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RESUMEN 

En las siguientes líneas se analizarán algunos sistemas de trabajo en auge actualmente. 

No atender a las consecuencias de los mismos una vez conocidos supone eludir una 

realidad ante la que es necesaria responder. Todos conocemos personas que se 

encuentran, de alguna manera u otra, en organizaciones parecidas. Lo relatado a 

continuación no pretende ser un numerus clausus de características de las 

organizaciones de las que se trata; de igual manera puede que una organización posea 

todas o sólo algunas de las características que se relatan, cuestión que no consideramos 

definitoria para el objetivo que se propone. El objetivo es hacer visibles algunas 

prácticas que, a pesar de presentarse como deseables, una reflexión más detenida nos 

mostrará la insuficiencia de las razones que se ofertan desde las propias organizaciones. 

Para ello tomaremos a Alasdair MacIntyre, un autor que, a pesar de mostrar sus 

reticencias a las éticas aplicadas, puede servirnos para desmantelar las razones que se 

exponen desde esas organizaciones.
1
 

 

PALABRAS CLAVE: Pirámide, ética aplicada, sistema, MacIntyre. 

                                                           
1
 MacIntyre, A., ―¿La ética aplicada se basa en un error?‖, en Cortina, A.; García-Marzá D. (eds.), Razón 

Comunicativa y Éticas Aplicadas, Tecnos, Madrid, 2003, p. 85. 
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1. Caso práctico: J., o el que llama a tu puerta 

 

J. se levanta bien temprano para acudir a las oficinas. En ese lugar se hallan todos los 

que realizarán la labor ese día, recibiendo por personal preparado enseñanzas para 

obtener los objetivos. Aunque J. ve gente nueva cada día. J. se entrena con alguien 

diferente, con tal de mejorar lo que le impide lograr sus objetivos. Posteriormente se 

reúnen todos para felicitar a los que lograron los objetivos el día anterior (lo que 

provoca cierta envidia en J.); a continuación el gerente realiza una oda a aquél que ha 

logrado ascender de nivel; posteriormente todos reciben una charla de motivación. 

Dentro de esa arenga se tratan valores como sufrimiento y esfuerzo, los únicos capaces 

a cumplir, de nuevo, el objetivo. 

 

J. sueña con ser gerente y obtener esos ingresos anuales de seis cifras que le acaba de 

contar el gerente, y que ya recibe por su cargo; J. nunca se había imaginado que podría 

alcanzar esos dígitos con su nivel de preparación, ya que pronto dejó los estudios por las 

malas compañías. Una vez se recuerdan las ventajas de alcanzar ese nivel, y la 

temporalidad de los que se encuentran en otros niveles más bajos (ya que pronto 

subirán), se inicia la jornada de trabajo. Se distribuye al personal en grupos e inician la 

jornada. A la salida de la oficina a cada grupo se incorpora alguien que ha acudido a 

obtener trabajo y que pasará el día de prueba junto a ellos. J. sabe que lo importante es 

no derrumbarse ante las resistencias (o al menos ha interiorizado ese mensaje de forma 

suficiente). Tras pasar todo el día fuera, llega el momento de volver al lugar de trabajo a 

dar cuenta de cómo ha ido la jornada. Una vez finalizada la jornada J. vuelve a casa 

esperando que en el día siguiente él realice mejor su trabajo porque, como le han 

explicado, la suerte no importa. 

 

2. Justificación: La reflexión moral y su potencia explicativa 

 

Algunas organizaciones, con sistema piramidal, están aprovechando la situación 

económica (de crisis) para expandirse. Trataremos de organizaciones que cumplen tres 

requisitos al menos: primero, el número de componentes de cada estrato inferior en la 

organización es superior al del estrato superior dentro de la organización; segundo, los 

beneficios económicos que obtiene el miembro del estrato superior dependen de las 

acciones de los componentes a su cargo del estrato (o estratos) inferior(es), una 
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dependencia que se concreta en que los componentes del estrato superior reciben 

mayores beneficios que los del inferior; tercero, esos beneficios pueden ser cuestionados 

por no atender a cuestiones de igualdad social o solidaridad, en un sentido débil o de 

mínimos, que toda práctica debiera atender.
2
 Veamos un ejemplo: existen sistemas 

competitivos (en especial en consultoras de importancia) de profesionales de alta 

cualificación en los que el ascenso se obtiene por antigüedad en la organización. En 

estas empresas se obtienen amplios beneficios, pero mantenerse, debido a la exigencia 

del puesto, ya es un criterio suficiente para ascender; en este caso no se cumpliría el 

tercer requisito. 

 

Sistema piramidal no debe confundirse con venta piramidal, un término de carácter 

económico o financiero.
3
 Con sistema piramidal queremos señalar la reducción del 

número de componentes en función del ascenso en el organigrama de la organización. 

Este enfoque evita reducirse a sistemas que desde la economía han sido denominados 

―venta piramidal‖ o el ―esquema Ponzi‖, algunos de ellos considerados ilegales. Este 

aspecto, el económico o financiero, hemos decidido no tratarlo. A otro nivel, podría 

iniciarse la reflexión apelando a la ilegalidad de algunas acciones. No obstante, el 

intento de relacionar lo legal con la investigación moral puede complicar más que 

aclarar, porque se tiende a la equiparación de dos planos de reflexión que padecen de 

mayores divergencias de las que suelen enumerarse habitualmente. 

 

Para analizar la situación deberemos partir de una exigencia moral por la que la no 

actuación ante una situación injusta es reprochable, a la que llamaremos premisa de no 

permisividad.
4
 En segundo lugar, deberemos aceptar una premisa moral por la cual la 

relación entre asalariado y contratista debe atender a algunos criterios de justicia 

mínimos o, si se prefiere en sentido opuesto, esta relación debe garantizar al asalariado 

que no será explotado por el contratista. La explotación es entendida como una situación 

                                                           
2
 ―Por «práctica» entenderemos cualquier forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa, 

establecida socialmente, mediante la cual se realizan los bienes inherente a la misma mientras se intentan 

lograr los modelos de excelencia que le son apropiados a esa forma de actividad y la definen 

parcialmente, con el resultado de que la capacidad humana de lograr la excelencia y los conceptos 

humanos de los fines y bienes que conlleva se extienden sistemáticamente‖. MacIntyre, A., Tras la 

Virtud, Crítica, Barcelona, 2001, p. 233. 
3
 Atender a los casos de Bernard Madoff o Allen Stanford pueden ser ilustrativos. Sus estafas piramidales 

por cuantías millonarias son paradigmas a la hora de analizar este tipo.  
4
 Vid. MacIntyre, A., ―Social structures and their threats to moral agency‖,  Philosophy, 74 (1999), pp. 

311-29. 
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de desigualdad social y una distribución del ingreso inaceptable, sustentándose la 

situación en la desigualdad económica entre el que contrata y el asalariado. 

 

3. Situación: una oferta “laboral” inagotable 

 

Todos los días, en la situación de crisis en la que nos encontramos, se realizan 

entrevistas de trabajo para seleccionar personas para poder trabajar. Muy pocas ofertas 

de trabajo se muestran abiertas a todo demandante de empleo. Y la escasez de ese tipo 

de oportunidades conduce a un elevado número de personas a acudir a cualquier oferta 

que, expresamente, reconoce que no exige ninguna cualificación (ganas de trabajar, 

iniciativa, ganar de mejorar y capacidad de trabajar en equipo suelen ser la exigencias 

de estos reclamos laborales). Mucho más difícil resulta encontrar una organización en la 

que puede integrarse un número ilimitado de componentes. Esto ocurrirá en ciertas 

circunstancias, como puede ser que haya un número suficiente de coordinadores o 

supervisores para manejar los grupos de trabajo de las características que el propio 

sistema acepta. Con todo, la consecuencia continúa siendo la relatada: la organización 

puede crecer conforme a su propio funcionamiento, un funcionamiento que no penaliza 

de ninguna forma el crecimiento ininterrumpido. Puede suceder que, una vez se alcanza 

un número tan elevado como para saturar un espacio determinado se tenga que abrir otra 

célula en otro lugar que maneje el mismo producto o servicio o, en otro sentido, otra 

célula ocupe la misma zona aunque ofertando otros productos o servicios. 

 

Ahora podemos atender a una primera cuestión, ¿qué tipo de negocio busca una plantilla 

de contratados con el mayor número posible? ¿Es sostenible económicamente este tipo 

de negocio? En empresas en las que el coste del producto o el servicio depende de los 

costes que genera la plantilla hay que, de forma necesaria y en aras de la viabilidad de la 

propia organización, plantearse el coste del producto o servicio; y este coste supondrá 

optimizar el número de la plantilla en función de las necesidades de producción del 

producto o el servicio. Una organización que puede crecer de forma continuada se 

sustenta en dos posibilidades: es una organización que sólo puede sobrevivir a corto 

plazo (pensemos en la venta piramidal o esquema Ponzi); o bien es una organización 

que ante un incremento de su fuerza de trabajo no tiene un incremento de costes. 
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En las organizaciones que tratamos se pretende contar con el mayor número de 

―empleados‖ posible. En otras actividades, en las que tener contratados genera costes, 

esta intención sería no óptima. ¿Por qué en estas organizaciones sí? Normalmente, en 

estas organizaciones la relación contractual entre los contratados y la empresa 

contratante tiene la forma de contrato mercantil (que es entre ―empresas‖). Lo 

paradójico de estos sistemas es cómo, a pesar de relacionarse con sus ―empleados‖ 

como contrato mercantil, externalizándolos (estos contratos presuponen que relacionan 

dos empresas, por lo que el contratado pasa a ser una empresa que se relaciona 

horizontalmente con la que paga), en ocasiones se muestran capaces de exigir horarios 

rígidos de trabajo (en muestra de una relación vertical). Y esos rígidos horarios de 

trabajo y cumplimiento de objetivos tienen la siguiente contraprestación: no se tiene 

nómina, sino una factura que la empresa se puede desgravar; se puede despedir sin 

ninguna indemnización; y no se tiene derecho a prestación por desempleo (salvo que el 

propio contratado abone a la Seguridad Social en condiciones para ello). 

 

4. Evaluación: una estrategia de apariencia moral 

 

Lo resaltable desde una perspectiva moral es el discurso que se realiza desde estas 

organizaciones a sus ―asalariados‖. Bajo un trabajo de motivación que apela al sacrificio 

para obtener beneficios y reconocimiento dentro del sistema se esconde la obtención de 

una plusvalía que es generada desde una contratación no real. Ese sacrificio, presentado 

como equivalente al éxito en el sistema, muestra un darwinismo estructural que elimina 

a los no aptos para la obtención de los objetivos. Esta idea no es novedosa, ya que 

podemos ver antecedentes en el Calicles de Platón.
5
 Tras las experiencias históricas que 

hemos conocido y cómo se ha estructurado y defendido (al menos hasta ahora) un tipo 

de sociedad que quisiera corregir esa forma de relacionarse, su reactualización resulta 

sorprendente. 

 

                                                           
5
 ―Pues en realidad tú, Sócrates, diciendo que buscas la verdad llevas a extremos enojosos y propios de un 

orador demagógico la conversación sobre lo que no es bello por naturaleza y sí por ley. […] Por esta 

razón, con arreglo a la ley se dice que es injusto y vergonzoso tratar de poseer más que la mayoría y a esto 

llaman cometer injusticia. Pero, según yo creo, la naturaleza misma demuestra que es justo que el fuerte 

tenga más que el débil y el poderoso más que el que no lo es. Y lo demuestra que es así en todas partes, 

tanto en los animales como en todas las ciudades y razas humanas, el hecho de que de este modo se juzga 

lo justo: que el fuerte domine al débil y posea más.‖ Platón, Gorgias, Gredos, Madrid, 2000, 483c-483d, 

trad. J. Calonge. 
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Tras el discurso del esfuerzo se encubre la ―ilusión de independencia‖. MacIntyre ha 

sido capaz de articular este discurso.
6
 No se necesita a los demás, uno mismo puede 

obtener sus objetivos.
7
 No se atiende a la suerte, ya que cada uno se forja la suya. Cada 

uno obtiene en función de su esfuerzo de los resultados, como si el esfuerzo no tuviera 

condicionantes. Para asentar este ideario se organiza (y se forma) a gerentes, a 

entrenadores que, de forma más o menos voluntaria, aíslan al individuo de ciertas 

actitudes críticas para garantizarle y convencerle que, desde el esfuerzo, se pueden 

obtener los logros ejemplificados por los grandes triunfadores del propio organigrama. 

Olvidan la justificada obsesión que se ha tenido desde diferentes estamentos con 

controlar la fortuna y, que una vez se ha constatado su imposibilidad, las sociedades han 

intentado corregir las desigualdades que genera de forma solidaria (pensemos en la 

sanidad pública o la prestación por desempleo). Pero olvidar esta contingencia y 

persuadir al contratado que su éxito se equipara a su esfuerzo (fuera quedan incluso sus 

aptitudes o capacidades, todo puede ser superado por una voluntad fuerte) supone 

responsabilizar exclusivamente del éxito o fracaso al contratado y exonerar a la 

organización de cualquier responsabilidad en ese posible fracaso. Bastante hace la 

organización ofreciendo la posibilidad de poder llegar a la gerencia, podría decirse con 

cinismo. 

 

Desde estas organizaciones no se atiende tanto a cómo se ha obtenido el objetivo como 

a la consecución del objetivo. El mensaje desde la cúspide (que apela a la enunciación 

de principios con carga moral, como puede ser la excelencia) suele distorsionarse en los 

escalafones inferiores, con tonos mucho más prosaicos que buscan la obtención de 

objetivos exclusivamente, olvidando los requisitos mínimos de buena práctica; ello, en 

ocasiones, con la permisividad de la misma cúspide que consigue un mayor beneficio 

económico. El logro de los objetivos, en multitud de ocasiones, supone un 

enfrentamiento entre los miembros de un nivel con fines a conseguir alcanzar el nivel 

siguiente, una competición que, mientras no repercuta de forma negativa (y no suele 

darse de esta forma) en los resultados, no resulta relevante para la cúspide, o al menos 

no con la relevancia que exigiría un control más exhaustivo. La cúspide, de hecho, no 

interviene de forma despótica, aunque sabe que cualquier muestra de poder supone un 

                                                           
6
 Voorhoeve, A., ―Alasdair MacIntyre: the illusion of self-sufficiency‖, en Conversations on Ethics, 

Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 130. 
7
 Vid. MacIntyre, A., Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues, Open Court , 

Chicago, 1999. 
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atractivo para todos aquellos que trabajan para ella y pretenden llegar a puestos de 

gerencia. 

 

Uno de los indicadores de desarrollo de una civilización de capitalismo avanzado es la 

posibilidad de tener expertos que se presentan a sí mismos como capaces de obtener 

determinados fines. Estos expertos suelen conducirse con dificultades por los caminos 

de las exigencias morales. En primer lugar, por la forma de relacionarse con la realidad 

de esos mismos gerentes: los ejes de coordinadas suelen distanciarse de las personas que 

se ven afectadas por las decisiones que se justifican exclusivamente en los puntos de 

equilibrio entre diferentes líneas.
8
 En segundo lugar, la posibilidad de autoindulgencia 

del agente que realiza acciones reprochables ante ciertas exigencias morales es básica 

para desempeñar de forma eficaz estos cargos en ciertas circunstancias. Puede ser útil 

convencerse a uno mismo que si no lo hace uno mismo lo hará otro con mayor 

vehemencia, por lo que las acciones de uno mismo aparecen como un mal menor en aras 

a impedir un mal mayor. Pero ese modo de autoconvencimiento u otros, sustentado en 

una sociedad terapeútica
9
 que repudia cualquier sensación desagradable, no es suficiente 

para poder escapar de la culpa, en el mejor de los casos.
10

 Cuando la culpa se ha 

conseguido acallar completamente habría que preguntarse hasta qué punto podemos 

hablar de ser humano. No obstante, en ciertos ambientes, la ausencia de culpa 

conduciría a ser un mejor gerente, y esto debiera de darnos que pensar más allá del 

reproche, que muchos consideran, de forma ingenua, suficiente para reconducir la 

situación. 

 

La voluntariedad para el acceso (o no) a estas estructuras debiera darse desde la 

posibilidad real de elección de aquél que entra en el sistema. En un momento en el que 

                                                           
8
 ―El gerente trata los fines como algo dado, como si estuvieran fuera de su perspectiva; su compromiso 

es técnico, tiene que ver con la eficacia en transformar las materias primas en productos acabado, el 

trabajo inexperto en trabajo experto, las inversiones en beneficios. […] Ni el gerente ni el terapeuta, en 

sus papeles de gerente y terapeuta, entran ni pueden entrar en debate moral. Se ven a sí mismos, y son 

vistos por los que miran con los mismos ojos, como figuras incontestables, que por sí mismas se 

restringen a los dominios en donde el acuerdo racional es posible, naturalmente desde su punto de vista 

sobre el mundo de los hechos, el reino de los medios, el reino de la eficacia mesurable.‖ MacIntyre, A., 

Tras la Virtud, op. cit., pp. 48-49. 
9
 No puede proporcionarnos un mundo adecuado de conectar el yo privado con la esfera pública, porque 

ha vaciado al yo de su contenido comunitario y político, reemplazándola por su preocupación narcisista 

por sí mismo. Vid. Illouz, E., La salvación del alma moderna: Terapia, Emociones y la cultura de la 

autoayuda, Katz Editores, Madrid, 2010, p. 13, trad. de Santiago Llach. 
10

 Williams, B., ―Utilitarianism and moral self-indulgence‖, en Lewis, H.D. (ed.), Contemporary Britsh 

Philosophy, personal staments, Allen and Unwin, London, 1976. 
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el trabajo escasea esta opción se encuentra en expansión, obteniendo candidatos a diario 

que no pueden elegir (puesto que no tienen otra opción de trabajo) entrar a formar parte 

de un sistema que los engulle, anulando algunos de los derechos laborales que se han 

conquistado (de una forma u otra) a lo largo de la historia de occidente. 

 

Los que defienden esta forma piensan en su organización como en una ―tierra prometida 

de las oportunidades‖. Consideran que realizar cualquier acción para evitar esta 

situación supone intervencionismo, palabra que asocian con actitudes estatalistas. Este 

tipo de argumento es incapaz de discernir los grises, y en defensa de una pretendida 

pureza conceptual adecúa la realidad a dos opciones exclusivamente, cuando la realidad, 

para desgracia de las personas que defienden ese tipo de pensar y para alegría de los que 

disfrutamos de los grises y su complejidad, posee más que dos posibilidades de 

evaluación que un término y su antónimo. Otra posible crítica que se realiza desde estos 

organigramas es que su denuncia supone reducir las oportunidades de personas que 

pretenden ascender en su nivel profesional. Cuando uno habla con los que organizan 

estos organigramas (de los que uno ya puede incluso encontrar consultores por la red), 

dicen que este tipo de negocio es reprochable si no se informa de todas las 

circunstancias que supone su ingreso. El problema deviene en que, siempre que se 

pretenda obtener el mayor beneficio, lo que interesa es manejar el mayor número de 

contratados, por lo que aquellas acciones que conducen a reducir el número de 

contratados suponen un problema. Un factor de corrección de este sistema sería 

contratar en forma de contrato laboral. Un factor al que se muestran reticentes los que 

defiendes estos organigramas en sus formas más ―puras‖. 

 

 

5. Propuesta: A modo de conclusión 

 

Tratar de acciones más o menos reprochables de los integrantes en el sistema es, a 

nuestro parecer, menos relevante que la denuncia del sistema. El sistema anula cualquier 

crítica, fomenta una competitividad insana en busca de bienes externos
11

 que siguen el 

                                                           
11

 ―Es característico de los bienes externos que, si se logran, siempre son posesión y propiedad de un 

individuo. Además, típicamente son tales que cuantos más tenga alguien menos hay para los demás. A 

veces esto es así necesariamente, como sucede con el poder o con la fama, y a veces depende de las 

circunstancias contingentes, como sucede con el dinero. Los bienes externos son típicamente objeto de 

una competencia en la que debe haber perdedores y ganadores. Los bienes internos son resultado de 
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juego de suma cero entre los componentes el sistema (tanto de los partícipes del sistema 

como de los stakeholders) y, no menos significativo, fomenta una antropología del 

conflicto y del engaño. Por último, una vez analizado el sistema no hemos de olvidar 

que los sistemas no dan razones, sino las personas y, por tanto, serán las personas las 

que deban ser alabadas o reprochadas. Reducir el reproche al sistema supone reducir a 

las personas a engranajes en el sistema, cuando no es así; cada una puede realizar 

acciones que, en función de su poder y responsabilidad, denuncien este tipo de sistema. 

Lo contrario es enajenar a las personas de sus acciones, lo que buscaría cualquier 

persona que intentara eludir el reproche moral. 

 

                                                                                                                                                                          
competir en excelencia, pero es típico de ellos que su logro es un bien para toda la comunidad que 

participa en la práctica.‖ MacIntyre, A., Tras la Virtud, op.cit., p. 237. 

 


