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RESUMEN 

 

En primer lugar ofreceré las razones principales para la caída del paradigma neoclásico 

y la actual globalización. Después, exploraré tres paradigmas alternativos: 

socioeconomía, marketing 3.0 y axioeconomía. Después explicaré los tipos de 

economías que podemos obtener desde esos paradigmas y la importancia de potenciar 

las empresas axioeconómicas para conseguir un futuro sostenible. 
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―El mundo está expectante. Hay demasiadas personas angustiadas, sufriendo y 

temerosas por su trabajo, su familia y su futuro. Los líderes del mundo deben demostrar 

que esos problemas les importan y que tienen el coraje y la convicción para actuar con 

decisión‖. 

Ban Ki-moon (PNUD 2011) 

 

 

1. La globalización como condición histórica 

 

En las postrimerías del siglo XX hemos reconocido que la globalización se ha 

constituido en condición histórica irrebasable, es decir, no podemos volver a un mundo 

preglobalizado y mantener a la vez el progreso en diferentes ámbitos de la 

culturahumana –tomando la noción de cultura en su sentido más amplio-. 

Consecuentemente, y desde una perspectiva global, por un lado, no podemos renunciar 

a un mundo interconectado, pero, por otro lado, la globalización puede llevar 

direcciones diferentes, con lo cual, se puede corregir y se puede orientar.   

 

Si la globalización se ha constituido como nuevo escenario de la humanidad, ha sido 

gracias a la infraestructura proporcionada por la revolución de los transportes y las 

comunicaciones. Así, se ha logrado que el mundo sea más pequeño, es decir, es 

relativamente fácil interactuar con otras partes del globo en tiempo real. A modo de 

ejemplo, hace tan sólo 80 años un habitante de un pueblo de la Canal de Navarrés 

(Valencia)  probablemente habría ido a la Madrid una o dos veces en toda su vida y a 

Valencia para acontecimientos destacados.  Sin embargo, hoy en día para sus nietos es 

habitual ir –o poder ir- cada semana a Valencia, y, probablemente, han viajado más a 

diferentes puntos del globo a sus 20 años que toda la generación de abuelos del pueblo. 

Además, mantienen comunicación en tiempo real con gente de todas partes del mundo 

y, a través de Internet, pueden adquirir productos y servicios que de otro modo no 

tendrían. Eso es lo que significa que el  mundo se ha hecho más pequeño: Con los 

mismos esfuerzos de otras generaciones hoy en día llegamos mucho más lejos y mucho 

más rápido en el intercambio de información, productos y servicios. 

 

Ahora bien, dicha proximidad entre culturas y pueblos ha tenido y sigue teniendo una 

tendencia netamente económica. Este es un punto a tener muy en cuenta. El mundo se 

ha hecho pequeño pero para hacer el mercado mayor. Lamentablemente no se han 
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globalizado los derechos humanos, como sería la propuesta de la mundialización  

(Cortina et al., 1988)
2
. 

 

Y, precisamente, la globalización económica, prometía, como si se tratase de un 

programa político, un mundo mejor basado en un desarrollo económico a nivel mundial. 

Sin embargo, tenemos que constatar que la globalización fáctica de la economía, por un 

lado, no ha logrado dichos objetivos, y, por otro lado, ha resultado ser insostenible.  

 

¿Y cuál es la realidad de la globalización? Si nos centramos exclusivamente en sus 

números, nos encontramos con una catastrófica cuenta de resultados. En el mismo 

momento histórico donde se han producido más patentes e innovación tecnológica que 

en toda la historia
3
, nos encontramos que esos aparentes beneficios no han servido para 

mejorar a toda la humanidad, sino sólo para incrementar el nivel de vida de algunos. 

Así, la proporción entre ricos y pobres se ha doblado desde la década de los 60
4
 y 

hemos llegado a la terrible cifra que las 25 personas con mayor fortuna declarada 

acumulan la misma riqueza que 1.086 millones de habitantes de los países más pobres
5
. 

 

Los sucesivos informes del PNUD nos muestran que vamos mejorando en algunos 

indicadores tan lentamente que van apareciendo nuevas realidades a tener en cuenta. El 

resumen de todo lo que estamos comentando lo encontramos en la introducción del 

PNUD de 2011
6
 en palabras del Secretario General de la ONU Ban Ki-moon: ―El 

progreso tiende a dejar por el camino a quienes se hallan más abajo en la pirámide 

económica o en desventaja‖ 

 

Por otro lado, la tendencia a acumular dinero y generar un sistema que lo propicie 

resulta en sí mismo contradictorio, cuando tenemos estudios que avalan que, 

efectivamente, el dinero no da la felicidad (Seligman, 2005). Con lo cual menos sentido 

tiene la tendencia económica vigente.  

 

                                                           
2
Especialmente el capítulo “globalización” de Joaquín García Roca. 

3
http://josecristancho.com/wp-content/uploads/2011/11/Innovaci%C3%B3n-Tecnol%C3%B3gica.pdf 

4
http://www.cristianismeijusticia.net/es/1966-a%C3%B1o-de-la-erradicaci%C3%B3n-de-la-pobreza 

5
http://www.fundacionsistema.com/News/ItemDetail.aspx?id=2979&AspxAutoDetectCookieSupport=1 

6
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/11-31342(S)MDG_Report_2011_Book_LR.pdf 

http://josecristancho.com/wp-content/uploads/2011/11/Innovaci%C3%B3n-Tecnol%C3%B3gica.pdf
http://www.cristianismeijusticia.net/es/1966-a%C3%B1o-de-la-erradicaci%C3%B3n-de-la-pobreza
http://www.fundacionsistema.com/News/ItemDetail.aspx?id=2979&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/11-31342(S)MDG_Report_2011_Book_LR.pdf
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Además hay que añadir otra serie de reflexiones. En primer lugar hay que recalcar la 

falta de universalización del modelo actual de globalización neoclásica o neoliberal. En 

otras palabras, el estilo de vida de los países avanzados no es exportable, no hay 

recursos suficientes para que todos los habitantes del mundo lleven un estilo de vida 

consumista, consecuentemente algo falla cuando el propio sistema no puede permitir 

que todo el mundo tenga el mismo nivel y modo de consumo.  

 

A colación del argumento anterior, hay que señalar que tampoco hace falta que todo el 

mundo tenga el mismo nivel de consumo para mostrar su insostenibilidad. Sólo con el 

nivel actual de consumidores en los países desarrollados y en vías de desarrollo 

tecnológico nos encontramos que, en ocasiones, por obtener precios bajos en los 

productos finales, estamos hipotecando el futuro, especialmente, porque buena parte de 

las materias primas no son renovables. Por tanto, llegará un momento en que su escasez 

comportará no sólo una escalada de precios, sino una oleada de conflictos a nivel 

mundial.  

 

Sin embargo, los datos que preocupan a algunas de las grandes empresas no son los 

anteriores. Uno de los indicadores que más alarma está generando a nivel de estudio de 

mercado, es la aparición de la frustración en consumidores satisfechos (Kotler et al., 

2010).  

 

Inicialmente, al conseguir productos más baratos y mejores, el consumidor debería 

sentir plena satisfacción según cualquier manual de economía. Sin embargo, se va 

constatando que si dicho producto no encaja con los valores esperados por el nivel 

moral de la sociedad, acaba generando insatisfacción. El ejemplo lo tenemos en alguien 

que puede adquirir un bien de lujo pero que a la vez sabe que recibirá críticas porque es 

contaminante o la marca ha perdido prestigio  por escándalos relacionados con el 

trabajo infantil. En este caso, aunque el producto satisfaga las necesidades del 

consumidor, al no satisfacer también sus valores y/o los valores sociales se puede 

convertir en una fuente de frustración. Este es un nuevo horizonte que merecerá una 

mayor investigación en un futuro, pero de momento, basta con señalar que hoy en día 

para despertar el reconocimiento y la admiración ya no es suficiente con adquirir 

productos de marcas prestigiosas, hace falta una alineación con los valores.  
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Estas críticas al actual paradigma neoclásico que sostiene la globalización nos muestran 

que éste ha resultado ser inconsistente en la teoría y ha colapsado en la práctica.  Por 

tanto, se abre la puerta a la búsqueda de otras alternativas.  

 

2. Paradigmas alternativos: socioeconomía, marketing 3.0 y axioeconomía 

 

Podemos afirmar que estamos en un momento histórico de cambio. Hay una demanda 

social para transformar el modo de hacer economía. Consecuentemente, depende de 

nosotros el ritmo y las consecuencias previsibles. Ocurre aquí en gran escala, lo 

acaecido con economías locales que han sido zarandeadas y restructuradas por la crisis 

económica. Si el cambio social y económico necesario no se produce de modo 

progresivo y firme, entonces, luego hay que actuar con medidas muy drásticas que 

generan consecuencias indeseables. Por este motivo, a continuación presentamos tres 

propuestas para mejorar la economía y, de ese modo, mejorar el futuro.  

 

2.1. Socioeconomía 

 

Al hablar de socioeconomía, nos estamos refiriendo a la moderna socioeconomía, 

concretamente, al desarrollo conceptual que realiza sobre ésta Amitai Etzioni. Su libro 

The Moral Dimension (Etzioni, 1988a)marcó el punto de inflexión para el surgimiento 

de la socioeconomía, que se desarrolla en torno a las críticas al paradigma neoclásico.  

Actualmente, la socioeconomía se articula en torno a la organización mundial de SASE 

(Sociedad Mundial para el Desarrollo de la Socio-Economía www.sase.org), que fue 

fundada en 1989 por Etzioni
7
.  

 

La elaboración del paradigma socioeconómico por parte de nuestro autor se lleva a cabo 

entre los años 1985 y 1995 (Etzioni, 1986, 1988b, 1995). En su estructuración podemos 

identificar tres ejes que a continuación vamos a detallar.  

 

                                                           
7
A instancias del propio Etzioni, en 1989, 259 expertos en socioeconomía de doce países fundaron en la 

Harvard BusinessSchool la SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) de la cual Etzioni fue 
el primer presidente. SASE contó con el prestigio de tener entre sus filas a figuras de la talla de: Kenneth 
Boulding, Mary Douglas, John Kenneth Galbraith, John Gardner, Denis Goulet, Albert Hirschman, Harvey 
Leibenstein, Jane Mansbridge, Amartya Sen, Neil Smelser, y Aaron Wildavsky. 

http://www.sase.org/
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En primer lugar, nos encontraríamos con la cuestión sobre las preferencias. El 

paradigma neoclásico entiende que son fijas, en parte porque no puede cuantificar otros 

elementos –como emociones y valores- que tienen un papel destacado en la toma de 

decisiones. Por consiguiente, la socioeoconomía, en lugar de asumir que el ser humano 

tiene una única utilidad (placer)  entiende que tiene al menos dos fuentes de evaluación: 

el placer y los valores morales.  

 

En segundo lugar, Etzioni siguiendo la estela de Amartya Sen (Sen, 1977,1979, 2000), 

cuestionará la racionalidad neoclásica. El paradigma neoclásico asume que las personas 

son maximizadoras de utilidad, y, las conductas no racionales no pueden ser estudiadas. 

La socioeconomía añade la dimensión moral y el rol de las emociones. De este modo, la 

toma de decisiones también estará influenciada por emociones y valores. Incluso se 

llegará a sostener que la toma de decisiones puramente racional es muy limitada. 

 

Y, por último, se critica el individualismo económico, el homo oeconomicus que 

conlleva una separación de las reglas de juego de la economía del resto de la sociedad. 

Desde la socioeconomía, el individuo deja de ser el centro del universo, para entenderse 

desde su pertenencia a diferentes grupos. Conociendo sus grupos de referencia, 

podemos conocer mejor el sujeto. Con la importancia que tiene el nivel colectivo, se 

defiende la integración de la economía en el contexto social. Éste determina hasta qué 

punto puede funcionar el mercado, para que pueda responder a las expectativas de la 

sociedad. Por otro lado, también señala qué propuestas o fuerzas son consideradas 

ilegítimas.  

 

Retrospectivamente, el propio Etzioni en su autobiografía entiende que los objetivos de 

SASE eran (Etzioni, 2003, pp. 180-182): 

 Avanzar en la comprensión del comportamiento económico a través de un 

abanico amplio de disciplinas académicas. 

 Fomentar las investigaciones intelectuales y las implicaciones políticas del 

comportamiento económico dentro de un contexto amplio de factores 

psicológicos, sociales, institucionales, históricos, filosóficos y éticos. 

 Armonizar las tendencias inductivas y deductivas del estudio del 

comportamiento económico a la vez en los niveles micro y macro de análisis. 
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Hay que destacar la gran labor de crítica hacia el paradigma neoclásico que se lleva a 

cabo desde la socioeconomía. Consecuentemente, se va a tener en cuenta frente a la 

racionalidad instrumental el papel de las emociones y de los valores en la toma de 

decisiones. A partir de esta nueva concepción de racionalidad se replanteará la 

concepción del ser humano, y, se pasará de considerarlo un individuo egoísta y 

maximizador, a miembro de una comunidad valorando el papel de ésta en la 

constitución de la identidad personal. Todo este planteamiento, tiene como 

denominador, el papel de los valores sociales consensuados a través de diálogos 

morales, para incorporar la economía dentro del ámbito social.  

 

Sin embargo, la alternativa de la socioeconomía ha ido perdiendo capacidad de generar 

nuevas propuestas porque no superó adecuadamente el último de los escollos del 

paradigma neoliberal: su propuesta ética. Etzioni, de nuevo siguiendo a Sen, establecerá 

que el utilitarismo subyace a todo el planteamiento económico neoclásico. Por ello, es 

preciso ofrecer una alternativa ética para poder ofrecer otra fundamentación. La 

propuesta inicial se centró en la deontología moderada con tintes kantianos, pero, 

posteriormente, se abandonará esa línea de pensamiento por considerar que potenciaba 

de nuevo el individualismo. Desde nuestra consideración, ese fue un grave error. 

Además, después de ese cambio de planteamiento no se ha producido ninguna 

aportación en ese sentido. Esto conlleva a que la socioeconomía se haya quedado sin 

una base de fundamentación sólida. 

 

2.2. Marketing 3.0 

 

El marketing 3.0 (Kotler et al., 2010) es la propuesta del reconocido experto mundial 

del marketing Philip Kotler. Ya en el título de esta obra nos encontramos con un 

subtítulo que es toda una declaración de intenciones: de los productos a los 

consumidores y de éstos al espíritu humano. Al igual que en la socioeconomía de 

Etzioni, el planteamiento de Kotler emerge destacando las debilidades del paradigma 

que les ha precedido. En el caso de Kotler, se opta por realizar un recorrido histórico por 

las dos etapas de marketing anteriores para establecer a través del contraste entre ellas 

su propuesta de marketing 3.0. 
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En primer lugar, nos encontraríamos con una etapa denominada marketing 1.0 donde el 

enfoque se centraba en el producto y en vender más. La idea eje que latía desde esta 

concepción es que si se realizaba un buen producto, éste se vendía.  Así pues, el valor 

añadido venía dado por la funcionalidad de los productos y servicios. De este modo, 

mientras se satisficieran las necesidades psicológicas de los clientes la empresa 

presentaría una cuenta de resultados más que favorable.  

 

Sin embargo, esta etapa, dio lugar al marketing 2.0, debido fundamentalmente a una 

transvaloración de las culturas orientada hacia la identidad personal y a una maduración 

de los mercados. Con este nuevo marketing, el enfoque se  desplaza del producto al 

consumidor. Ya no es suficiente con hacer un buen producto. Si el consumidor no lo 

percibe como tal o sencillamente no lo conoce porque hay mucha oferta de buenos 

productos, entonces las ventas tenderán a caer. De ahí que los estudios de mercado y de 

los insights fueran la gran bandera en esta etapa. Se trataba de llegar al consumidor 

tanto por la vía consciente como la inconsciente, ésta última entre comillas porque hace 

referencia al mundo emocional. Así pues, se presuponía un consumidor no sólo racional 

(maximizador de utilidad) sino también con corazón. Los productos y servicios además 

de aportar un valor tangible tenían que focalizar el valor intangible, especialmente a 

nivel emocional. De ahí la búsqueda incesante en generar diferenciación. Si un producto 

no era capaz de diferenciarse de los otros, difícilmente tenía un posicionamiento en la 

mente de los consumidores.  

 

Y, finalmente llegamos al marketing 3.0 que ha sido posible en parte por las 

contradicciones que genera la globalización, y por una nueva transvaloración en las 

culturas, en este caso, orientadas hacia un futuro frágil. Lo sorprendente de esta 

propuesta es que el enfoque no se centra ni en el producto ni en la mente del 

consumidor, sino en los valores. Por ello, se postula un marketing orientado a realizar 

un mundo mejor. Los productos y servicios deben obedecer a los valores de la empresa 

y éstos deben estar alineados con los valores de sus clientes.  De este modo, se va 

mucho más allá de la diferenciación y del propio concepto de consumidor que suele 

tener atribuciones pasivas. La propuesta espiritual de Kotler se centra en que desde el 

consumo se pueden establecer los cauces para un mundo mejor. En otras palabras, para 

lograr fidelizar a la clientela, no bastará tener un buen producto, ni responder a las 

necesidades del consumidor, porque cumpliendo esas condiciones podría ocurrir que se 
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fuera en contra de los valores  –que parece cada vez tienen más aceptación a nivel 

mundial- como la ecología o la democracia. 

 

Así pues, el escenario futuro de competencia va a pasar por la condición de la 

transparencia. Hoy en día, debido a los avances en las comunicaciones, si una empresa 

tiene un comportamiento antiético puede ser conocido casi en tiempo real por todos sus 

consumidores y los que no lo son, pero opinan sobre la empresa.  Todo esto acabará 

repercutiendo en la cuenta de resultados de la empresa. Consecuentemente, las empresas 

–siempre de manera proporcional a su volumen de facturación y al branding- están 

vigilantes para no cometer acciones que puedan mermar su credibilidad, o para 

defenderse, incluso en aquellas ocasiones en las que no son culpables, pero parece que 

lo son, como le ocurrió a Heineken. Esta empresa tuvo muchos problemas ante sus 

clientes por lo ocurrido en un local de Mongolia, porque parecía que patrocinaba peleas 

de perros. La empresa tuvo que esforzarse para desmentir tal información y tomar 

medidas, entre ellas, optar por perder ciertos clientes que no hacían un buen uso de sus 

banners, para mantener su prestigio
8
. De este modo, se sacrificó rentabilidad por valores 

de marca. 

 

Así pues, las empresas, quieran o no, van a tener que ser transparentes y honestas. Las 

que acepten las nuevas reglas de juego, además optarán por compartir su  misión con 

sus clientes para generar una colaboración en la que, en la medida que se consume de 

determinada manera,  se potencia mejorar el mundo.  

 

Uno de los problemas que encontramos en el planteamiento de Kotler y de otros (García 

et al., 2003) que apuestan por los valores como elemento diferenciador, se centra, 

precisamente, en que no ofrecen una fundamentación sobre los valores. Podemos 

encontrar una clasificación sobre los valores, su importancia, nuevas nomenclaturas 

como valores nucleares, compartidos, corporativos, etc., pero, en ningún momento un 

análisis pormenorizado de lo que son los valores ni de sus características. Por este 

motivo, lamentablemente el marketing 3.0 no puede desplegar toda su potencialidad. Si 

no se sabe lo que es un valor, ¿cómo se puede transmitir adecuadamente? 

 

                                                           
8
http://www.clubdarwin.net/seccion/marketing/heineken-se-desmarca-de-polemica-por-patrocinio-de-

peleas-de-perros 

http://www.clubdarwin.net/seccion/marketing/heineken-se-desmarca-de-polemica-por-patrocinio-de-peleas-de-perros
http://www.clubdarwin.net/seccion/marketing/heineken-se-desmarca-de-polemica-por-patrocinio-de-peleas-de-perros


333 

 

2.3. Axioeconomía 

 

Como tercera propuesta, nos vamos a centrar en el paradigma que hemos acuñado como 

axioeconomía.  

 

Desde su propio nombre, pretendemos focalizar la importancia que tienen los valores 

(axios) en el mundo económico. Como se puede apreciar, esta es una propuesta de 

fundamentación de los valores, aplicados de manera especial, a los ámbitos empresarial, 

financiero y económico. 

 

Evidentemente, la axioeconomía es compatible tanto con la socioeconomía como con el 

marketing 3.0. De hecho, ayuda a que dichos paradigmas adquieran mayor coherencia. 

Pero va más allá, a la vez aporta nuevos elementos a tener en cuenta a la hora de 

proponer otro tipo de economía. 

La axioeconomía retoma la línea kantiana sobre los valores pero, a la vez, ofrece un 

Kant comunitarizable (Llofríu 2009), salvando de este modo los recelos de la 

socioeconomía sobre este autor.  

 

Por otro lado, incorpora las aportaciones en el ámbito de los valores de Scheler (Scheler 

2001), Hartman (Hartman 2011) y Ortega (Ortega 2004) entre otros autores que 

podríamos denominar clásicos de la axiología
9
. 

 

Desde este paradigma se sostiene que los valores son elementos que configuran la 

identidad tanto de las personas como de las organizaciones. Además, hay que recalcar 

que el modo de valorar proporciona el modo de interpretar el mundo, pero a la vez, 

pueden generar normatividad. De este modo los valores, o su ausencia constituyen el 

marco de convivencia y la capacidad para poder realizar proyectos compartidos.   

 

Ahora bien, también desde este paradigma se asume la existencia de un dinamismo en la 

valoración que puede conllevar ciertas dificultades a la hora de aplicar o vivir los 

valores.  La realización de los valores será plural pero no contradictoria. De ahí la 

                                                           
9
Para una reconstrucción histórica sobre el concepto de valor ver GRACIA, D. (2011). La cuestión del 

valor. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid. 
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importancia de generar innovación axiológica para aplicar los valores adecuadamente. 

Y, precisamente, ese es el eje de la axioeconomía. 

 

Por último, huelga decir que los valores valorados son los que van a configurar el 

mundo futuro. A continuación vamos a explorar la intersección entre valores y 

escenarios futuros de competencia.  

 

3. ¿Amenazas en el futuro? 

 

A lo largo de esta exposición hemos constatado, especialmente desde el marketing 3.0 

que habrá un cambio más que probable en el escenario de competencia. De hecho, 

podemos constatar que hay dos posibles escenarios futuros. El primero, aboga por 

seguir instaurados en el paradigma neoclásico. Así, el precio seguirá siendo el elemento 

competitivo determinante, y, por el afán de consumir se van a generar unos modelos de 

negocio que no van a tener en cuenta a las generaciones futuras. De este modo, nos 

encontraremos con un planeta altamente contaminado, se considerará a buena parte de 

la población activa de países en desarrollo como apéndices de máquinas, y, en 

definitiva, ampliará la brecha entre ricos y pobres, con lo cual no se genera una mejora 

para la mayoría de las personas como sostenía la doctrina utilitaria que está en la base 

de esta propuesta.  

 

Pero, por otro lado, y como segundo escenario,  podemos empezar a exigir modelos de 

negocio que sean respetuosos con el medio ambiente, con los derechos humanos y con 

los valores transculturales o universales que podemos constatar. Con esta propuesta, se 

tiende a generar unas condiciones de dignidad mínimas para cada ser humano, a la vez 

que se permite una competencia que no genere consecuencias indeseables en el futuro.  

 

Posicionarse en uno u otro escenario supone automáticamente asumir unas amenazas u 

otras. Así, si una empresa opta por invertir en tecnología verde, pero luego los mercados 

no lo aprecian, y prefieren el precio aunque sea a coste de vidas humanas y de 

sostenibilidad ecológica, entonces, para esa empresa, surge una gran amenaza de 

quedarse fuera del mercado a no ser que encuentre un nicho especializado. 
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Pero también si tendemos a exigir más a las empresas, entonces aquellas que no 

inviertan en tecnología limpia, pueden ver en peligro su supervivencia por los boicots 

de los consumidores e incluso por la legislación de determinados países.  

 

No hay que destinar muchas líneas para comprender que, la apuesta ética, se centra en 

las empresas que colaboren en la construcción de un mundo mejor, desde una 

concepción fuerte de los valores. Como los dos escenarios van a ir conviviendo durante 

un tiempo, nuestra exposición se va a centrar ahora en determinar los factores de éxito 

de las empresas del futuro, en parte presuponiendo que el escenario futuro tenderá a 

generar las condiciones para un mundo mejor, y en parte presuponiendo que no será así.  

 

4. Las empresas del futuro 

 

Las empresas del futuro axioeconómicas van a cumplir una serie de características, que 

les permitirán aumentar sus probabilidades, tanto de éxito empresarial, como de 

organizaciones generadoras de riqueza social.  

En primer lugar, las empresas axioeconómicas se focalizarán en la comunicación. Las 

empresas axioeconómicas parten del principio de que para hacer un buen producto o 

servicio, éste debe responder o satisfacer a los afectados por la acción empresarial y no 

sólo al que va a comprar el producto o servicio. Así, no basta con conocer las 

expectativas de ciertos clientes potenciales, además, hay que atender a otras variables 

sociales, éticas y ecológicas.  

 

El siguiente eje que marca la diferencia lo encontramos en la apuesta por la gestión 

ética. En toda la bibliografía sobre gestión, nos podemos encontrar diversos modelos: 

pirámide, red, hub, nexos y diversos estilos directivos (por objetivos, por valores) etc. 

Pero ninguno de esos sistemas será adecuado, si no logra una microcultura empresarial 

con base ética. En este sentido, también es insuficiente tener un buen clima laboral -

aunque es  necesario- porque se corre el peligro de por estar a gusto no generar 

capacidad crítica y propositiva. 

 

El tercer eje se desarrolla en el contraste sobre la orientación. De este modo, las 

empresas axioeconómicas se caracterizarán por una clara orientación a futuro. Por ello, 

la pregunta no es cómo puedo satisfacer las necesidades de los clientes hoy, sino qué 
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tipo de valores y circunstancias van a poder tener nuestros clientes potenciales en el 

futuro. Siguiendo a Kim y Mauborgne (Kim et al., 2005), podemos sostener que frente 

al océano rojo basado en la competencia de todos en el mismo mercado, emerge el 

océano azul que es capaz de generar nuevos mercados, precisamente por no fijarse tanto 

en superar la competencia sino en generar valor para los clientes. Ahora bien, esa 

orientación al futuro, da por supuesto el conocimiento adquirido del pasado y las claves 

del presente. Consecuentemente, incorpora un equilibrio entre la actividad de la 

empresa en el corto plazo, pero va preparando las estructuras, procesos y personas para 

el largo plazo.  

 

Por último, y como cuestión clave, las empresas axioeconómicas se conciben con el 

propósito de generar riqueza social, lo cual no es incompatible con la obtención de 

beneficio y el reparto de dividendos. De este modo, una empresa se diseña y se pone en 

marcha porque aspira a obtener legitimidad social, no sólo por generar productos y 

servicios de calidad, sino también por cómo lleva a cabo los diferentes procesos para 

obtenerlos.  

 

Aquí hay que insistir en la afirmación axioeconómica de que la confianza es el 

intangible que mejor asegura la tangibilidad de la cuenta de resultados. 

Y, precisamente, cuando los clientes y potenciales clientes se van fiando de la 

organización empresarial –y de su modo de proceder- se van estableciendo vínculos de 

fidelización y de satisfacción plena, ya que al procurar mi propio bienestar contribuyo 

de algún modo al bienestar de todos –incluyendo las próximas generaciones-. 

 

5. Conclusiones 

 

Podríamos establecer que, en la medida en que se va tomando conciencia de las 

circunstancias actuales y futuras, la apuesta por las empresas axioeconómicas va a ir en 

aumento. 

 

Por otro lado, a mi juicio, el desarrollo evolutivo del paradigma neoclásico ya está en 

una zona que va dando paso al nuevo paradigma axioeconómico. De hecho, podemos 

rastrear en la mayoría de empresas consolidadas y de cierto volumen de facturación, 

factores axioeconómicos en su gestión, especialmente cuestiones de responsabilidad 
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social empresarial y la sensibilidad ante la reputación corporativa. Ciertamente, todavía 

quedan retos por superar, como la aplicación de las teorías expuestas anteriormente en 

aplicaciones empresariales concretas, pero no debemos olvidar que el paradigma 

axioeconómico está empezando su desarrollo mientras que el neoclásico ha llegado a su 

máximo nivel. Por este motivo, nos encontramos ahora mismo en un tiempo de cambio 

donde pueden convivir en la misma empresa elementos de ambos paradigmas.  

 

Contestando a la pregunta que iniciaba esta reflexión sobre si las fortalezas pueden 

superar las amenazas, hemos establecido que el concepto de amenaza es relativo a la 

concepción paradigmática que tiene sobre sí misma una empresa. De este modo, para lo 

que una empresa es una oportunidad, para otra puede ser una amenaza. No obstante, 

como hemos venido demostrando, las fortalezas, siempre que sean axioeconómicas van 

a permitir un mejor aprovechamiento de las oportunidades y una mayor defensa ante las 

amenazas. Consecuentemente, podemos establecer que una empresa con características 

axioeconómicas incorpora elementos, no sólo para favorecer un mejor posicionamiento 

de la empresa, además contribuye a construir un mundo mejor. Así pues, una empresa 

axioeconómica, no sólo es viable sino que además es deseable, cuestión que no se 

puede afirmar de otras empresas que al competir por precio hipotecan el futuro.  

A modo de conclusión final y de propuesta, podemos establecer que si un paradigma 

insostenible genera un mundo insostenible, entonces es imperativo generar alternativas 

viables para cooperar en el desarrollo de un mundo viable. 
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