Desenvolvimento Sustentável nas
Origens

Fonte: Delta Cafés, Relatório de Responsabilidade Empresarial 2004/2005, páginas 53 a 55.
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Tabela 2 (continuação) – Princípios Orientadores do Desenvolvimento Sustentável

Responsabilidade Ambiental Responsabilidade Social – Responsabilidade Social –
Colaboradores Envolvimento na Comuni

dade

Princípios de Comprometimento Princípios de Respeito pelos Princípios de Gestão do
com a Causa Ambiental Direitos Humanos Envolvimento na

Comunidade

Princípios de Gestão dos Impactos Princípios de Liberdade de
Ambientais Associação Sindical, Diversidade e

Igualdade de Oportunidades

Princípios de Desenvolvimento
Profissional e Promoção de Talentos

Princípios de Saúde, Higiene e
Segurança no Trabalho

Fonte: Delta Cafés, Relatório de Responsabilidade Empresarial 2004/2005, páginas 56 e57.

O Sistema de Gestão Integrado da Delta Cafés SGPS contribui para a operacionalização dos princípios enun-
ciados e integra a certificação de vários domínios da actividade da empresa.

Figura 3 – Sistema de Gestão Integrado

Fonte: Adaptado de Delta Cafés, Relatório de Responsabilidade Empresarial 2004/2005, página 42.

19.3.6. A Operacionalização da Ética na Cadeia de Valor da Delta Cafés

Nesta fase do estudode casoprocura-se compreender o impacto doprocesso de institucionalizaçãoda ética na
Delta Cafés e da sua operacionalização, ao nível da gestão da cadeia de valor da empresa e sua extensão, parti-
cularmente a montante. Será feita referência à forma pela qual a Delta Cafés estruturou na sua organização o
“conceito de “Negócio Sustentável – Desenvolvimento da Cadeia deValor”. (Delta Cafés, 2005, páginas 54 a 55).
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Figura 4 –Negócio Sustentável – Desenvolvimento da Cadeia deValor

Fonte: Adaptado de Delta Cafés, Relatório de Responsabilidade Empresarial 2004/2005, páginas 53 a 57.

19.3.6.1. A Operacionalização da Ética na Cadeia de Abastecimento

O conceito de “Negócio Sustentável – Desenvolvimento da Cadeia deValor” é operacionalizado através de um
conjunto de princípios já anteriormente listados (tabela 2) e que serão descritos na tabela 4 e no capítulo 3.7.
Na tabela seguinte apresenta-se um paralelismo entre cada um dos princípios e a gestão da cadeia de abas-
tecimento da empresa.

Tabela 3 –Operacionalização da RSO na Cadeia de Abastecimento

Negócio Sustentável – Desenvolvimento Amplitude da aplicação dos princípios
da Cadeia deValor

Princípios Económicos A toda a cadeia de abastecimento.

Princípios de Selecção, Avaliação e Amontante e a jusante da empresa.
Desenvolvimento dos Parceiros Comerciais

Princípios de Livre Concorrência A toda a cadeia de abastecimento.

Princípios de Comunicação Comercial e A jusante da empresa, na sua relação com os seus
Consumo Responsável clientes e com os clientes dos clientes.

Princípios de Desenvolvimento Sustentável A jusante da empresa no relacionamento com as
nas Origens comunidades locais fornecedoras.

19.3.6.2. O projecto “Um café por Timor”

O projecto “Um café por Timor” empreendido pela NovaDelta é um exemplo da pressão exercida pela socie-
dade civil sobre as empresas e suas cadeias de abastecimento. A população portuguesa tem vindo a aderir a
causas sociais sob a forma de compra de produtos que de alguma forma promovam comunidades ou grupos
desfavorecidos.
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No caso do projecto em análise, o mercado português, sensibilizado por questões culturais e sentimentais,
aderiu à compra de um produto que resultava de um processo de colaboração entre a NovaDelta e produto-
res timorenses. A empresa respondeu a um sentimento de solidariedade do povo português empreendendo
um projecto de colaboração com as comunidades locais timorenses, gerido por via do Princípio de Desen-
volvimento Sustentável nas Origens, em análise no próximo ponto.

Tabela 4 – Princípios Orientadores do Negócio Sustentável – Desenvolvimento da Cadeia deValor

Negócio Sustentável – Desenvolvimento da Cadeia deValor

Princípios Económicos A rentabilidade dos negócios é fundamental para atingir a excelência, a competiti-
vidade e para corresponder às exigências dos stakeholders;

Só com resultados e com base financeira sólidos é possível garantir ciclos de inova-
ção e investimentos permanentes de forma a manter a liderança do mercado
nacional e aumentar a competitividade nos mercados exteriores;

As decisões estratégicas assentam não só em critérios financeiros, mas também na
responsabilidade social e ambiental.

Princípios de Selecção, Os critérios-base para a selecção e avaliação de fornecedores e parceiros estão em
Avaliação e conformidade com as normas de qualidade, das condições comerciais, os prazos
Desenvolvimento dos definidos, o cumprimentoda legislação laboral, social e fiscal e os critérios específicos
Parceiros Comerciais de responsabilidade social e ambiental, tais como a proibição do trabalho infantil e

trabalho forçado, as políticas de saúde e segurança e adopção de padrões ambientais;

A Delta Cafés SGPS colabora com os seus fornecedores e parceiros comerciais no
sentido de um aperfeiçoamento contínuo dos produtos e serviços desenvolvendo
tecnologias e procedimentos como objectivo de aumentar a competitividade da ca-
deia, respeitando os princípios de responsabilidade ambiental e social e
minimizando/eliminando os riscos à saúde e à segurança dos seus colaboradores,
fornecedores, parceiros e clientes.

Princípios de Livre A Delta Cafés SGPS proíbe expressamente práticas ilegais (corrupção, comissões e
Concorrência facturação falsa) e de concorrência desleal para a obtenção de vantagens competi-

tivas na interacção com os diversos stakeholders;

A Delta Cafés SGPS concorre lealmente dentro da legalidade com todos os compe-
tidores, não recorrendo a práticas restritivas que impeçam os outros de concorrer
com as empresas do grupo.

Princípios de A Delta Cafés SGPS promove uma política de comunicação comercial informativa,
Comunicação respeitando os princípios de transparência, da qualidade de informação relacionada
Comercial e com os produtos, serviços, rotulagem e conteúdos promocionais, promovendo a
Consumo Responsável emergência do “Consumo Responsável”.
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Fonte: Delta Cafés, Relatório de Responsabilidade Empresarial 2004/2005, páginas 54 e 55.

19.3.7. O Desenvolvimento Sustentável nas Origens

Explanando o impacto deste conceito ao longo da cadeia de abastecimento da empresa emais propriamente
a montante das operações realizadas em Portugal, focaliza-se neste capítulo a acção da empresa em domí-
nios internacionais, nomeadamente em Angola, Brasil e particularmente emTimor.

Os “Princípios de Desenvolvimento Sustentável nas Origens” parte integrante do conceito de “Negócio Sus-
tentável – Desenvolvimento da Cadeia de Valor” constituem o quadro de referência no relacionamento da
empresa com as comunidades locais dos países fornecedores:

Princípios de Desenvolvimento Sustentável nas Origens:

• Integridade eTransparência: exigir aos parceiros de negócio evidências documentadas de integridade e
transparência no desenvolvimento da sua actividade;

• Qualidade: incentivar e premiar os cafés com qualidade superior;

• Capacitação: dinamizar o associativismo e possibilitar a formação/capacitação dos pequenos produto-
res locais;

• Comércio Sustentável: possibilitar a acessibilidade aomercado global, de forma continuada, aplicando
as mais valias na origem;

• Responsabilidade Ambiental: incentivar e premiar os procedimentos de responsabilidade ambiental,
conservação dos solos, gestão sustentada da plantação, poupança de água, utilização de fertilizantes
biológicos e recurso às energias renováveis e políticas de reciclagem;

• Responsabilidade Social: fomentar a criação de boas condições de segurança e higiene, promovendo a
das convenções internacionais sobre salários e Direitos Humanos. Possibilitar iguais condições dignas
de emprego entre mulheres e homens e incentivar permanentemente a escolaridade;

• Accoutability: promover auditorias periódicas aos parceiros de negócio. Contribuir para amelhoria cons-
tante dos processos e possibilitar ao consumidor responsável aferir os benefícios ambientais e sociais
alcançados ao longo da cadeia de valor.

Fonte: Delta Cafés, Relatório de Responsabilidade Empresarial 2004/2005, página 55.

Num estudo sobre o tema Responsabilidade Social das Organizações (Seabra, Rodrigues e Simões, 2003) ob-
servou-se o efeito “win-win” do projecto um “Um café por Timor” empreendido pela NovaDelta. Foi alvo do
citado estudo a aferição do impacto do projecto desenvolvido pela empresa emTimor que teve como objec-
tivo inserir a produção deste país nomercado internacional de café. As conclusões do estudo apontarampara
benefícios quer para a comunidade timorense quer para a empresa, que teve a sua marca valorizada por via
da participação num desafio “acarinhado” pela população portuguesa.
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Numa expansão do princípio de “desenvolvimento sustentável nas origens” a Delta Cafés SGPS apresentava
no seu relatório de Responsabilidade Empresarial 2004/2005, objectivos tanto para o seu envolvimento em
Timor, como também para acções em Angola e no Brasil.

Tabela 5 – Projectos de Desenvolvimento Sustentável

Delta Cafés Timor “Capacitação dos produtores de café através do acompanhamento por especialistas
da Delta Cafés”;

“Gestão segundo as normas SA 8000 permitindo a promoção de emprego digno e
seguro”;

“A sua relação comos fornecedores locais, através de contratos de sustentabilidade,
cria as condições para a capacitação, redução da pobreza, promove as condições de
paz e criação de confiança, ou seja, o desenvolvimento integrado da comunidade
para o bem comum.”

Projecto Angola “Recuperar a qualidade do café de Angola, através da capacitação dos produtores
locais, potenciando o desenvolvimento sustentável das comunidades”.

Projecto Brasil “Iniciar a comercialização damarcaDelta nomaior país produtor de café domundo,
segundo as normas do comércio sustentável, contribuindo para minimizar a assi-
metria social através de acções sociais na comunidade.”

Fonte: Delta Cafés, Relatório de Responsabilidade Empresarial 2004/2005, páginas 70 e 71.

Para preconizar os objectivos acima indicados na tabela 5, (integralmente cumpridos em2004 no que respeita
a Timor e parcialmente cumpridos em 2004 no que respeita a Angola e Brasil), a empresa comprometia-se a
implementar os princípios orientadores do projecto de sustentabilidade nas origens, nomeadamente estabe-
lecendo contratos com fornecedores, a todos os níveis da cadeia de produção comduração de 2 anos (projecto
Angola) e estabelecendo um contrato de 3 anos com uma cooperativa brasileira. No que respeita a Timor a
empresa capacitou continuamente os pequenos produtores, durante todo o processo de cafeicultura, com a
colaboração de profissionais timorenses formados pela empresa. (Delta Cafés, 2005, páginas 70 e 71).

Todo o trabalho desenvolvido pela empresa ao nível de “procurement”, poderá corresponder a um novomo-
delo de relação entre empresas e fornecedores, baseado em parcerias (Dias, 2005, páginas 152 e 153) que
passará pelo estabelecimento de relações de confiança. No caso em análise, as parcerias definidas de acordo
com os princípios de desenvolvimento sustentável nas origens, conduzem a uma prática que poderá ser clas-
sificada como de “comércio justo”. A justiça inerente à prática comercial em causa está subjacente ao
desenvolvimento da comunidade local a par da satisfação do interesse empresarial.

Recentemente aNovadelta formalizou novas parcerias na área do comércio justo comas organizações não go-
vernamentais Equação (organização portuguesa), Ideas (organização espanhola) e Ctm-altromercato
(organização italiana). Por via destas parcerias aNovadelta passou a apresentar aomercado umgamade cafés
de comércio justo (junto do canal horeca e do retalho).
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19.4. Conclusão

A Responsabilidade Social das Empresas e das Organizações apesar de ser um tema que em Portugal apenas
nos últimos anos ganhou notoriedade, apresenta um conjuntomuito vasto demarcos conceptuais formula-
dos a nível internacional que uma vez institucionalizados na vida das empresas e demais organizações podem
contribuir quer para a sustentabilidade destas quer para o progresso das comunidades que as suportam.

O estudo de caso abordado neste trabalho contemplou uma“empresa familiar” que desenvolve operações lo-
gísticas a nível global. Os dados apresentados e os princípios enunciados reflectem o envolvimento da Delta
Cafés SGPS na criação de valor para todas as “partes interessadas”, umdos objectivos da Responsabilidade So-
cial das Empresas enquanto paradigma de gestão.

Em termos de resultados da gestão segundo os princípios analisados no estudo de caso e tendo em conside-
ração as práticas socialmente responsáveis ao longo da cadeia de abastecimento, dever-se-á destacar:

Ao nível dos resultados para a empresa, verifica-se uma elevada notoriedade da marca Delta Cafés, bem pa-
tente, por exemplo, nos seguintes dados:

• O projecto “Um café por Timor” foi contemplado com o prémiomundial “Impacto positivo na comuni-
dade 2003”, promovido pela SAI – Social Accountability International;

• Atribuição do prémio “European Most Trusted Brands”, promovido pelas Selecções do Reader’s Digest.

• A Novadelta S.A. foi a primeira empresa portuguesa a ser certificada pela norma SA 8000.

• O projecto Delta Timor foi reconhecido pelo Fórum Barcelona 2004, como uma das 30 melhores práti-
cas mundiais de Responsabilidade Social, para os critérios de Desenvolvimento Sustentável,
Multiculturalidade e Criação de Condições para a Paz.

Será lógico assumir que a exposição pública da empresa e dos seus projectos, tenha produzido consequên-
cias positivas a nível comercial, situação investigada emestudo citado no presente trabalho (Seabra, Rodrigues
e Simões, 2003) com conclusão da participação positiva do projecto “Um café por Timor” ao nível da quota
de mercado da empresa no mercado português.

Ter-se-á que considerar ainda, como vantagens para a empresa, os eventuais acréscimos de produtividade de-
correntes da aplicação prática dos “Princípios Orientadores do Desenvolvimento Sustentável”.

Independentemente dos benefícios económicos da estratégia de sustentabilidade definida, não se poderá
estudar a empresa, sua estratégia e resultados obtidos, sem considerar o empresário. Neste caso estamos pe-
rante uma personalidade que interpretou uma filosofia de gestão, que traduz na prática os conceitos de
responsabilidade social.

“Nos seus primeiros anos, a Delta teve de conquistar a confiança da comunidade: ao conquistar amigos, ganhava
clientes fidelizados, possibilitando um crescimento sólido do negócio”. Fonte: Delta Cafés, Relatório de Respon-
sabilidade Empresarial 2004/2005, página 30.
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A dinâmica empreendedora do empresário é extensível ao apoio à comunidade local como é exemplo a acti-
vidade do Centro Educativo Alice Nabeiro. Através das actividades desenvolvidas na esfera social a empresa
dá resposta a um conjunto de expectativas não directamente associadas à sua actividade empresarial, inte-
grando assim nas suas preocupações também um conjunto de “partes interessadas” com urgência em
respostas de carácter social para as quais a empresa contribui com soluções várias.

A nível estritamente empresarial poder-se-á concluir do presente estudo de caso que, por um lado, a con-
quista de clientes e o benefício da sua fidelidade possibilita à empresa expandir amontante da sua cadeia de
abastecimento a aplicação dos seus “Princípios Orientadores do Desenvolvimento Sustentável” e conseguir
criação de riqueza para toda a cadeia. Por outro lado, a colaboração com os produtores locais, tradicional-
mente inseridos num sistema de comérciomundial que os desfavorece, é valorizada pelos clientes da empresa
e pelos clientes dos seus clientes. Dir-se-ia que a situação descrita traduz a definição de sustentabilidade em-
presarial na cadeia de abastecimento.
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Resumen:  Con motivo del XVI Congreso Nacional de Ética de la Economía y de las 
Organizaciones, organizado por Eben-España, en la Escuela de Negocios CEU de Madrid, 
no solo recibimos las comuniaciones y ponencias que presentamos en estos documentos de 
trabajo sino que a lo largo de las diferentes mesas observamos la necesidad de valores en 
las organizaciones. Se reclama que los equipos estén integrados por personas con profundos 
valores. Pretendemos alinear la misión y visión de nuestras organizaciones con personas con 
valores como el compromiso, la generosidad o la humildad.

También reclamamos valores a nuestros líderes. Hoy se han de atraer a los mejores, para 
ello, en un momento de escasez de talento, nuestros directivos deben comprometerse 
en la comprensión y transmisión de esos valores a todas las personas que conforman la 
organización. En ese logro será imprescindible la coherencia, una conducta donde se 
comparta el conocimiento y se estimule la comunicación.

La coherencia nos impone que los valores encuentran su mejor correa de transmisión en el 
ejemplo. Esta es la única manera de influir sobre los demás.

Palabras clave: Ética, Responsabilidad Social Corportativa, Compromiso Empresarial, 
Integración, Desarrollo Sostienible, Valores, Talento, Liderazgo, Conciliación vida profesional 
y personal.

Abstract: On the occasion of the XVI National Congress of Ethics in Economics and 
Organizations, organized by Eben-España, in CEU Business School Madrid, not only did we 
receive and papers presented in these papers but along of different tables we see the need 
for values in organizations. They complain that the teams are composed of people with deep 
values. We intend to align the mission and vision of our organizations with people with values 
like commitment, generosity and humility. 

Values also call our leaders. Today we have to attract the best, for it in a time of shortage 
of talent, our leaders must be committed to understanding and communication of these 
values to all the people who comprise the organization. That achievement will be essential 
coherence, a behavior where knowledge sharing and communication is encouraged. 

Consistency requires that the values we are best belt in the example. This is the only way to 
influence others.

Keywords: Ethics, Corporate Social Responsibility, Corporate Commitment, Integration, 
Development, Values, Talent, Leadership, Conciliation professional and personal life.
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