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Resumen

La EF puede llegar a ser especialmente promotora de lo que de manera
conscientemente ingenua se puede empezar a denominar “Capitalismo Sensible”  ,
algo más allá del “sostenible” y, por supuesto mucho más allá del “salvaje”.
Necesitamos líderes  empresariales “eutópicos”, capaces de armonizar la utopía de la
persona como fin y la realidad de la necesidad de eficiencia para sobrevivir.

Los valores de una EF, tanto los finales como los instrumentales, son un reflejo directo
de los valores del fundador y de su familia, incluso aunque no se hayan hecho
explícitos. Así por ejemplo, que una EF sea solidaria, cumplidora o altamente
contaminante tiene mucho que ver con que valores como  la generosidad, la
formalidad o el respeto  por la naturaleza estén o no profundamente arraigados en la
conciencia del fundador y sus familiares.

Por otra parte, la EF puede ser especialmente sensible al planteamiento estratégico de
una “Dirección por Valores”  en cuanto que está acostumbrada a tener que cuidar el
equilibrio entre lo económico, lo ético y lo emocional en el seno de la familia
propietaria”

Axios significa en griego valor o eje alrededor del cual giran las cosas. El capital
axiológico de la EF es el capital de valores intangibles finales (visión-misión) e
instrumentales (éticos, emocionales y prácticos) construidos por todos los miembros
de la empresa (familiares y no familiares) a lo largo del tiempo, que  le dan legitimidad
social y carácter distintivo en el mercado, aumentan su orgullo de pertenencia, le
aumentan su efectividad  de resultados y le añaden valor tangible.

El capital axiológico es  a su vez motor y consecuencia de las acciones de
Responsabilidad Social  interna y externa que la empresa pueda emprender en la
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búsqueda de conseguir una triple cuenta de resultados económicos, éticos y
emocionales.

La Dirección por Valores es una herramienta de liderazgo para la realización de un
proyecto humanizador y participativo conscientemente impulsado desde la propiedad y
la dirección de la empresa y  cuyo objetivo es hacer explícitos los valores intangibles
finales e instrumentales a construir por el conjunto de a organización, seguido de
acciones de coherencia igualmente explícitas para poner en práctica, evaluar y
mejorar la efectividad organizativa de esta construcción cultural.

La DpV puede ser especialmente útil en la EF  para promover conversaciones de
integración y sinergia de valores a diversos niveles:

1. Conversaciones de Integración y sinergia entre valores "paternos" y valores "de la
nueva generación".

2. Conversaciones de integración y sinergia entre valores “paternalistas”o “caritativos”
y valores “filantrópicos” de Responsabilidad Social Empresaria o “Corporativa”

3. Conversaciones de integración y sinergia entre valores “económico-prácticos”
sustentados desde la propiedad, valores “emocionales” sustentados por la familia y
valores “éticos” sustentados por la empresa socialmente responsable.

Finalmente, se exponen las claves conceptuales y prácticas para animar a aplicar la
Dirección por Valores como herramienta de gestión del patrimonio de capital axiológico
en las empresas familiares, considerando la necesidad de considerar un ciclo de
cuatro niveles de conversaciones participativas:

1. Conversaciones inquietantes y de legitimación del proyecto
2. Conversaciones declarativas de la visión, la misión y los valores
3. Conversaciones actuantes o de coherencia sistematizada
4. Conversaciones evaluativos o de aprendizaje

A modo de conclusión, se propone un decálogo para orientar los esfuerzos de
coherencia en la aplicación de este nuevo enfoque de la DpV en la EF.

Palabras clave

Capital axiológico. Capitalismo sensible. Confianza. Constructivismo conversacional.
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INTRODUCION

Se repite con frecuencia por parte de estudiosos de la EF que ésta tiene ventajas
incuestionables que emanan de los “valores” esenciales de la familia, tales como la
unidad, la visión a largo plazo y el compromiso, pero esto bien podría ser una
idealización (Tabla1). Idealización que, por otra parte, sería más que interesante poder
hacerla realidad.

Una sorpresa relativa al revisar los estudios y reflexiones sobre valores y empresa
familiar es que están prácticamente centrados en la dinámica familiar, ignorándose
casi sistemáticamente la  posible y necesaria participación del conjunto de personas
(familiares o no) que la componen. Como si ya cayera por su propio peso que los
importantes valores éticos, afectivos y pragmáticos del fundador transmitidos mediante
el ejemplo al conjunto de la familia permean automáticamente  todas y cada una de las
conductas de las numerosas personas, en ocasiones centenares, que trabajan en la
empresa familiar.

En la práctica, la existencia de una familia propietaria complica las relaciones de poder
en la empresa, energía que mucho mejor sería dedicarla a su desarrollo interno y a la
relación con el mercado. Sin embargo, en un mundo vitalmente necesitado de
humanización para su prosperidad ética, emocional e incluso económica, la EF puede
llegar a jugar un papel determinante.

La EF es un contexto especialmente idóneo para el avance de la Dirección por
Valores, pues –en definitiva- los valores de una empresa a lo largo del tiempo, son el
reflejo directo de los valores de sus propietarios, que en este caso son habitualmente
conocidos y están más o menos próximos. Así por ejemplo, Una empresa que
contamine el medio ambiente es reflejo de que sus propietarios no son precisamente
limpios y respetuosos. Una empresa que genere amargura y falta de tiempo para vivir
es reflejo de que sus propietarios no tienen en demasiada consideración los valores de
la alegría y la felicidad humana.

El argumento de la necesidad de humanización empresarial no es algo “utópico” o
excesivamente blando dada la realidad del mundo de la empresa, . Todo lo
contrario: el argumento no se basa sólo en el supuesto de que sería bonito para las
personas y les haría sentir mejor. Más bien, el argumento es que los sistemas
organizativos  funcionan mejor y son más eficientes si sus miembros se desarrollan como
personas, se comunican bien entre ellos, se comprometen en función de valores
compartidos  y son creativos y flexibles.
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Por otra parte, la EF también puede ser especialmente sensible al planteamiento
estratégico de una “Dirección por Valores”  en cuanto que está acostumbrada a tener
que cuidar el equilibrio entre lo económico, lo ético y lo emocional en el seno de la
familia propietaria.

En definitiva, la EF puede se especialmente promotora de lo que se puede denominar
“capitalismo sensible”

EMPRESA FAMILIAR,  CAPITALISMO SENSIBLE Y EUTOPÍA

Codicia. (Del lat. Cupiditía): f. afán excesivo de riquezas. Taurom Cualidad del toro de
perseguir con vehemencia y tratar de coger el bulto o engaño que se le presenta.

Tabla 1. Empresas consideradas Great Place to Work en España (En
negrita, EF)

Las empresas consideradas como el Mejor Lugar donde Trabajar se caracterizan por
tener unos elevados niveles de confianza interna, orgullo de pertenencia y buen clima
de compañerismo.

De las primeras 25 empresas consideradas como el Mejor Lugar donde Trabajar (Great
Place to Work) en España según la opinión de sus empleados, sólo 9 de ellas son EF, lo
cual supone un 36%. Destacan como empresas autóctonas españolas Diageo, Miguel
Torres y Laboratorios Esteve. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este
estudio se analizaron exclusivamente empresas de más de 50 trabajadores, y la
mayoría de empresas familiares españolas son medianas y pequeñas. Por otra parte, no
se llegaron a analizar todas las empresas, sino una pequeña parte de ellas, las que sus
directivos tuvieron el conocimiento del estudio y expresaron  la voluntad y la oportunidad
de consultar a los empleados

1. 1 Danone
2. 2 Lilly
3. 3 Diageo Canarias
4. 4 Diageo España
5. 5 General Electric Plastics
6. 6 Laboratirios ESTEVE
7. 7 Computer Associates
8. 8 Amgen
9. 9 Merck, Sharp & Dohme de España
10. 10 Avon Cosmetics
11. Accenture
12. Agilent Technologies
13. American Express de España
14. Bankinter
15. Boehringer Ingelheim España
16. Federal Express Corporation
17. Kraft Foods España
18. Miguel Torres
19. MBNA
20. Microsoft
21. Nestlé España (Oficina central)
22. Novartis
23. PricewaterhouseCoopers
24. Sun Microsystems Iberica
25. TNT Express
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" ¿ De qué me sirve saber dividir si no sé repartir?" (Séneca)

Los beneficios de la venta de armas son una buena noticia para la economía.
¿ Es también una buena noticia para sus difuntos y mutilados ?  (Eduardo Galeano)

La palabra capitalismo tiene connotaciones negativas, e incluso atemoriza y
avergüenza. Tanto, que se elude sistemáticamente en el discurso político y
empresarial, ya sea o no familiar. Por algo será. Algún exceso  tendrá que esconder. Y
que cambiar. Incluso, muchas personas opinan que capitalismo y sensibilidad son
definitivamente conceptos antagónicos e imposibles de unir.

¿ Existen empresarios familiares promotores de un “capitalismo sensible”, o todos
ellos reservan la “sensibilidad” para su propia familia  ?. Por supuesto que sí que
existen, aunque estas líneas pretenden que aumente algo más su número..

Hablar de "Capitalismo Sensible" es aparentemente una contradicción en términos. O,
al menos, es una paradoja. Para-doxa, fuera o contradictoria con la opinión
comúnmente establecida. Es evidente que la sensibilidad no está mayoritariamente
instalada en el sistema capitalista: si así lo fuera viviríamos en otro mundo distinto. En
todo caso, es una paradoja necesaria para construir un mundo habitable para la
mayoría, no sólo para los que - como afirma Panikkaar - "viajamos en primera clase en
el planeta tierra" en su circular órbita alrededor del sol.

La empresa capitalista es no sólo reflejo sino   origen indiscutible del mundo de valores
en que vivimos y que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Es un mundo en el que
las conversaciones significativas, las reflexiones  éticas y las producciones poéticas
son escasas. Un mundo en el que las mentes próximas al  poder tecnoestructural
están mucho más al servicio de valores prosaicos de eficiencia, crecimiento
cuantitativo y rentabilidad económica a corto plazo que de los grandes valores éticos y
poéticos de sensibilidad, confianza,  solidaridad, libertad, creatividad, belleza, placer,
desarrollo humano y felicidad.

Sin embargo, tal como no
se cansaba de insistir  el
extraordinario líder
empresarial Pere Durán
Farell, la perdurabilidad  y
el sentido  del sistema
capitalista pasa por su
humanización. Pasa por
entender y aplicar  en
serio el valor del respeto
a la persona y a su medio
ambiente físico y cultural.
Y pasa por seleccionar y
promocionar directivos no
sólo técnicamente
competentes sino que
incorporen valores como
la sensibilidad, la

solidaridad, la libertad, la valentía, el buen humor, la apertura y la humildad.

Para moverse en el terreno 
de la incertidumbre, el 
cambio permanente y la 
complejidad, es necesaria la 
libertad y la 
sensibilidad

Pere Duran Farell
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Axiológicamente hablando,  el capitalismo es un sistema cultural y socioeconómico
cuyo eje central y principal dotador de sentido para la acción (su “eje del bien”) es la
libre iniciativa para generar y acumular riqueza material sin límites Lo mismo que la
idea de Dios lo es en las sociedades teocéntricas, tales como la islámica o la europea
medieval antes del Renacimiento. El giro antropocentrico renacentista está todavía
pendiente de ser realizado.

Su visión de la naturaleza humana es la del homo aeconomicus, que busca maximizar
sus beneficios minimizando sus aportaciones y sin tener demasiadas contemplaciones
éticas ni poéticas. A modo de un nuevo Renacimiento, la felicidad humana en los
tiempos de la “nuevaeconomía.com” tendrá mucho que ver con la deseable
emergencia de un pensamiento humanista propio del homo sensibilis

La sensibilidad es la  capacidad de registrar lo que ocurre a nuestro alrededor y
reaccionar de forma ética y estética. Hay, pues, dos formas de insensibilidad: una, no
enterarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor; otra, enterarnos pero no reaccionar.

En la actualidad estamos asistiendo a una histórica emergencia de la idea de
“sostenibilidad” más allá de lo que podría llegar a denominarse  “neoliberalismo
salvaje”. Esto  está directamente relacionado con la inclusión formal de la dimensión
ética y emocional al quehacer empresarial,  convencionalmente reducido al ámbito
económico por multitud de autores y escuelas de negocio de todo el planeta. Como si
la actividad económica tuviera plena legitimación por sí misma., como si de un sistema
cerrado y autosuficiente se tratara.

Aunque bien
entendida en
toda su plenitud
esta dimensión
ética ya
incluiría la
emocional, por
ser la dimensión

profundamente
humana, el
discurso de

respeto
medioambiental

y de acción
social de la
empresa tiene
todavía lagunas
muy importantes
en cuanto a lo

emocional: equilibrio trabajo-vida, divertirse en el trabajo, etc..

Capitalismo global = “Globalización”
Economía capitalista = “Economía de mercado”
Nuevas tecnologías + afán capitalista a corto plazo = “Nueva Economía”
Pobres = “Escasos de recursos”

Capitalismo

sensible

Capitalismo

sensible

Capitalismo

salvaje

Capitalismo

salvaje

Modelo de la “3S” de evolución Modelo de la “3S” de evolución 
del sistema capitalistadel sistema capitalista

Dimensión
económica

Dimensión
ética

Dimensión
emocionalCapitalismo

sostenible

Capitalismo

sostenible

¡ insostenible !

postconvencionalConvencional

¡ humanizac
ión

 !
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El micromundo de la empresa tiene un protagonismo cada vez mayor sobre el Mundo
con mayúscula. Hablar de "Capitalismo Sensible" puede parecer una paradoja utópica
Pero - en todo caso- es una paradoja utópica  necesaria, que debe y puede ser hecha
realidad para humanizar el Mundo desde el mundo de la empresa. En un momento
histórico en el que la inmensa mayoría de gobernantes parecen haber claudicado de
todo cambio social verdaderamente transformador, no hay muchas mas esperanzas.
El capitalismo sensible es una paradoja eutópica necesaria.

Querer hacer cada vez más con menos y a costa de lo que sea es propio de negocios
oportunistas, pero tal como afirman Collins y Porras 1no es suficiente para construir
empresas perdurables y  socialmente legitimadas: hay que saber generar ideas y
sensibilidades y hay que saber poner límites y sentido genuinamente  humano a la
acción empresarial.

Definitivamente, la
economía libre de
mercado se ha
mostrado
históricamente
como un modelo
económico y
psicosocial más
viable que el
comunismo
aplicado. Sin
embargo,  el
crecimiento
vorazmente
ilimitado del
sistema capitalista
continúa teniendo
tres fuertes
inconvenientes: es socialmente injusto, tiende a destruir el medio ambiente (físico y
cultural)  y genera vaciedad consumista (vaciedad no sólo del bolsillo sino del alma).

¿ Puede evolucionar el capitalismo hacia formas  radicalmente más respetuosas o su
esencia es necesariamente voraz, opresiva  e  insensible a la persona y a su entorno
natural y cultural  ?. En todo caso, si el capitalismo no aprende, evoluciona y se
sensibiliza, la humanidad está abocada al fracaso adaptativo como especie, y tiene
muchas posibilidades de vivir cada vez más indignamente o incluso de extinguirse.

El auténtico reto del  siglo XXI consiste en saber mantener y mejorar el funcionamiento
y equidad del sistema productivo sin generar a su vez pérdidas irreparables en otras
dimensiones de valores:  pérdidas de tiempo para vivir, perdidas de salud física y
mental, pérdidas de conciencia social, pérdidas de relación con la pareja y los hijos,
pérdidas de vínculos de amistad, pérdidas de identidad cultural, pérdidas de paisajes
naturales, pérdidas de cortesía, pérdidas de aire limpio. En definitiva, sin que el
denominado “progreso” sea a costa de la pérdida del sentido emocional intrínseco y
trascendente del trabajo y de la empresa

La nueva ventaja competitiva del siglo veintiuno se basará en el desarrollo de

organizaciones sanas compuestas por personas psicológicamente positivas y

El Manifiesto Eutópico
“Otra empresa es posible: otro mundo es posible”

1. Queremos que la empresa sea un auténtico
agente de cambio social humanizador del sistema

2. Queremos más tiempo para vivir
3. Queremos más vida en el trabajo
4. Queremos expandir nuestra conciencia interior
5. Queremos más educación para la vida
6. Queremos que las mujeres asuman más poder
7. Queremos eliminar estructuras burocráticas
8. Queremos un nuevo cosmopolitismo ideológico
9. Queremos auténtica participación democrática
10. Queremos liderazgos eutópicos

“Saber trabajar, saber vivir y saber compartir”

www.eutopia.es
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resistentes, comprometidas, creativas y flexibles, cuidadas por su organización,

capaces de activar a su alrededor un buen apoyo social, suficientemente

conocedores de sí mismo y de la naturaleza humana como para ser buenos

comunicadores y buenos negociadores, con una vida familiar y personal

suficientemente nutritiva como para permitirles estar en forma a la hora de integrar

las tensiones internas de la organización y afrontar grados crecientes de

incertidumbre y cambio en su entorno.

El liderazgo eutópico

Realmente, empiezan a cansarse - y a cansar- los empresarios y directivos con baja
autoestima de fondo, sin tiempo para pensar ni para vivir, sin suficiente apoyo social,
aislados, con escasa formación psicológica y filosófica, excesivamente controladores,
emocionalmente comprimidos, socialmente poco solidarios, tópicos e incluso
“distópicos".

Eu significa adecuado, bueno, feliz. Y topos, lugar. El liderazgo eutópico está al
servicio de la creación de espacios de trabajo felices en los que trabajar e invertir.
Espacios de flujo creativo entre la utopía y la realidad a través de los cuales se pueda
expresar la vida.

El liderazgo eutópico, que más adelante trataremos de ir definiendo con más detalle,
tiene y requiere valor y valores, tal como ya apuntábamos en otro lugar2. El presente
artículo pretende ser coherente con este planteamiento.

Sabemos que una buena función directiva requiere una buena dosis de auténtico
liderazgo. Sin embargo, desde multitud de foros y espacios de reflexión se está
constatando su actual carencia, tanto a nivel de empresa como de la administración
pública, la política e incluso las organizaciones no gubernamentales. Desde la
perspectiva de la experiencia de consultoría en Dirección por Valores en los últimos
años, la falta de este auténtico liderazgo empieza  a ser llamativamente influyente.
¿Qué está ocurriendo?

Tabla 1. Competencias evolutivas de la persona  madura y con buena autoestima de
fondo, capaz de formular en su vida objetivos desafiantes pero alcanzables

Se sienten confortables consigo  mismos
No se derrumban por  sus propias emociones, miedos, ira, amor o envidia
Son capaces de sobrellevar los desengaños de su vida
Son tolerantes porque pueden  reírse de uno mismo
Intentan conseguir ser ecuánimes y equilibrados en sus actividades
Aceptan sus defectos y limitaciones y por ello se auto respetan
Disfrutan de los placeres sencillos de su vida
Piensan bien de los demás porque son capaces de amar y respetar los intereses de su
comunidad.
Tienen relaciones personales duraderas y gratificantes
Respetan las diferencias interculturales que encuentran en las otras personas
Tienen un sentido de responsabilidad y solidaridad respecto a sus vecinos,
colaboradores y amigos.
Son capaces de afrontar las exigencias de su vida
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Influyen en su entorno siempre que es posible y se adaptan a él cuando es necesario.
Planifican sus actividades y no tienen miedo a su futuro porque se proponen objetivos
desafiantes pero para ellos realistas
Tienen la capacidad para tomar sus decisiones y piden opinión a sus colaboradores
Ponen su conocimiento y esfuerzo en conseguir sus objetivos y resultados
Saben y pueden decir no con argumentos sólidos y coherentes.

Tal como representa la Figura 2, el desarrollo personal es el núcleo del desarrollo
organizativo y éste, a su vez, es parte esencial del desarrollo social. Los proyectos de
Dirección por Valores y Responsabilidad Social Corporativa se encuentran muchas
veces comprimidos a modo de sándwich entre la relativa falta de auténtico desarrollo
ético y emocional de los directivos empresariales y la existencia de un entorno
socioeconómico capitalista todavía más salvaje que sostenible, y que en todo caso,

dista mucho de ser
sensible3.

Necesitamos estilos de
liderazgo maduros
(Tabla 1 ) y con buena
autoestima de fondo,
abiertos, al servicio,

inspiradores,
democráticos,
culturalmente

cosmopolitas4 sin
olvidar sus raíces

identitarias,
constructores de
confianza y
generadores de
auténtica estima y
autoestima, que sepan

equilibrar el desarrollo económico con el desarrollo ético y el desarrollo emocional,
contribuyendo así a hacer posible un capitalismo sensible 3. Necesitamos líderes más
"sabios" (Tabla 2) y humanistas.

Tabla 2. Propuesta de saberes eutópicos – de la A a la Z - del líder empresarial
desarrollado como profesional y como persona, que para este caso es lo mismo

?  Saber amar o, al menos, poner cariño en todo lo que se hace
?  Saber apasionar, o al menos entusiasmar o ilusionar, más allá del simple compromiso
?  Saber compartir conocimientos, información, buen humor, tiempo, e incluso algo de
dinero

?  Saber construir reglas del juego de forma participativa
?  Saber darse permiso para ser feliz
?  Saber delegar y liberar talento
?  Saber divertirse  y ser interesante para sí  mismo
?  Saber ensimismarse o estar dentro de sí con calma, en el propio centro
?  Saber equilibrar los ideales del sueño humanista con la eficiencia del realismo
pragmático

?  Saber escuchar
?  Saber expresarse de forma emocionalmente competente
?  Saber formular hacia dónde vamos y para qué de forma participativa

© Salvador García, 2004

Desarrollo 
social

Desarrollo 
Organizativo

Desarrollo 
personal

Dirección por Valores (DpV) 
y equilibrio de valores económicos, 
éticos y emocionales

Capitalismo sensible 
CosmopolitismoNivel macro

Nivel
corporativo

Nivel
individual

Gestión de sí mismo, saber 
trabajar, saber vivir y saber 
compartir
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?  Saber formular un triple sentido utilitario, intrínseco y trascendente del esfuerzo de
trabajo bien hecho

?  Saber permanecer en la frontera creativa entre orden y caos, entre dentro y fuera del
sistema

?  Saber ser educado
?  Saber ser querido
?  Saber tener detalles creativos y personalizados
?  Saber trabajar y ser eficiente, generando así riqueza económica.
?  Saber vivir
?  Saber zozobrar sin que cunda el pánico y, en todo caso, siendo el último en
abandonar la nave

En su crucial obra de 1960 “The Human Side of Entrerprise” 5, McGregor ya definía al
directivo humanista como el directivo profesional que, con el fin de dirigir personas y
obtener resultados empresariales, aplica conocimientos derivados de las ciencias
humanas, tales como la psicología social, la antropología, la ciencia política o la
filosofía. Las ciencias económicas son claramente insuficientes para saber dirigir
personas y proyectos. Ingeniería y humanidades son mutuamente necesarias. Ni
podemos volar en  aviones de papel ni los  aviones sirven  para dar sentido al  vuelo
por la vida.

Tenemos relativamente buenos directivos gestores del status quo, capaces de
aumentar los niveles de eficiencia del sistema, pero nos faltan líderes capaces de
preguntarse ¿a costa de qué otros resultados y valores? También tenemos no pocos
directivos que incluso llegan a actuar como líderes “distópicos”, empequeñeciendo a
las personas y generándoles estados de “atrapamiento sin salida” y pérdida de
autoestima potencialmente perjudiciales para la salud a niveles insospechados6

Sin ignorar la existencia de circunstancias económicas, biológicas o culturales,
consideremos la necesidad de contrarrestar la “tiranía” de tanto discurso  intimidatorio
(llamado "realista" por muchos) sobre el peso del entorno, del mercado global, del
sistema, de la lamentable naturaleza humana, del temor  y de la mera inercia.

Esta nueva propuesta de liderazgo podrá resultar “utópica” para un gran número de
directivos, pero es realistamente necesaria. Para  ellos mismos como personas, para
sus colaboradores, para sus organizaciones y para la sociedad en general. En el
fondo, lo saben ya mucho antes de leer el presente artículo.

Dice Confucio, cuyo pensamiento humanista está hoy día preocupantemente olvidado
entre los habitantes de la próxima potencia económica mundial después de haber sido
arrasado por la “revolución cultural” de Mao:

El “sin” (cualidad de la empatía) crece en círculos concéntricos a partir de uno
mismo y se extiende hasta abarcar de forma sucesiva a la familia, la
comunidad, la nación y por último a la humanidad toda. Al trasladar el centro de
empatía de uno mismo a la familia, se trasciende el egoismo; con el traslado de
la familia a la comunidad se trasciende el nepotismo; al hacerlo de la
comunidad a la nación se supera el parroquialismo y cuando se traslada a toda
la humanidad se va más allá del nacionalismo. De esta manera a medida que
crece la empatía, se enriquece también la vida interior del individuo
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Si hay rectitud en el corazón habrá belleza en el carácter. Si hay belleza en el
carácter habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar habrá
colaboración en la comunidad. Si hay colaboración en la comunidad habrá
progreso en al nación. Si hay progreso en la nación habrá paz y orden en el
mundo.

SIGNIFICADO, TIPOS Y UTILIDAD DE LOS VALORES

Existe una confusión generalizada al plantear los  “valores” y la “ética” como
sinónimos. Valor es lo que vale, lo que pesa, lo que orienta la acción. Valor es
valentía. Valor no es sinónimo de ética, pero la incluye como eje central. Valor es todo
y no es nada, según como se defina. Habrá, pues, que precisar un poco más.

Para estudiosos de la EF como Gallo y Melé7, la ética no es un conjunto de normas
prohibitivas sino una guía para la excelencia humana, que también aplica a las
empresas. Para llevar las empresas familiares adelante hace falta tener valores. Sin
embargo, aunque son una condición necesaria, los valores no bastan para lograr el
éxito empresarial. Hace falta preparación, idoneidad y esfuerzo

Desde la perspectiva de la DpV, “preparación, idoneidad y esfuerzo” también son
valores. Los seres humanos somos temerosos y desvalidos; nos falta valor - y valores-
para llegar a ser plenamente humanos en los tiempos actuales de creciente temor,
complejidad e incertidumbre económica, moral, política, emocional, estética y  social.

La capacidad  valorativa es la capacidad de  elegir estratégicamente, de estimar-
desestimar, de valorar, de elegir, de ponderar, de sopesar , de guiar la acción, de darle
sentido a la existencia.

A pesar de su popularidad como término, existe una falta de consenso sobre la
naturaleza de los valores . Entre otras cosas, los valores se han considerado como
principios éticos, necesidades, objetivos, actitudes, tipos de personalidad, intereses,
hábitos o competencias

Según Rockeach8, un valor es una creencia perdurable de que un modo de conducta
específico o fin en la vida es personal o socialmente preferible sobre otro modo de
conducta o fin de existencia,

Para otros autores9, un valor es una concepción, explícita o implícita, propia de un
individuo o característica de un grupo, acerca de lo deseable, lo que influye sobre la
selección de los modos, medios y fines de acción accesibles. O también metas
transituacionales deseables, que varían en importancia y que sirven como principios
quía en la vida de las personas 10

Cuando se habla de “valores” de empresa, tanto a nivel popular como incluso
académico se acostumbra a restringir el término a los valores éticos o morales, tales
como la integridad, la sinceridad, la honestidad, la justicia, la dignidad o el respeto. Por
supuesto, estos valores éticos son esenciales para la supervivencia y evolución de la
especie humana, y corresponden a la dimensión social y medioambiental del discurso
actual de sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Sin embargo, en un
sentido amplio, un valor es algo digno de estima, lo cual abre el campo de los valores,
por ejemplo, a la creatividad, la alegría o la misma eficiencia.

Valor como valía, como valentía y como elección estratégica
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La palabra valor contiene  en sí misma una gran riqueza hermenéutica o interpretativa.
Es una palabra polisémica, preñada de múltiples sentidos y utilidades. La palabra valor
tiene básicamente tres significados lenguas románicas: económico, emocional y ético
.

1 Valor como valía económica

Valor como la valía inherente de una persona, un producto, un objeto, un servicio o un
resultado en relación con su mérito, escasez, utilidad práctica,  signos de estatus
asociados. precio o interés que le confiere atractivo de posesión o uso. Esta valía
siempre es subjetiva y culturalmente atribuida . La necesidad de demostrar valía a los
demás explica buena parte del esfuerzo profesional.

En el lenguaje empresarial se habla de
las teorías del valor añadido, del
análisis de la cadena de valor, del
mercado de valores, de la Comisión
Nacional de Valores, etc. De hecho, los
valores bursátiles son los que definen el
mayor número de decisiones
estratégicas en las compañías que
cotizan el bolsa, lo cual es , dicho sea de
paso, una de las principales fuentes de
deshumanización de muchas grandes

empresas y del sistema capitalista mismo.

En muchos contextos de la realidad social , lo crematístico (dinero = jrima en griego)
es lo único que importa, lo que  tiene valor. .Desde luego, los valores económicos son
algo de peso, no son ninguna trivialidad. En la Grecia antigua el valor del dinero
estaba en relación con su peso, de donde proviene las palabras peseta y peso como
monedas. No cabe duda de que las competencias o valías de un buen profesional, un
buen líder o un buen consultor son algo  útil, escaso e importante, por lo que llegan a
tener incluso un elevado precio de mercado en el mundo de la empresa.

2 Valor como valentía
.
 El diccionario define tambien significativamente valor como cualidad moral que mueva
a acometer grandes empresas sin temor. Valor es, pues, coraje y autoconfianza.
Cuándo se ha visto un emprendedor o un líder cobarde? ¿ Y  cuando un líder que no
confía - que no cree- en sí mismo y en su equipo?. Desde luego, poco líder es y poca
confianza va a construir a su alrededor.

El estrés es puro miedo a no ser reconocido
como valor, a no valer lo  suficiente. De ahí el
afán incesante de demostrar valía de las
personas francamente estresadas,
profundamente inseguras y -en el fondo- con
poca autoestima. Lo veremos con más detalle
al hablar de liderazgo eutópico.

La palabra “bueno” (agathos) tiene
interesantes resonancias semánticas en
griego: es el valiente, el héroe. el capaz  de
guiar, el que es útil, el que está al servicio de.
The servant leadership (cita
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Greenleaf..Vail….) . Sin embargo, para el valor como valentía tenían reservado el
discriminador término de andros, de varón. Resulta curioso comprobar cómo también
los antiguos griegos tenían tanto miedo de las mujeres valientes que les negaron tal
cualidad en el lenguaje.

En su ensayo “La tarea del héroe” (  )  Fernando Savater nos plantea que el mundo del
héroe es la aventura, tiempo lleno en el que las garantías de normalidad quedan
abolidas y en el que está siempre presente la muerte. La aventura es lo contrario a la
rutina , tiempo de relleno, normal, seguro, alejado de la muerte, pero en  el que
paradójicamente hay poca vida.  El héroe debe dejar el cosmos ordenado de la casa-
patria natal y afrontar el caos del reino de la aventura, de donde volverá renacido y
curado por el propio esfuerzo. El héroe nunca olvida quién es; de hecho, su aspiración
es llegar a  ser lo que es,. El héroe se atreve a querer ser.

3 Valor como elección ética estratégica

Un valor es una creencia internalizada sobre cómo
debemos actuar, sobre cuáles son las reglas del
juego. La libertad humana permite elegir valores
cosa que los animales no pueden hacer. Tal como
plantea la ética, el hombre se hace humano
mediante su capacidad de elección para el bien y el
mal..

Los valores son elecciones estratégicas  entre una
forma de actuar y su contrario para conseguir
nuestros fines, para que nos salgan bien las cosas
a partir de principios adecuados.

Así, para alcanzar nuestras metas la calidad puede
preferible a la chapuza, la lealtad a la traición, la
imaginación a la imitación, la solidaridad al egoísmo
o la alegría a la amargura. Los valores son palabras
clave para el éxito empresarial, organizativo y

personal.

¿ Qué significa tener éxito y vivir bien ?. El gozo del momento presente es máximo
cuando excluye todo miedo ante el futuro. De la misma manera, un pasado lleno de
rencor, de resentimiento o de deudas enturbia la alegría presente. ¿ Qué bienes
inmediatos sacrificar para obtener otros mejores más adelante ? ¿ Qué riesgos
acometer ? Todas estas  elecciones son cuestiones éticas estratégicas11

En inglés, al valor como valentía le llaman “courage”, perdiendo así el significado de la
frase de “el valor de tener valor para
dirigirse –y dirigir-  por valores”.

Valores como ejes: la axiología

Para los antiguos griegos amantes del
saber, la palabra axios - de donde proviene la "axiología" o estudio de los valores-
significaba diferentes cosas relacionadas entre sí:

a)  aquello que es estimable y digno de ser honrado ,

Los valores son elecciones
estratégicas  entre una forma de
actuar y su contrario para conseguir
nuestros fines, para que nos salgan
bien las cosas a partir de principios
adecuados.
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b) lo que tiene peso, o que cuenta
c) eje,  alrededor del cual giran las cosas y,
d) llevar, arrastrar, guiar, conducir

Así pues, axiología significa estudio de los ejes o valores alrededor de los cuales gira
la acción humana subjetivamente estimable. A modo de ejemplo,  la expresión de “el
eje del mal” (axis of evil, en el inglés original)  es una insólita declaración de la
administración Bush para justificar su acción bélica de superioridad económica-
hegemónica contra determinados países considerados “malos”, diabólicos o carentes

de moral, de bondad y de valores. Siguiendo a
Chomsky, esta estrategia de hegemonía
dudosamente ética puede acabar poniendo en
juego la supervivencia misma del imperio
estadounidense12

Pedagogía y estrategia tienen la misma raíz. Los
valores son guías estratégicas que nos enseñan
a elegir caminos , que nos llevan o arrastran a

diferentes lugares.

. ¿ Sabemos qué es realmente de peso,  importante o estimable ? ¿ Sabemos hacia
dónde vamos ? ¿ Sabemos cuáles son los ejes alrededor de los cuáles ha de girar
nuestra vida y nuestras empresas?. ¿ Sabemos si el dinero es realmente el único valor
o eje alrededor del cual ha de girar todo lo demás en la empresa y en nuestra vida en
general?. Si no es así, no sabemos prácticamente nada.

Una organización bien liderada hace elecciones estratégicas sobre cuáles son sus
valores finales (hacia dónde va  y para qué), así como sobre los valores éticos y de
competencia necesarios para alcanzarlo. Una organización enajenada está fuera de sí,
fuera del propio eje. Una organización – y una vida- sin  valores humanamente

importantes es una organización – o una vida-
enajenada, desencajada, sin peso alguno,
desorientada, enloquecida... francamente
estresada.

La dignidad, la axioprepia, también contiene la
raíz axÍa, y significa el encaje o adecuación de ejes o valores. El núcleo de la ética es
precisamente  la "pre-tensión" de una adecuada dignidad humana.

Los valores como palabras intermediarias entre la conciencia y la acción

Los valores son palabras, y a veces, muchas veces,  no son más que eso: si no toman
cuerpo y se concretan en objetivos, hábitos y conductas observables no son nada más
que palabras. Otras, llegan  valerosas a plantear hasta otro orden mundial: ¿Hay algo
realmente nuevo en cuanto a valores de la "civilización occidental"  más allá de
"libertad, igualdad y fraternidad?".

Los valores son estructuras lingüísticas muy potentes, que gobiernan y orientan a un
nivel profundo la libre acción humana de inmanencia o cambio. Los animales disponen
de un menor grosor y complejidad de anfractuosidades en su corteza cerebral, lo cual
les impide el acceso a la libre elección consciente de valores más allá de su
condicionamiento biológico y de aprendizaje.

Una organización – y una vida-
sin  valores humanamente
importantes es una organización
– o una vida- enajenada,
desencajada, sin peso alguno,
desorientada, enloquecida...
francamente estresada.

¿Hay algorealmente  nuevo en
cuanto a valores de la "civilización
occidental"  más allá de "libertad,
igualdad y fraternidad?".
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Conciencia Valores Conducta Resultados

Silencio

Presencia

Lenguaje

Imágenes y estados emocionales cambiantes

Dentro Fuera
(espacio manifestado)

(espacio potencial)

(palabras
intermediarias)Ser

que
soy

Permanencia

Cambio tipo 1
Cambio tipo 2

“Alma” Mente Cuerpo

Cambio

Apariencia

Ruido

Los valores como palabras intermedias entre la conciencia y la acción

En la figura 2.2 se plantea la existencia de dos dimensiones humanamente asociadas:
la del espacio interno de nuestra conciencia del “ser que soy”, fuente de la autoestima
profunda, y la del espacio externo manifestado de la mente y del cuerpo, y por tanto
del lenguaje. Mientras que el espacio de la conciencia profunda es una dimensión
potencial pacífica, silenciosa y permanente a lo largo de la vida, el espacio
comunicativo aparente es una dimensión
ruidosa y cambiante. Tal como volveremos
a ver al hablar de las creencias y valores,
los auténticos “cambios del cambio” o
cambios tipo 2  para aumentar resultados
no son simples cambios de conductas, sino
cambios de conciencia esenciales de los
cuales surgen nuevas creencias y valores
transformadores.

Según este modelo, los valores se plantean como palabras intermediarias entre la
conciencia y la acción, lo cual les confiere poder transformador de la realidad. Cuando
no es así, lo cual es bastante frecuente, quedan en un mero y efímero “lenguajear”.

Valores como palabras transformadoras

Vivimos tiempos de falta de palabra, en todos los sentidos de la expresión. Faltan
palabras para dar razón y sentido a la acción transformadora. Y falta palabra para
confiar mutuamente en dicha  acción.

El logos ha degenerado en logotipos. Las grandes palabras han sido quemadas por
políticos, publicitarios, ”gurús” y comerciantes  oportunistas a lo largo de la historia.

los valores son palabras
intermediarias entre la conciencia y
la acción. Cuando no es así, lo cual
es bastante frecuente, quedan en
un mero y efímero “lenguajear”.
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Sin embargo, las palabras surgidas de la conciencia o del “corazón” más profundo del
ser humano - no de la técnica retórica- no sólo interpretan la realidad  sino que
pueden animar el  valor necesario para  provocar
su transformación. Por eso cuando se emiten desde ese lugar generan una especial
resonancia e impacto emocional en el oyente.

“Hágase la luz”, dijo
Yhavé, y la luz se
hizo. Antes del mundo
estuvo el poder
creador de la palabra.
Desde esta tradición
bíblica,  Dios fue el
primero en hacer uso
creador de la palabra,
quizás al ser “Verbo”
él mismo, la “Palabra”
originaria. Así  pues,
no se puede hacer
uso de la palabra en
vano. Es francamente
estéril e inadecuado.
Y mucho menos es

lícito hacer uso de la palabra “Dios” o “Alá” para justificar guerras sangrientas, como
hacen respectivamente en la actualidad George Bush u Osma Bin Laden, que para
este caso son idénticamente ilícitos.

Como nos recuerda e ilustra Rafael Echevería 13, en araemeo, el antiguo idioma de los
hebreos, se  utilizaba la expresión  avara ka d´vara , y ello significaba “palabra
transformadora”. Es muy posible que esta palabra haya sido utilizada posteriormente
por los magos persas en Mesopotmia (el actual Irán) para abrir lo que se encuentra
cerrado y hacer posible lo que parece imposible: “abracadabra”.

Para Heráclito, que vivió bajo el imperio persa, el logos, la palabra, era el fundamento
de todo lo existente y aquello que transformaba la multiplicidad en unidad,  la unidad
en multiplicidad, y el caos en orden, armonía y belleza, en cosmos . Posteriormente, el
poder generativo y (regenerativo) de la palabra tendió a ser olvidado, pasando a ser
identificado con el poder explicativo y controlador de la razón. Lo volveremos a ver
más adelante al hablar de la metodología conversacional generativa, más que racional
“explicativa”, de la Dirección por Valores

En todo caso, las palabras son poderosas. Las palabras animan a darse permiso para
transformar la realidad, a alcanzar sueños, a provocar nuevas interacciones y
posibilidades de acción, a dar sentido a la vida, e incluso, en su máximo atrevimiento,
a dar sentido a la muerte. ¡Que grave y pesada es la muerte sin palabras para aliviar
su peso !.

A la vez, las palabras surgen de la realidad misma de las fantasías  humanas y de las
interacciones sociales. Como declara Neruda en su "Confieso que he vivido ( ¿ o es
declama? ¿ o quizás reclama ?) las palabras tienen vida:

Brillan como piedras de colores,
Saltan como platinados peces,
Son espuma, hilo, metal, rocío...

“La existencia- en tanto humana- no 
puede ser muda, ni tampoco nutrirse de 
falsas palabras, sino de palabras 
verdaderas con las cuales los hombres se 
apoyan y transforman el mundo…”

“Las personas son fines, no recursos…”

Jose María Arrizmendiarreta. Fundador de la 
experiencia cooperativa de Mondragón. 
(En: Interioridades de una utopía)

Valores: palabras verdaderamente transformadoras…
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Tienen sombra, transparencia, peso,
Plumas, pelos...
Las amo, las adhiero, las persigo
Las muerdo, las derrito...
Amo tanto las palabras...
Que buen idioma el mío,
Que buena lengua heredamos
De los conquistadores torvos...
Salimos perdiendo...Salimos ganando...
Se llevaron el oro y nos dejaron el oro...
Se lo llevaron todo y nos dejaron todo...
Nos dejaron las palabras

En el baúl de las palabras transformadoras, los valores ocupan un lugar preferente.

Origen de los valores en la empresa

Los valores se construyen en las conversaciones y
reflexiones que se van manteniendo a lo largo de
la vida en la familia, en la escuela, en el trabajo y
en la sociedad  en general. En la EF la generación
de valores está especialmente ligada a la sensibilidad, creencias y visión del mundo
del fundador  y familiares propietarios sucesivos. Aunque existen otras variables
antecedentes y consecuentes (Tabla   )

© Salvador García, 2004

Valores de la  
empresa

Valores de la  
empresa

Valores del 
propietario 
(fundador y 
sucesivos)

Valores de la 
dirección 

Influencia de 
consultores, 
formadores y 

publicistas

Reglas de juego
del mercado

Tradición cultural
de cada sociedad

Resultados
de la empresa

Valores sociales
del momento

histórico

Valores del 
resto 

de empleados

Tecnologías

Origen y consecuencias de los valores de empresa

Estructuras y procesos

Valores finales e instrumentales

Se acepta desde la propuesta de Rockeach en 1973 (  ) que existen dos tipos
esenciales de valores: los valores finales y los valores instrumentales. Los valores

En el baúl de las palabras
transformadoras, los
valores ocupan un lugar
preferente.
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finales responden a la pregunta ¿qué desea Vd. llegar a ser en la vida? o ¿qué desea
Vd. para el mundo?, o ¿qué sueña llegar a ser su empresa y para qué?.

Según la ética
eudemónica
aristotélica, el valor
final por
excelencia es la
felicidad o
búsqueda del destino
adecuado, y
ejemplos de valores
instrumentales para
alcanzarla son la
generosidad o la
alegría. Cuando
un valor
instrumental se le
concede mucha
importancia acaba
convirtiéndose en final: este es el caso del dinero o de la buena forma física, por
ejemplo.

En el contexto de empresa, los valores finales corresponden a las formulaciones de
visión y de misión, mientras que los valores instrumentales han de servir para alcanzar
la visión y cumplir con la misión, como desarrollaremos al hablar de la Dirección por
Valores.

Citemos aquí a modo de ejemplo valores empresariales finales tales como el beneficio
económico, el desarrollo personal y familiar de los empleados, el servicio excelente,
nuevos productos útiles, prestigio de los propietarios, aportación a la humanidad,
desarrollo del país correspondiente (que, por cierto, casi nunca se menciona en las
declaraciones de misión) , etc.

Valores “finales”

Valores 
“instrumentales”
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Valores

Finales

Instrumentales

Eticos

De competencia

Práxicos
(de control,
económicos,
eficientistas)

Poiéticos
(creativos,
emocionales,
de desarrollo)

Visión

Misión

Taxonomía de valores “DpV” 

¿ Qué aportamos y a quiénes ?
(Empleados, clientes /sociedad, propietarios, 
proveedores etc.)

¿ Sueño de llegar a ser qué ?

Valores de competencia práxicos y poiéticos

Milton Rockeach diferencia claramente entre dos grandes grupos de valores
instrumentales potencialmente reguladores de las elecciones de conducta para llegar a
alcanzar los valores finales: los valores éticos y los de competencia.

Los valores, éticos, tales como la solidaridad, la honestidad, la solidaridad,  la
dignidad, la generosidad, la humildad, la sinceridad o el respeto a las personas o al
medio ambiente, serían un subgrupo de valores instrumentales, el más importante de
cara a la supervivencia y felicidad de la especie humana.

Los valores de competencia son las valías necesarias para competir socialmente:
flexibilidad, impacto personal, resistencia al estrés, creatividad, etc.  La “gestión por
competencias” hace referencia explícita a este tipo de valores.

Desarrollando la propuesta de Rockeach, los valores de competencia podemos
diferenciarlos  en dos diferentes ejes que deben estar armonizados : 1) eje de valores
económicos, “práxicos”  o de control y 2) eje de valores valores emocional-creativos,
“poiéticos” o de desarrollo.

Praxis significa obrar, actuar, y tambien transaccionar, negociar, y de esta raíz griega
provienen los términos “prosa” y “pragmatismo”. Valores de este eje son, por ejemplo,
el tamaño, la tecnología, el prestigio, el esfuerzo laboral,  la obediencia, la eficiencia y,
por supuesto, el dinero. Gracias a ellos los seres humanos han conseguido logros tan
apreciables como el teléfono, la lavadora automática , el aire acondicionado o Internet.
Aunque todavía no sea para todos.

Los valores práxicos están orientados al  control del sistema y de las personas, y son
sistemáticamente inculcados y reforzados a modo de un nuevo culto desde las
estructuras de poder político, económico, académico y comunicacional eficientista14 y
neoliberal 15 dominantes en el planeta. También pueden denominarse valores
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materialistas (Inglehart, TBA ) , y corresponderían a los  modelos de valores
económicos y políticos de Allport16  .

El exceso de orientación al control suele basarse en la desconfianza, la inseguridad y
el miedo a la incertidumbre y a la libertad. Llevada a un extremo, implica aversión al
riesgo, reticencia al cambio e inhibición de la creatividad propia y de los demás. La
obsesión por el control surge de la incapacidad para reconocer y apreciar el valor de la
espontaneidad y de la alegría. De ahí, la máquina y el ejército como los mejores
conceptos para la organización humana desde el paradigma racionalista-económico
que impregna de forma imperativa los mapas mentales de la mayoría de directivos
convencionalmente formados.

A modo de contrapunto, aparece la “poiesis” y el “imperativo poiético”. El término
proviene de poieo un interesante verbo que en griego significa hacer, fabricar,
construir pero también engendrar, dar a luz, parir. De esta conjunción, el verbo poieo
también puede significar crear o innovar .De poiéo  se deriva poíema , que viene a
significar desde creación del espíritu hasta poesía. Aristóteles y Platón hablaban de
“poesía” como de la actividad creadora en general. Los principales valores de
competencia poiéticos son la imaginación, la libertad, la ternura, la confianza, la
aventura, la estética, la calidez, la creatividad, la alegría, la armonía, la familia, la
pasión o la apertura mental. La “autopoiesis” (Maturana, 1981) es la capacidad
autogeneradora de los sistemas vivos. La hematopoiesis es la capacidad generativa
de las células sanguíneas para auto fabricarse y multiplicarse.

Los estados poiéticos generativos o creativos se asocian a una especial disposición
emocional positiva. ¿ Es posible tener una nueva idea sin expresar alegría ?. ¿
Pueden surgir nuevas ideas que transformen positivamente las cosas desde estados
depresivos?. ¿ Puede haber creatividad en estados de agobio laboral, familiar o
personal?. Por supuesto, la creación artística puede asociarse con estados
emocionalmente crispados, e incluso melancólicos, pero nos referimos aquí a la
relación entre valores de emocionalidad positiva (serenidad, optimismo, fantasía, etc.)
y creatividad para transformar a mejor las cosas que nos rodean.

Los valores poiéticos están orientados a generar o desarrollar y a expresar más que a
controlar y medir. También pueden denominarse valores generativos. Hacen
referencia a la salud o “sostenibilidad emocional” de la empresa, y juntamente con los
valores éticos corresponden a una categoría de valores de alto potencial
transformador que, aunque sean inteligibles y materializables, se acostumbran a
descartar por idealistas, “utópicos” o poco tangibles en el mundo de la empresa.
Equivaldrían a los denominados valores postmaterialistas de Inglehart y al modelo
estético de Allport, centrado en la armonía vivencial 17. La exitosa introducción de la
idea de “inteligencia emocional” (Goleman, 1995) en el mundo de la empresa ha
facilitado la lógica de su legitimación de los valores emocionales.

Con respecto a los valores poiéticos tales como la alegría y la risa, tan ignorados y en
ocasiones incluso denostados  por el pensamiento pragmático racionalista, nos ilustra
Antonio Gala.18:

Contra los imbéciles engreídos que, en general, suelen autoconsagrase
administradores del misterio, no cabe mejor respuesta que la risa. No como ruido
vano, sino como manifestación de la alegría, como manifestación de nuestra
privilegiada condición humana, ya que el hombre es el único animal que sabe reir.
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..Los encapotados musulmanes que penan con la muerte a ciertos escritores han
olvidado que el Corán se lee: “quien hace reir a sus compañeros merece el Paraíso”. Y
los secos calvinistas y adláteres quizás hayan olvidado que aseguró Lucero: “Mi risa
es mi espada, y mi alegría, mi escudo…A los dolientes aburridos y siniestros no los
quiero a mi lado. Se que alguien que ríe no será nunca demasiado peligroso, y que
acabará ganando las guerras de este mundo, inventadas por los estreñidos y por los
catones.

La creación de empresas – y de riqueza -  depende tanto o más de valores de
desarrollo que de control. El  nacimiento y revitalización de todo proyecto empresarial
depende de   valores  poiéticos generadores de nuevas posibilidades de acción, tales
como la imaginación, la libertad y el entusiasmo.

Sin embargo, los valores de control son esenciales para la eficaz aplicación
innovadora de las nuevas ideas, para el  mantenimiento del estatus quo y, en definitiva
para la administración de la riqueza emprendedoramente generada por los valores
poiéticos.  Así, la obsesión por el desarrollo puede caer con facilidad en una inocencia
poética que descuide la necesidad de control y gestión  de los recursos del sistema.

En este sentido podríamos decir que los valores práxicos son más propios de gestores
y los poiéticos de emprendedores. Ambos deben, pues, armonizarse.

Valores  instrumentales de competencia
(necesarios para alcanzar los valores finales de la empresa)

(valores práxicos, económicos , técnicos,
racionalistas , de control, prosaicos o
gestores)

(valores  poiéticos, emocionales, de
desarrollo, generativos , poéticos o
emprendedores)

Eficiencia
Calidad
Centralización
Responsabilidad
Cumplimiento
Optimización
Planificación
Orden
Análisis
Conveniencia
Ausencia de problemas
Obediencia
Persistencia
Contrato
Compromiso
No generar desperdicios
Certeza
Seriedad

Confianza
Calidez
Autoorganización
Libertad
Creatividad
Potenciación
Aprendizaje en la acción
Variedad
Intuición
Franqueza
Riesgo y aprendizaje de errores
Iniciativa
Flexibilidad
Equidad
Pasión
No limitar oportunidades
Debate
Alegría

Valores éticos
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Los valores éticos son. esenciales para la supervivencia física de la especie humana y
para su buena vida emocional. Tal como afirma Fernando Savater, hay muchas formas
de vivir, pero hay formas que no te dejan vivir. A nivel  de la empresa, el
incumplimiento de los valores éticos pone en grave peligro su supervivencia a medio-
largo plazo.  Casos como los de Enron o de  Arthur Andersen  han resultado
tristemente aleccionadores al respecto.

Sin embargo, todavía hay muchos empresarios y directivos que confunden los valores
éticos con realizar alguna acción social benéfica más o menos esporádica, sobre todo
cuando las cosas van bien desde el punto de vista económico. “Primero hemos de
conseguir sacar adelante el negocio y luego nos ocuparemos de los de los valores” –
se llega a decir. Y no es una opinión  extraña entre consultores  de empresa y
profesores de escuelas de negocio,

La ética consiste en la libre elección estratégica de valores  y  uso del tiempo con el fin
de ir dando pleno sentido humano a la existencia y procurar así la felicidad. Aplicada al
mundo de la empresa se está dando en llamar  en los últimos años “Responsabilidad
Social Corporativa” (ver capítulo….)

Los valores éticos surgen de la vida o, mejor, de la necesidad de afrontar la vida con
altura humana. No  se construye primero una teoría ética y luego se vive de acuerdo
con ella. La formulación ética surge de aprendizajes vitales  para darle sentido humano
a la interacción social.

La  "pre-tensión" ética  se ocupa de la combinación vital y dichosa de valores como  la
dignidad, la eficiencia, la igualdad, el gozo, la libertad, la justicia, la solidaridad, la
evidencia, la duda,  el respeto, la belleza  o la felicidad.

Como dice Aranguren 19  , la implicación y el compromiso con la propia vida, la entrega
a las propias opciones y preferencias con todos sus riesgos, la vida plenamente
elegida y vivida es, por antonomasia,   la actitud ética y, sin duda, la condición
suprema de la felicidad.

Aranguren  matiza de forma muy interesante la diferenciación etimológica entre dos
tipos de resonancia  lingüística  del término ethos, de donde proviene “ética”, según su
acento sea abierto o circunflejo:

1) éthos: ética como "residencia", "morada", "lugar donde se habita"

Para Heidegger, la ética (que para él es lo mismo que ontología o estudio del ser ) es
el pensar que afirma la morada del hombre en el ser, la verdad del ser como elemento
originario del hombre. El "lugar" que el hombre porta en sí mismo, el lugar de su
actitud interior, de su referencia a sí mismo y al mundo..  El ethos es el suelo firme, el
fundamento de la praxis, la raíz de la que brotan todos los actos humanos, ya sean
económicos, artísticos o de cualquier otro tipo.

Es posible que cuando el  ser humano conecta con su  morada o lugar interior  ético lo
proyecte hacia el futuro compartido de su especie, teniendo así la cosmovisión
eutópica  de una fraternidad y cooperación universal. En nuestra turbulenta sociedad
tecnológica, la conexión es con todo menos con uno mismo.. Podemos decir, pues,
que ética y eutopía tienen resonancias semánticas muy próximas.

2) êthos: ética como "carácter", "talante"  o "modo de ser" y tambien "huella" y
"grabado".  (Equivalente a personalidad en psicología)



23

El vocablo êhos tiene un sentido infinitamente más amplio que el que damos  hoy a la
palabra "etica". Lo ético comprende, ante todo, las disposiciones del hombre en la
vida, su carácter, sus costumbres y, naturalmente, también lo moral o adecuado.
Carácter no en el sentido biológico o psicobiológico de "temperamento", sino en el de
modo de ser y estar en el mundo  del que se va  uno apropiando a lo largo de la vida
bien vivida.

Êthos es carácter, acuñado, grabado o impreso en el alma por hábito, por costumbre
(mos = moral ).  Es la personalidad  moral que vamos adquiriendo, forjando,
conquistando, construyendo a lo largo de la vida bien vivida. En realidad, se podría
traducir por 'modo' o 'forma de vida' en el sentido hondo de la palabra, a diferencia de
la simple 'manera". Puede hablarse, por tanto de una "american way of life" y de un
"estilo de vida mediterráneo" como equivalentes a una ética estadounidense y una
ética  mediterránea. Como dice Emilio Lledó, cada paso del individuo por el territorio
del ethos resuena en todo el tejido que lo constituye, incluyendo por consiguiente la
enmarañada red del tejido social.

Las elecciones éticas , tanto a nivel personal como organizativo, imprimen carácter
distintivo, singularizan. El carácter, éticamente considerado, es la personalidad moral;
lo que al hombre le va quedando "de suyo" a medida que la vida pasa: hábitos,
costumbres, virtudes, vicios, modo de ser; en suma, êthos. Para Aranguren, la tarea
moral consiste en llegar a ser lo que se puede ser con lo que se es. La tarea moral es
la obra del hombre como artista de su propia vida. La huella que deja a su paso por la
vida. Lo que la persona ha hecho por sí mismo o por los demás.

Para Aranguren, el "talante" es el modo de vivir anímicamente el "atemperamiento"
(temperamentum) sensitivo a la realidad. No somos irrevocablemente nuestro talante,
porque podemos modificarlo - aunque no de manera fácil-  y podemos, sobre todo,
encauzarlo: pero sí somos en cierto moso,  según la bella expresión de Aristóteles, sus
cómplices.

Combinando ambas acepciones, podemos decir que el carácter ético es el “estilo de la
casa “, es su moralidad. La falta de ética, de carácter moral,  no sólo pone en peligro la
supervivencia de las organizaciones, sino que resulta desmoralizante y desaloja o
aleja a las personas (Absentismo  psíquico)

Los non lieu, los no lugares que describe Marc Augé (  )  son los aeropuertos, las
superficies comerciales de las cadenas transnacionales, sin carácter diferenciado. La
“corrosión del carácter” de la que habla recientemente Richard Sennet hace referencia
a la dilución de la identidad y la singularidad como crítica al pensamiento único y a  la
homogeneización globalitaria  (Ramonet   ) en la que vivimos.

La filosofía, el amor a la sabiduría, aborda a través de la moral la consideración de las
costumbres y normas de comportamiento considerados válidos, correctos o deseables.
Y, tal como plantea Hegel, el lenguaje es el lugar de reconocimiento y reconciliación
de las conciencias  con respecto a la acción  moral adecuada.  Para Habermas, las
cuestiones morales no valen nada si no son vistas en tanto orientaciones de la acción.
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Interacción

Creencias y valores 
interiorizados

Libertad

Biología
Educación
Legislación
Momento histórico
Tradición cultural

EL PROCESO ETICO

Juicio decisorio
(conciencia moral)

Conducta Consecuencias

Conexión
con uno 
mismo

Relación 
con uno 
mismo

Salud 
individual

Relación con 
los demás,

con el entorno,
con el mundo

ObjetivoSubjetivo

Salud
social

o
tro

s facto
res

Lo ético hace referencia al juicio decisorio basado no sólo en la educación sino en
nuestra  programación  natural para la supervivencia como especie, mientras que lo
moral está mas influido - incluso podríamos decir "contaminado"- por valoraciones
culturales, fundamentalmente de tipo religioso. Esto es especialmente llamativo en el
caso de lo que sexualmente se considera moral o inmoral. En Afganistán se considera
inmoral que las mujeres lleven la cara descubierta. Nosotros podemos pensar que lo
que resulta inmoral es precisamente obligarles a taparse de esa manera, excluirlas de
la vida social  y privarlas de muchos de sus derechos cívicos.

Hablando de la  ética como filosofía de la moral,  Victoria Camps afirma que su
función es abordar la distancia irremediable entre  los principios universales que den
sentido y orientación a la existencia y la singularidad de los conflictos.

Para Max Weber, una cosa es la ética de la convicción, de los principios y deberes, y
otra la ética de la responsabilidad o de las consecuencias. Apuesto por esta última -
dice Victoria  Camps - siempre y cuando la responsabilidad - o las consecuencias - no
se reduzca al mantenimiento del orden, de la seguridad, del sistema; es decir, no se
reduzca  a la mera eficacia.  Aquí es donde puede entrar la lógica de una ética de la
sensibilidad.  Demasiados políticos  y gestores de empresa son hoy en día meros
eficientistas. ¿ Alguien sospecha que la  sensibilidad ética y  poética  no  están
seriamente instaladas en el poder ?

Para Aristóteles, la felicidad es la vida virtuosa. Para Sócrates, la virtud se basa en el
conocimiento de sí mismo y en el conocimiento de la verdad sobre las cosas. Esta
virtud es agradable, atrae a los demás y es fuente de éxito y excelencia por encima de
la mediocridad. Tiene valor.
.
Las éticas modernas  (Kant, San Agustín  y la moral cristiana) se centran en la idea de
deber, de lo que es correcto hacer, así como en el enfrentamiento irreconciliable entre
el elemento racional del alma y sus impulsos irracionales, las pasiones. La ética
protestante glorifica la pasión por el trabajo, justificando en la práctica el afán de
enriquecimiento como fin en sí mismo y culpabilizando a la persona por la pérdida de
tiempo.
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Para Stuart Mill, uno de los fundadores del mejor pensamiento liberal,  existen tres
tipos de goces: el goce solitario, el goce gregario y el goce solidario. Según el filósofo
catalogado como “utilitarista”, en el goce solidario radica la esencia de la verdadera
felicidad

Etica normativa limitante y ética generativa transformadora

Obviamente, la sensibilidad ética sitúa límites a la acción deshumanizante o peligrosa
para uno mismo y para los demás. Sin embargo, la ética se ha presentado
habitualmente como algo tristemente serio  y normativamente limitante de la acción
vital espontánea. Tradicionalmente, los códigos y  clases de ética acostumbran a ser
más soporíferos que activadores de la acción.

Una ética triste y no emancipadora es moralmente indigna y execrable, desacralizable.
La generosidad, la solidaridad, la igualdad, la libertad, la honestidad, la fraternidad, o
la benevolencia con los demás  (bene-volere: querer el bien) son gozosas y divertidas.
Los valores éticos no son tristes ni rutinarios ni graves, todo lo contrario.

Hace siglos que los buenos filósofos – los malos son demasiado monótonos y pesados
para ser tenidos en cuenta - saben que la alegría y el buen humor son consecuencia
de la libertad y la originalidad, nunca de la esclavitud ni de la monotonía .

Hablando de la relación entre voluntad, libertad y alegría, José Antonio Marina cuenta
en El misterio de la voluntad perdida20 que alegría procede del griego elaphos, que
significa lo sin lastre, ligero y rápido. Y también significa “ciervo”. “Alegres son los pies
del mensajero que trae la buena nueva”, se puede leer en la Biblia. Puede decirse que
lo contrario de esta levedad es la gravedad, palabra que hace referencia a plomo, a
seriedad y a mal pronóstico. Muy mal pronóstico.

ETICA De mínimos

De máximos

No ética

Mantenimiento
convivencial
del estatus quo

Destrucción 
del  hábitat 
social

Cambio social 
esencial:
formas de 
convivencia
radicalmente 
mejores

Conciencia
moral
transformadora
postconvencional

Conciencia 
moral
convencional

Falta de
conciencia
moral
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La ética práxica es una ética deontológica, normativa, preceptiva u orientadora de la
acción, una ética del cumplimiento, de los límites y del control. Es la ética negativa o
limitante  de los primeros Codigos Eticos de Empresa y de las actuales normativas de
Responsabilidad Social Corporativa. En ellos no aparece nunca, por ejemplo, el
concepto de generosidad, sino el de no robar. No aparece la pasión, sino el simple
compromiso.

La ética poiética es una ética generadora de la acción para la búsqueda de la felicidad
como valor final, una ética del estímulo  de humanización y de confianza , una ética de

la liberación. Una ética
eudemónica en el lenguaje
de Aristóteles. Eudemonia
significa destino adecuado.
La felicidad  no sólo se
hencuentra según la suerte
que  el destino divino o
demoníaco te depara, sino
que se  construye con
esfuerzo, de forma virtuosa.
O, al menos, de forma
artesanal

Para Aristóteles, la felicidad
es la concreción del bien, de
la virtud perfecta y a lo largo
de una vida completa; y la

dicha sería la suma de lo anterior mas  el bienestar material. La sabiduría es la
máxima virtud intelectual, consistente en la contemplación de las verdades
fundamentales.

El mundo de la empresa necesita ambos tipos de éticas. Necesita controles limitantes
para no cometer abusos, pero también necesita estímulos positivos para desarrollar
conductas generosas.

Importancia de los valores
:
? Es más fácil y factible  transitar por la vida con unos pocos  buenos valores bien

interiorizados que con un voluminoso manual de instrucciones detalladas. Disponer
de unos pocos buenos valores  orienta mucho más para transitar por el caos y la
incertidumbre que un grueso libro de instrucciones, cosa que por otra parte no
puede existir en situaciones de alta complejidad.

? Tal como plantea la filósofa Adela Cortina (  ) , los valores  valen porque nos
permiten acondicionar el mundo para que podamos vivir plenamente como
personas, para hacerlo humanamente habitable.

? Los valores tienen una influencia decisiva sobre las respuestas afectivas y
conductuales. En parte es debido a que generan tensión o incluso culpabilidad en
las personas cuando se sienten incoherentes con las expectativas de conductas
sociales que los valores legitiman

Poiesis =
hacer, generar,
parir

“Etica poiética” = ética generadora de la acción,
ética del estímulo y la liberación

“Etica práxica” = ética orientadora de la acción
ética de los límites y el control

Praxis = actuar, obrar, alinearPraxis = actuar, obrar, alinear
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? Los valores sirven para dar sentido a la vida (que, en principio y mientras no se
demuestre lo contrario, sólo se vive una vez)  (Tabla   )

Podemos dotar de sentido a nuestra vida a través de nuestro trabajo, nuestra
familia, nuestras creaciones, nuestra forma de vida….La decisión de las tareas y
proyectos a realizar responde a la pregunta éico-estratégica de “a quien he de
preguntar qué he venido a hacer en este mundo” de Neruda o  ¿ Qué debo hacer”
de Kant.

Los valores siempre existen, pero no siempre somos conscientes de su presencia, de
su procedencia y de sus consecuencias.

Para que los valores influyan realmente en la vida de las personas deben traducirse en
significados específicos, consensuados y relacionados con conductas y hábitos
concretos. Así, por ejemplo, ej: el valor “respeto” en una cultura de orientación al
control puede significar acatamiento de las órdenes jerárquicas, mientras que en una
cultura de orientación al desarrollo puede significar ayuda al otro a que aprenda,
incluso aunque sea jefe.

Importancia de los valores en la empresa

? Sus carencias son evocadas con frecuencia como causa de diferentes problemas
laborales y prácticas no éticas en los negocios.

? La percepción de incongruencia entre los valores personales y los valores
empresariales tiene diferentes consecuencias negativas:

Genera  alejamiento vocacional hacia un mundo de la empresa por parte de los
jóvenes (  )

Genera insatisfacción laboral y falta de compromiso (Meglino, Ravlin and Atkins,
1989)

Psicología

Profunda

Superficial

De altura

Búsqueda de poder (Adler)
Búsqueda de placer (Freud)

Búsqueda de sentido (Frankl)

Búsqueda de fast-food mental

1. Creando algo
2. Encontrando a alguien y amando
3. Superando el destino adverso
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Favorece el burnout profesional o síndrome de estar quemado (Siegall and
McDonall, 2004

Aunque la ausencia consciente de una estrategia explícita de valores también puede
considerarse una estrategia legítima, su  formulación explícita, participativa,
consensuada  y coherente  tiene diferentes funciones, todas ellas  absolutamente
críticas para la  salud de toda organización empresarial :

? Cuando son compartidos genera cohesión y eficiencia productiva
? Desarrolla globalmente a la organización
? Construye la identidad corporativa : la manera en que la organización revela su

filosofía y su estrategia a través de la comunicación, la conducta y el simbolismo
? Asegura la integridad y cohesión a pesar de la dispersión de autoridad, incluso en

empresas virtuales
? Atribuye sentido al compromiso de esfuerzo para el trabajo bien hecho
? Proporciona un marco estable para orientar la toma de decisiones en un entrono

de trabajo rápidamente cambiante
? Forma parte integral de la propuesta de valor que la organización ofrece a sus

clientes externos y a su propio personal
? Energetiza a las personas para ir algo más allá por su empresa, creando así una

fuente de productividad y ventaja competitiva sumamente difícil de replicar
? Aumenta la garantía de perdurabilidad de la empresa
? Crea lenguaje común e integra diferentes subculturas, especialmente cuando la

empresa está radicada en diferentes países y está compuesta por multiplicidad de
personas con diferentes estilos, educación y costumbres

? Gestiona la creciente e imparable complejidad organizativa derivada de cuatro
necesidades evolutivas que hacen insuficiente la Dirección por Instrucciones (DpI)
y la Dirección por Objetivos (DpO) y que justifican la necesidad de una Dirección
por Valores (DpV)

1. Evolución de consumidores a clientes con criterio y posibilidad de elección
2. Evolución de jefes a facilitadores (coachers)
3. Evolución de empleados pasivos y poco instruidos a profesionales con

autonomía responsable (potenciados o empowered)
4. Evolución de estructuras  piramidales y con múltiples niveles  hacia fórmulas

más planas, redes, equipos de proyecto y estructuras más ligeras,  virtuales y
orgánicas.

La formulación  de valores instrumentales compartidos actúa como cauce de los
procesos cotidianos para orientar y alinear las conductas hacia la consecución de los
valores finales de visión y misión, ayudando así a gestionar el gap o brecha entre
donde estamos y donde deseamos ir (Figura…)
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¿ Qué soñamos 
llegar a ser y a 
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a quién ?

conductas
cotidianas

conductas
cotidianas
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somos y 
dónde
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valores

valores compartidos como cauce estratégico
que alinea las conductas cotidianas
para alcanzar la visión y cumplir con
las razones de ser de la empresa con respecto a
sus clientes, sus empleados y sus propietarios

Gestión del cambio = gestión de personas,
tiempo y dinero para superar el “gap”
entre donde estamos y hacia donde vamos

Como veremosmás adelante (Capítulo….) al desarrollar la práctica de la Dirección por
Valores (citas…), la formulación de valores compartidos  tiene dos momentos de
aplicación preferente en el ciclo de vida de una empresa: al inicio (DpV para “animar”)
y  cuando las cosas van razonablemente bien pero se desea anticipar una
desvitalización (DpV para “reanimar”).

Valores y cultura de empresa

Los valores constituyen el componente esencial de las denominadas culturas
organizativas, y a menudo son reconocidos como factores de diferenciación y éxito
empresarial.

Tanto los valores como sus
antecedentes las creencias
constituyen el corazón o
núcleo vital de las llamada
"cultura” o “personalidad” de
una empresa. Una cosa es lo
que verdaderamente se
piensa, otra, otra lo que se
hace y otra lo que lo que se
dice que se piensa  y lo que
se aparenta.
Lamentablemente, todavía
hay empresas que confunden
su "modernización" con
comparar ordenadores o,
peor aún, con cambiar el

logotipo.

Los valores son estructuras mentales intangibles, que –metafóricamente hablando- no
se pueden ni deben tocar con las manos, y menos si están sucias. El riesgo de

© Salvador García, 2004

Lo que se 
piensa

(creencias y 
valores

intangibles)

Lo que se hace
(estructuras y procesos)

Lo que se aparenta
que se piensa y que se hace

Nivel tangible
de la cultura
(“artefactos”
culturales”)

Nivel nuclear
o “corazón”
de la cultura

Valores: el corazón de  la empresa
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encefalitis o infección cerebral sería enorme, y la muerte del sistema está
prácticamente asegurada.

Pero las creencias y valores, por más que intangibles, son inteligibles, lo cual significa
no sólo que pueden ser claramente comprendidos, sino que lo son como materia de
puro conocimiento, sin necesidad de recurrir a los sentidos ni a los paquetes
estadísticos.

Valores y gobierno corporativo

Los valores son, en definitva,  mecanismos de gobierno, tanto de autogobierno
personal como de gobierno de la empresa o del mundo en general.

Los valores no sólo sirven para sirven para gobernar la cotidianeidad, sino que
permiten la toma de decisiones  de alto rendimiento en contextos de alta complejidad e
incertidumbre. Gobernar quiere decir orientar el rumbo, cohesionar dinámicas de poder
y consensuar y legitimar reglas del juego Los valores compartidos son mecanismos de
compromiso y gobierno organizativo y social tan potentes o más que las leyes de
mercado o las estructuras de poder  burocráticas 21.

Utilizando una analogía náutico-política, gobernar una organización o una empresa en
particular  significa básicamente tres cosas: orientar su rumbo,  gestionar su dinámica
de poderes interna para conseguir llegar a puerto y establecer las reglas de

navegación.
La principal tarea de gobierno de un sistema
social  como el de la empresa es la de facilitar
el salto de la vía del conflicto a la vía del valor
de la cooperación para asegurar su éxito
adaptativo. Sólo en un juego basado la
eliminación física del otro jugador tiene
sentido “inteligente” (adaptativo)  tratar de

herirlo y derrotarlo de forma humillante. El miedo, el odio, la ignorancia, la venganza y
la lucha animal por la supervivencia del más fuerte son los factores causales de estos
impulsos destructivos.

El gobierno organizativo puede articularse mediante tres líneas de influencia: según
resultados de mercado, mediante estructuras de poder y mediante valores
compartidos. Es lo que Ouchi (   ) llama culturas de mercado, de burocracia y de clan.

Según este triple esquema, las organizaciones que no operan en una dinámica de
mercado abierto  tienen tendencia a gobernarse en exceso mediante estructuras de
poder burocrático internas. Y aunque las
estructuras organizativas son
mecanismos que sirven para proporcionar
seguridad psicológica, su exceso favorece
la esclerosis organizativa e imposibilita la
autonomía, la creatividad y la alegría.
Estas organizaciones, tales como la
administración pública, son las que
precisamente pueden beneficiarse en
mayor medida de un mecanismo de

La principal tarea de gobierno de
un sistema social  como el de la
empresa es la de facilitar el salto
de la vía del conflicto a la vía del
valor de la cooperación para
asegurar su éxito adaptativo

aunque las estructuras
organizativas son mecanismos que
sirven para propocionar seguridad
psicológica, su exceso favorece la
esclerosis organizativa e
imposibilita la autonomía, la
creatividad y la alegría.
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gobierno basado en valores compartidos, sobre todo cuando éstos incorporan la
orientación poiética. Su mayor limitación consiste en la imposibilidad de seleccionar,
promocionar y desvincular en base a valores.

EL MODELO TRIAXIAL DE VALORES DE EMPRESA Y LA TRIADA ENTRE
PROPIEDAD, FAMILIA Y EMPRESA

Un error típico de muchas declaraciones de valores de empresa es el de mencionar un
número excesivo de ellos y, sobre todo, hacerlo sin seguir ninguna taxonomía o
clasificación teórica consistente ( García y Dolan, 1997 ) . Otros autores del enfoque
denominado “dirección por valores”, como Blanchard y O`Connor (1997) no hacen
mención alguna a este error ni proponen ninguna clasificación específica..

Proponemos aquí la existencia de un modelo taxonómico de valores en  tres ejes,
denominado  “modelo triaxial”   para  tratar de ubicar de forma simple, integradora y
significativamente sistémica22 los diferentes valores: el eje práxico, el eje poiéticol y el
eje ético.

Las tríadas clásicas

Forma parte de nuestra tradición cultural la representación triádica de modelos
sistémicos armónicos para comprender las verdades esenciales explicativas de la
naturaleza humana y de los principios constitutivos de su relación con verdades
metafísicas que la trascienden. Tal es la idea de “alma, mente y cuerpo”, o incluso la
de “Padre, Hijo y Espíritu Santo”.

En numerosos análisis de empresas familiares se incluye la tríada de susbsistemas de
Davis23 que se ha hecho ya prácticamente clásica: el subsistema de la propiedad de la
empresa, el de la familia (propietaria o no) y el de la organización o empresa
propiamente dicho. En la figura…fusionamos dicho modelo sistémico con nuestro
modelo de equilibrio triaxial de valores económico-prácticos, emocional-creativo y
ético-sociales.
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El subsistema de la “propiedad” de Davis correspondería al eje de valores pragmático-
económicos, tales como eficiencia, resultados, optimización o control, y es el
determinante natural de la estrategia de negocio. Supervivencia, dinero y poder están
estrechamente relacionados con él.

Pero, en el caso de la EF, el poder está a medio camino entre la propiedad de la
empresa y la familia en cuanto tal, que ejerce una gran influencia emocional en el
gobierno de la empresa. El susbsistema “familia” correspondería al eje de valores
emocional-creativos, tales como pasión, calidez, unidad o imaginación creadora. Su
consideración obliga a saber gestionar las relaciones humanas en la empresa, Amor y
sensibilidad son dos valores muy relacionados.

Según la superposición de modelos aquí propuesta, el subsistema “empresa” de Davis
correspondería al tercer y fundamental eje ético-social, cuyos valores más
característicos son la honestidad, la responsabilidad social, el saber compartir o la
transparencia. De hecho, a diferencia de un simple negocio oportunista, una auténtica
empresa perdurable en el tiempo se sustenta en principios éticos estables. Por
supuesto, tal como hemos mencionado anteriormente, no debemos limitar lo ético a
los códigos limitantes ni a la “guinda del pastel”, sino que debemos incluir como algo
auténticamente ético la energía generadora esencial de la empresa: su masa o su
urdimbre constitutiva.

Por supuesto, para que la ética tenga este papel de eje central y básico en la
construcción de la organización empresarial capaz de generar valores económicos y
afectivos, el liderazgo juega un papel crítico.

Como sugiere la bella expresión de Greenleaf24, la auténtica capacidad de liderazgo
procede de la elección de permitir que la vida se despliegue a través de su función.

Estos auténticos líderes están al servicio del proyecto de empresa, actuando como
inspiradores y legitimadores de conversaciones para construir confianza, sensibilidad,
libertad y prosperidad material para todos.

Tal como afirmaba José María Arrizmendiarrieta basándose en el personalismo de
Mounier: “La revolución económica será moral o no será”25
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FAMILIAPROPIEDAD

CONFIANZA

amordinero

poder

Liderazgo al servicio del proyecto

Eje emocional-
creativo

Eje pragmático-
económico

Estrategia  de

negocio

Gestión de las

relaciones

Eje ético-social

Fusión del modelo 

triaxial de  García  y Dolan, 

con el de Davis y Tagiuri y el de 
Brown

Confianza

Supervivencia Sensibilidad

PROYECTO 
DE EMPRESA

Gestión del patrimonio axiológico en la empresa familiar

El triple sentido utilitario, intrínseco y trascendente del trabajo

Coincidiendo con el mismo planteamiento triádico, Pérez Lopez plantea un interesante
modelo de motivación o sentido del trabajo.

Cuanto más valor (o cuanto más sentido) tiene para la persona la acción de trabajo
que realiza, más se compromete a dar lo mejor de sí mismo o, lo que es lo mismo,
más le entusiasma trabajar. Según Pérez López (  )  existen tres posibles niveles de
valor o satisfacción de una acción que pasamos a comentar:

1 El valor utilitario o extrínseco: satisfacción que para quien realiza la acción
supone la reacción de intercambio del entorno, que reacciona suministrando,
por ejemplo, dinero o prestigio.

2 El valor intrínseco: satisfacción que supone para el agente que la realiza la
ejecución en sí de la acción (con independencia de los efectos externos de tal
acción). Incluiría aspectos tales como aprendizaje, estímulo, diversión o
posibilidad de mostrar valía.

3 El valor trascendente: satisfacción que la acción produce en personas distintas
a quien la ejecuta, percibiéndose por tanto útil para otras personas.

Según este modelo, el trabajo plenamente motivador tiene un triple sentido: utilitario,
intrínseco y trascendente. Estar bien pagado por lo que uno hace, pasárselo bien y
sentirse útil para los demás es toda una dicha en esta vida. Lamentablemente, pocas
veces se produce en toda su extensión. Pero hay que procurarlo, tanto desde el punto
de vista del diseño de puestos de trabajo como de la propia configuración mental de lo
que queremos hacer con nuestra vida a través de nuestro trabajo.
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La tríada de valores práxicos, éticos y poiéticos

Como se ha venido diciendo de forma más o menos explícita a lo largo del capítulo y
volveremo
s a ver al
hablar de

la
Dirección

por
Valores,

hemos de
superar

polaridade
s o incluso
antagonis
mos entre

los
diferentes

tipos de
valores.

En un
modelo

que
podríamos

denominar triaxial, por representarse en tres ejes y por ser un modelo axiológico o
referente a valores, situaríamos a los valores éticos en el eje central de un triángulo
invertido, alrededor del cual girarían los otros dos grandes grupos de valores: los
práxicos y los poiéticos (Figura…).

Sin embargo, hemos de reconocer que el mundo no gira  en torno al imperativo ético ni
al de la emocionalidad creativa o poiético, sino en torno al imperativo pragmático del
dinero, del poder y de la tecnología para la eficiencia. Y en torno al imperativo sexual,
dirán algunos; pero ese es un valor que, bien desarrollado, tendría incorporadas las
tres dimensiones: práctica, ética y emocional-generativa. (En España, mencionar en
ese sentido la dimensión “poiética” daría lugar a demasiados chistes fáciles).

En todo caso, el mundo empresarial es esencialmente práctico y prosaico, estando
gobernado por valores de orientación a la operatividad y el  control (p.ej. cumplimiento
y optimización). Sin embargo, su legitimación y desarrollo depende de la incorporación
de valores éticos, estéticos  y poéticos , construyéndose así un equilibrio sociotécnico
a medida humana.

Como ilustra la figura… los ejes éticos y poiéticos acostumbran a estar relativamente
atrofiados con respecto al eje práxico en la mayoría de empresas. Otra cosa es lo que
les gustaría a la mayoría de sus miembros en función de sus propios valores
personales. O al menos lo que declaran que les gustaría. En la práctica, los valores
asociados al saber trabajar tienden a preponderar de forma abusiva sobre  los valores
del saber vivir y, aún más, sobre los del saber compartir.

© Salvador García, 2004

Supervivencia
Normativa

Supervivencia
Normativa Sensibilidad

Libertad

Sensibilidad
Libertad

Eje de valores  “práxicos” Eje de valores  “poiéticos”

Confianza

Salud
económica

Salud
económica

Salud éticaSalud ética

Salud 
emocional

Salud 
emocional

InnovaciónInnovación

Saber  trabajarSaber  trabajar
de formade forma
simplificadamentesimplificadamente
eficienteeficiente

Saber compartir y respetar  Saber compartir y respetar  de forma digna y generosade forma digna y generosa

Saber y dejar vivirSaber y dejar vivir
de formade forma

equilibrada, libre y equilibrada, libre y 
creativacreativa

Modelo triaxial de la “Dirección por Valores” 

Eje de valores morales y cívicos
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Valores personales de los directivos de la Empresa X
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Valores en el día a día de la empresa X (según sus directivos)

Tanto el eje emocional como el ético tienen una mayor intangibilidad que el
económico, pero ello no significa que sean ininteligibles. Aunque en muchas ocasiones
lo parezca.
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Confianza
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ESPACIO
INTANGIBLE

Modelo triaxial de la Dirección por Valores

Mientras que los valores poiéticos son esenciales junto con los éticos para dar
verdadero sentido humano al trabajo , para crear nuevas posibilidades de acción y
para tener una buena vida emocional, los valores prosaicos sirven para gestionar  la
supervivencia y la productividad, sobre todo la cuantitativa, que no es poco pero sí
insuficiente para la plenitud humana.

Los tres grupos de valores son necesarios y debe buscarse su equilibrio mutuo con el
fin de aumentar los resultados del sistema. Es necesario superar  fantasías de
descontrol  y atreverse a  reconocer y gestionar la  existencia de un equilibrio vivo, y
por tanto inestable, entre el imperativo realista de los valores práxicos y el imperativo
utópico o idealista de los valores éticos y poéticos. Economicismo y humanismo no
deberían estar tan disociados. ¿ Para cuándo los ingenieros se harán amigos de los
poetas. ¿Y para cuándo los poetas se harán amigos de los ingenieros ?26



36

Desde una visión sistémica 27el equilibrio entre los tres ejes de valores económicos,
éticos y emocionales  (Ver figura 1) tiene como núcleo el desarrollo personal basado
en la autoestima y la confianza, y conduce a un mayor desarrollo social. El desarrollo
organizativo (28,29;30) es el subsistema intermedio entre uno y otro, el cual también se
sustenta en mayor medida en la confianza que en el control.

CAPITAL TANGIBLE Y CAPITAL INTELECTUAL : EL CAPITAL AXIOLÓGICO

Como vimos, la palabra griega  axios significa valor o eje alrededor del cual giran las
cosas. Hablar de “Capital axiológico” equivale, pues a hablar del “capital de valores”

  

Capital axiológico

(Valores económico-prácticos,
éticos y emocionales 

acumulados por la empresa
a lo largo del tiempo para 

alcanzar su visión y cumplir con 
su misión)

Capital axiológico

(Valores económico-prácticos,
éticos y emocionales 

acumulados por la empresa
a lo largo del tiempo para 

alcanzar su visión y cumplir con 
su misión)

Acciones de 
Responsabilidad 

Social Empresaria

(Internas y externas)

Acciones de 
Responsabilidad 

Social Empresaria

(Internas y externas)

Resultados económicos, éticos y emocionales

Dirección por Valores

Existen diferentes formas de capital económico:

? Bienes producidos y en espera de una ulterior producción
? Cantidad invertida en una empresa por sus propietarios
? Valor neto o valor líquido de los accionistas
? Uno de los factores de la producción, junto con la tierra y el trabajo
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Confianza

Valores ético-sociales

Utilidad social, honestidad, solidaridad, sinceridad, confianza, respeto medioambiental ..

Valores 
emocionales-

creativos

Imaginación, autonomía, 
apertura mental, 

expresividad, 
cuestionamiento, diversión, 

imagen, armonía
equilibrio trabajo-vida... 

Valores
económicos

Eficiencia, resultados,
disciplina, control, 

tecnología,
cumplimiento, orden, 

puntualidad, crecimiento 
del negocio… 

Innnovación

Supervivencia Sensibilidad

SABER TRABAJAR

SABER COMPARTIR

SABER VIVIR

CAPITAL AXIOLÓGICO

Aunque en un sentido amplio el patrimonio axiológico incluiría el patrimonio de valores
tangibles, materiales, o capitales económico-financieros, entendemos por patrimonio o
capital axiológico el capital de valores intangibles finales (visión-misión) e
instrumentales ( éticos, emocionales y prácticos) construidos por todos los miembros
de la empresa a lo largo del tiempo, que  le dan carácter distintivo en el mercado,
aumentan su efectividad  y le añaden valor tangible. La confianza es su metavalor
central.



38

Capital

Intangible, intelectual 

Tangible, material 

Capital 
axiológico

Capital
técnico-estructural

Valores finales
compartidos

Valores 
instrumentales
compartidos

Valores éticos
Valores poiéticos
Valores práxicos

Visión

Sociedad ?
Empleados ?
Propietarios ?

Procedimientos de trabajo, 
competencias técnicas,
sistemas de información,
patentes, datos...

Misión

ALMA

(sentido
de la
acción)

CUERPO

(acción
eficiente)

Capital cliente

Capital humano Capacidad de 
trabajar y aprender

Conexión y 
satisfacción del mercado

Sueño

 Capital de conocimiento y capital de sabiduría
Se dice que vivimos en la era del conocimiento y la información. Y es posible. Pero es
seguro que todavía no vivimos en la era de la sabiduría. Quizas sepamos trabajar,
pero todavía no sabemos equilibrarlo con el saber vivir, y muchos menos con el saber
compartir.

Es bien sabido que el conocimiento es algo más profundo que los datos y la
información, pero menos que la sabiduría.La sabiduría hace referencia a los ejes y
elecciones estratégicas  que dan sentido emancipador y virtuoso a nuestra vida: los
valores.
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Datos

Información

Conocimiento

Sabiduría

Registros de transacciones
producidas

Organización tecnológica de 
datos con intención 
comunicativa

Manejo humano eficiente 
de informaciones complejas 

Conocimiento humano finalista 
con sentido práctico, ético y 
emocionalmente emancipador

Gestión

Mensajes

Realidad

Sentido

De los datos de la  realidad a la sabiduría de  sentido final de la acción          

Así ues, puede hablarse de un capital de conocimiento y un capital de sabiduría
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Aproximación dialéctica entre capital de sabiduría y de conocimiento

Capital de SABIDURIA
(wisdom, sophia)

Capital de CONOCIMIENTO
(knowledge, episteme)

Valores (que cuentan)
Poiesis (poesía, generación)

Filosofía
Etica a largo plazo

Fe
Palabra

Alma (espíritu, sentido, psique,)
Corazón

Revelación
Experiencia

Observación
Comprensión

Libertad
Conversación

"Conocimiento" cordial (desde el corazón)
Antropología de la confianza

( antropología afectiva y ética)
Conocimiento amoroso

Conocimiento compartido
Conocimiento ensismismado (desde

dentro de sí)
Pervivencia

Constructivismo social
Esencial/Cualitativo

Evolutivo no lineal
Desarrollo

Contemplación
Ser

Cifras (contables)
Praxis (prosa, acción)
Economía, tecnología, ciencia
Planificación estratégica
Razón
Dato
Cuerpo (materia, estructura, soma)
Cerebro
Argumento
Experimento
Intervención
Clasificación
Condicionamiento aprendido
Información
"Sabiduría" racional (desde la razón)
Antropología de la eficiencia
(antropología  del poder y la medición)
Conocimiento orientado al control
Conocimiento individual
Conocimiento exteriorizado (desde el
exterior a sí mismo)
Supervivencia
Positivismo naturalista
Gradual/Cuantitativo
Incremental lineal
Crecimiento
Acción
Tener

¿ De qué nos sirve saber dividir si no sabemos repartir ? se cuestionaba el filósofo
andaluz Séneca haya ya 24 siglos ?. ¿ De que sirven  a los humanos sus
conocimientos matemáticos si carecen de la sabiduría  ética y emocional suficiente par
distribuir  justamente su riqueza ?

Saber que la generosidad , la humildad o la sonrisa son valores importantes  para la
prosperidad empresarial y personal es conocimiento de primera magnitud...es
prácticamente sabiduría.

El  rechazo de la metafísica en los tiempos presentes obedece en parte a la utopía de
la racionalidad cuantitativa: lo que no se puede medir no existe. El capital axiológico de
la empresa es un concepto metafísico en el mejor sentido del término: va más allá de
lo tangible y explora los principios primeros de la estructura de la realidad y del ser de
la empresa. Es decir, es más ontológico (esencial) y teleológico (estratégico o finalista)
que epistemológico científico (conocimiento analítico).
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EL METAVALOR DE LA CONFIANZA EN LA EF

La confianza es un valor  propio y nuclear de la familia, por lo que en buena lógica
debería  tener un papel preponderante en la EF.

La confianza es un gran valor, es puro valor y tiene gran valor. La confianza es una
elección estratégica valiente. La necesidad de confianza surge cuando decidimos
arriesgarnos a hacernos vulnerables a las consecuencias de la conducta de otros o de
nosotros mismos sin sentirnos intimidados, sin temor inhibitorio a dichas
consecuencias.

La creencia en la
previsibilidad del
comportamiento propio o
ajeno provoca un sentimiento
positivo, que anticipa un
futuro carente de amenazas.

La confianza es la
expectativa generalizada de
que el otro manejará su
libertad, su potencial
perturbador para nuestro
bienestar , de forma
responsable hacia él mismo y
hacia nosotros,  lo cual se
deriva de creer en su buena
intención o bene-volencia
hacia nosotros

La necesidad de confianza sólo surge en las situaciones de riesgo. Nuestra voluntad
de hacernos vulnerables a las acciones de otros se basa en la expectativa de que
emprenderán acciones que nos resultan importantes para nuestros intereses,
independientemente de nuestra capacidad de monitorizar o controlar dichas acciones.

La sabiduría helénica denominaba empistosini o “creer en” al término “confianza”,
derivado del latín y que, de hecho, debería llamarse “sin fianza”, sin fiducia o “prenda
que da el contratante en seguridad del buen cumplimiento de su obligación”.

Sin  confianza, sin  fe conjunta,  no hay proyecto  ni delegación posible. Y lo que sí hay
es mucho estrés por sobrecarga de trabajo y aislamiento social. Estar convencido,
tener fe,  creer en uno mismo, en los demás o en algún ideal es la base para atreverse
a vivir y a dejar vivir  con credibilidad,  seguridad y  alegría.

La confianza se expresa en múltiples niveles de la EF:

? Autoconfianza del fundador en sí mismo
? Confianza del fundador en sus hijos
? Confianza de los empleados en el liderazgo y el futuro de la empresa.
? Confianza del cliente en la empresa.
? Confianza de la familia propietaria en los directivos contratados y en el resto de

empleados
? Confianza de los directivos y resto de empleados en la familia propietaria
? Confianza entre miembros de la empresa, personas y unidades funcionales
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? Confianza de la empresa en los proveedores (y viceversa

Costes económicos y emocionales de la desconfianza

Las personas con diferentes experiencias evolutivas, tipos de personalidad y
antecedentes culturales varían en su predisposición a la confianza. Sin embargo,
construir confianza a todos los niveles de la organización es una de las tareas más
atractivas y rentables de todo directivo humana y económicamente eficaz. Cuanta
menos confianza, más costes de control, menos iniciativa y más malestar emocional.

La falta de confianza genera importantes costes emocionales y económicos para la
empresa, algunos de los cuales pueden estar relacionados entre sí.

Sin confianza mutua, un equipo o una organización de cualquier tipo malgasta
excesivas energías dedicadas al control y difícilmente puede dialogar, aprender y
prosperar hasta su pleno desarrollo. Y a nivel individual, la falta de confianza en uno
mismo inhibe la voluntad de emprender proyectos o, “simplemente”, de desaprender y
evolucionar.

COSTES ECONÓMICOS DE LA DESCONFIANZA

?  Infrautilización de las capacidades de los familiares y empleados
?  Alejamiento del cliente por la no confianza en la empresa
?  Errores encubiertos por temor a represalias
?  Burocracia y circuitos excesivos
?  Abandonos de familiares o empleados por no confiar en el liderazgo del proyecto
?  Excesivo crecimiento de mandos intermedios orientados al control

COSTES EMOCIONALES DE LA DESCONFIANZA

? Silencio: Falta de franqueza, de diálogo de calidad y de transmisión de ideas de
mejora, temor, resentimiento por inhibición emocional o por no poder demostrar
capacidades, tristeza, infantilización, agobio por sobrecargas derivadas de la no
delegación, cinismo.

? La falta de confianza en los hijos y en los empleados inhibe la oportunidad de
que muestren conductas de autonomía responsable, actuando entonces no como
adultos y generando estrés por aislamiento y sobrecarga en los mandos.

? La falta de confianza en el liderazgo genera falta de compromiso por los
objetivos de la empresa y conductas defensivas de resistencia a cambios.

La obsesión por el control suele basarse en la desconfianza, la inseguridad y el miedo
a la incertidumbre y a la libertad. Llevada a un extremo, implica aversión al riesgo,
reticencia al cambio e inhibición de la creatividad propia y de los demás. La obsesión
por el control surge de la incapacidad para reconocer y apreciar el valor de la
espontaneidad y de la alegría. De ahí, la máquina y el ejército como los mejores
conceptos para la organización humana desde la perspectiva militar-economicista que
impregna los mapas mentales de muchos ejecutivos.
.
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Las organizaciones empresariales  diseñadas a principios de siglo se vienen basando
en la Dirección por Instrucciones, en las que no está previsto que el trabajador piense
y pueda ejercer  su libertad responsable, han llegado a tocar techo de eficiencia y
están en crisis cultural.

La confianza es el metavalor central del modelo triaxial  de valores:

a) La confianza predice la evolución económica de una empresa y de todo sistema
social. Su construcción es un factor crítico y muchas veces insospechado e
infrautilizado para aumentar la eficiencia. Es un valor simplificador y  antiburocrático.

Su existencia atrae a hijos y otros familiares, clientes, inversionistas, proveedores y
futuros empleados. La confianza genera cohesión grupal y organizativa. Resulta, pues,
una variable crítica de éxito para el desarrollo de equipos de alto rendimiento, para el
compromiso con el proyecto de empresa y para la credibilidad del liderazgo.

b) Desde el punto de vista poiético, la confianza es un valor esencial para el bienestar
emocional. Poder hacerse vulnerable ante otros sin sentirse intimidado es un elemento
esencial de la salud emocional, lo cual se desarolla de forma natural en el seno de la
familia. En las organizaciones con exceso de defensividad  la vida es mucho más
desagradable e incómoda.

Además, la confianza es una variable claramente antecedente de la creatividad.

c) “La ética es el arte de la confianza”, llega a firmar Fernando Savater. ¿ Cómo vamos
a confiar en alguien al que le presuponemos una intención no ética ?. La confianza o
creencia de los demás en nosotros nos estimula a desarrollar nuestros mejores
aspectos  como personas, tendiendo así a no defraudarla. La confianza es una
variable facilitadora de la cooperación y la solidaridad, pues ayuda a preveer sus
posibles consecuencias positivas. Así mismo, si no confiamos en nuestra capacidad
de ser éticos difícilmente lo seremos.

LA LOGICA Y ORIGEN DE LA DIRECCION POR VALORES

Resulta francamente precipitado e inconsistente proponer la Dirección por Valores
como una  “moda de gestión” alternativa a otras.

Todas las organizaciones de todos los tiempos se han gobernado por valores. Los de
cada una de ellas en cada momento de su evolución. La mafia se dirige por valores,
algunos de ellos claramente “famliares”. China se dirige por valores. Igual que la
Iglesia o el ejército. General Electric se dirige por valores.  El Presidente de Estados
Unidos de Norteamérica afirma dirigir el país por valores. Incluso Al Qaeda se dirige
por valores. La organización del padre Vicente Ferrer se dirige por valores, de
moralidad bien distinta a los anteriores.

Todo proyecto humano y por tanto toda empresa se gobierna o dirige en base a unos
determinados valores que desde dentro de la organización tienden a considerarse
orientadores, cohesionadores y legitimadores de su acción. La ética o adecuación
interna de dichos valores viene, pues, dada por las conversaciones surgidas al
respecto dentro de cada organización. Aunque desde la mirada de un observador
externo muchos de ellos puedan ser – y son- más que cuestionables.
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En ocasiones, estos valores son explícitamente declarados. En otras, la mayoría,
flotan en el ambiente o , académicamente hablando,  en el “clima organizacional”. Y,
en todo caso, no siempre hay una estrecha coherencia entre los valores que se
declaran y los que realmente se observan y respiran en las organizaciones,
constituyendo así su verdadero capital axiológico o patrimonio de valores acumulado a
lo largo del tiempo.

Ya  en los años sesenta, hace ahora casi medio siglo, el ejecutivo y teórico
organizativo Chester Barnard afirmaba que el papel fundamental de un líder de una
organización empresarial es poner a trabajar a todas sus fuerzas sociales para
conformar y orientar valores.  En el caso de este líder sea el fundador de una saga
familiar, dicho papel es más que evidente. Su concepción del alto directivo como
conformador o moldeador de valores (value shaper)  ocupado en tratar los aspectos
sociales informales de la organización es claramente pionera. Su doble condición de
directivo  de una compañía telefónica estadounidense y de teórico de la dirección de
empresas  confiere una legitimación y  mérito especial a su atrevimiento
postconvencional de pensar de forma diferente en su época y en su país.

Las posteriores aportaciones divulgativas sobre la importancia de los valores
compartidos en las “empresas excelentes” (Tom Peters,     31) como elementos
nucleares de la “cultura de empresa” (Edgar Schein,    32) han consolidado la gestión
de los valores corporativos como parte esencial de la función directiva.

El término "Dirección por Valores" (DpV) aplicado a la dirección de empresas fue
acuñado a finales del siglo pasado, en 1997,  por los profesores Salvador García y
Shimon Dolan, el mismo año en que apareció la obra novelada de sus colegas
norteamericanos Ken Blanchard y  Michael O'Connor "Managing by Values "33. Otros
autores que han propuesto el mismo concepto son  Hall y Tonna ( 2001)34 y Fernandez
Aguado  ( 2001 ), aunque este último le confiere un carácter “parcial” y propone que
sea substituido por el modelo de la “Dirección por Hábitos” (DPH), a su juicio más
evolucionado que el anterior 35

Blanchard y O’Connor plantean de forma amena la Dirección por Valores como un
proceso de tres fases: 1) clarificar el objetivo y los valores de la compañía, 2)
comunicarlos, y 3) alinearlos con las prácticas. García y Dolan plantean en un texto
algo más académico pero igualmente dirigido a profesionales un proceso participativo
similar, compuesto por cuatro fases:

1. Auténtica legitimación del proceso por parte de la propiedad de la empresa y el
equipo directivo

2. Formulación participativa de valores finales y, sobre todo, de los instrumentales
3. Valores en acción. Equipos de proyecto específicos. Comunicación de los valores.

Selección por valores, formación específica en los valores de futuro y
reconocimiento del cumplimiento de valores compartidos.

4. Auditoría de coherencia de valores.

Definición y bases conceptuales de la Dirección por Valores

Al hablar aquí de “Dirección por Valores” para la construcción de empresa eutópicas
nos referimos a la realización de un proyecto humanizador conscientemente impulsado
desde la propiedad y la dirección de la empresa para hacer explícitos los valores
finales e instrumentales a construir por el conjunto de la organización, seguido de
acciones de coherencia igualmente explícitas para poner en práctica, evaluar y
mejorar continuamente la efectividad organizativa de esta nueva construcción cultural
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participativa. El valor nuclear de la DpV es la confianza, el antídoto para que no
degenere en un sistema sectario coercitivo es la libertad, y la integridad o consistencia
es la base para llegar a hacerse realidad.

Así por ejemplo, en una típica factoría china de capitalismo emergente las rutinarias y
extenuantes jornadas de trabajo hiperproductivo son estimuladas mediante valores
más o menos explícitos pero perfectamente inculcados de obediencia, sacrificio,
laboriosidad, precisión, paciencia, amor al cliente, disciplina, orden, unidad o
“florecimiento de China”. Asociados a ellos, es más que probable que exista una
intensa e importante mezcla de valores y disvalores entre los nuevos ricos chinos,
tales como codicia, demostración de valía, orgullo patriótico, entusiasmo ante la
posibilidad de enriquecimiento ilimitado, etc.

Valores que difícilmente gobiernan el sistema productivo chino son la confianza, la
libertad de expresión, la alegría, la participación o, “simplemente”, tener tiempo para
vivir. Podríamos decir que se trata de una “dirección por valores por instrucciones”,
claramente basada en el paradigma militar de control jerárquico descendente que
conformó las mentes de cientos de millones chinos durante las décadas de
comunismo férreo y “revolución cultural”. Insospechadamente, los valores del
comunismo de Mao configuraron las condiciones para la principal amenaza
competitiva al capitalismo occidental en general y a miles de pequeñas y medianas
empresas familiares  de todo el planeta en particular.

Fragmentos del Libro del Tao

Tensa un arco hasta su límite y pronto se romperá.
Afila una espada hasta el máximo y pronto estará mellada
Amasa el mayor  tesoro y pronto te lo robarán
Exige créditos y honores y pronto caerás
Retirarse una vez la meta ha sido alcanzada es el camino de la Naturaleza

Si te mantienes de puntillas no te mantienes mucho tiempo

Aquellos que no ríen no han aprendido nada del Tao
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Empleados de una factoría china escuchando militarmente el himno de la empresa: "yo amo a mi
cliente y cumplo sus deseos"

Desde la perspectiva conscientemente “ingenua” de la Dirección por Valores (DpV)
sería incluso urgente que el sistema productivo chino tratara de recuperar antiguas
tradiciones de pensamiento axiológico, tales como  las de Confucio y Lao-Tsé, que
ayudaran a humanizar el sistema. Por su propio equilibrio entre trabajo y vida y, más
que probablemente, por el nuestro en un futuro no muy lejano

Al proponer la “Dirección por Valores” o “DpV”, García y Dolan 36 plantean una clara
diferenciación entre visión y misión y sugieren la necesidad de una armonía sinérgica
entre valores éticos, valores competenciales de control y valores competenciales de
desarrollo, lo que posteriormente  denominan valores “práxicos” y valores “poiéticos”,
integrados en un modelo triaxial junto con los valores éticos. 37 Como hemos dicho, su
esencia radica en la construcción de confianza como metavalor central. Y le confieren
un papel más evolucionado e integrador que la anterior propuesta de la “Dirección por
Objetivos” y la “Dirección por Instrucciones” u “Organización Científica del Trabajo”,
propuestas como es bien sabido por otros autores a inicios y mediados del siglo
anterior.
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La Dirección por Valores (DpV) es una nueva propuesta generadora de la acción
organizativa ética y creativa más allá de la Dirección por Objetivos (DPO) de los años
setenta y la Dirección por Instrucciones (DPI) de principios de siglo pasado para
moverse de forma eficaz, ética y emocionalmente positiva en los actuales contextos de
alta complejidad e incertidumbre que exigen altos niveles de rendimiento, confianza,
compromiso y creatividad por parte de las personas.

La DpV como marco ideológico integrador

La DpV no anula a la DpO y ni siquiera a la DpI,
sino que les confiere un mayor sentido, siempre y
cuando no se planteen de forma hegemónica y
desproporcionada. Así por ejemplo, si la agilidad es
un valor corporativo parecerá coherente definir
objetivos anuales específicos para ser cada vez
más ágiles. Y también deberán existir instrucciones
detalladas en contextos de rutina o de su contrario, de emergencia: por ejemplo,  para
evacuar con agilidad los locales de la empresa en caso de incendio. El problema es
que muchos propietarios y directivos tienen la creencia de permanecer crónicamente
en un peligroso incendio al que, lógicamente,  hay que combatir a costa de lo que sea.

Por otra parte, es  evidente que los valores , sobre todo los finales , deben
materializarse a través de la definición de objetivos estratégicos

En la figura 7.1 se representa un modelo sistémico de dirección de empresas que a
modo de muñecas rusas piramidales integra la Dirección por Valores con la Dirección
por Objetivos, la Dirección por Proyectos, la Reingeniería Tecnológica de Procesos y
la Gestión por Competencias. En su base, aparece el nuevo y necesario Liderazgo
Eutópico que veremos en el próximo y último capítulo del presente texto.

La DpV no anula a la DpO, y ni
siquiera a la DpI, sino que les
confiere un mayor sentido,
siempre y cuando no se planteen
de forma hegemónica y
desproporcionada
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COMPETENCIAS CONDUCTUALES

DpV©
Valores finales (Visión-misión) ilusionantes y 
equilibrio eutópico de valores instrumentales 
compartidos ( económicos, éticos y emocionales) 
para gobernar estratégicamente el sistema y dar 
pleno sentido a la acción cotidiana en libertad

Elección de objetivos estratégicos esenciales
para alcanzar la visión y  cumplir con la misión

Acciones concretas de mejora, 
producción o servicio llevadas a 
cabo mediante equipos de proyecto 
participativos (EPP) para conseguir 
los objetivos estratégicos 

Habilidades 
conductuales 
necesarias en los 
diferentes puestos de 
trabajo para asumir 
los procesos y  hacer 
realidad los valores 
instrumentales 
compartidos 
(económicos, éticos y 
emocionales)

Secuencias de trabajo 
optimizadas, gestión 
de datos eficiente y 
procesos de gestión y 
desarrollo de 
personas bien 
definidos y aplicados

Estructura  organizativa  mínima y flexible, para 
manejar la ambigüedad sin destruir la iniciativa, la 
creatividad y la alegría.Basada en la confianza y la 
libertad más que en el control y el temor

Liderazgo EUTÓPICO:al servicio, democrático, inspirador, emocionante y legitimador

El  paradigma tecnoestructural hoy día predominante es excesivamente prosaico y
normativo, quedando muy  limitado para otorgar pleno significado emocional y ético a
la acción organizativa de alto rendimiento hoy día necesaria en entornos competitivos
de alta complejidad adaptativa

La DpV  puede considerarse  una nueva
herramienta de liderazgo y dirección de empresas
basada en  la construcción participativa de un
buen equilibrio entre tres clases de valores para
alcanzar su visión y cumplir con su misión
(modelo triaxial) :

1. Los  valores económicos, de control o
“práxicos” habitualmente predominantes y
nunca suficientemente desarrollados (p.ej. la
eficiencia o la calidad )

2. Los valores emocionales, de desarrollo, “poiéticos”38, creativos o generativos  (p.ej.
la imaginación o la calidez), abusiva y erróneamente negados o menospreciados
en muchas ocasiones desde la perspectiva pragmática eficientista

3. Los valores éticos (p.ej. la generosidad o la honestidad), integrándolos con toda
normalidad con los valores económicos y emocionales, sin encerrarlos en códigos
aparte y sin considerarlos una categoría  ni mucho menos ajena al núcleo del
negocio productivo. Incluso llegándolos a considerar como el eje central alrededor
del cual deben girar tanto las conductas de control como de desarrollo

El  paradigma tecnoestructural
pragmático-normativo queda muy
limitado para otorgar pleno
significado emocional y ético a la
acción organizativa de alto
rendimiento hoy día necesaria en
entornos competitivos de alta
complejidad adaptativa
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La DpV pretende esencialmente:

1) El equilibrio entre la salud económica, la salud emocional  y la salud ética de la
empresa, generando así una  mayor felicidad interna, una mayor ventaja competitiva
en el mercado y una mayor contribución a un mundo mejor

2) Construir participativamente una idea ilusionante y ética de hacia dónde vamos,
para qué y con qué compromiso de  reglas del juego.

3) Humanizar la empresa, en el sentido de considerar a las personas como fines a
potenciar y no como meros “recursos humanos a optimizar”

4) Potenciar la legitimación, cohesión y
credibilidad de la propiedad y del equipo directivo
de la empresa ante sí mismos, ante sus
colaboradores y ante el conjunto de la sociedad.

• La DpV es un conjunto de acciones que me
permiten entender la dimensión de mi trabajo,
ejecutarlo, realizarlo y al fin del día, estar en Paz
conmigo mismo. Luis Altube (Pedro Lacau e hijos,
SRL.. Argentina)

• La DpV es un medio para permitir que las
personas puedan venir “enteras” (en cuerpo y
alma) al trabajo. (Diego Alvarez, miembro de una
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empresa agopecuaria familiar. Argentina)

Metodología de la Dirección por Valores

La metodología más adecuada para la construcción  eficaz de valores compartidos en
un sistema humano de alta complejidad como son las empresas familiares no es la
metodología tecnocrática descendente que hasta ahora ha predominado, tanto en
contextos académicos como de consultoría o incluso políticos.. Como veremos, el
enfoque del constructivismo conversacional puede ser el  más apropiado.

Un buen ejemplo de metodología tecnocrática descendente para el planteamiento de
valores compartidos en los sistemas sociales es la recientemente aprobada
Constitución para una cierta refundación ideológica de Europa. Un grupo de
tecnócratas la redacta y luego se pretende sensibilizar a la población mediante
costosísismas campañas de propaganda publicitaria para que la vote disciplinada y
entusiastamente. ¿ Quién va a decir no a palabras tan hermosas como “paz”,
“dignidad” o similares ?. Sin embargo, ¿ por qué no pensaron convocar previamente
una participación en colegios, universidades, fábricas, asociaciones, países, etc.
Conversaciones participativas sobre la Europa que soñamos y sus reglas del juego ?.

Las siguientes son algunas posibilidades más o menos irónicas sobre porqué los
políticos europeos han hecho las cosas de esta manera con respecto a la nueva
Constitución desde su posición de percibirse claramente “arriba” en el sistema :

? Los de arriba piensan que los ciudadanos (supuestamente los de abajo)  no tienen
criterio formado sobre los valores que desean que orienten su convivencia o no
saben hablar suficientemente bien para expresarlos

? Los de arriba piensan que si convocan participación de opiniones previas van a hacer
el ridículo porque nadie va a entender ni decir nada

? Los de arriba son más tecnócratas que auténticamente demócratas
? Los de arriba no tienen la formación profesional adecuada
? Los de arriba no están bien asesorados
? Los de arriba no conocen las metodologías adecuadas para la participación masiva
más allá de las urnas

? Los de arriba piensan que la participación costaría demasiado dinero
? Los de arriba no se exponen a que nadie les dice lo contrario desde ningún foro
académico ni ciudadano no convencional

? Los de arriba siempre han hecho y continúan haciendo  las cosas de esta manera
? Los de arriba no saben ilusionar ni a sus más íntimos allegados

DpV para animar y para reanimar: diferentes metodologías

Quiérase o no, todos los proyectos humanos – empresas familiares incluidas -  tienen
un ciclo vital de inicio, ascenso, madurez, declive y muerte. Tal como ilustra la figura
7.1 existen dos momentos en los que un proceso de formulación y coherencia de
visión, misión y valores resulta esencial : al animar o fundar la empresa y al reanimarlo
o “reinventarlo” estratégica y culturalmente por parte de la siguiente generación antes
de su declive, en su etapa de madurez, cuando las cosas van razonablemente bien
pero puede anticiparse la existencia de una fase de declive si no se revitaliza la
organización.
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Obviamente, ambas opciones requieren la existencia de un auténtico liderazgo
catalizador de la acción con energía fundacional o “refundacional”. De hecho, esta es
su principal función. Mientras que al inicio del proyecto la DpV juega un papel
constituyente, podemos decir que en la fase de madurez actúa más como
reconstituyente, como tónico y como refundador. En un principio juega un papel
esencial para generar la empresa y más adelante sirve para “re-generarla”.

La función del directivo-gestor es esencial para mantener y mejorar el status quo de la
organización, pero no tanto para inventarlo, cuestionarlo, inquietarlo, reinventarlo y
proyectarlo de nuevo hacia una nueva imagen mental compartida que dote de  un
nuevo sentido económico, ético y emocional a  la acción de alto rendimiento cotidiano
en entornos exigentes.

Lamentablemente, muchos nuevos emprendimientos se efectúan pensando más en el
cuerpo que en el alma, uno de los principales motivos por los que muchos de ellos
tienden a resultar efímeros39. ¿ Se imaginan que un cuerpo sin alma puede funcionar
vivo mucho tiempo?. ¿ O es que existen las  empresa zombies?. Algunos podrían
afirmar que sí, y que incluso son muy prósperas y enormes corporalmente hablando:
hasta les llaman “grandes corporaciones”. Aunque tampoco es cierto que exista una
relación directa entre la falta de alma y el tamaño del cuerpo. Hay para todos los
gustos y medidas.

En todo caso, cuando empieza una nueva empresa es lógicamente importante que su
fundadores y promotores iniciales dialoguen y definan lo que anhelan llegar a alcanzar,
para qué y con qué reglas del juego compartidas por todos aquellos que vayan a
colaborar.

En su fase de madurez, cuando las cosas van razonablemente bien, las empresas
familiares  acostumbran a estar dirigidas por un fundador en el rol de buen gestor, Es
un momento de predominio pragmático en busca de la eficiencia continua. Y es un
momento peligrosamente crítico para el desgaste de la ilusión fundacional.
Manteniéndose en la misma tesitura, el proyecto organizativo corre el riesgo de ir
desvitalizándose: la alegría que al principio significaba un nuevo cliente se convierte
luego en sobrecarga para poder desarrollar otras actividades personales o incluso
profesionales. Y la organización entra en declive y “desmoralización”, pudiendo llegar
a desaparecer por falta de continuidad familiar.
.
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DpV en el  ciclo vital de la empresa
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C
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caos-crisis

madurez

Tal como advierte Brian Bacon (   ) , la revitalización o reinvención del sistema en fase
de madurez pasa por un período de caos o crisis de identidad incómodo pero
extremadamente fértil para la aparición de un liderazgo con energía refundacional.
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En la Tabla 7.2, se presentan  las diferentes dimensiones metodológicas de un
proceso de DpV en  la fase inicial o de madurez de una organización

El ciclo conversacional para la generación eficaz de valores compartidos

La Declaración Estratégica Compartida de una empresa, que puede ser tanto una
declaración de “amor” como de “guerra”, es la formulación compartida del conjunto de
sus propósitos de reglas del juego para alcanzar  sus propósitos finales. Pueden darse
varios supuestos:

? Que la empresa no tenga definidos explícitamente sus valores finales ni
instrumentales  más allá de ganar todo el dinero que pueda en el menor tiempo
posible

? Que la empresa tenga definidos formalmente sus valores finales pero no tenga
definidos abiertamente los valores intermedios de acción

Dos posibles funciones esenciales de un proyecto de Dirección por valores (DpV) en
la empresa familiar
 Animar una nueva

empresa
Reanimar o revitalizar una empresa

Nombre y
logotipo

El de la nueva empresa,
reflejando su “alma” o
esencia

Específico del proyecto DpV, reflejando su “alma”
o esencia y añadiéndole su propósito u objetivo
genérico

 Valores  Valores finales (visión-misión) e instrumentales (uno económico, otro
emocional y otro ético)

Quién
Fundador y su equipo

Familia propietaria  y primer nivel  directivo: visión-
misión (asumida  y completada participativamente)
Valores instrumentales: toda la organización
(Equipo  Proyecto X)

 Cuándo  Al inicio, asociado al
plan de negocio

 Antes de la fase de desvitalización, cuando las
cosas van razonablemente bien, en la fase de
madurez. Planificando la sucesión.

 Duración  Fase de ascenso, hasta
alcanzar maduración

 Aproximadamente  1 año

 Constituir, sentar bases,
dar sentido

 Rejuvenecer, dar nuevo sentido, ampliar miras,
reilusionar, .reinventar el proyecto por parte de la
nueva generación

 Por qué
 

 Cohesionar, ilusionar, orientar la acción, comprometer
 

 A quién va
dirigido

Conjunto de la familia,
futuros empleados,
futuros clientes y futuros
grupos de interés

Fundador, familiares sucesorios, empleados,
clientes y otros grupos de interés

 Legitimador
esencial

 Fundador Fundador, sucesor o sucesores, consejo de
administración, órganos de gobierno. Y, por
supuesto, toda la organización y otros grupos de
interés.
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? Que la empresa haya definido sus valores instrumentales pero no tenga definido
hacia dónde va ni para qué.

? Que la empresa tenga definidos  tácitamente sus valores (finales y/o intermedios)
pero no sepa, no quiera o no pueda expresarlos públicamente.

© Salvador García, 2004
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Ciclo conversacional para la construcción  eficaz de valores compartidos

conductaconducta

concienciaconciencia

lenguajelenguajeLegitimación 
de la DpV

DpV sobre el papel

DpV en acción

Auditoría de la DpV

El constructivismo conversacional  viene a plantear que “hablando se entiende la
gente”. De cara a la generación eficaz de valores compartidos, la metodología de la
DpV  tiene cuatro grandes fases  conversacionales cíclicamente secuenciales :
a)legitimación, b) formulación de valores finales y destilado de valores instrumentales ,
c) valores en acción y d) auditoría de valores

Basándonos en las interesantes propuestas de Hoebecke sobre mejoras de los
sistemas de trabajo40, podemos plantear que existen cuatro condiciones esenciales
para participar en diálogos creadores de nuevos sistemas de valores

1 Enfoque generador de la acción

Los nuevos lenguajes creados a partir del diálogo sobre valores han de tener la
intención de generar nuevos repertorios de conductas más satisfactorias para todos,
no la restringir la conducta en forma de directrices.

2 Tolerancia basada en la necesidad de relación

Aunque no se esté de acuerdo con determinadas perspectivas o valores de otros
dialogantes en el proceso de construcción de valores, no se juzga a sus proponentes
ni se trata de eliminarlos, respetando la importancia de la relación en sí misma.

3 Discrepancia dialéctica
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Las diferentes partes implicadas en un diálogo de consenso y significado de valores
han de confiar en sí mismas y en la capacidad  de las demás. La competición de
diferentes puntos de vista estimula la creatividad para buscar nuevas soluciones,
difíciles de obtener desde una perspectiva de absoluta homogeneidad

4 Congruencia

El debate generador de sistemas de valores para la acción requiere y fortalece la
congruencia entre los mundos internos y externos de los participantes, entre lo que se
piensa, lo que se dice y lo que se hace. El cinismo político asociado a la ausencia de
congruencia por parte de los líderes es una causa directa de su  falta de credibilidad.

FASE 0

Propietarios 
y líderes 

eutópicos
inspiradores

FASE 0

Propietarios 
y líderes 

eutópicos
inspiradores

FASE 1

Visión-misión
claras, 

diferenciadas e 
ilusionantes

Destilado de 3 
valores

compartidos

(Modelo 
triaxial)

FASE 1

Visión-misión
claras, 

diferenciadas e 
ilusionantes

Destilado de 3 
valores

compartidos

(Modelo 
triaxial)

FASE 2

Valores en 
acción

(Equipos de 
proyecto

participativos )

FASE 2

Valores en 
acción

(Equipos de 
proyecto

participativos )

FASE 3

Auditoría de 
valores

FASE 3

Auditoría de 
valores

Legitimación
Emoción    Comunicación    

Participación  Formación  Coherencia

Evaluación
Aprendizaje 
Credibilidad

Las dos primeras fases tienen por objeto llegar a formular una Declaración Estratégica
Compartida (DEC) de qué queremos llegar a ser, para qué y con qué valores
compartidos. Las otras dos constituyen acciones de coherencia para alcanzar la visión
y cumplir con la misión con respecto a todos los grupos de interés.

                     Declaración Estratégica Compartida (DEC)
      +

         Coherencia de acción
__________________________________

         Proyecto de  Dirección por Valores (DpV)

Fase 0 de  conversaciones inquietantes legitimadoras
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Su objetivo es  impulsar nuevos valores de forma emprendedora. Se basa en la la
concienciación de los principals o propietarios y de los primeros agentes directivos.
Responden a las cuestiones de: “¿ qué podríamos llegar a ser con lo que hemos sido,
con lo que somos y con lo que soñaríamos  llegar a ser ?..¿Vamos a invitar a todos los
miembros de la organización a que se sumen al nuevo proyecto ? ¿ Tendremos en
cuenta otros grupos de interés: sindicatos, proveedores, clientes u otros ?

Esta fase tiene dos momentos secuenciales y de difícil precisión en cuando a su
duración temporal, resultando muy distinta según el tamaño de la organización, el
desarrollo ético y emocional de sus propietarios y líderes, y su grado de maduración o
evolución global:

1. Conversaciones
inquietantes y legitimadoras con
uno mismo por parte del fundador
o del actual máximo representante
de la propiedad de la empresa que
asuma el rol de liderazgo eutópico
(utopismo pragmático) del proyecto
de empresa

2. Conversaciones
inquietantes y legitimadoreas del
líder con su familia

3. Conversaciones
inquietantes y legitimadoreas del
líder con su equipo  directivo

Estas conversaciones del líder consigo mismo, con su familia y con su equipo pueden
surgir en contextos informales de la vida diaria o a partir de  charlas estratégicas,
lecturas, noticias de prensa, conocimiento de encuestas de clima internas, talleres de
desarrollo  o de  técnicas como la meditación,  las entrevistas  semiestructuradas, las
sesiones de coaching o  los viajes de descubrimiento.

Las barreras para que
esta fase de
conversaciones del líder
consigo mismo, con su
familia  y con su  equipo
directivo se cumpla
plenamente son múltiples.
Podemos identificar
algunas de ellasº:

? Dificultad para estar
dentro de sí con calma
? Falta de capacidad y
voluntad de comunicación
interpersonal y diálogo

constructivo, tanto a nivel familiar como empresarial
? Dificultad para ponerse en el lugar de los demás,  tanto próximos como lejanos
? Arrogancia temerosa ante lo desconocido
? Falta de tiempo para lo importante

© Salvador García, 2004

Are we 
happy?

¿ Socialmente desalmados ? 
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? Pérdida del hábito de lectura y reflexión
? Inexistencia de ideales más allá de ganar la mayor cantidad de dinero en el menor

tiempo posible
? Disociación entre ideales políticos, religiosos, espirituales o afectivos y principios

de gestión empresarial
? Situación de considerable bienestar económico personal
? Comodidad y pereza a cambiar
? Inercia : “siempre lo hemos hecho así” (“Y no nos ha ido tan mal”)
? Insuficiente desarrollo del equipo directivo como tal

Preguntas para facilitar la conversación consigo mismo por parte del líder de la
empresa:

¿ Cuáles fueron los sueños y los valores o principios de acción que me han permitido
llegar hasta donde estoy ( a nivel empresarial-personal) ?
¿ Qué significa para mí “avanzar” en este momento de mi vida ?
¿ Cuáles son los valores o principios de acción que me permitirían continuar
avanzando en la vida ?
¿ Cuáles de todos estos sueños y valores o principios de acción (pasados y futuros)
creo que son más necesarios y estoy dispuesto a legitimar con todas mis fuerzas en la
empresa de cara a su supervivencia, y pleno sentido y desarrollo en el futuro ?

Preguntas para facilitar la conversación del líder con los otros miembros de la familia
propietaria :

¿ Cuáles fueron los sueños y los  valores o principios de acción que permitieron fundar
y hacer crecer nuestra empresa hasta la actualidad ?
¿ Cuáles son los valores o principios de acción que nos han permitido  permanecer
unidos como familia  ?
¿ Qué significa para nosotros  “avanzar” en este momento de nuestras vidas como
familia y como empresa ?
¿ Cuáles son los valores o principios de acción que nos permitirían continuar
avanzando en la vida a través de nuestra empresa ?
¿ Cuáles de todos estos sueños y valores o principios de acción (pasados y futuros)
creemos  que son más necesarios y estamos dispuestos a legitimar con todas
nuestras fuerzas en la empresa de cara a su supervivencia y pleno sentido y desarrollo
en el futuro ?

Preguntas para facilitar la conversación del líder con los otros miembros de su equipo
directivo :

¿ Cuáles fueron los sueños y los  valores o principios de acción que permitieron fundar
y hacer crecer nuestra empresa hasta la actualidad ?
¿ Cuáles son los valores o principios de acción que inspiran nuestra conducta como
equipo directivo  ?
¿ Qué significa para nosotros  “avanzar” en este momento de nuestras vidas y de
nuestra empresa?
¿ Cuáles son los sueños y  valores o principios de acción que nos permitirían continuar
avanzando en la vida a través de nuestra empresa ?
¿ Cuáles de todos estos sueños y valores o principios de acción (pasados y futuros)
creemos  que son más necesarios y estamos dispuestos a legitimar con todas
nuestras fuerzas en la empresa de cara a su supervivencia y pleno sentido y desarrollo
en el futuro ?
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Visión
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Valores instrumentales
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Esta fase es fundamental  para que los valores corporativos no sean un mero
lenguajear, sino que sean auténticas palabras intermediarias entre la conciencia  del
liderazgo y la acción organizativa.

Es esencial la legitimación e inspiración inicial del proyecto por parte de los
propietarios, líderes y altos directivos de la empresa. Sin esta fase mínimamente
consolidada puede llegar a ser una relativa  pérdida de tiempo y dinero pretender
seguir avanzando. Por eso la denominamos “fase 0”..

Un cambio de valores
impulsado desde abajo y
no legitimado desde
arriba se llama
revolución; un cambio de
valores legitimado desde
arriba y

participativamente
impulsado desde abajo
se denomina “desarrollo
organizativo”.

Para pasar a la siguiente
fase hay que tener una
auténtica intención de
acción y superar
básicamente emociones

de miedo al cambio, de inercia y de pura comodidad.

2 Fase 1 de conversaciones declarativas comprometedoras.

Responden a la cuestión de ¿
qué es lo que debería y va a
ser?. Su objetivo es atreverse
a formular los valores finales
(visión y misión) de la
organización, así como sus
reglas del juego compartidas
para alcanzar la visión y
cumplir con la misión.

Cuanto más participativa sea
esta fase mayor será su
compromiso de  coherencia
de ejecución por parte de
todos. Sin embargo, la figura
7… muestra gráficamente la

relación inversa entre nivel jerárquico y responsabilidad en la  propuesta y
construcción de valores  finales e instrumentales compartidos en la empresa.

Los líderes organizativos de la EF necesitan comprender que si los empleados han de
ser creativos y desarrollar al máximo su talento necesitan una visión y una misión de
futuro en la que creer y necesitan ser tratados verdaderamente como personas, no
como recursos. El problema radica en que para la mayoría de  directivos  - sean o no
familiares- la creatividad de sus empleados es más una amenaza que una fuente

24/01/2005 © Salvador García, U.B., 2002
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inagotable de ventaja competitiva, sobre todo cuando lo que se busca es únicamente
la eficiencia de gestión económica  a corto plazo.

¿Cómo prefiere usted ser tratado, como recurso humano o como persona?. La gran
mayoría de directivos se sentirían sorprendidos, temerosos, inseguros e incómodos
ante semejante decisión de tratar a las personas como fines, no como  recursos. No es
sólo que no quisieran, es que además no sabrían cómo hacerlo y ni siquiera por dónde
empezar. Por otra parte, esto supondría para muchos de ellos la amenazante fantasía
de perder zonas de seguridad arduamente adquiridas.

Las técnicas idóneas para estas conversaciones son las entrevistas
semiestructuradas, las encuestas colectivas, la votación abierta, los focus groups, la
técnica de grupo nominal, los diálogos apreciativos o los escenarios prospectivos. Una
alternativa metodológica es la de realizar primero un estudio cualitativo en base a
focus groups y entrevistas semiestructuradas para después elaborar un cuestionario
sobre valores  que llegue a toda la organización.

En empresas familiares de pequeño tamaño, es suficiente y no menos comprometido y
significativo que su máximo responsable hable directamente con todos sus miembros.

© Salvador García, 2004

Guillermo Bush, gerente de una empresa agropecuaria argentina de propiedad alemana, 
presentando el modelo triaxial de la Dirección por Valores a sus empleados

Para pasar a la fase siguiente hay que superar miedos al cambio real, así como ciertos
sentimientos de desánimo y decepción al observar incoherencias entre lo que se
declara y lo que se hace en algunas (o muchas) personas

3 Fase 2  de conversaciones actuantes o de consistencia de acción

Los neotayloristas Winograd y Flores (1986) han acuñado el concepto de
“conversaciones para la acción”, que son redes de actos del habla con un espacio de
requerimientos y promesas orientadas a producir resultados específicos. Estas
conversaciones dependen de condiciones de satisfacción claramente establecidas con
el fin de producir cambios intencionales.
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Por supuesto las conversaciones actuantes no  son sólo linguísticas, sino que tambien
incluyen nuevas estructuras, nuevos espacios, nuevos  mobiliarios, nuevos símbolos.
En definitiva generan la percepción de que el cambio ¡ está ocurriendo ¡

Como ya hemos dicho, el lenguaje es acción y la acción es lenguaje, por lo que
nuevos lenguajes pueden crear nuevas conductas y viceversa. Cuando un nuevo
lenguaje no genera una nueva conducta  es simplemente un lenguaje muerto y
disecado que muy probablemente no surgió de la conciencia profunda de una o varias
personas con poder de influencia dentro del sistema organizativo. En el tema de los
valores corporativos, es lamentablemente frecuente observar  magníficos ejemplares
disecados, tanto en formato de tarjetas plastificadas como decorando las paredes.

Muchos planteamientos de valores son meras modas, manipulaciones o ventas
externas o internas no creídos ni por los mismos que las elaboran.Afortunadamente, la
gente es cada vez menos manipulable O al menos resulta reconfortante pensarlo.

Coherencia es la palabra clave en Dirección por Valores. La falta de correspondencia
entre lo que se dice y lo que se hace es una causa directa de absentismo psíquico y
abandono literal por parte de los miembros de la empresa.

© Salvador García, 2004

¿ Qué valores refleja y promueve este espacio de trabajo ?

¿ igualdad ?
¿ cooperación ?
¿ modernidad? 
¿ confianza?

En esta fase pueden ser importantes algunos aspectos:

? Inventar un nombre para el proyecto si es que no estaba ya definido. Es útil que el
nombre refleje el espíritu del mismo, así como que vaya asociado a un subtítulo o
eslogan explicativo. La propuesta de eslogan es una oportunidad participativa
especialmente interesante

? Convocar un equipo de proyecto participativo (EPP), si es que no estaba ya creado
desde el principio,  que asuma el significado participativo, lanzamiento y puesta en
práctica de los nuevos valores compartidos, tanto finales como instrumentales, pero
sobre todo éstos últimos. Dependiendo del tamaño de la empresa y de la
envergadura que se le quiera o deba dar al proyecto Dpv, este EPP puede llegar a
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coordinar los diferentes subproyectos de cambio que han de contribuir al alcanzar la
vision y cumplir con la misión de la empresa.

Por supuesto, la coherencia de puesta en práctica sistemática y sostenida de los
valores de empresa debe implicar necesariamente el diseño o rediseño de diversos
subsistemas organizativos.  La construcción de confianza es el "pegamento" de todos
ellos:

? Estructura organizativa: organigrama y roles funcionales coherente con los
valores de la  empresa.

? Imagen externa e interna, incluyendo el diseño de espacios y mobiliario de
trabajo

? Política de personas: selección, formación, evaluación, recompensa y
sistemas de promoción/ desvinculación  específicamente basados en los
valores compartidos. Los valores han de ser criterios de entrada, promoción y
salida. En modo alguno debe confundirse el humanismo con la rigidez de la
burocracia ni con debilidad del “laisse faire”.
¿ Cuántas empresas que hablan constantemente de "innovación" todavía no
han hecho un triste (o, mejor, divertido)  taller de  herramientas de creatividad
ni saben cuál es realmente la creatividad actual y potencial de sus empleados?.

? Sistemas de información, incluyendo nuevas tecnologías para la Gestión del
Conocimiento que incorporen la dimensión ética y emocional de la empresa en
el portal del empleado, Balance Scorecard incluyendo indicadores de
cumplimiento de valores corporativos, etc.

? Procesos de trabajo, ya sean estratégicos, clave o de apoyo, que han de ser
llevados a cabo mediante competencias humanas derivadas de los valores
corporativos

? Conductas cotidianas, hábitos, rituales y símbolos conductuales y gráficos.
Atreverse a introducir aquí de forma honesta  "pequeños" cambios coherentes
con las nuevas creencias y valores acostumbra a generar impactos de gran
significado.

? Acción social. La gestión ética ha de llegar a ser el estilo o  "carácter de la
casa", y ha de abarcar la relación auténticamente respetuosa con los
empleados, con los clientes y proveedores y con la sociedad y el medio
ambiente en general. Es muy importante innovar formas de participación
directa de los empleados en iniciativas de solidaridad, mecenazgo y "marketing
con causa" que  la empresa pueda promover.

3 Fase 3 de conversaciones evaluativos o de aprendizaje

La escasez de conversaciones de reconocimiento que existe en muchas empresas
ayuda a explicar buena parte de la desmotivación y tristeza existente en ellas.El
reconocimiento implica la celebración de las acciones y resultados asociados a los
nuevos valores. La celebración es más que una recompensa: connota ceremonia,
aclamación y fiesta que honra a los grupos, a los acontecimientos y a los logros
(deForest, 1986). Permiten completar el pasado, restaurar expectativas y mover hacia
el futuro.

La credibilidad del liderazgo de un proyecto de dirección por valores depende de la
auditoría cultural  periódica de la coherencia de acción a nivel de todos los
subsistemas  organizativos. La palabra auditoría proviene de audit. = escuchar. Y para
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escuchar primero hay que poder, querer y saber preguntar Esta fase es esencial para
continuar aprendiendo y mejorando.

Errores típicos de  proyectos de “Dirección por Valores” en fase inicial

1. Seguir la “moda” sin fundamento teórico-práctico, tocando sólo “de oido”
2. Lanzar declaraciones de valores que no están  auténticamente  legitimadas

desde la conciencia personal de  la propiedad de la empresa.
3. Confundir visión con misión y plantear frases demasiado largas y poco

emocionantes.
4. Olvidarse de los empleados en la misión. O, en todo caso caso, utilizar

fórmulas retóricas como “desarrollo personal y profesional”, sin especificar
si eso incluye o no la posibilidad de de tener tiempo para vivir

5. No mencionar en la misión al “país” del que se trata ( como si diera igual a un
argentino trabajar para el desarrollo de Argentina que de Chile)

6. Formular demasiados valores y sin ninguna taxonomía específica
7. Formular valores indiferenciados de otras empresas (p.ej., “calidad”, trabajo

en equipo”, “innovación”, “honestidad”, etc.). “Todas iguales”
8. No incluir el eje de valores emocionales (p.ej, “calidez”, “imaginación”,

“apertura”, etc.)
9. Formular y definir los valores en la cúpula directiva a modo de diccionario o

catecismo, para después “implementarlos” o “embutirlos” , creyendo que “el
conocimiento de valores está arriba”

10. No diseñar formación en valores (específica, multicanal y atractiva) ,
excluyendo además casi siempre a la alta dirección

11. Realizar acciones fragmentadas, sin definir un proyecto con identidad
global y con un responsable definido

12. No estructurar equipos de proyecto para llevar adelante cada uno de los
valores corporativos definidos

13. No utilizar los valores como elementos clave de toma de decisiones
cotidianas y de política de personas (selección, promoción, incentivación y
desvinculación)

14. No repensar la imagen corporativa, la estructuras, procesos ni sistemas de
información acordes con los valores

15. Empeñarse en burocratizar el cumplimiento de los valores mediante
instrucciones conductuales y exceso de objetivos (falta de confianza)

16. Descuidar la RSC interna en relación con la externa (p.ej. programas de
equilibrio trabajo-vida)

17. Confundir la RSC con dar algo de dinero para temas “sociales” y cuidar algo
el medio ambiente

18. No realizar conversaciones de evaluación de coherencias y aprendizaje
(“Auditoría de valores” periódica)

19. Pensar frívolamente que un cambio cultural es cuestión de meses más que
de años (confundir el vino gaseoso con el buen cava)

20. No predicar con el ejemplo
21. “Quemar” una oportunidad histórica de que la empresa sea un agente activo

de cambio social positivo

¿ Cuándo va en serio  una Dirección por Valores ?

Una  “Dirección por Valores” va en serio cuando:



63

1 Se invierte tanto o más en desarrollar que en controlar,
2 Se mantienen los valores declarados en situación de crisis económica,
3 Se empiezan a recibir currículums de profesionales de empresas de la

competencia aunque puedan cobrar algo menos que ellas y, sobre todo,
4 Se consigue que los valores participativamente construidos sean criterios

esenciales de entrada, promoción y… salida

Claves de éxito de una dirección por valores

Entendemos por éxito de una Dirección por Valores cuando:

1 Los valores finales e instrumentales compartidos gobiernan y se expresan
coherentemente en estructuras y espacios concretos, nuevos procesos de
trabajo y políticas consistentes de selección, formación, incentivación,
promoción y desvinculación de personas.

2 La coherencia de acción de los valores finales e instrumentales compartidos
genera de forma sinérgica una mayor salud económica, ética y emocional
de la organización

A partir del conocimiento y  la experiencia de diversas experiencias de esfuerzos de
puesta  en marcha y mantenimiento  en el tiempo de una Dirección por Valores más o
menos satisfactorias, podemos destilar tres principios o claves de éxito a incorporar
por todos los miembros de la organización, pero especialmente por sus líderes
eutópicos (para lo cual deben de existir previamente: ver capítulo final) y por sus
propietarios y  representantes de la propiedad:

AUDACIA ÉTICA

La reflexión ética honesta y transformadora ha de poder generar inquietud y
autoconfianza para implicarse a fondo, con valentía y prudencia, en el proyecto de
definir y aplicar los valores finales e instrumentales compartidos por todos.

IMAGINACIÓN DIALOGADA

La liberación de talento creativo en un contexto de participación, optimismo y diálogo
ha de poder formular, interpretar y buscar formas de aplicación de los valores finales e
instrumentales compartidos por todos.

INTEGRIDAD CONSISTENTE

La solidez  de coherencia declarativa entre lo que se dice que se va a hacer y lo que
se hace a todos los niveles ha de poder lanzar, mantener y evaluar periódicamente el
proyecto de definir y aplicar los valores finales e instrumentales compartidos por todos.

LA DELARACION ESTRATEGICA COMPARTIDA DE VISIÓN, MISIÓN Y LOS
VALORES INSTRUMENTALES

Empieza a ser habitual en la empresas familiares bien gestionadas contar con una
“Declaración de principios”·, “Manifiesto de Familia” o “Protocolo Familiar”,
habitualmente restringidos a la dinámica familiar y redactados con la ayuda de
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consultores provenientes del campo jurídico más que de la psicología u otras ciencias
sociales. Para que estos documentos tengan el auténtico valor de generar acuerdos
ilusionantes y cohesionadores de toda la organización y, además,  sean transmisibles
de generación en generación han de poder integrar con naturalidad la formulación
estratégica de la empresa con la cultura de futuro explícitamente deseada por todos
los miembros de la empresa, y no sólo por el fundadador o la familia propietaria.

 Una "Declaración Estratégica Compartida" es un documento  redactado de la manera
más participativa posible y en el que constan  la visión, la misión y los valores
compartidos en la empresa. La visión es el sueño compartido que se pretende
alcanzar. La misión o razón de ser es un compromiso de lo que la empresa aporta a
sus empleados, a sus clientes y los propietarios. Los valores compartidos son las
reglas del juego o los principios de acción, y se recomienda que hagan referencia a
una triple dimensión de la empresa a nivel práctico, a nivel ético y a nivel emocional.

Aunque la ausencia consciente de una declaración de valores también puede
considerarse una estrategia legítima, la formulación explícita, participativa,
consensuada  y coherente de valores finales y operativos  compartidos tiene diferentes
funciones, todas ellas  absolutamente críticas para la  salud de toda organización
empresarial  y especifica de la EF:

1 Inicio  de un nuevo proyecto empresarial ilusionante
2 Revitalización de un proceso empresarial  en fase de madurez, antes de que

pueda producirse un declive  en el traspaso a la próxima generación
3 Proporciona un marco estable para orientar la toma de decisiones en un

entrono de trabajo rápidamente cambiante
4 Ayuda a construir la "identidad corporativa" : la manera en que la organización

construye su filosofía y su estrategia diferenciadas a través de la comunicación,
la conducta y el simbolismo

5 Existen tres  criterios de una organización efectiva:
?  Visión y misión claras
?  “Competencias distintivas” para servir a su mercado
?  Valores internos compartidos entre sus líderes con el fin de asegurar la

integridad a pesar de la dispersión de autoridad
6 Atribución de sentido al tener que levantarse los lunes por la mañana más allá

del salario
7 Forma una parte integral de la propuesta de valor que la organización ofrece a

sus clientes externos y a su propio personal
8 Energetiza a las personas para ir algo más allá por su empresa, creando así

una fuente de productividad y ventaja competitiva sumamente difícil de replicar
9 Garantizar la perdurabilidad de la empresa
10 Integración de diferentes culturas, especialmente cuando la empresa está

radicada en diferentes países y está compuesta por multiplicidad de personas
con diferentes niveles y estilos de educación y costumbres

11 Cohesión  social y refuerzo del contrato psicológico de libre compromiso , sobre
todo cuando el proceso constituyente  es participativo, se audita
periódicamente,  va generando aprendizaje y cambio y se mantiene vivo y
coherente

12 Gestionar la creciente e imparable complejidad organizativa derivada de cuatro
necesidades evolutivas que hacen insuficiente la Dirección por Instrucciones
(DpI)  e incluso la Dirección por Objetivos (DpO) :

? Evolución de consumidores a clientes
? Evolución de jefes a facilitadores
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? Evolución de empleados pasivos y poco instruidos a profesionales con
autonomía responsable

? Evolución de estructuras  piramidales y con múltiples niveles  hacia
fórmulas más planas, redes, equipos de proyecto y estructuras virtuales

La visión, la misión y los valores compartidos son el alma de la empresa, su moral, su
espíritu, su identidad diferenciadora,  y su poesía  Son activos no tangibles de vital
importancia para animar y dar coherencia y moral al esfuerzo  de alto rendimiento de
las personas en la empresa. Que la existencia del alma de la empresa sea intangible
no significa, ni mucho menos, que sea ininteligible.   La falta de visión, de misión y de
valores verdaderamente dialogados e inductores de sentido para la acción genera
empresas anodinas, fragmentadas, desalmadas y exageradamente prosaicas,
personas desanimadas, proyectos inanimados y equipos desmoralizados. Esta falta de
alma genera empresas a las que para la gran mayoría cuesta un importante esfuerzo
acudir los lunes por la mañana.

RSE
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La visión, la misión y los valores compartidos inspiran y dan armonía al conjunto de
acciones del “cuerpo” de la empresa, que está constituido por su capital, su imagen,
sus estructuras, sus procesos, sus tecnologías  y sus productos. Un alma sin cuerpo
es un fantasma, pero un cuerpo sin alma es un cadáver. Lo obvio  a menudo se obvia.

La visión : ¿ qué soñamos llegar a ser ?

Diferenciar con sentido entre visión y misión no es  un reto no tan difícil como muchas
veces parece. Aunque ambos términos constantemente se confunden, en ocasiones
resulta conveniente fusionarlos y la mayoría de autores los utilizan de forma
sorprendentemente indistinta. Collins y Porras llegan a afirmar que “las empresas
visionarias son las que tienen misión” (  ) lo cual, por otra parte, es cierto..

La visión es una creación mental o sueño en libertad, por lo que forma parte
indisociable del  auténtico espíritu emprendedor. A modo de ejemplo, muchas
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empresas cubanas actuales tienen formulada “Misión” pero no “Visión”, lo cual se
supone que queda reservado a la autoridad planificadora correspondiente.

Una vida sin visiones, sin sueños ni proyectos  es una vida plana, vegetativa y
acomodaticia, francamente aburrida.

02/01/2005 59

DpV

© Salvador García, 2003

Visión

Misión

Business
Plan

Reglas del
juego

compartidas

“ ¿Qué soñamos  llegar a ser ?”, “Nuestro norte” 

¿ Para qué ?, ¿ Qué aportamos y a quién ?

• Personas de la empresa
• Clientes
• Sociedad
• Proveedores
• Propiedad

Equilibrio de valores
éticos, emocionales y
económicos

¿ Cómo ?

Dirección por valores (“alma”) y Plan de Negocio (“cuerpo”) de la empresa

(“Cuerpo”)
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La visión es la chispa fundacional que da a luz el alma fundacional del negocio o de la
organización correspondiente, desde una especulación mafiosa hasta una nueva
orden religiosa. Aunque puede ser rápidamente compartida y mejorada por un
pequeño número de personas, inicialmente una visión es una  proyección mental
individual de un futuro posible y previamente no imaginado por otros; o, al menos se
supone que no lo ha sido.

La potencia e interés de la visión inicial es fundamental  para atraer otras energías
fundacionales, tales como socios, recursos financieros, colaboradores o determinadas
alianzas y  tecnologías

Toda visión surge de un determinado contexto valórico sobre la propia forma de
entender la vida y nuestro paso por la misma o misión existencial. Así por ejemplo,
alguien preocupado por la preservación de la naturaleza visualizará empresas
dedicadas al reciclaje de residuos, o alguien al que le encanta la buena mesa
visualizará emprendimentos gastronómicos. Y alguien sin escrúpulos morales puede
llegar a imaginar una empresa de pornografía infantil  que sea líder en su sector.

En fase de madurez de la organización, la reformulación de una visión compartida de
moderada-alta dificultad de consecución tensa a la empresa hacia el futuro, es una
pre-tensión sin la cual la organización tiende a acomodarse en una solución amorfa.
No sólo tiene utilidad para ser reconocidos en el entorno. De hecho, en algunas

ocasiones eso puede tener
consecuencias negativas al
alertar a la competencia de
determinadas intenciones
estratégicas. Muchas veces su
principal utilidad es despertar
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orgullo de pertenencia y motivación interna.

La visión es un proyecto de posicionamiento estratégico a largo plazo pero temporal,
que puede ir expandiéndose o transformándose a lo largo del tiempo, a modo de
aprendizaje continuo para cumplir con la misión.

Una misión es un conjunto de compromisos a cumplir, y una visión es un sueño
competitivo a alcanzar. Y los grandes sueños surgen de los grandes  compromisos. La
misión es más perdurable que la visión. La visión es el gran proyecto de futuro en el
que se va concretando  en forma de grandes ciclos de vida la misión o razón de ser
fundacional. De hecho, la misión es lo que confiere perdurabilidad  a  la empresa.
Aunque también puede desarrollarse y enriquecerse en un momento especial de
refundación estratégica. .

La visión es una declaración breve  y entusiasta de  hacia dónde vamos, nuestro
sueño, nuestro anhelo, nuestra ambición o propósito  compartido de lo que queremos
llegar a ser.

De forma idónea, ha de ser una frase atractiva, breve, clara, expansiva e ilusionante,
sin conceptos técnicos, generadora de orgullo de pertenencia y de posibilidad de éxito
compartido que contenga:

1. Tipo de actividad a la que se dedica la organización (Aunque, lógicamente se
repita de forma más desarrollada al formular la misión)

2. Ambito geográfico en el que se piensa operar
3. Diferenciación de la “competencia” en clave de valores, Visión de GE,

Servihabitat, Ingicer, etc.

Preguntas para elaborar visión

? ¿Hay algo por lo que creo que vale la pena entregarse a fondo en los próximos
años de mi vida  profesional como empresario y que pueda contagiar a otros?

? ¿Hay alguna otra empresa a la queramos emular, por difícil que parezca a primera
vista?

? ¿Hasta qué punto esta visión pueden promover entusiasmo y orgullo de
pertenencia  a todos los miembros de la empresa ?

? ¿ Me van a tomar por loco ? (Si no es así, es dudoso que sea una gran visión)
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Declaración de visión-misión de Cadbury

Ejemplos de visión

Crear con las mejores personas las mejores soluciones Velcro del mundo (Velcro
Europe, S.A.)

Ser la Harvard del Oeste (Universidad de Stanford)

Ser el nº 1 o el nº 2 en todos nuestros mercados y revolucionar esta compañía para
que tenga la agilidad y la rapidez de una empresa pequeña (General Electric)

Ser los pioneros y los mejores productores de fideos con cereales andinos en el
mundo (Fideos Coronilla, Bolivia)

Ser una organización humana capaz de crear la mejor empresa de seguros de venta
directa  de toda España (Regal Insurance Club)

La misión : ¿ para qué servimos y a quién ?

La misión es el para qué existimos o nuestra razón de ser: ¿ qué aportamos y a quién
a través de nuestras visiones ?¿ Para qué sirve nuestro sueño de llegar a ser tal o cual
cosa ?.

Como dijimos al hablar de los valores y el sentido de la vida, a nivel individual la
decisión de las tareas y proyectos a realizar responde a la pregunta ético-estratégica
de  “A quien he de preguntar qué he venido a hacer en este mundo”  de Neruda,   o
“Qué debo hacer” de Kant “.. De ahí que tenga sentido la expresión de que “las
empresas visionarias son las que tienen mision.

Para muchas empresas convencionalmente concebidas, su misión final es ganar
dinero. Y punto. Y todo lo demás es secundario o instrumental, incluyendo “modas”
como la Responsabilidad Social Corporativa. Al menos es o es lo que se machaca
insistentemente tanto en las escuelas de negocio más prestigiosas como en las
conversaciones de café sobre el  tema.

En todo caso, ninguna empresa declara abiertamente que su misión final es  “ganar la
mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible y a costa de lo que sea” , sino
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que se opta por formulaciones tales como “generar riqueza” o “retribuir
adecuadamente al accionista”, lo cual es políticamente mucho más correcto. Algunas
de ellas, y no pocas, hasta se olvidan de hacer ninguna mención explícita al tema
económico en sus declaraciones de misión, pareciendo que su interés por los clientes
es prácticamente angelical.

Sin ambargo, cabe preguntarse: ¿ Respirar es la finalidad de la vida?. Por supuesto
que no: la vida está hecha para cosas más divertidas e interesantes. Sin embargo, sin
no respiramos, morimos. De igual manera, ganar dinero es para una empresa como
respirar: es un medio vital, no un fin. Y tambien puede contemplarse el beneficio
económico como una consecuencia de hacer bien las cosas con las personas, en
definitiva con sus diferentes grupos de interés: sus clientes, sus empleados, sus
proveedores y los ciudadanos en general. No cabe duda de que tiene mucho más
sentido ir a trabajar, por ejemplo,  para  fabricar buenos libros que aumenten la cultura
de las personas que para que los dueños de la editorial aumenten su capital de forma
ilimitada.

¿ No será que estamos confundiendo los fines con los medios o con las
consecuencias?. ¿ No será que buena parte del creciente desánimo que rodea el
mundo del trabajo, y especialmente por parte de los  jóvenes, tiene que ver con la falta
de sentido de la empresa meramente economicista ? De hecho, muchos jóvenes
actuales ya no contemplan la empresa para otra cosa que no sea ganar un
determinado sueldo a fin de mes, y ni se les ocurre pensar por un momento que la
empresa pueda ser fuente de realización de inquietudes éticas ni mucho menos
poéticas.

La misión  de la empresa  debe ser un compromiso de armonización de compromisos
con sus principales grupos de interés o stakeholders: los de los empleados, los de los
clientes, los de los propietarios o accionistas y los de la sociedad en general.

De hecho, este es el momento estratégico más adecuado para formular los
compromisos fundacionales o refundacionales de la empresa con respecto a su
Responsabilidad Social Corporativa.

La formulación de la misión o razón de ser (“¿ qué aportamos y a quién?”) debe incluir
los compromisos de satisfacción de necesidades no sólo con respecto a los
propietarios y los clientes, sino también para con los empleados, los proveedores   y la
sociedad en general. El respeto o consideración activa hacia el bienestar físico y
emocional de todas las personas que participan y con las que se interactúa en la
empresa, así como con el medio ambiente influído por la empresa debe ser su valor
esencial

Desde un  enfoque economicista radical, la primera (y última) razón de ser de la
empresa es el beneficio económico, satisfaciendo así los intereses de sus accionistas.
Algo más evolucionado, el enfoque más  comercial plantea que la razón de ser de la
empresa es el cliente, cuya satisfacción redundará en la consecución de los objetivos
económicos de los propietarios.

Desde el enfoque  eutópico, de orientación humanista-realista, el primer nivel de
compromiso o misión. de la empresa ha de ser con sus propios empleados y su
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desarrollo como personas y como profesionales.

24/01/2005 © Salvador García, U.B., 2002
167

Akio Morita,
SONY

Mi misión más importante
es cómo hacer más
confortable la empresa
a los trabajadores... 
después vienen los clientes
y luego los accionistas

Una industria fuerte 
necesita buenos
profesionales...

Misión

Preguntas para elaborar misión: ¿ Para qué servimos y a quién ?

? ¿ Qué es lo que sabemos hacer realmente bien y aportamos a la sociedad a través
de nuestros clientes ? (fabricar..., rejuvenecer, administrar..)

? ¿ Qué es lo que verdaderamente esperan de nuestra empresa sus propietarios? (
seguridad, prestigio, rentabilidad...)

? ¿ Qué es lo que nuestra empresa se compromete en aportar  a sus empleados ¿
(pertenencia, dinero, demostrar valía, reconocimiento, equilibrio trabajo-vida...)

? ¿ Qué es lo que las personas en el fondo necesitan y nuestra empresa puede
llegar a satisfacer ¿  (fantasía, estatus, seguridad, diversión, saber hacer...)

Ejemplos de misión

? Estamos en el negocio de preservar y mejorar la vida humana.(Merck)
? Hacer feliz a la gente.  (Walt Disney)
? Ser generadores de riqueza para nuestra gente  y contribuir al desarrollo de Bolivia
(Fideos Coronilla)

? Incremento de la cultura y estatus nacional de Japón. (Sony)
? To nurture the child in each of us (Hacer crecer al niño que llevamos dentro) . (LEGO)
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TORRES

NUESTRA MISIÓN

? Mantener nuestra tradición como empresa familiar, con proyección internacional,
autofinanciada e independiente.

? Lograr que cada cliente se convierta en un amigo.

Ser líderes en el sector de vinos y brandies de primera calidad con productos mejores
y diferenciados.

? Liderar el diseño y la comunicación de la cultura del vino.

 Preocuparnos por nuestra contribución al bienestar de nuestra gente y al progreso
de la sociedad.

? 
Implicarnos en la preservación del entorno natural: No hay un buen vino que no
respete la Naturaleza.

Destilado de valores instrumentales

Son errores frecuentes plantear un excesivo número de valores, casi imposibles de
memorizar ni por los más próximos al poder, hacerlo sin ninguna taxonomía o  modelo
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clasificatorio previo y, por supuesto, sin atribuirles un significado conceptual y
conductual compartido.

© Salvador García, 2004

Algunos ejemplos internacionales de formulación de valores de empresa

Equipo, Confianza, Dinamismo y Fortaleza. Caixa de Catalunya
Apertura, Entusiasmo y Humanismo. Danone
Apertura, Autenticidad y Agilidad. ATS de Argentina
Personas, Conocimiento e Innovación. Manpower
Expertos, Acogedores y Solidarios . Hospital de la Vall d´Hebron BCN
Calidad, Calidez y Colaboración. Registro Civil de Chile.
Cooperación, Participación, Compromiso social e Innovación. Mondragón
Corporación Cooperativa (MCC)
Respeto, Calidad, Cohesión y Futuro. Lladró.
Respeto, Responsabilidad y Diálogo. Velcro Europe.
Respeto, Trabajo en equipo y Transparencia. Mancomunidad de Servicios
de la Comarca de Pamplona
Confianza y Compromiso. Redbanc, Chile.
Honestidad, orden, aprecio a las personas y profesionalidad. Fincas Anzizu,
Barcelona
Profesionalidad, armonía y honestidad. Servihábitat (Grupo “laCaixa”)
Amistad, superación y mejora ética continua . ASM
Resolución, originalidad y sensibilidad social. PHAROS.
Equipo, Ilusión y honestidad. Ingicer-Solincer
Dignidad, armonía y seguridad y confianza Declaración  de Espinoso del
Compludo de la enfermería española.

La DpV propone realizar un destilado de sólo tres valores: uno claramente económico,
otro insólitamente emocional y otro profundamente ético. Es casi cómico que los
empleados tengan que recurrir a tarjetas plastificadas con resúmenes interminables y
letra pequeñísima para poder recordar los  muchísimos valores redundantes de su
empresa.

Idóneamente, los valores
instrumentales compartidos
han de cumplir algunos
requisitos:

1 Han de ser palabras
no desgastadas, lo cual es
difícil si surgen de un listado
cerrado de términos
convencionales.

Igual que las empresas se
esfuerzan en diferenciarse en
sus productos y servicios,
igualmente deben procurar

hacerlo en su cultura interna y, por tanto, en sus valores declarados. A no ser que
pretendan ser simple y prácticamente  clónicas las unas de las otras, no existiendo
diferencias en los pragmáticos mapas mentales de sus directivos y asesores. Puede
ser duro reconocerlo, pero eso es lo que se sospecha al observar a tantas y tantas
empresas cuyos valores son “los de siempre”: calidad, responsabilidad, trabajo en
equipo, honestidad , eficiencia, etc. ¿ por qué hay tan pocas empresas que formulen la
alegría, la sensibilidad, la simplicidad, la libertad,  la generosidad, la imaginación, el
cariño en lo que se hace o el equilibrio trabajo-vida como valores corporativos?.

© Salvador García, 2004

Humanisme

“L’attention portée 
à l’individu, qu’il soit
consommateur, 
collaborateur
ou citoyen, est au
centre de nos
décisions.”
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2 Deben asociarse a

a) Una breve definición redactada en primera persona del plural
b) Ejemplos de conductas de coherencia e incoherencia para cada uno de ellos
c) Imágenes (fotografías, dibujos infantiles, etc.)

Acción creativa para la construcción de valores compartidos

Esta es una excelente oportunidad sin excusas para abrir  a la participación colectiva
la formulación de los valores de la empresa. El burbujeo ascendente de ideas
acostumbra a ser insólito, creativo y sumamente ilusionante.
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DEL “PATERNALISMO” Y LA “CARIDAD” EN LA EF A LA FILANTROPÍA DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (RSE)

Nuestro principal problema como especie humana no es la falta de desarrollo
tecnológico sino la falta de desarrollo de valores éticos  y emocionales ¿ Tienen las
empresas alguna responsabilidad al respecto?

Por otra parte, tal como señalan Gallo y Cappuyns 41, para aumentar los niveles de
unidad y compromiso en la empresa familiar  se debe desarrollar un plan de empresa r
que inspire idealismo en tantos miembros de la familia como se posible. Y de toda la
empresa, podríamos añadir aquí.

Algunas de las prácticas  tradicionales de la empresa familiar rápidamente techadas
de "paternalismo"  por parte de profesionales eficientistas  de última hornada de
Business School esconden, en su fondo, antiguos valores “filantrópicos” de interés por
la persona que no deberían ser  descartados tan a la ligera.

En el último tercio del anterior siglo XX empezó a formularse la teoría y práctica de que
la empresa tiene una responsabilidad global con la sociedad que va más allá de su
acción estrictamente económica, aunque lógicamente la incluye. Y en los primeros
años del siglo XXI este enfoque de la denominada “Responsabilidad Social
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Corporativa” ha llegado a constituirse incluso en una “moda”, con toda la suspicacia de
oportunismo mercantil que este término conlleva.

Aunque se está empezando a popularizar el término de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) para destacar la responsabilidad “económica, sociual y
medioambiental” de la empresa, quizás sea mejor utilizar  en castellano el de
“Responsabilidad Social Empresaria” o RSE. En el idioma inglés en el que se ha
empezado a formular esta idea se habla de “Corporate Social Responsibility”, pero
aplicar el término de “corporación” a la realidad de las miles de empresas familiares de
pequeño y mediano tamaño existentes en nuestro contexto parece inadecuado.
Además, hablar de Responsabilidad Social Corporativa  podría inducir la confusión de
que se trata de que sólo las empresas de gran tamaño y enormes beneficios son las
que deben y pueden dedicar una ínfima parte de ellos a acciones de acción social que
incluso llegan a tener un directivo y un equipo específicamente responsable de ellas.

El que en inglés no se utilice comúnmente la palabra  “empresa” (entreprise) no quiere
decir que tengamos que someternos una vez más a la servidumbre de utilizar
traducciones forzadas. Algo parecido ocurre con el término de “Empresa Ciudadana”,
traducción de “Corporate Citizenship” y que bien podría equivaler con mayor propiedad
al de “Empresa Cívica”.

Constatemos una vez más la carga semántica de las palabras que utilizamos. Es
habitual oir la expresión “No somos una empresa de beneficiencia, estamos para tener
beneficios”. El término beneficiencia proviene del latín bene facere, hacer las cosas
bien, generar bienes, lo cual es la esencia legitimadora de la empresa capitalista. Y
aún podemos decir más: haciendo las cosas bien, la empresa será el motor de cambio
social positivo más trascendente de nuestro siglo XXI. Una cosa es obtener beneficios
ilimitados y otra bien distinta el hacer el bien sin límites

Pero, entonces, si la empresa no es una institución de beneficiencia, ¿ será que
entonces pretender ser abiertamente una institución de “maleficiencia”?. Es difícil
creerlo. También se acostumbra a oír: “No lo hacemos por mera filantropía”
refiriéndose a lo que desde hace nos pocos años se está planteando como las buenas
prácticas de Responsabilidad Social Empresaria ¿ Será que entonces pretenden
hacerlo por mera “filibusteria”?. Algún suspicaz puede llegar a pensarlo. Filantropía
significa ni más ni menos que “amor por el ser humano”, lo cual lo sitúa como un valor
motor de la auténtica  RSE de primerísima magnitud.

Solidaridad

La ya casi manida palabra solidaridad viene del latín  solidus, “sólido”. Esta palabra se
relaciona con algo substancial, confiable, con continuidad, que no tiene fisuras o
quiebres. En física se entiende como un cuerpo que incluye las tres dimensiones
geométricas: alto, largo y ancho

Alileggíi  sería el equivalente griego de solidaridad, y significa cercano a los otros. El
prójimo no siempre es percibido como alguien próximo o cercano a quien debamos
apoyar. La solidaridad es el valor cuya carencia condiciona  las mayores inequidades
de nuestro planeta. Sin embargo, emprendedurismo y solidaridad no son
incompatibles. O hemos de procurar que no lo sean.

El Diccionario de la Real Academia Española dice que solidaridad es "la adhesión a
una causa o a la empresa de otros", a lo que el Diccionario Didáctico Español agrega
"especialmente aquella que se presta en situaciones difíciles". El Merrian Webster
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Dictionary y el American Heritage Dictionary hablan de "unidad de intereses,
propósitos o empatías entre los miembros de un grupo".

En nuestra cultura occidental tendemos a confundir la solidaridad con el paternalismo
o la caridad asistencialista. El Popol Vuj, libro sagrado de los mayas, remarca como
principio esencial "Que nadie se quede atrás...". Otras culturas comunitarias como la
africana llegan a afirmar Motho ke motho ka batho ka bang : “Soy porque somos, y
porque somos soy también”. En ellas, el yo resulta impensable sin el nosotros. La
comunidad es condición de existencia y de auto comprensión para el individuo. Más
próxima a nosotros, la cultura vasca  actual sería también un ejemplo de
mantenimiento de una cultura tradicional mas colectivista que individualista.

No deja de resultar sorprendente la coincidencia de sabiduría esencial de las
diferentes culturas religiosas con respecto a la regla de oro de tratar a los demás como
deseas que te traten a tú
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Una simetría universal . La Regla de Oro de la autoestima y la heteroestima en
las distintas culturas.

Confucianismo Procura por todos tus medios tratar a los demás como tú mismo
quisieras que te trataran y encontrarás en ello el camino más corto a
la benevolencia. Mencio VII.A4.

Tsetung preguntó: "¿Hay alguna palabra que pueda servir como
principio de conducta en la vida?". Confucio respondió: "Existe la
palabra shu/reciprocidad: No hagas a los otros lo que no quieres
que te hagan a ti". Analectos 15, 23

Cristianismo Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  Biblia,    Levítico, 19, 18

Lo que quieras que los hombres hagan contigo, eso haz con los
demás.Biblia, Mateo, 7, 12

Judaísmo Cuando acudió a Hillel, éste le dijo: " No hagas a tu prójimo lo que
es odioso para ti. He aquí la Torah entera; el resto sólo es
comentario; ve y aprende".  Talmud, Shabbat 31ª

Jainismo Un hombre debería ir por el mundo tratando a todas las criaturas
como él mismo debiera ser tratado. Sutrakritanga 1.11.33

Islam Ninguno de vosotros es creyente mientras no quiera para su
hermano lo que quiere para sí mismo. Cuarenta Hadices de an-
Nawawi, 13

Hinduismo No hay que comportarse con los demás de una manera que resulte
desagradable para uno mismo. Esto es la esencia de la moral.
Todas las otras actividades se deben al deseo
egoísta..Mahabharata, Anusasana Parva 113.8

Religiones
africanas

Quién esté a punto de coger una estac apuntiaguda para clavarla a
una cría de ave, debería probarla primero en sí mismo para
experimentar cómo lastima.  Proverbio yoruba (Nigeria)

Budismo Quien se compare con los otros en términos tales como "Así soy yo,
así son ellos; así como son ellos, así soy yo", ni matará ni incitará a
los demás a matar. Sutta Nipata 705

Fuente: Dalla Costa, J. 1999. El imperativo ético: por qué el liderazgo moral es un
buen negocio. Barcelona : Paidós Empresa
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Estrés, eficiencia y la “dureza” de la Responsabilidad Social Corporativa

Desgraciada o afortunadamente, según se mire, todavía estamos muy lejos de que se
cumplan profecías  conservadoramente alarmistas  e intimidadoras tales como la del
profesor Pedro Nueno42 “ si a la responsabilidad social le añadimos la sostenibilidad, el
planteamiento  solidario, el comercio justo, the bottom of the pyramid , la tolerancia del
absentismo (sic) , puede que el carro se hunda con el peso de la blandura social: hay
que plantarse ante ella  si queremos competir con la gran eficiencia china ”.

Una sugerencia para el debate “linea dura-linea blanda” por nuestra parte: añadamos
entonces al “insostenible” discurso de “blandura social” la necesidad de equilibrio
trabajo-familia, la emergencia de la Dirección por Valores participativa y la aspiración
humana de autoestima, libertad, creatividad y felicidad en empresas ética y
emocionalmente sostenibles.

Capital axiológico

(Valores económico-prácticos,
éticos y emocionales 

acumulados por la empresa
a lo largo del tiempo para 

alcanzar su visión y cumplir con 
su misión)

Capital axiológico

(Valores económico-prácticos,
éticos y emocionales 

acumulados por la empresa
a lo largo del tiempo para 

alcanzar su visión y cumplir con 
su misión)

Acciones de 
Responsabilidad 

Social Empresaria

(Internas y externas)

Acciones de 
Responsabilidad 

Social Empresaria

(Internas y externas)

Resultados económicos, éticos y emocionales

Dirección por Valores

Añadamos también la necesidad de cuestionar el tener que trabajar –literalmente-
como los sometidos y “pobres” chinos, los cuales pasaron del feudalismo a la
dictadura comunista y de ahí directamente a la tiranía del capitalismo eficientista y sin
contemplaciones éticas ni poéticas, propugnado en multitud de foros académicos,
políticos, empresariales y periodísticos devotos de  la religión “realista”. Su letanía más
repetida es “esto es lo que hay” y su filosofía de fondo es “cada vez más resultados
con menos costes”, sin cuestionar a costa de qué otros resultados y valores

Quizás ante lo que haya que plantarse sea ante la abusiva prepotencia académica,
empresarial y política del modelo de “la ética como guinda del pastel y tampoco tanta
guinda, no sea quedemos sin el pastel de toda la vida”.
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Filantropía 
o amor por el 
ser humano

Inversión social 
estratégica

Respuesta Social Empresaria

Responsabilidad 
en las actividades centrales

y cotidianas de la empresa  con respecto 
a los diferentes grupos de interés  (accionistas, 

empleados, clientes, proveedores, Gobierno, comunidades 
y medio ambiente biofísico

Por supuesto, el tema del estrés laboral y del equilibrio trabajo-vida es un tema de
ética empresarial, perfectamente integrable dentro de los planteamientos de una
auténtica “Responsabilidad Social Empresaria” que integre tres niveles de
sostenibilidad mutuamente sinérgicos (Figura 9.5):

1. Sostenibilidad económica : eficiencia y creación de puestos de trabajo
2. Sostenibilidad emocional: política de equilibrio trabajo-vida y reconocimiento

emocional
3. Sostenibilidad ética: producción ética, respeto medioambiental y acción social

estratégicamente diseñada y mantenida

La EF no debe implicarse en
acciones de Responsabilidad
Social Empresaria (RSE)
meramente  para  aprovechar
la oportunidad de mejora de
“reputación corporativa “ o
para diferenciarse
inteligentemente en el
mercado, cosa que tampoco
hay por qué rechazar en la
práctica, sino por auténtica
filantropía (amor por el ser
humano) y por  las propias
inquietudes éticas y poéticas
de su fundador y de la familia

propietaria construidas a lo largo de una vida bien vivida, así como para contribuir a la
construcción de un mundo mejor generación tras generación.. (Figura 9.6)

1/27/2005 9
© Salvador Garc ía, 2004

Empresa 
eutópica

Económicamente 
sostenible

Emocionalmente 
sostenible

Eticamente sostenible
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Sentido (razones) de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE)

Razones antecedentes:¿ por qué ? Razones consecuentes: ¿para qué ?

Inquietud ética
eutópica

Inquietud ética
eutópica

Resultados
económicos
y sociales

Resultados
económicos
y sociales

Obtención de 
autoestima y felicidad

Obtención de 
autoestima y felicidad

•Conciencia moral postconvencional
•Modelaje familiar  y otros
•Vivencias de formación y desarrollo
•Emulación de empresas más avanzadas
•Creencias religiosas y políticas
•Desarrollo personal y sensibilidad social
•Filantropía(amor por el ser humano)

Acciones de RSE
(internas y externas)

Acciones de RSE
(internas y externas)

•Mejora de la reputación corporativa
•Diferenciación de la competencia
•Atracción y fidelización de clientes,
inversionistas,  proveedores, empleados 
y otros stakeholders

•Orgullo de pertenencia a a la empresa
•Menor absentismo (físico, psíquico,
familiar y social) 

•Credibilidad del liderazgo de la empresa
•Construcción de un  mundo mejor

Normativas legales    Incentivos fiscales 

Estamos a asistiendo a una aceleración de las contradicciones,  incertidumbres y
desigualdades en el mundo actual comercialmente globalizado. En este contexto, la
posibilidad de que las empresas se gobiernen en mucha mayor medida por valores
éticos y  emocionales voluntariamente adoptados abre una vía de desarrollo
moderadamente optimista.

La innovación no debe reducirse sólo al ámbito tecnológico. El papel de los gobiernos
y de las iglesias es históricamente insuficiente para conseguir un mundo humanizado,
por lo que la sociedad civil en general y el mundo de la empresa en particular ha de
comprometerse a asumir decididamente su cuota ciudadana de responsabilidad cívico-
social  a corto, medio y largo plazo.

Las empresas son cada vez más responsables de la construcción del mundo en el que
vivimos y que vamos a transmitir a las siguientes generaciones. Si hay minas
antipersona es porque hay empresas que las fabrican. Si no sabemos vivir y compartir
es porque ya sólo sabemos trabajar. El desequilibrio trabajo-vida, la  destrucción de
entornos naturales, la  frialdad de relaciones interpersonales, la desaparición de
tradiciones locales  o la fabricación de productos nocivos para la vida y la salud son
también resultados empresariales relativamente frecuentes, más allá de su reconocido
papel positivo de generación de empleo y  de riqueza económica.

Para José Antonio Marina, la responsabilidad social corporativa es una nueva manera
de interpretar la empresa43. Se trata de conferir a las personas jurídicas – la empresa-
los mismos deberes que se exigen a las personas físicas. Cada uno de nosotros
debemos trabajar para nuestro bienestar, pero también para adecentar el mundo. A las
empresas les sucede lo mismo.
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El mundo de la empresa ocupa un lugar privilegiado para tratar de armonizar las
relaciones estrés los tres sectores: el privado, el público y el civil, resultando así un
factor crítico de cooperación y coordinación social 44 entre el espacio público
gubernamental y la sociedad civil nacional e internacional, representada por
organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de desarrollo social,
iglesias y otras organizaciones espirituales, asociaciones profesionales y comerciales,
sindicatos e instituciones académicas, tanto universitarias como de escuelas de
negocio.

SupervivenciaSupervivencia
SensibilidadSensibilidad

Eje de valores  económicos Eje de valores  creativo-emocionales

Eje de valores sociales y medioambientales

Confianza

Responsabilidad
económica

Responsabilidad
económica

Responsabilidad éticaResponsabilidad ética

Responsabilidad 
emocional

Responsabilidad 
emocional

InnovaciónInnovación

Saber  trabajar Saber  trabajar 
de formade forma
simplificadamentesimplificadamente
eficienteeficiente

Saber compartir y respetar  Saber compartir y respetar  de forma  justa y generosade forma  justa y generosa

Saber  y dejar vivir Saber  y dejar vivir 
de formade forma
equilibrada, libre y equilibrada, libre y 
creativacreativa

La  Responsabilidad Social en la Empresa (RSE)
según el modelo triaxial de la “Dirección por Valores” 

Salvador García,U.B., 2002

El beneficio económico empresarial ha de pasar de ser un fin único a ser una
consecuencia de hacer las cosas bien con las personas, ya sea empleados, clientes,
proveedores o la sociedad en general. Y , por supuesto, también un medio para seguir
creciendo.

?  La RSE pretende la triple felicidad de los accionistas/propietarios, de los
empleados y de la sociedad.

?  La RSE es mucho más que un conjunto disperso de acciones de marketing o
relaciones públicas.

?  La RSE es la manifestación empresarial de una determinada visión del mundo y de
las personas:  una visión humanista, cosmopolita,  y moralmente sensible.

?  La RSE es la inquietud eutópica de una triple sinergia entre desarrollo económico,
desarrollo emocional y desarrollo ético.

?  La RSE es  una  forma postconvencional de “hacer empresa”.
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?  La RSE tiene unos por qué y unos para qué.  El principal por qué es la filantropía o
amor por el ser humano. El principal para qué es la contribución a un mundo mejor,
con la felicidad que eso conlleva. Secundariamente, la RSE produce importantes
beneficios  tales como  imagen atractiva, motivación de empleados (orgullo de
pertenencia) y  fidelización de clientes.

?  La RSE tiene dos dimensiones: una interna y otra externa, y cada una de ellas se
expresa en diferentes niveles de actuación, desde la fabricación de productos no
nocivos para la salud hasta la integración de discapacitados, la preocupación la
condiciones de calidad de vida en el trabajo o el mecenazgo de actividades
culturales.

?  La RSE requiere autenticidad, creatividad, profesionalidad y coraje.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LA
EMPRESA (RSE)

Económica Etica Emocional

Interna

Empleabilidad

Buenos
salarios

Participación
en resultados

Participación
en el capital
accionarial

Transparencia con los
accionistas

No discriminación en función
de raza, género o religión

No existencia de casos de
acoso moral en el trabajo

Facilitación de tiempo para
colaboración en acciones
solidarias

Formación en respeto
medioambiental

No existencia de procesos de
producción que atenten
contra la salud, la vida o la
dignidad de las personas

Análisis y
promoción de
buen clima laboral

Programas de
equilibrio trabajo-
vida
y gestión de la
calidad de vida
profesional

Incentivos y
detalles de
reconocimiento
personalizados

Buena
comunicación
interna
descendente y
ascendente

Programa de
acogida de
nuevos
empleados

Facilitación del
acceso de los
empleados al arte,
la cultura y el
ejercicio deportivo

Creación de No producción de artículos ni Imagen positiva y
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Externa

empleo,
preferentemen
te estable

Honestidad y
cumplimiento
con los
clientes y con
los
proveedores

Cumplimiento
fiscal

Juego limpio
con la
competencia

Inversión en
fondos éticos y
solidarios

Financiación
de actividades
artísticas,
culturales o
deportivas de
la comunidad

servicios que atenten contra
la salud, la vida o la dignidad
de las personas

Prestar apoyo económico,
tecnológico, asesoría u otros
productos o servicios a
ONGs y otros programas de
acción social

Contratación e integración
de personas discapacitadas

Cumplimiento legislativo
medioambiental y de
prevención de riesgos
laborales

Colaboración estratégica con
ONG y otras organizaciones
de desarrollo social

Uso de energías renovables

Minimización de vertidos
tóxicos y reciclaje de
deshechos

Establecimiento de
procedimientos y  prácticas
organizativas para prevenir
catástrofes
medioambientales

 Apoyo financiero u otros en
casos de catástrofes
naturales

cálida

Trato amable de
clientes y
proveedores

Conversaciones de Integración y sinergia entre valores "paternos" y valores "de
la nueva generación"

Sabemos que cerca del 70% de todas las empresas familiares se venden o liquidan
luego del fallecimiento o retiro de su fundador (Beckhard y Dyer, 1983), con las
lamentables consecuencias económicas, sociales y emocionales que ello comporta.

¿ Donde está la clave para la continuidad de la EF ¿ Está en la satisfacción, paz
interior y felicidad de todos y cada uno de los miembros de la familia.45. Si aplicamos el
modelo de “empresa viva” de Aries deGeus aplicado ala EF 1, lo que caracteriza a las
empresas longevas son cuatro factores:

                                                
1 Gallo, MA y Amat, J. www.laempresafamiliar.com



84

1. Capacidad de aprender, relacionada con la sensibilidad y la escucha atenta
2. Capacidad de ser, de dotarse de una visión, de una misión y de unos valores

compartidos y propios
3. Capacidad de compartir, apertura mental y descentralización
4. Prudencia y conservadurismo financiero necsario para orientar su eexpansión y

evolución.

Y esto es prácticamente imposible de lograr si no hay un auténtico diálogo de calidad
entre los miembros de una y otra generación..

Dialogar o conversar democráticamente es un proceso alternante de afirmar y
cuestionar entre dos o más personas con el ánimo de   observar incoherencias
mutuas, aprender unos de otros y construir un significado común . No es una discusión
para imponer criterios preconcebidos A modo de ejemplo, los buenos debates
televisivos son todo lo contrario a los malos combates  vociferantes que ofrece la
televisión  histérica y con baja calidad de contenidos.

Para que se produzcan condiciones de diálogo ambas partes se deben identificar
mutuamente como capaces y  bien intencionadas, lo cual es la base de un valor
relativamente   escaso en la mayor parte de organizaciones e incluso de familias: la
confianza mutua.

Todo lenguaje es intencional. El lenguaje es acción y la acción es lenguaje, por lo que
nuevos lenguajes  crean nuevas conductas y viceversa. Vemos en este sentido el
pensamiento de Rafael Echeverría:

A través del lenguaje generamos nuevos objetos y productos, transformamos el
mundo, abrimos o cerramos posibilidades, construimos futuros diferentes. A través de
él vamos construyendo nuestras identidades, sean éstas tanto individuales como
colectivas. Lo que decimos, lo que callamos, va progresivamente contribuyendo a
definir cómo somos percibidos por los demás y por nosotros mismos .46,47

Manuel Pavón Sáez, Socio Director de Pavón Asesores Fiscales y Tributarios :

“-¿Cuántas horas les has dedicado a tus hijos en los últimos años? ¿Y en su infancia?
¿Y en su juventud?

-He dedicado la mayor parte de mi vida a la empresa, trabajando y viajando
constantemente, resolviendo problemas y protegiendo el patrimonio, así que no les he
podido dedicar mucho tiempo. Mi mujer se encargaba de su educación cotidiana.

-Pues te hago otra pregunta, ¿cómo ha participado tu mujer en tu actividad?

-Bueno, yo siempre he intentado no preocuparla con problemas de la empresa para
que no soportara parte de la presión.

-Entonces, tu mujer y tus hijos han visto en ti a una persona que trabajaba mucho y
que era ese ser querido que venía cansado y a veces irritado.”

¿A los hijos les resulta atractiva una situación como ésta?
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Mi experiencia me dice que no, que ellos necesitan ver ejemplos positivos, de
entusiasmo; sentir valores de respeto hacia ellos, hacia la familia y hacia la sociedad.

Entonces, si nuestras esperanzas hacia ellos es que se nos asemejen, que sean
capaces de secundarnos, la pregunta que debemos hacernos es de qué modo lo
harán, si lo que han visto de nosotros es una dedicación casi esclava a la empresa.

Estudio de  valores tradicionales y de futuro en el gobierno de la empresa
familiar española2.

Laempresafamiliar.com  ha realizado a través de Internet (Figura   ) un estudio de
valores en empresas familiares cuyos principales resultados se muestran en la
Figura…

Basándose en el modelo triaxial de valores, en otras escalas existentes (Rockeach,
Shwartz, Hall y Tonna y el Chinese Values Survey) y en la experiencia profesional de
los autores, se construyó una encuesta de 34 valores específicos de la EF, 10 de cada
uno de los tres ejes y 4 metavalores. (Figura    ).

                                                
2 Autores: Guillermo Salazar, Natalia Christensen y Jaime Tomás, de Laempresafamiliar.com, Salvador
García, de la Universidad de barcelona, y Miriam Díaz y Simón Dolan, del Instituto de Estudios laborales
de ESADE.

Valores Tradicionales Valores de Futuro
Convocados 1421 1542
Contestaron 149 162

% de respuesta 10,49% 10,51%

Primera 30,07% 28,39%
Segunda 47,55% 50,32%
Tercera 16,08% 12,26%

Cuarta o más 9,79% 9,03%

Menos de 55 91,72% 93,55%
Más de 55 8,28% 6,45%

Estudio de valores tradicionales y de futuro en el gobierno de la empresa familiar española
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A juicio de los participantes en el estudio, los cinco principales valores que han
gobernado la EF hasta ahora son el sacrificio, la honestidad, el compromiso, la pasión
por lo que se hace y la perseverancia. El equipo, el diálogo, la comunicación, la alegría
y el equilibrio trabajo-vida resultan ser  los cinco  valores menos tradicionales de la EF.

Al opinar sobre los valores debrán gobernar el futuro de la EF, aparece el aprendizaje
continuo en primer lugar, seguido de la comunicación, el compromiso, la confianza y la
honestidad. El equilibrio trabajo-vida pasa del último lugar a un lugar intermedio. Los
cinco valores que, a juicio de los participantes en el estudio deberán gobernar en
menor medida el futuro de la EF son  el sacrificio, la calidez, la igualdad, el amor y la
tradición.

Estos resultados indican la necesidad de continuar con este tipo de estudios para
generar conversaciones significativas en el mundo de la EF con respecto a sus valores
tradicionales, presentes y futuros.

Confiança
Coherència

Diàleg
Dignitat

Ètico-socials

Amor
Equita
Fidelita

Honestedat
Igualtat

Respecte pels
Respecte per un mateix

Responsabilitat
Tradició

Transparència

Aprenentatge Continu
Compromís

Comunicació
Eficàcia
Equip

Humilitat
Perseverança

Resultat
Sacrifici

Simplicitat

Econòmico-pràxics
Alegria

Oberturba
Calidesa

Continuïtat
Creativita

Equilibri
Orgull de pertinença

      Passió pel que es fa
Reconeixement

Unitat

Emocional-poiètics
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Valores que han gobernado la EF
hasta la actualidad (de + a -)

1. Sacrificio
2. Honestidad
3. Compromiso
4. Pasión por lo que se hace
5. Perseverancia
6. Fidelidad
7. Dignidad
8. Orgullo de pertenencia
9. Continuidad
10. Respeto a los demás

11. …
20. Creatividad
21. Apertura Mental
22. Reconocimiento Emocional
23. Amor
24. Calidez
25. Equipo
26. Diálogo
27. Comunicación
28. Alegría
29. Equilibrio Trabajo/Vida

Valores que deberán gobernar
el futuro de la EF (de + a -)

1. Aprendizaje continuo
2. Comunicación
3. Compromiso
4. Confianza
5. Honestidad
6. Eficacia
7. Respeto a los demás
8. Apertura Mental
9. Coherencia
10. Respeto a uno mismo
11. …

12. Equilibrio Trabajo/Vida
13. Reconocimiento emocional
14. Humildad
15. Responsabilidad Social
16. Alegría
17. Sacrificio
18. Calidez
19. Igualdad
20. Amor
21. Tradición
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Conclusiones:  “Hijos míos, hay que hacer las cosas bien”

Esta frase fue la sencilla y potente herencia moral de un “gran” empresario familiar
argentino, Don Víctor Navajas, a sus descendientes, los cuales tratan de ser
coherentes con ella desde hace décadas. Podemos considerarla como el lema
inspirador o encabezamiento  de un listado de “diez mandamientos” para la Dirección
por Valores en la empresa familiar.

Los propietarios de empresas familiares que quieran ser coherentes con un enfoque
de “Dirección por Valores y Responsabilidad Social” deberían conversar entre ellos y
con los directivos contratados en cuanto a la aplicación de los siguientes principios de
acción para “hacer las cosas bien”:

1. Extender al conjunto de empleados de la EF  la misma sensibilidad de valores que
se aplican para el buen funcionamiento de la propia familia, y no sólo el esfuerzo y
el sacrificio como valores pragmáticos, sino otros más éticos y afectivos como el
cuidado mutuo, la unidad, el saber escuchar,  la generosidad o la igualdad de
oportunidades y la integración de la diversidad.

2. Dejar de asociar los “valores” exclusivamente a los valores éticos. A modo de
ejemplo, la imaginación, la calidez, la apertura o la eficiencia también son valores
por supuesto  importantes en la EF.

3. Promocionar a los familiares y contratar directivos y oros empleados que incluyan
elevados estándares de valores éticos y emocionales generativos (p.ej.
generosidad o entusiasmo) como parte de su “profesionalidad”. No debe
confundirse la profesionalización con la mera tecnocracia o la renuncia a
determinados valores humanos y sociales que en ocasiones son tachados
erróneamente de “paternalismo” y “filantropía”

4. Conversar primero entre los familiares propietarios y definir después de la manera
más participativa posible los valores finales e instrumentales de la empresa: hacia
dónde vamos (visión) y para qué (misión o qué aportamos y a quién), así como las
reglas del juego esenciales o principios instrumentales prácticos, éticos y
emocionales para alcanzar la visión y cumplir con la misión.

5.  Realizar acciones de coherencia sistemática entre los valores declarados y otros
subsistemas de la empresa como son las estructuras organizativas, los procesos
de trabajo, los estilos de liderazgo, la imagen, la acción social, la selección de
personas, los sistemas de recompensa, la formación, la promoción y la
desvinculación de personas. Y no olvidar que la mejor educación en valores parte
del ejemplo de los padres y de quienes están en el poder de la empresa.

6. Crear espacios de conversación intergeneracional abiertos al aprendizaje conjunto
de los valores que han de impulsar a la empresa hacia el futuro, sin partir de la
premisa de que los valores iniciales del fundador son inmutables para su éxito en
la actualidad.

7. Ser familiarmente responsables: integrar el valor del “equilibrio entre trabajo y vida”
con el de sacrificio y productividad. Tanto para la propia familia propietaria como
para el resto de empleados, que lógicamente han de tener el mismo derecho
humano a su desarrollo personal y a su  felicidad.
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8. Entender el beneficio económico de la EF no como su finalidad última y a cualquier
precio, sino como la consecuencia de hacer bien las cosas con las personas, ya
sean miembros de la familia, propietarios, empleados, clientes, proveedores o
ciudadanos en general. Así como un medio para su supervivencia y desarrollo

9. Dejar de hablar de “recursos humanos” y empezar a hablar de “personas”. Hay que
llegar a entender y aplicar que las personas que trabajan en la EF no son meros
“recursos humanos” a optimizar, sino fines de la empresa misma, por lo cual deben
ser adecuadamente potenciados en beneficio de todos.

10.  Entender la empresa familiar como un canal privilegiado para desarrollar los
valores personales y sociales de la familia propietaria en la búsqueda del valor final
por excelencia: la felicidad propia y la de los demás, las cuales van íntimamente
concatenadas.

En definitiva, la Dirección por Valores propone aplicar la Regla de Oro Universal a la
Empresa Familiar: “Tratar a los empleados, clientes, proveedores o ciudadanos como
te gustaría que a ti te trataran, aunque no sean familiares”.

“Haciendo las cosas bien”, la empresa será el motor de cambio social positivo más
trascendente del siglo XXI. Y la empresa familiar está en una posición privilegiada para
contribuir a la construcción de esta necesaria eutopía. (www.eutopia.es)
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