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oportunidad para solucionar realmente las cuestiones que el siglo
abre una
magníficay
XX nosotros
no ha sidose capaz
de resolver,

Ante

para eso nos hace falta una mirada realmente nueva. Una mirada que no se siente especialmente tributaria de lo ya hecho, sino que
se postula a si misma como una mirada perteneciente de manera directa al siglo que la
ve nacer.
Afirmamos que Construir la Empresa del
siglo XXI supone Construir Comunidades,
ya que la organización que lleve a cabo esta
propuestal va a desafiar, va aJevolucionar,
algunas cuestiones que hoy, quizás sólo se
han empezado a discutir.
Construir una Comunidad con todas las personas que interactúan con una organización
supone la construcción de un mundo al que
esas personas deseen pertenecer y permanecer. Las Personas Propietarias,
Clientes,
Empleadas, Proveedoras y todas aquellas
interesadas en la empresa constituirán una
Comunidad basada en su deseo de compartir un espacio común a largo plazo. Liderar
la construcción
y la dinamización
de esa
Comunidad
supone una auténtica nueva
frontera para el ejercicio del liderazgo en el
siglo XXI y al mismo tiempo supone la
oportunidad de crear una gran e inimitable
ventaja competitiva.
y curiosamente esa nueva frontera se define
aplicando

en la organización

conceptos

e

ideas que de alguna manera ya conocemos,
los conceptos e ideas que sirven para explicar porqué determinados
son exitosos.
Una organización

grupos humanos

constructora

de Comuni-

dad debe ser capaz de poner en acción y conjugar los mismos elementos que desde siempre han sido utilizados por las personas para
construir Grupos Humanos Sostenibles.

ELEMENTOS
.t Dar Sentido:

El Ser Humano da sentido

a lo que hace cuando es capaz de conectarlo con algo más grande que el mismo. Está
dotado de una excepcional capacidad para
formar parte de Comunidades. Sin embargo únicamente aporta su fidelidad a aquellas en las que, más allá de lo que recibe o
aporta, encuentra
permanencia.

1

sentido

en su acción de

La propuesta de Construcción de Comunidades se plan-

tea en la obra "Marketing para Seres Humanos" de Maria
Moreno y Mauricio Oppenheimer. Edil. Díaz de Santos 2007.
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./ Valores: Lo Intangible guía lo tangible.
Aunque los Grupos Humanos puedan sentirse cohesionados por los aspectos materiales de la relación, una observación más precisa nos aporta la evidencia de que aquello que
realmente los cohesiona son sus Valores
Compartidos.
./ Comunicar:

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

CORPORATIVA

Según el Modelo Europeo para la gestión de calidad EFOM, "Excelencia es exceder el
marco legal mínimo en el que opera la organización y esforzarse en comprender y dar
respuesta a las expectativas que tienen sus grupos de interés en la sociedad"©EFOM.
Hay que diferenciar entre la responsabilidad social y las personas que forman nuestra

Escuchar

es previo a Ha-

blar; la Comunicación
es siempre de persona a persona. Es una paradoja que justo
ahora, en el momento que más se "comunica", más personas expresan que nadie las
escucha, y ésta se hace todavía más evi-

organización. La sociedad es el conjunto y las personas la unidad. Las personas actúan en la sociedad y la sociedad sufre a los individuos. En este caso es la sociedad formada por individuos lo que nos interesa. Las consecuencias de las actividades de la
empresa repercuten en la sociedad y por supuesto en sus individuos, tanto como las
acciones de los empleados en su empresa. La responsabilidad social corporativa pre-

dente cuando buena parte de las quejas se
dirigen de forma clara a los "servicios de

tender ser un conjunto ético de actividades encaminado a minimizar la incidencia ne-

atención".
Escuchar, entender, dialogar
son acciones que sólo pueden ser llevadas
a cabo de persona a persona, entre seres
humanos.

Las principales manifestaciones de responsabilidad social corporativa son: Patroci-

./ Acuerdos

Humanos:

Un Acuerdo

Hu-

mano se caracteriza por el buen trato entre
todas las personas que lo llevan a cabo. Eso
incluye la satisfacción razonable de los objetivos que les mueven a realizar el acuerdo,
pero va
acuerdo)
mo", en
sucedido

más allá del "qué" (el objeto del
y se integra plenamente en el "cótodo el proceso, en todo lo que ha
hasta llegar al acuerdo .

./ Sostenibilidad:
La sostenibilidad en una
relación económica se basa en la construcción de un espacio común y el deseo de
compartirlo a largo plazo. Una Comunidad
deviene sostenible cuando todas las personas que la conforman están dispuestas a reeditar sus acuerdos e intercambios de manera indefinida.
Significa que las personas
accionistas, empleadas, clientes o proveedoras, quieran invertir, trabajar, comprar y
vender permanentemente .
./ Crear y Compartir Valor: Crear Valor y
compartirlo es un mandato social, de la vida
en sociedad. Debe ser capaz de generar el
suficiente Valor para que todos sus miembros encuentren aquello que buscan con su
pertenencia .
./ Crear un Vínculo Amplio: Las personas desean establecer
vínculos amplios
con las Comunidades a las que pertenecen.
La creación de un Vínculo Amplio con las
personas que forman una Comunidad supone proyectar la relación más allá del objeto estricto que la dinamiza. Crear un vínculo amplio con las personas accionistas
supone además de asegurar un retorno financiero adecuado, transmitir el hecho de
que la organización está haciendo todo lo
necesario para preservar cuanto debe ser
preservado.
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gativa empresarial en la sociedad en la que actúa y mejorar la calidad de vida sus individuos.

nios deportivos y culturales, empleo de discapacitados por encima de la Ley, creación de empleo local. Las principales manifestaciones de irresponsabilidad

son:

Contaminación, ruidos, residuos, radiaciones, destrucción de empleo y desplazamiento de población.
El líder empresarial tiene esta responsabilidad anclada en sus principios de trabajo,
por lo que forma parte de la cultura empresarial. Lo aplica en los procesos de gestión
y transmite a la organización sus principios para actuar en consecuencia de la visión
de la empresa.
Carmen Ruiz

./ Acompañar:
personas

Lo relevante es que las
se sientan constantemente
acom-

pañadas en la evolución de la satisfacción
de sus necesidades. Acompañar supone literalmente ponerse alIado de la otra persona, caminar con ella y compartir su camino. Va más allá de la satisfacción
de los
intereses

presentes,

supone

la generación

de la posibilidad de construir juntos el futuro, de participar, desde la creación compartida, en la evolución de las necesidades
de las personas de la Comunidad,
y de
aportar la confianza de ser capaz de satisfacerlas .

./ Información: En el futuro toda la información tenderá a ser información

relevante.

La construcción de una Comunidad requiere que todas las personas sientan que disponen de toda la información relevante, y que
además esa información es veraz. Informar
en el siglo XXI supone derribar muros y
sustituirlos por amplias cristaleras. La aportación de la información relevante, su veracidad, el ejercicio permanente
rencia
son
Construcción

de la transpa-

piedras
angulares
de Comunidades .

de

la

./ Libertad: La libertad es un hecho cuando las personas libremente pueden desear
y
pertenecer,
pueden desear permanecer
también pueden desear no permanecer. La
libertad es la capacidad de influir sobre el
propio destino. La pertenencia a la Comunidad se fundamenta en una renovada y permanente satisfacción de los intereses de sus
habitantes,
articulada
por unos valores
compartidos,
al tiempo que se materializa
en unas prácticas orientadas permanentemente a la sostenibilidad. Y todo eso no tendría, justamente,
sentido en un marco de
privación de libertad.
Estamos convencidos de que la Construcción de la Empresa del siglo XXI, supone
también la construcción de una empresa realmente humana, una empresa donde el ser
humano alcanza, por fin, el lugar central y
toda la arquitectura y la atmósfera organizacional se encuentra al servicio de eso.
Estamos convencidos también que la devolución, la respuesta que va a obtener la empresa que ponga en pie esta propuesta, va a
ser sorprendente,
absolutamente
sorprendente, y sobre todo va a ser también mucho
más legítima social y económicamente.

Francisco

Giménez Plano, Director General de

Augere & Asociados
Maria Moreno,
ea-autor

y de Augere Foundation

Gerente de Grup Integral y

de Marketing

para Seres Humanos
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