
“Buscando el bien de nuestros semejantes
encontramos el nuestro” (Platón)

Las organizaciones son entes vivos: tienen
muchos paralelismos con los seres huma-
nos que las crean, las dirigen y las compo-
nen. Y ahora mismo, la gran mayoría de
las empresas operan de forma inconscien-
te. Es decir, que toman decisio-
nes y se desarrollan por pura
inercia. Su día a día está gober-
nado por el estrés, la hiperveloci-
dad, el cansancio, el automatis-
mo y la reactividad. No saben
cuál es el estado anímico de sus
trabajadores. Ni se preguntan
para qué sirven sus productos y
servicios. Ni siquiera piensan so-
bre cuál es el impacto real que
tienen sobre la sociedad. Tampo-
co les importa.

La gran mayoría de empre-
sas no tiene ni quiere tener tiem-
po para reflexionar y cuestionar-
se su función y su funcionamien-
to. Lo único que les interesa es
el lucro. Su objetivo vital es ga-
nar cada vez más dinero, un
comportamiento totalmente le-
gítimo y comprensible. Al fin y
al cabo, no están dirigidas por
su conciencia, sino por su instin-
to de supervivencia. Tienen tan-
to miedo que sólo piensan en sí
mismas. Todo lo demás les trae
sin cuidado. Ésta es la esencia
del denominado “egocentrismo
empresarial”, cuya doctrina exis-
tencial es que “el fin justifica
los medios”.

La gran mayoría de empre-
sas son competitivas, ambicio-
sas y codiciosas. Y lo son porque
creen que ésta es la mejor mane-
ra de sobrevivir. Están tan obse-
sionadas con el corto plazo, que
se han convencido a sí mismas
de que no pueden permitirse el
lujo de ser éticas. Eso sí, por me-
dio del marketing y la publicidad se escon-
den detrás de una máscara, fingiendo pare-
cer lo que no son para gozar de una buena
reputación social. No tienen ningún repa-
ro en engañarse y corromperse, mintien-
do y estafando descaradamente a la socie-
dad. Basta con hablar con alguno de sus

empleados para desenmascarar esta incó-
moda verdad.

La gran mayoría de empresas son co-
mo son y hacen lo que hacen porque no
están en contacto con sus valores. Y por
valores no nos referimos a conceptos eté-
reos que poner en un díptico o enmarcar
en una pared. Los valores son la brújula
interior que nos permite tomar decisiones
alineadas con nuestra conciencia. Y para
que una organización conecte con sus valo-
res primero debe de conocerse a sí misma.
Sólo por medio de este “autoconocimiento
empresarial” puede descubrir su verdade-

ro propósito, respondiendo a la pregunta:
¿para qué quiero que sirva lo que hago?

En definitiva, la gran mayoría de em-
presas todavía no han encontrado su ra-
zón de ser. Y eso siempre genera un gran
vacío. Por eso son tan pobres y están tan
enfermas. Al no tener ningún sentido lo

que hacen, son víctimas de un virus letal:
la epidemia de insatisfacción y malestar
entre los profesionales que las componen,
que merma año tras año su creatividad,
su innovación y su capacidad de aportar

valor añadido. De ahí su incompetencia a
la hora de crear riqueza real para la socie-
dad. Y éste sí es un lujo que no van a
poder permitirse por mucho tiempo.

La paradoja inherente a la mayoría de
empresas es que a pesar de sus esfuerzos
por sobrevivir, funcionan de tal modo que

están condenadas a desaparecer. Debido a
su ineficiencia e improductividad son to-
talmente insostenibles. Además, la igno-
rancia de no saber quiénes son y la incons-
ciencia de no querer saberlo les lleva a
huir de lo único que puede salvarlas: el
cambio y la transformación de su cultura
organizacional, un proceso más conocido
como “desarrollo organizacional”, “huma-
nismo empresarial”, “management cons-
ciente” o “liderazgo en valores”.

Eso sí, por más que se intente, la ética
no puede enseñarse. Ni siquiera en las
aulas de las más prestigiosas escuelas de
negocios. Más que nada porque no tiene
nada que ver con el conocimiento. Va
mucho más allá de la moral, de lo que
está bien o mal, de lo que debería hacer-
se... La verdadera ética es hija de la sabi-
duría: surge de forma natural cuando la

organización se crea y se ges-
tiona de forma consciente.

Preguntarse si la ética es ren-
table es absurdo e incluso ver-
gonzoso. Es como si nos pregun-
táramos: ¿es agradable ser ama-
ble? De ahí que el objetivo del
nuevo paradigma económico
emergente es que la ética y la
rentabilidad vayan de la mano.
Sobre todo por cuestiones de efi-
ciencia y sostenibilidad. Ahora
mismo, el mayor obstáculo pa-
ra poder promover una gestión
verdaderamente ética en las or-
ganizaciones es el obsesivo afán
de lucro en el corto plazo. La
ética requiere de una estrategia
que contemple el medio plazo,
lo que permite establecer rela-
ciones profesionales respetuo-
sas e igualitarias, en la que to-
dos los miembros salgan ganan-
do. Y es que sólo por medio de
la confianza, la cooperación y la
vocación de servicio se alcanza
la abundancia sostenible que
persigue cualquier compañía.

El gran reto que propone la
economía consciente que se ave-
cina es emprender y liderar pro-
yectos empresariales conscien-
tes, que apuesten por crear va-
lor a través de valores huma-
nos. Y aunque no puede impo-
nerse, sí puede enseñarse. Este
aprendizaje surgirá cuando las
empresas se den cuenta de que
este cambio no es una opción
moral, sino una necesidad para
garantizar su supervivencia eco-

nómica. El objetivo vital de este tipo de
organizaciones ya no será ganar dinero,
sino crear riqueza. Y al ofrecer servicios y
productos realmente útiles y necesarios,
el dinero será un indicador de que efectiva-
mente lo están consiguiendo, convirtien-
do la ética en sinónimo de rentabilidad. J
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¿Es rentable ser ético?

El mayor obstáculo para
promover la gestión ética
en la empresa es el
obsesivo afán de lucro

economía consciente
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El ministro de Industria, Miguel
Sebastián, ha manifestado re-
cientemente que al Gobierno es-
pañol le gustaría ver una mayor
apertura del mercado italiano a
la inversión española. La afirma-
ción la realizó ante el presidente
de Telefónica de España, César
Alierta, y el consejero delegado
de Telecom Italia, Franco Berna-
bé, en el acto de presentación de
un informe sobre las tecnologías
de la información y la comunica-
ción (TIC) y la presidencia espa-
ñola de la Unión Europea.

El escenario estaba bien elegi-
do y el tiro bien dirigido. El mi-
nistro se sintió, probablemente,
en la obligación de decirlo en
busca de la correspondencia que
espera de Italia ante las facilida-
des que dio España a las empre-
sas de aquel país, principalmen-
te a Enel para controlar Endesa,
y por la falta de reciprocidad
que han tenido las empresas es-
pañolas (no hay más que ver las
dificultades de los bancos San-
tander y BBVA y de la propia Te-
lefónica). Y venía a cuento de la
posible fusión de los dos grupos
de telecomunicaciones.

El problema radica, sin em-
bargo, en que de momento a la
compañía española no le intere-
sa la integración. Alierta, en
aquel acto, prefirió callarse. No
era el lugar. Pero no tardó mu-
cho en contestar al ministro.
Aprovechó para ello una visita a
Bilbao, donde recaló el viernes
de la pasada semana, 5 de febre-
ro, para soltar la lengua. Fue a lo
largo de un par de encuentros
relajados que tuvo en la capital
vizcaína, primero con antiguos
alumnos de La Comercial de
Deusto invitado por José Berga-
reche y después en una comida
en el Club Marítimo con el Círcu-
lo de Empresarios vasco, selecti-
vo lobby presidido en la actuali-
dad por José Domingo Ampue-
ro, representante además de las
otrora poderosas sagas familia-
res de Neguri que dominaron

los núcleos duros de los anti-
guos bancos Bilbao y Vizcaya y
luego del BBV y venidos a menos
tras el abandono obligado por el
presidente del BBVA, Francisco
González, al conocerse la exis-
tencia de los fondos de pensio-
nes en Jersey. Pero eso es otra
historia.

Es en estas reuniones en las
que el empresario aragonés se
siente relajado y suele dejarse
ver en su plenitud y lanzar avi-
sos a navegantes. En esta oca-
sión, además de lanzar una se-
ria advertencia a Google sobre
el uso (o abuso) de la red de la
compañía y su intención de co-
brar por ello, dejó claro ante sus
selectos interlocutores que el

grupo que preside no tiene en-
tre sus preferencias fusionarse
con Telecom Italia (TI) a corto o
medio plazo.

Por mucho que se insista en
cenáculos económicos y tam-
bién políticos de España e Italia,
entre las dos empresas no se ha
hablado de fusión. Según las pa-
labras de Alierta en La Comer-
cial, lo que más le preocupa en
estos momentos es buscar siner-
gias conjuntas. Hasta que la
prueba de laboratorio no ofrez-
ca resultados precisos y se vea si
aporta ventajas no se puede ha-
blar de fusión, aseguran fuentes
conocedoras del asunto.

Telefónica participa con un
10% en TI a través del 46% de

Telco, que tiene el 22,5% de la
firma de telecomunicaciones. El
resto de los accionistas se man-
tendrán en el grupo hasta 2013,
aunque se reservan el derecho
de solicitar una salida anticipa-
da en 18 meses. Eso puede ser
determinante.

¿A quién le interesa edificar
esa fusión? Parece que a cual-
quiera menos a la empresa. Prin-
cipalmente tiene orígenes políti-
cos, además de a los inversores
cortistas de Bolsa que ven una
oportunidad para hacer algunas
operaciones beneficiosas y a los
socios de TI (Mediobanca, Intel-
sa y Generali). El Gobierno, y Se-
bastián es la expresión de ello,
está muy interesado en que las

empresas españolas destaquen
por el mundo, y si es en la UE
mejor, sobre todo en estos tiem-
pos de penuria. En el entorno
del Gobierno se ha oído que se
quería rematar la presidencia
europea con una gran operación
empresarial. Desde luego, la fu-
sión de las dos telefónicas con la
española mandando sería una
guinda muy sabrosa.

Tampoco le hace muchos as-
cos al Gobierno italiano para de-
cir que han resuelto el futuro de
TI con una gran fusión, pese a
los problemas que pudieran ge-
nerar en la oposición, que no le
importaría extender el rumor de
una fusión precisamente para ar-
mar su ataque político. J

Durante el encuentro en La Comercial y
la posterior comida con el Círculo de
Empresarios vasco, César Alierta tuvo
la oportunidad de departir confidencias.
El viaje a Bilbao no era una puntada sin
hilo. Telefónica persigue el contrato de

los servicios de telecomunicaciones de la
Administración autonómica, que supone
una tajada de 170 millones de euros has-
ta diciembre de 2013, y Alierta sacó a
relucir “el perfil vasco” del grupo para
contrarrestar la teórica ventaja que tie-

ne su único competidor, Euskaltel. El
mismo mensaje le dio al lehendakari Pa-
txi López en el encuentro que mantuvie-
ron no hace mucho tiempo y en el que el
presidente del grupo de telecomunicacio-
nes se interesó por otros asuntos. J

Información
privilegiada

El “perfil vasco” de la multinacional española

Rodrigo Rato será recibido mañana lu-
nes por don Juan Carlos con motivo de
su reciente nombramiento como presi-
dente de Caja Madrid. La visita forma
parte de la agenda de encuentros del
Rey, que el viernes recibió a su antece-
sor, Miguel Blesa. No obstante, la opi-
nión de Rato, aunque sea un encuentro
protocolario, será valorada por el monar-
ca en un momento en que está dedican-
do bastantes horas de despacho con re-
presentantes del mundo económico. J

Los secretarios generales de CC OO y
UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándi-
do Méndez, tuvieron oportunidad el
viernes de explicarle a don Juan Car-
los, además del acuerdo de negocia-
ción colectiva, los motivos de la mani-
festación contra la propuesta de elevar
la edad de jubilación. La convocatoria
es en la señalada fecha del 23-F, la mis-
ma en la que hace 29 años el entonces
diputado socialista Méndez estuvo rete-
nido en el Congreso por los golpistas. J

El presidente de Caja Astur, Manuel Me-
néndez, se reunió a principios de esta se-
mana por separado con empresarios de
Castilla-La Mancha y con los sindicatos de
CCM ante la prevista adquisición del 75%
de esta entidad. Quizá no quiso contar sus
planes con detalle hasta que se haya cerra-
do la operación, pero a juzgar por las reac-
ciones de unos y otros no los dejó muy
convencidos. Sobre todo a los sindicatos,
que reclaman que se complete el proceso
de jubilaciones para 43 personas. Los sin-

dicatos han recordado a Menéndez que la
operación deben aprobarla las dos terce-
ras partes de la asamblea, prevista para
finales de abril o primeros de mayo, y que
serán beligerantes para evitarlo si no cum-
plen los compromisos. J

Sebastián no logra convencer a Alierta
El presidente de Telefónica rechaza la fusión con Telecom Italia que patrocina el ministro

Rato visita la Zarzuela
tras su nombramiento

Un segundo 23-F
señalado para Méndez

Los sindicatos de CCM
avisan a Caja Astur
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LOS CORROS

César Alierta, en el centro, charla con Alejandro Echevarría, Álvaro Videgain y Ricardo Martí Fluxá, el pasado viernes 5 de febrero.
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