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Presentación

entregamos a ustedes el número 37 de Gestión y estrategia que lleva como título “La práctica 
administrativa y sus efectos sociales”, este es un título que invita a reflexionar la realidad que 
vivimos y repensar lo que ha ocurrido en el país durante los últimos meses desde la publicación 

del último número de la revista. Lo primero que se afirma en el presente título es que la práctica ad-
ministrativa tiene efectos sociales; esto es que la manera como se realice la administración dentro de 
las organizaciones públicas o privadas impacta la realidad. pero es necesario decir que también la rea-
lidad impacta la forma en que las organizaciones se administran. No se puede entender el fenómeno 
administrativo alejado del todo en el que se inserta. si esto es cierto, la particular realidad mexicana 
genera una gestión organizacional muy específica e interesante que es necesario aprehender, analizar 
e intentar explicar, en la incesante búsqueda de la verdad científica, siempre presente en la comunidad 
académica, estudiosa de los fenómenos administrativos. 

primero recordemos que la práctica administrativa, una de las más ubicuas y difusas funciones en to-
das las sociedades, cristaliza como conocimiento moderno durante el periodo en el cual Inglaterra deja 
de ser una sociedad agraria rural para transformarse en una poderosa sociedad comercial e industrial, 
al aparecer la necesidad de ésta, como profesión, quizá porque una de las más importantes innovacio-
nes durante este periodo fue el paso del sistema doméstico al sistema fabril; en ese momento se sinte-
tiza, rescatándolo, el saber administrativo de la humanidad, poniéndolo al servicio de la nueva forma 
de organización. esto como una condición necesaria para la consolidación, expansión y dominio de la 
racionalidad capitalista (espinosa, Zarazúa, 2008). desde aquí ya vemos esa relación dialéctica entre 
administración y realidad, no existen la una sin la otra.

en la actualidad, en el centro de la problemática de lo que hemos llamado modernidad y posmo-
dernidad está la administración, más que en ningún otro momento de la historia, el complejo de sa-
beres, técnicas, métodos de control, formas de medición, definición de estrategias de ventas; rebasa 
el trabajo, rebasa la apropiación de la naturaleza y la trasformación de ésta en bienes, se instala en 
lo social, convirtiéndose en forma de vida. La cotidianidad de todo individuo está atravesada por la 
administración, y en la administración concurren otros saberes que le permiten mayor eficacia para el 
control de los individuos (ibídem).

La administración cobra una presencia relevante con la trasformación histórica del trabajo, la pro-
piedad, la identidad individual, la noción de patrimonio y los sustentos éticos del intercambio (mier, 
Garza, 2005:20) la administración se trasforma en aquello que sustenta y confiere racionalidad a la 
coordinación del trabajo, pero no sólo interviene en la producción, sino que se apropia del saber y 
genera formas de vida que producen y reproducen el status quo, finca el lugar que los sujetos, con su 
capacidad creadora tienen socialmente, y por tanto es creadora de formas de vida. 

de esta manera podemos decir que es un espacio de actuación importante que marca las relaciones 
sociales en su especificidad y detalle (Ibarra, 1998), que da cuenta de las profundas trasformaciones 
que experimenta el mundo y por último, diremos que sólo es aparente su asepsia social, pues lleva en 
su ejercicio diario la marca del poder que reproduce. 

Vincent De Gaulejac (mímeo, 2005), nos dice que hoy en día asistimos a una inflación del término 
gestión, síntoma de la influencia que engrandece la empresa sobre las otras esferas de la sociedad, ésta 
se ha vuelto una ideología dominante en nuestro tiempo, difícil de combatir en tanto que se presenta 
como pragmática, fundada sobre la eficacia de la acción más que sobre la pertinencia de las ideas; 
esta ideología es hoy mundial y permea no sólo a ejecutivos de empresas privadas, sino a los de insti-
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tuciones públicas y al mundo de la política; como muestra de lo dicho por de Gaulejac recordemos a 
Vicente Fox, que de director de coca cola paso a ser presidente de méxico en 2000. 

designar el carácter ideológico de la gestión es mostrar que tras las herramientas, los procedimien-
tos, los dispositivos de información y de comunicación, está actuando una cierta visión del mundo y 
un sistema de creencias, así que de Gaulejac examina los elementos que fundamentan la gestión y sus 
principales paradigmas es decir examina “el conjunto de postulados, de creencias, de hipótesis y de 
métodos que comparten en un momento dado los miembros de la comunidad científica”. 

Los paradigmas de la gestión analizados por de Gaulejac (mímeo, 2005) son: 

1) El paradigma objetivista. sostiene que comprender es modelar, medir, calcular; todas las variables 
no mesurables son primero puestas a un lado y después eliminadas, ya que todo aquello que no 
puede ser aprehendido, analizado, programado y traducido en cifras, en el último de los casos, 
no existe. La crítica de Gaulejac es que la realidad no puede traducirse a un lenguaje matemático 
y propone cambiar el paradigma matemático por uno antropológico, que reconozca a la empresa 
como un hecho social, con una realidad que es objetiva y subjetiva, material y cultural, estable y 
en movimiento (ibídem, 2005).

2) El paradigma funcionalista. considera a la organización como un hecho dado, un sistema, una 
entidad que tiene un funcionamiento “normal” o “lógico” y cuya finalidad es asegurar su repro-
ducción; como este paradigma busca los medios para que se adapten mejor la organización y 
el individuo, es por tanto una perspectiva más normativa que explicativa. Gaulejac asegura que 
aquí hay una ocultación de los juegos de poder, propone cambiarlo por el análisis dialéctico ya 
que considera que lo humano y lo social están fundamentalmente atravesados por contradiccio-
nes, conflictos, tensiones y que las fronteras entre lo normal y lo patológico, la socialización y la  
marginalidad, la adaptación y la desviación, no son datos intangibles, estables, neutros, sino  
la resultante de relaciones de fuerza (ibídem, 2005).

3) El paradigma experimental. consiste en investigar leyes causales entre diferentes elementos a 
partir de experiencias que se pueden repetir al infinito y que conducen a resultados similares; el 
saber puede entonces inscribirse en una lógica de predictibilidad; pero este método es pertinente 
sólo si un cierto número de condiciones son reunidas, estas condiciones raramente se reúnen en 
el campo de la actividad humana, en particular en las empresas confrontadas a cambios conti-
nuos. Gaulejac dice que en este paradigma hay una dominación de la racionalidad instrumental 
y propone como cambio una aproximación clínica ya que el paradigma experimental conduce 
a ocultar, en las organizaciones, las dimensiones subjetivas, psíquicas y simbólicas al reducir al 
individuo a un objeto, un recurso, una variable a controlar como ha sido considerado el compor-
tamiento del individuo en investigaciones tan famosas como las realizadas en la Western electric 
de 1924 a 1933 (ibídem, 2005).

4) El paradigma utilitarista. según el cual cada actor busca maximizar sus utilidades, es decir, op-
timizar la relación entre los resultados personales de su acción y los recursos que le invierte, en 
este contexto la investigación y el conocimiento son considerados como pertinentes en la medida 
en que desembocan sobre soluciones operacionales; el pensamiento es considerado como inútil 
si no permite contribuir a la eficiencia del sistema; cada individuo es reconocido en función de 
sus capacidades para mejorar el funcionamiento; la pertinencia del conocimiento es evaluada 
en la medida de su utilidad para la organización, por tanto se torna difícil la elaboración de un 
pensamiento crítico. Gaulejac levanta su voz para reprender diciendo que esto es una sumisión 
del pensamiento a criterios de utilidad más que de verdad, propone la supremacía del simbolismo 
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ya que hasta en las condiciones más extremas el hombre se resiste violentamente a dejarse tratar 
como una cosa y exige ser tratado como un sujeto (ibídem, 2005).

5) El paradigma económico. Bajo este paradigma la economía se vuelve la finalidad exclusiva de  
la sociedad, participando en el descrédito del servicio público, en la impotencia del político y en la  
trasformación del humano en recurso de la empresa; se habla de gestionar al ser humano como 
un recurso igual que las materias primas, el capital, las herramientas de producción o hasta las 
tecnologías; se plantea el desarrollo de la empresa como una finalidad en sí misma, independien-
te del desarrollo de la sociedad; olvidando que la empresa es una construcción social, o sea una 
producción humana y no a la inversa, lo anterior crea una confusión de causalidad y es elemento 
importante para el triunfo de la ideología de la realización de uno mismo ya que cada uno es 
invitado a volverse el empresario de su propia existencia, la finalidad de la actividad humana ya 
no es hacer sociedad, sino explotar recursos. Gaulejac asegura que se asiste a la reducción de lo 
humano a un simple recurso de la empresa y propone el cambio de paradigma donde se reconoz-
ca al individuo como sujeto: sujeto de conocimiento, sujeto de derechos, sujeto sociohistórico, y 
sujeto de deseo (ibídem, 2005). 

Después de exponer la propuesta de Gaulejac, recordemos cómo hemos llevado nuestra reflexión, 
primeramente reconocimos que la realidad impacta las formas de gestión y éstas a la realidad, hemos 
sostenido que la practica administrativa es un producto social, que se trasforma en conocimiento mo-
derno, una disciplina, una profesión debido a la necesidad de consolidación, expansión y dominio de la  
racionalidad capitalista; hemos reconocido que la administración cobra una presencia relevante con 
la transformación histórica del trabajo, la propiedad, la identidad individual, la noción de patrimonio 
y los sustentos éticos del intercambio, y confiere racionalidad a la coordinación del trabajo; también 
se ha dicho que se apropia del saber y genera formas de vida que producen y reproducen el statu quo, 
finca el lugar que los sujetos ocupan y es creadora de formas de vida; además, un punto muy impor-
tante es que hemos expuesto que la gestión puede ser pensada como una ideología como lo expone 
Gaulejac, ideología dominante que reproduce el todo social. por tanto creemos que es momento de 
retornar a la realidad mexicana, observarla, aprehenderla, en un intento de explicar lo que sucede en 
ésta y en las formas de gestionar las organizaciones en méxico, sin olvidarnos que hay una relación 
entre realidad y gestión, sin dejar de lado la propuesta de Gaulejac de que la gestión es ideología, y de 
que los valores de la empresa han permeado a la sociedad, para que en el momento de leer los artícu-
los que componen el presente número de Gestión y estrategia, reflexionemos sobre las investigaciones 
que está realizando la comunidad científica dedicada a la administración y estudio de las organizacio-
nes; reflexionemos sobre la realidad de la cual emanan y si en estas investigaciones hay una búsqueda 
de la verdad científica o si sólo son proclamas de eficacia producto de la ideología dominante en la 
sociedad mexicana.

debemos decir que la selección de los sucesos está atravesada por la subjetividad de los que aquí 
escriben, creemos que a la lista pueden agregarse otros más, sin embargo, por motivos de espacio, fue 
necesario sólo seleccionar aquellos que consideramos importantes. 

cómo no pensar en la práctica administrativa y sus efectos sociales, cómo no pensar que su ejerci-
cio diario lleva la marca del poder que reproduce en este país, sin dar cuenta de los trágicos sucesos 
del 5 de junio en Hermosillo, sonora, donde un incendio en la estancia infantil abc, subrogada por el 
Instituto mexicano del seguro social (imss), provocó la muerte a 49 niños y dejó lesionados o otros. Los 
niños tenían entre seis meses y cinco años de edad. Los acontecimientos de la guardería abc dejaron 
al descubierto un desorden generalizado en cuanto al otorgamiento de contratos, supervisión y vigi-
lancia en las estancias subrogadas. pero el evidenciar este desorden administrativo, por llamarlo de 
alguna manera, no exenta del dolor a los padres que perdieron a sus hijos, ni ayuda a los pequeños que 
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tendrán lesiones de por vida. Los culpables, hasta la fecha, siguen libres (El Universal, El Financiero, 
julio-diciembre 2009).

Imposible en este recuento de hechos no recordar que en 2009 se eligió a 500 diputados federales, 
300 por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. también se realizaron 
comicios en seis entidades del país donde se eligieron los gobernadores de colima, campeche, Nuevo 
León, san Luis potosí, sonora y Querétaro. Las elecciones le costaron a méxico 12 000 millones de 
pesos (elecciones, 2009) ¿quién se fortaleció? ¡acaso la democracia!

en el ámbito internacional tendremos que mencionar que los líderes de canadá, méxico y estados Uni-
dos se reunieron en agosto de 2009 para examinar asuntos de seguridad, políticas económicas y comercia-
les, cuestiones de salud y problemas regionales, competitividad, seguridad y bienestar, cambio climático 
y crisis financiera global. La cumbre se celebró el 9 y 10 agosto en Guadalajara (México) y asistieron el pre-
sidente mexicano Felipe calderón, el primer ministro canadiense stephen Harper y el presidente obama  
de estados Unidos (La Crónica, 10 de agosto de 2009). Las cuestiones vitales del país, como siempre, 
quedaron de lado.

el 8 de septiembre de 2009 Felipe calderón Hinojosa anunció la desaparición de tres secretarías de 
estado como medida de austeridad en el marco de la crisis que afecta a méxico: las secretarías de la 
reforma agraria, Función pública y turismo. La desaparición de tres secretarías de estado implicaría 
el despido de cientos de servidores públicos, sobre todo de confianza; pero fue minimizado el hecho 
de que desaparecer esas dependencias implicaría enviar a la calle a cientos de servidores públicos, lo 
que acentuaría el desempleo y empeoraría la crisis del país. En el discurso oficial sólo estuvo presente 
como propósito “modernizar” las relaciones laborales, alentando la productividad. pero la instrumen-
tación para la desaparición no quedó clara, hasta ahora la desaparición ha quedado en el discurso. Lo 
cierto es que en la discusión del presupuesto de fin de año, a las tres secretarias se les asignó presu-
puesto (El Universal, septiembre-diciembre 2009).

además de la desaparición de las secretarías, se anunció que se tomarían más medidas de auste-
ridad, las cuales comprendían la reducción en la estructura correspondiente a los altos mandos, así 
como el congelamiento de sueldos de éstos a partir de 2010. otra medida es la disminución de los 
recursos destinados a las embajadas o representaciones diplomáticas y también en las delegaciones 
correspondientes a las secretarías de estado. Una más implica reducciones al gasto administrativo que 
incluyen menores recursos para viáticos, gastos de representación, contratación de asesores y con-
sultorías. Se dijo que desaparecerían programas no eficaces, pero que “Oportunidades” y el “Apoyo 
alimentario” se incrementarían en 50%. resulta muy interesante, sobre todo que justo estos programas 
no desaparezcan, de frente a las elecciones de 2010 y las de 2012.

el segundo semestre de 2009 las anunciadas reformas seguían en el tapete de la discusión; recorde-
mos cuales son: 

1. Financiera. para dar mayor solidez al sistema, más competencia y más crédito.
2. Laboral. Incluía nuevas modalidades de contratación.
3. telecomunicaciones. para una mayor competencia y equidad del sector que redujera los precios 

y aumentara la oferta de servicios. 
4. empresas públicas del sector energético.
5. regulatoria. para que el gobierno fuera un aliado y un promotor. consideraría la regulación base 

cero.
6. Federal de competencia.

Al final de año seguía la discusión política, aunque sobre algunas ya se habían tomado ciertas de-
cisiones.
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en septiembre de 2009 los cambios en el gabinete se hicieron presentes: eduardo medina mora dejó 
el cargo de procurador general de la república; alberto cárdenas Jiménez salió de la secretaría de agri-
cultura, y Jesús reyes Heroles dejó la dirección general de petróleos mexicanos. cambios y reacomodos 
que no ayudaron a la popularidad del presidente, quien siguió siendo profundamente cuestionado.

Uno de los sucesos que no se puede dejar de mencionar es el acontecido el 11 de octubre 2009 
cuando el Gobierno Federal decretó la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del cen-
tro (lfc) y dispuso a la comisión Federal de electricidad (cfe) como encargada del suministro de energía 
eléctrica en el centro del país. militares y policías federales ocuparon las instalaciones, el gobierno 
publicó en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el 
presidente Felipe calderón en el que se determinaba la “extinción” de ese organismo descentralizado. 
El argumento nodal para la liquidación fue que, por “su comprobada ineficiencia operativa y financie-
ra”, representaba un costo tan elevado que “ya no resulta conveniente para la economía nacional ni 
para el interés público”. más de 41 mil activos y 25 mil jubilados se hicieron presentes en la ciudad 
a través de varias marchas multitudinarias de protesta, pero la decisión ya estaba tomada. tal parece 
que la respuesta del gobierno ha sido “ni los veo ni los oigo”; a pesar del caos vial, los campamentos, 
la huelga de hambre, sus demandas se archivaron (Milenio, octubre-diciembre 2009).

tampoco podemos dejar de mencionar como hecho trascendente en nuestro país que en medio de 
una guerra de descalificaciones y acusaciones entre panistas y perredistas, el 21 de diciembre la Asam-
blea Legislativa del distrito Federal  (aldf) aprobó, con 39 votos a favor, 20 en contra y cinco absten-
ciones, una reforma al código civil del distrito Federal, que permite el matrimonio entre personas del 
mismo sexo; así mismo, dichas parejas podrán adoptar a menores, solicitar créditos bancarios juntas, 
heredar bienes y ser incluidas en las pólizas de seguro de la pareja, entre otros derechos que previa-
mente no se recogían en las uniones civiles de la ciudad. La iniciativa permitió modificar la definición 
de matrimonio, para que en vez de definir al matrimonio como la unión libre de un hombre y una 
mujer, se establezca como la unión libre de dos personas (El Financiero, El Universal, 22 de diciembre 
2009). en medio de tantos hechos que hablan de un país premoderno, aparece uno digno de un país 
posmoderno. este hecho habla de que la capital de méxico se encuentra entre las ciudades más avan-
zadas del mundo, pero también entre las más atrasadas y pobres.

cómo poder concluir este brevísimo recuento de sucesos del país sin mencionar el costo que se 
ha pagado por la declaración de guerra del Gobierno Federal al narcotráfico, y el haber sacado al 
ejército a las calles para llevar a cabo esta guerra. todos los días hemos amanecido con noticias de 
muerte: ejecutados, masacrados, descabezados, etcétera; la infiltración de los cárteles en la policía 
está documentada y, lo peor, la participación de oficiales como sicarios ha quedado demostrada en 
investigaciones, confesiones y procesos contra agentes del estado detenidos y encarcelados incluso en 
penales de máxima seguridad por su peligrosidad. Levantones, ejecuciones, masacres, narcofosas, po-
licías protegiendo cargamentos de droga y hasta de escoltas de capos. La narcopolítica se hizo presente 
cuando La secretaría de seguridad pública (ssp) Federal acusó a Julio césar Godoy toscano, medio 
hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, de trabajar para el grupo del narcotráfico “La 
Familia” (El Universal, 15 de julio 2009). el operativo que se llevó a cabo en michoacán dejó mucho 
que pensar, sobre todo por la cercanía con las elecciones. sumemos a lo anterior los varios civiles 
muertos en “fuego cruzado” entre el ejército y narcotraficantes. El Gobierno los ha llamado “daños 
colaterales”; y ha defendido la estrategia contra la delincuencia organizada. sin embargo, hay fuertes 
cuestionamientos que hablan de que se ha fracasado porque no se obtiene el resultado deseado; los 
datos, tan ocultos, tan protegidos, no mienten: 425 muertos, debido al narcotráfico, en julio; 598 en 
agosto, 409 en septiembre, 540 en octubre, 844 en noviembre y 628 en diciembre (narcotráfico, ejecu-
ciones por estado, 2009). podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que la violencia producto del 
narcotráfico se incrementará el próximo año, reportaremos muertos por semana, quizá por día, será tal 
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la cantidad de muertos y la violencia con la que fueron ejecutados, que nos haremos inmunes a tanta 
sangre derramada. Nos trasformaremos en el país más violento del mundo, aún más que aquellos que 
están en guerra, con coches bomba explotando en sus calles. 

Niños muertos por malos manejos en una guardería; votaciones ganadas y perdidas en medio de 
descalificativos de uno y otro partido; desaparición, en papel, de secretarías de Estado; congelamien-
to de sueldos e incrementos a programas como “oportunidades” y “apoyo alimentario”; decreto de 
extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del centro (lfc); muertes, muchas muertes por 
narcotráfico en medio de una guerra declarada a los capos, son sólo algunos de los hechos que se han 
vivido en el país. Y en medio de todo esto hay que administrar organizaciones y pensar estrategias para 
sobrevivir, para obtener ganancias, para incrementar las ventas.

en los hechos expuestos, en este escaso recuento de acontecimientos en méxico, queda claro que 
el estado no ha abandonado el objetivo de que en lo económico el mercado tenga un papel prepon-
derante, convirtiéndolo en el instrumento más apropiado para asignar recursos y dirimir los intereses 
competitivos. en el plano político el neoconservadurismo y la derecha se consolidan, a pesar de que la 
capital del país sea un bastión de modernidad en lo legislativo y atraso en lo social. en el plano social 
parece abandonarse la tarea del bienestar social dando paso a un estado cuya prioridad es generar las 
condiciones, políticas e instrumentos que faciliten la producción e intercambio entre productores y 
consumidores como lo señalan Ramírez y Ramírez (2004), esto lo podemos confirmar al observar las 
acciones seguidas por el estado con Luz y Fuerza del centro y su decreto de extinción; no nos pue-
den engañar hechos como que “oportunidades” y el “apoyo alimentario” se incrementaran en 50%, 
suponemos, de frente a los acontecimientos, que es una medida clientelar, su preocupación son las 
elecciones de 2010 y sobre todo las de 2012.

es evidente que esta realidad permea las membranas de la organización y obliga a estrategias espe-
cíficas, es obvio que la estrategia empresarial se impone en lo social obligándonos a vivir con las reglas 
del juego que ella propone; la visión del mundo empresarial y su sistema de creencias se imponen, los 
paradigmas sobre los cuales se levanta la gestión se hacen presentes en las decisiones y estrategias del 
todo social, aun del narcotráfico; y en medio de esta realidad hay que teorizar, hay que proponer so-
luciones. el investigador no debe validar este orden sino más bien comprender sus raíces. No se puede 
seguir eludiendo cuestiones tan importantes como la realidad que atraviesa el país.

en opinión de a. c. martinet, a partir del taylorismo la gestión se ha vuelto un proceso de autole-
gitimación poniendo por delante “el pragmatismo como fin, el empirismo como método y la retorica 
como medio. La búsqueda de la verdad científica se borra frente a las proclamaciones de eficacia, la 
demostración frente a la fuerza de convicción” (citado por Gaulejac, mímeo, 2005:8); nosotros en  
la revista Gestión y estrategia creemos que la comunidad científica tiene capacidad para avanzar, im-
poner una ruptura epistemológica para pensar de otra forma la gestión, la realidad.

Iniciamos el presente número de Gestión y estrategia con el artículo que se titula “el desarrollo 
sustentable. modelo de conciliación entre el progreso económico, la justicia social y la preservación 
del medio ambiente”, escrito por maría patricia salcedo Guzmán, Fidel san martín rebolloso y carlos 
miguel Barber Kuri, en el que los autores procuran mostrar que el desarrollo sustentable es posible, y 
por tanto se puede lograr crecimiento económico con desarrollo social y, al mismo tiempo, proteger el 
medio ambiente, permitiendo una conciliación entre el hombre, la naturaleza y la economía. asegu-
ran que el desarrollo sustentable implica la transformación de las estructuras económicas y sociales en 
forma conciliadora, protegiendo los empleos y el medio ambiente, para alcanzar una calidad de vida 
sin daños a la naturaleza.

enseguida se encuentra el trabajo de césar medina salgado, “desempleo y las falacias de la respon-
sabilidad social empresarial (rse)”, el autor busca colocar en tela de juicio el sistema capitalista actual; 
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aborda fundamentalmente la indefensión latente a la cual se enfrentan las personas en edad de trabajar 
ante las políticas y leyes laborales imperantes en el mundo. Nos dice que el discurso empresarial, el 
cual tiene como base la rse, podría ser calificado como perfecto, aunque en el terreno de los hechos 
ocurra lo contrario. el autor considera a la rse como un conjunto de falacias. 

“ambientes colaborativos vs estrés laboral en la era de la información” es el artículo presentado 
por anahí Gallardo Velázquez y salvador de León Jiménez; ellos plantean que actualmente hablamos  
de la sociedad del conocimiento que es la era de la información e innovación donde se ha implemen-
tado la flexibilidad laboral, esta última apoyada por las tecnologías de información y comunicación 
(tic), las cuales generan nuevas condiciones para el trabajador, quien muchas veces culmina con un 
agotamiento profesional. para su análisis los autores dividen el trabajo en la caracterización de la era 
de la información, la flexibilidad laboral concomitante a ella, el estrés laboral crónico y los ambientes 
de colaboración requeridos para hacer frente a esta situación.

en seguida se encuentra el artículo “planeación estratégica y organizaciones públicas: experiencias 
y aprendizajes a partir de un proceso de intervención” escrito por oscar Lozano carrillo y ayuzabet de 
la Rosa Alburquerque, el objetivo de este trabajo consiste en exponer un conjunto de reflexiones sobre 
la formulación de un plan estratégico, que un grupo de profesores de la uam hicieron a un estado de la 
república mexicana, el cual derivó en un curso-taller de planeación estratégica impartido a los miem-
bros de dicho estado. esta experiencia se enmarca dentro de la serie de aplicaciones administrativas 
que desde el sector privado se han ido transfiriendo al sector público en lo que se ha dado en llamar 
Nueva Gerencia pública. 

“estilo de vida ‘responsable’, un espacio para el reposicionamiento”, artículo de arturo sánchez 
Martínez y Patricia Gudiño Pérez, plantea que las organizaciones justifican su existencia mediante 
la reproducción del capital, pero desde hace algunas décadas, varia de ellas han decidido reorientar 
sus actividades, adoptando el concepto denominado responsabilidad social empresarial, como un 
acuerdo de bienestar mutuo entre las empresas, la sociedad, el gobierno y la naturaleza. Los autores 
destacan el papel de los consumidores como impulsores de cambio en las prácticas de producción, 
comercialización y consumo, integrando un nicho de mercado nuevo, por su orientación al consumo 
saludable y sustentable. El trabajo tiene como objetivo destacar la influencia de los cambios ambienta-
les, para las iniciativas de responsabilidad social y la conexión de éstas con cambios en los estilos de 
vida, para observarlos como opciones en el diseño de estrategias de reposicionamiento y así compren-
der mejor la tendencia de algunas organizaciones hacia lo “responsable”. 

Como siempre finalicemos con un agradecimiento a los autores, los dictaminadores, y a todos los 
integrantes del comité editorial. también nuestro reconocimiento a la señora maría teresa Ángeles 
arellano, secretaria de la revista y a la licenciada Noemí palacios Fermín. Nuestro agradecimiento a 
todos por enriquecer este espacio que es su espacio.

elvia espinosa Infante
presidenta del comité editorial

José Luis Zarazúa Vilchis
editor
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sumario

1. el desarrollo sustentable. modelo de 
conciliación entre el progreso económico, 
la justicia social y la preservación del medio 
ambiente

maría patricia salcedo Guzmán
Fidel san martín rebolloso
carlos miguel Barber Kuri

el objetivo de este artículo es mostrar que el 
desarrollo sustentable es un modelo posible de 
lograr, que puede equilibrar el crecimiento y de-
sarrollo económico con el desarrollo social, al 
tiempo que protege el medio ambiente y permite 
una conciliación entre el hombre, la naturaleza 
y la economía.
el desarrollo sustentable establece que los ob-
jetivos económicos, sociales y ambientales del 
desarrollo deben ser definidos en términos de 

summary

1. sustainable development. model of 
conciliation among the economic progress, 
the social justice and the environmental 
conservation

maría patricia salcedo Guzmán
Fidel san martín rebolloso
carlos miguel Barber Kuri

the objective of this article is to show that sus-
tainable development is a model that is possible 
to achieve. It allows getting a balance among 
the economic growth and development with the 
social development, while protects the environ-
ment, permitting conciliation among humankind, 
nature and economy.
the sustainable development establishes that the 
economic, social and nature environmental ob-
jectives of the development have to be defined 
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sustentabilidad, lo que significa que el bienestar 
de las generaciones futuras no debe ser menor 
que el de las generaciones presentes. por ello, el 
concepto de desarrollo no puede estar simple y 
exclusivamente ligado al crecimiento cuantitati-
vo de variables macroeconómicas. el desarrollo 
sustentable implica la transformación de las es-
tructuras económicas y sociales para adaptarse 
con rapidez a la transición global del mundo, 
por lo que asume una postura equitativa y con-
sidera las necesidades de los pobres del mun-
do, así como las restricciones impuestas por el 
estado actual de la tecnología, de la organiza-
ción social y de la capacidad del ambiente para 
satisfacer las necesidades presentes y futuras. el 
desarrollo sustentable es opuesto a las posturas 
“del hombre contra la naturaleza” o “del empleo 
contra el ambiente”. en forma conciliadora pro-
pone proteger los empleos y el ambiente, ya que 
no se puede alcanzar una verdadera calidad de 
vida sin la preservación de éste y, mucho menos, 
pensar en empleos en el futuro, sin él.

2. desempleo y las falacias de la responsabilidad 
social empresarial (rse)

césar medina salgado

el presente trabajo busca colocar en tela de jui-
cio los efectos provocados por el sistema capita-
lista actual de corte neoliberal. en este sentido, 
se aborda fundamentalmente la indefensión la-
tente a la cual se enfrentan las personas en edad 
de trabajar ante las políticas y leyes laborales 
imperantes en el mundo. La discusión se centra 
en el reconocimiento de los efectos provocados 
por la aplicación de regulaciones cimentadas en 
el trabajo y los desempleados. Frente a esta si-
tuación se han enarbolado —desde la década de 
1960— un conjunto de estrategias empresariales 
tendientes a acallar las denuncias sociales de es-
tos hechos. Una de las estrategias más populares 
en el mundo para mitigar los efectos de dichas 
políticas es la rse. el discurso empresarial en el 
cual se basa la rse podría ser calificado como 

in terms of sustainability. It means that the wel-
fare of future mankind generations must not be 
less than the one belonging to the current gen-
erations. that is why; the concept of develop-
ment cannot be simple and exclusively related to 
the quantitative growth of macroeconomic vari-
ables. the sustainable development implies the 
transformation of economical and social struc-
tures in order to be rapidly adapted to the global 
transition of the world. therefore, it assumes a 
philosophical posture of justice and equity and 
considers the needs of the poor world’s people, 
as well as the restrictions imposed by the state of  
the art technology, the social organization and the 
environment capacity to satisfy the current and 
future needs. sustainable development is op-
posed to the ideas of “the humankind against 
nature” or “the job against the environment”. as 
a conciliator model proposes protecting the jobs 
and the environment, because it is not possible 
to achieve a true quality of life without the envi-
ronment conservation, and much less, to think 
about jobs in the future, without him.

2. Unemployment and fallacies of the corporate 
social responsibility (csr) 

césar medina salgado

the aim of this paper is to place into question the 
effects caused by the current system of neoliberal 
capitalism. In this sense we will principally tackle 
the latent helplessness to which working age peo-
ple are submitted due to the policies and labor 
laws prevailing in the whole world. the discus-
sion is focused on the recognition of the effects 
caused by the application of regulations on the 
job’s conditions and on the unemployed people. 
to face up to this situation a set of business strate-
gies aimed to silence the social claims of these 
events have been raised since the sixties. one of 
the most popular strategies in the world to mit-
igate the effects of such policies is the csr. the 
business speech in which the csr is based could 
be considered almost perfect. although in reality 
the opposite facts occur. therefore, csr is labeled 
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casi perfecto, aunque en el terreno de los hechos 
ocurra lo contrario. por lo anterior, la rse se eti-
queta aquí como un conjunto de falacias. este 
punto constituye el objetivo fundamental de este 
documento, es decir, trata de evidenciar la des-
vergüenza y el cinismo enarbolado por los pro-
motores del neoliberalismo económico-político.

3. ambientes colaborativos vs estrés laboral en 
la era de la información

anahí Gallardo Velázquez
salvador de León Jiménez

en la era de la información e innovación, deno-
minada también “sociedad del conocimiento”, 
debido a la implementación de la flexibilidad 
laboral apoyada por las tecnologías de informa-
ción y comunicación (tic), se generan nuevas 
condiciones para el trabajador, quien no puede 
afrontar las nuevas exigencias haciendo uso de 
sus capacidades promedio —física, mental y psi-
cológica—, que muchas veces se ven rebasadas 
y culminan en un agotamiento profesional. este 
fenómeno podría atenuarse organizacionalmente 
con la generación de ambientes de colaboración, 
lo que en este ensayo será analizado en varios 
apartados: la caracterización de la era de la infor-
mación y la flexibilidad laboral concomitante a 
ella, el estrés laboral crónico y los ambientes de 
colaboración requeridos.
palabras clave: era de la información, estrés la-
boral y ambientes de colaboración.

4. planeación estratégica y organizaciones 
públicas: experiencias y aprendizajes a partir de 
un proceso de intervención

oscar Lozano carrillo
ayuzabet de la rosa alburquerque

A finales de 2006 un grupo de profesores-investi-
gadores de la Universidad autónoma metropoli-
tana colaboró en el proceso de profesionalización 
—en tanto antecedente del servicio profesional— 
de los miembros de una organización pública 

here as a fallacy. this approach is trying to show 
the shamelessness and cynicism raised by the ne-
oliberal economic and political promoters.

3. collaborative environment vs labor stress in 
the information age

anahí Gallardo Velázquez
salvador de León Jiménez

Innovation and information age, also named as 
Knowledge society, has been implemented labor 
flexibility with the help of information and com-
munication technology (ict), causing new work-
ing conditions for the worker, whose cannot cope 
the new demands (pressures), with his standard 
knowledge, abilities and skills (physical, men-
tal and psychological resources) that most time 
are less than demands, going in a occupational 
stress. this could be alleviated —organization-
ally— with the emergence of collaborative en-
vironment. In this essay we analyses the topic 
in three aspects: the Information age and labor 
flexibility helping, the emergence of chronicle 
labor stress and the collaborative environment.
Keywords: Information age, labor stress and col-
laborative environment.

4. strategic planning and public organizations: 
experiences and learning based on an 
intervention process

oscar Lozano carrillo
ayuzabet de la rosa alburquerque

2006´s ending, a professors-investigators group 
from Universidad autónoma metropolitana, con-
tribute to professionalization process of public 
organization members into the organizing and 
supervising electoral process in the democratic 
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dedicada a organizar y regular ciertos procesos 
inherentes a la vida democrática de un estado de 
la república mexicana. dentro de las temáticas 
y cursos contemplados en dicho proceso, se en-
contraban el de planeación estratégica y sistemas 
de evaluación. así, al ser importante el conoci-
miento de las formas de aplicación de herramien-
tas administrativas privadas en el sector público 
y el conocimiento de los alcances y límites de di-
cha aplicación, el objetivo de este trabajo consis-
te en exponer un conjunto de reflexiones sobre la 
formulación del plan estratégico de la organiza-
ción pública anteriormente mencionada, el cual 
derivó del curso-taller de planeación estratégica 
impartido a los miembros de dicha organización. 
esta experiencia se enmarca dentro de la serie de 
aplicaciones administrativas que, desde el sector 
privado, se han ido transfiriendo al sector público 
en lo que se ha dado en llamar “nueva geren-
cia pública”. de esta manera, en primer lugar se 
exponen algunas ideas sobre la aplicación de la 
planeación estratégica en el contexto de las orga-
nizaciones públicas. posteriormente, se describe 
la forma como se realizó el plan estratégico. Fi-
nalmente, se exponen algunas reflexiones sobre 
la realización de dicho plan.
palabras clave: planeación estratégica, organiza-
ciones públicas, nueva gerencia pública, formu-
lación de plan estratégico.

5. estilo de vida “responsable”, un espacio para 
el reposicionamiento

arturo sánchez martínez
patricia Gudiño pérez

Las organizaciones justifican su existencia me-
diante la reproducción del capital, pero desde 
hace algunas décadas, algunas de ellas han deci-
dido reorientar sus actividades y adoptar el con-
cepto denominado “responsabilidad social em-
presarial” como un acuerdo de bienestar mutuo 
entre las empresas, la sociedad, el gobierno y la 
naturaleza. por otro lado, es importante destacar 
el papel de los consumidores como impulsores 
de cambio en las prácticas de producción, co-

life of a mexican republic state. In the courses 
used, the principal topics were the strategic plan-
ning and evaluation systems. It´s important give 
recognition to the knowledge sorts that priva- 
te administrative models have been used into the 
Public Sector, and the transference profits and 
limits. The article objective is expose a reflec-
tions set about the strategic plan of the demo-
cratically public organization. this plan was 
formulated into a course given to the members of 
this organization. the transference from the pri-
vate sector to the public sector has been named 
New public management. then, this article talks 
first about the Strategic Planning into the Public 
sector, afterwards the strategic plan formulation 
in this case and finally expose reflections about 
the strategic planning process and product.
Keywords: strategic planning, public organiza-
tions, new public management, strategic plan-
ning formulation.

5. Lifestyle “responsible”, a space for the 
repositioning

arturo sánchez martínez
patricia Gudiño pérez

organizations justify their existence through the 
capital reproduction but, since few decades some 
of them have choose, to change the direction of 
their activities adopting the corporate social  
responsibility (csr) philosophy, as a common 
agreement of welfare between enterprises, soci-
ety, government and nature. By the way, it impor-
tant to emphasize the consumer´s role as change 
agents in areas such as: production, commercial-
ization and consumption. all these concepts form 
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mercialización y consumo, al integrar un nicho 
de mercado nuevo por su orientación al consu-
mo saludable y sustentable.
el presente trabajo tiene por objetivo destacar 
la influencia de los cambios ambientales para 
las iniciativas de responsabilidad social y la co-
nexión de éstas con cambios en los estilos de 
vida, para observarlos como opciones en el di-
seño de estrategias de reposicionamiento y, así, 
comprender mejor la tendencia de algunas orga-
nizaciones hacia lo “responsable”. 

part of a new market oriented to healthy and sus-
tainable consumption.
the objective of the current job is to highlight the  
influence in the change of the environment,  
the initiative of social responsibility and the con-
nection of these with life style to consider them 
as options in a strategic redesign to help in the 
understanding of the “responsibility” trends of 
some organizations. 
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el desarrollo sustentable. modelo de conciliación 
entre el Progreso económico, la justicia social  
y la Preservación del medio ambiente

maría patricia salcedo Guzmán
Investigadora egresada de la Universidad La Salle, A.C., México

Fidel san martín rebolloso
Investigador egresado de la Universidad La Salle, A.C., México

carlos miguel Barber Kuri
Vicerrector académico y director de la Facultad de Ingeniería. 
Universidad Anáhuac, México Sur

introducción

el objetivo de este artículo es mostrar al lec-
tor que el desarrollo sustentable o soste-
nible es un modelo posible de lograr, que 

permite equilibrar el crecimiento y desarrollo 
económico con el desarrollo social, al tiempo 
que protege al ambiente y permite una conci-
liación entre hombre, naturaleza y economía; 
vinculación que hasta el momento no se ha al-
canzado y que, por el entorno actual, ya no es 
posible diferir.

Iniciamos con el planteamiento de la proble-
mática existente, para después exponer los te-
mas de ambientales, de desarrollo económico y 
de desarrollo social. con base en estas tres di-
mensiones, se aborda el concepto de desarrollo 
sustentable, del cual se revisan sus antecedentes 
históricos, su definición operativa y se estable-

ce un discurso entre autores para determinar sus 
alcances y limitaciones. posteriormente, se en-
listan seis estrategias sugeridas para alcanzar el 
desarrollo sustentable y, finalmente, se presen-
tan las conclusiones correspondientes.

problemática

Una de las leyes de la naturaleza, la tercera ley 
de Newton, establece que a toda acción corres-
ponde una reacción, de la misma intensidad, 
pero en sentido contrario; y como toda ley natu-
ral, ésta se está cumpliendo justo ahora. 

el grado de entropía alcanzado por la socie-
dad global es preocupante. Los gobiernos y las 
organizaciones mundiales, en su gestión diaria, 
tratan de establecer un nuevo orden que permita 
a los países desarrollados seguir por este camino, 
y a los que no están en él, encontrar el modo 

Si la mirada recorre las regiones de nuestro planeta, 
enseguida nos damos cuenta de que la humanidad  

ha defraudado las expectativas divinas... 
Juan pablo II, 1979.
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para lograrlo. al mismo tiempo, buscan la ma-
nera de resolver pobreza, hambruna, enferme-
dades, carencia de educación, discriminación, 
guerras, etc.; y, por si esto no fuera suficiente, a 
este contexto se incorpora otro ingrediente, iró-
nicamente ignorado por años a pesar de ser el 
sustento de la vida: el ambiente. 

como resultado de la inadecuada forma de 
apropiación de los recursos naturales que el 
hombre ha utilizado por siglos, el planeta ente-
ro, hoy en día, enfrenta un deterioro por demás 
considerable que, de acuerdo con los expertos, 
pone en riesgo la vida misma.

a lo largo de la historia se encuentran distintos 
modelos de desarrollo que han pretendido solu-
cionar este problema. por ejemplo, hay autores 
que definieron teorías y modelos de desarrollo 
económico “sin” considerar el ambiente, entre 
otros raúl prebisch, celso Furtado, Gunnar myr- 
dal y ed denisson, creador de la teoría de la  
contabilidad nacional o contabilidad del cre- 
cimiento, línea cuantitativa del desarrollo. asi-
mismo, se identifican las teorías de desarrollo 
económico que “sí” consideran el ambiente, como 
el ecodesarrollo, cuyo principal teórico es Ignacy 
sachs, y la tendencia denominada “cerista” (cre-
cimiento cero), cuyos impulsores son a. ehrlich 
y donella meadows (méndez, 2000:82-84), así 
como el ambientalismo, representado en méxico 
por enrique Leff (Godínez-enciso, 1995:5).

No obstante estas posturas y teorías, debido 
a la urgente necesidad de vincular responsable-
mente al hombre con la naturaleza, a finales del 
siglo pasado y a instancias de la organización 
de las Naciones Unidas (onu), surgió un nuevo 
modelo de desarrollo, el desarrollo sustentable 
(1992), que relaciona el medio ambiente con el 
desarrollo económico y social.

es conveniente aclarar que aunque el término 
difundido mundialmente es “sustentable”,1 en 
opinión de varios estudiosos lo correcto debería 
ser “sostenible”2 (Barber y Zapata, 2009:17).

medio ambiente

se entiende por medio ambiente al conjunto de 
todos los factores físicos y biológicos que rodean 

a un organismo y que interactúan directa o indi-
rectamente con él. ahora bien, si se considera al 
hombre como el organismo en cuestión, convie-
ne aclarar que, en contraposición con el resto de 
los seres vivos, los factores que en este caso con-
forman al ambiente son, además de los físicos y  
biológicos, los sociales, económicos, políticos  
y culturales. en este sentido, el impacto am-
biental se refiere en general al efecto positivo o  
negativo que provoca la apropiación de la natu-
raleza por parte de la sociedad, y en particular a 
la alteración del ambiente debida a la actividad 
humana (Zamorano, 2002:158).

desde que nuestra especie apareció en el pla-
neta, ha provocado constantemente una intensa 
transformación de la naturaleza en búsqueda del 
sustento y la seguridad. con el paso del tiempo, 
los efectos de la actividad humana en los proce-
sos naturales han alcanzado tal magnitud que las 
alteraciones causadas, en muchos casos, ya son 
imposibles de revertir. a estas alteraciones es a lo 
que se le llama deterioro del ambiente o degra-
dación ambiental, y significa la transformación 
de ecosistemas completos o de sus componen-
tes, cuyas consecuencias tienen repercusiones 
adversas sobre las condiciones económicas o de-
mográficas de la vida, sobre la salud de los seres 
humanos, o ambas (Held y mcGrew, 2002:466-
470). Se identifican tres niveles de alteraciones, 
que se muestran en el cuadro 1.

como se observa, los tres niveles de degrada-
ción ambiental están en orden respecto al daño 
producido. el primero tiene como alcance el 
daño a los ecosistemas, el segundo corresponde 
a afectaciones de magnitud local, y el tercero y 
último, a daños causados al ambiente pero en 
el plano global. es importante subrayar que la 
degradación del ambiente cambió a través del 
tiempo su carácter local y se transformó en glo-
bal, es decir, de los tres niveles que existen, ya 
se ha alcanzado el tercero, lo que significa que 
en este momento nadie posee la capacidad autó-
noma para controlar la calidad de su atmósfera y 
evitar que la contaminación llegue transportada 
por el viento o por el agua. Y esto implica que 
ningún país puede impedir que las consecuen-
cias negativas de sus decisiones ambientales via-
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jen a través de las fronteras de otros y que las de 
otros crucen las suyas. por lo tanto, y debido a 
que estos problemas no están “encerrados” en las 
fronteras de cada país, sino que afectan a todo el 
planeta, conforman necesariamente un marco 
de acción global en el que la humanidad entera 
está obligada a participar activamente, no sólo 
por la conciencia creada en torno a los mismos, 
sino por la imperiosa necesidad de resguardar 
la vida y el entorno humano (Held y mcGrew, 
2002:470). derivado de estas circunstancias, no 
resulta extraño que la destrucción de la capa de 
ozono, los cambios climáticos, la lluvia ácida, la 
pérdida de biodiversidad, el sobrecalentamiento 
de la tierra y el destino de los residuos tóxicos 
y nucleares, etc., formen parte de la agenda de 
gobiernos y organizaciones públicas y privadas 
en todo el mundo.

en la actualidad, el deterioro ambiental es tan 
serio que para nadie son desconocidos sus efec-
tos. entre otras cosas, está provocando desastres 
naturales cada vez más severos, con consecuen-
cias lamentables e irreparables. como es de su-
poner, las mayores afectaciones se concentran 
en las regiones más pobres del planeta, que son 
además las más vulnerables desde el punto de 
vista económico, social y ecológico para enfren-
tar situaciones o eventos ambientales extremos. 

ejemplo de ello son algunos de los huracanes 
que han afectado a méxico: Paulina (1997), 62 
millones de dólares (mdd); Gilberto (1997), 567 
mdd; Juliette (2001), 90 mdd; Kenna (2002), 176 
mdd; Isidoro (2002), 308 mdd; Stan (2005), 228 
mdd; Emiliy (2005), 302 mdd; Wilma (2005), 
1752 mdd; las inundaciones en tabasco (2007), 
700 mdd; las últimas inundaciones en el norte 
del Distrito Federal (2009) y, finalmente, y aun-
que no perjudicó directamente a la república 
mexicana, pero que, por sus efectos devastado-
res merece ser citado, el huracán Katrina (2005), 
que ha sido calificado como el desastre natural 
más catastrófico de Estados Unidos (Martínez, 
J.m., 2007:1). 

desarrollo económico

La economía es una ciencia social que se encar-
ga de estudiar la forma en que los seres huma-
nos, como individuos o grupos, tratan de adaptar 
los recursos escasos a sus necesidades median- 
te los procesos de producción, distribución, sus-
titución, consumo e intercambio, con la finalidad 
de lograr su crecimiento y desarrollo económico 
(Gilpin, 2003:1).

es importante aclarar que los conceptos de 
crecimiento y desarrollo económico no son si-

cuadro 1
Los tres niveles de alteraciones del ambiente

Nivel Tipo de deterioro Alcance

 primero 

deterioro causado por 
la disminución de la 
productividad de los 
ecosistemas.

esto es, que las prácticas agrícolas, la energía solar, el agua, los 
nutrientes del suelo, los instrumentos de trabajo y los energéticos 
artificiales se concentran en renglones especializados para generar un 
mayor rendimiento, lo que provoca que la productividad del ecosistema 
disminuya.

segundo La contaminación. durante los procesos de producción o transformación para obtener un 
bien o servicio se generan subproductos que no se aprovechan, pero 
que causan impactos negativos en el ambiente.

tercero
Los deterioros del 
ambiente en el ámbito 
global.

esto se da cuando los contaminantes o subproductos son vertidos al 
ambiente y originan efectos acumulativos que se manifiestan en todo el 
planeta.

Fuente: david Held y anthony mcGrew (2002), Transformaciones globales. Política, economía y cultura, méxico, 
oxford University press, p. 466.
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nónimos. el crecimiento económico es el incre-
mento de las actividades económicas asociadas 
al desempeño macroeconómico, es decir, la 
medición de indicadores del producto nacional, 
tales como ingreso nacional, producto per cápi-
ta, índice de productividad, balanza comercial, 
población económicamente activa, flujos de 
inversión, niveles de capacitación, entre otros, 
y se manifiesta por la expansión de las fuerzas 
productivas, como la fuerza de trabajo, la pro-
ducción, las ventas y el comercio (madisson, 
1996:13).

por otra parte, el desarrollo económico es el 
proceso mediante el cual los países pasan de 
un estado atrasado de su economía a un esta-
do avanzado. para las personas formadas en las 
ciencias duras, la diferencia entre crecimiento 
y desarrollo es muy clara; “crecer” significa au-
mentar la masa, y “desarrollar”, aumentar el vo-
lumen de la misma masa (palomino, 2006).

para lograr el desarrollo económico se requie-
re que el crecimiento económico sea superior al 
crecimiento de la población y que se mejoren 
sus niveles de vida en conjunto, lo que hace ne-
cesario una mejor distribución de la riqueza y 
no destruir el ambiente físico (méndez, 2003:46-
47).

Los autores donella meadows, dennis Lepeg-
meadows y Jorgen Kanders (meadows, Lepeg-mea- 
dows y Kanders, 1993:58) establecen la diferencia 
entre crecimiento y desarrollo: 

Crecer significa aumentar el tamaño por la asimi-
lación o la acumulación de materiales y desarro-
llar significa expandir o lograr la realización de 
potenciales de algo, esto es, alcanzar un estado 
de mayor completitud, tamaño o mejoría. cuan-
do algo crece se hace cuantitativamente mejor o, 
al menos diferente. el crecimiento es cuantitativo 
y la mejoría es cualitativa, por lo que siguen leyes 
distintas. el planeta tierra se desarrolla a lo largo 
del tiempo sin crecer. por lo que la economía, un 
subsistema de la Tierra finita, debe eventualmen-
te adaptarse a un modelo de desarrollo similar. 

para estos autores, pese a existir límites al cre-
cimiento (crecimiento demográfico, contamina-

ción, agotamiento de recursos, etc.), no tiene por 
qué haber límites al desarrollo. 

el desarrollo social: desarrollo  
sustentable y humano

el concepto de desarrollo humano va más allá 
de la renta o ingreso per cápita, del desarrollo de 
los recursos humanos y de las necesidades bási-
cas como medida de progreso humano. evalúa 
factores como la libertad humana, la dignidad y 
el protagonismo humano, es decir, el papel de la 
gente en el desarrollo. el desarrollo humano es 
un proceso de ampliación de las elecciones de la 
gente y no únicamente una cuestión de aumen-
tar el ingreso nacional (pnud, 2002:1-42).

en los años noventa, el debate sobre el desa-
rrollo se centró en tres asuntos: 

• La necesidad de reformas económicas para 
conseguir la estabilidad macroeconómica. 

• La necesidad de instituciones y gobernabili-
dad sólidas, que lograran hacer respetar las 
leyes y controlar la corrupción. 

• La necesidad de justicia social y de partici-
pación ciudadana en la toma de decisiones 
que afectan a la población, a las comunida-
des y a los países.

en búsqueda de alcanzar un desarrollo huma-
no sustentable, el siglo xxi se inició con una de-
claración de solidaridad sin precedentes y con  
el firme propósito de acabar con la pobreza en el  
mundo. así, en el año 2000, a través de la or-
ganización de Naciones Unidas (onu), (pnud, 
2003:1-30), la declaración del milenio fue apro-
bada por la mayor concentración de jefes de es-
tado de la historia, y establece el compromiso 
de los países —ricos y pobres— de hacer todo 
lo posible para erradicar la pobreza, promover 
la dignidad humana y la igualdad, alcanzar la 
paz, la democracia y la sustentabilidad ambien-
tal. Los dirigentes prometen unir sus fuerzas para 
lograr que, para el año 2015 o antes, se cumplan 
objetivos concretos de avance en el desarrollo y 
en la reducción de la pobreza. 



el desarrollo sustentable…, pp. 17-31

21

 N
úm

. 3
7,

 e
ne

ro
 / 

Ju
ni

o 
20

10

Los objetivos de desarrollo del milenio se 
muestran en el cuadro 2 y derivan de la decla-
ración del milenio y comprometen a los países 
a luchar contra la insuficiencia de ingresos, el 
hambre generalizada, la desigualdad de género, 
el deterioro del ambiente, la falta de educación, 
atención médica y agua potable (Banco mun-
dial, 2000:5-7).

en el cuadro 2 se observan ocho objetivos que 
se refieren a la pobreza, educación, equidad de 
género, mortalidad infantil, salud, sida, sustenta-
bilidad y desarrollo. cada objetivo está vinculado 
a metas que establecen la fecha para su logro y el 
propósito que se pretende alcanzar. por ejemplo, 
para 2015 se busca reducir a la mitad el porcen-
taje de personas con ingresos inferiores a un dólar 
diario. Ésta es una meta muy ambiciosa, puesto 
que sólo restan cinco años para lograrla. de igual 
manera, se observan muy presionadas las otras 
metas que se presentan en el cuadro 2.

el desarrollo sustentable

el ambiente, el desarrollo económico y el desa-
rrollo social fueron integrados por la onu en un 
solo concepto operacional: el desarrollo susten-
table, que se estableció en 1987 y se adoptó en 
forma oficial en 1992, como nuevo paradigma 
para la sociedad al establecer una política de 
alcance global, que considera el ambiente y el 
desarrollo. 

antecedentes: desde la revolución  
industrial hasta el informe Brundtland  
y la cumbre de la tierra

desde el inicio de la revolución industrial (1789) 
se observó una depredación irracional de la  
tierra en favor de un modelo de crecimiento 
“sostenido”, pero no “sustentable”, que atentaba 
contra la humanidad (Godínez-enciso, 1995:4). 
No fue sino hasta la década de los cincuenta 
cuando grupos de investigadores en varios cam-
pos manifestaron su inquietud por el vínculo en-
tre los problemas de contaminación del aire, del 
agua y del suelo; la destrucción de bosques, el 
agotamiento de los recursos naturales, y proble-

mas de salud relacionados con estos hechos y 
con los procesos industriales. 

La tendencia general era aceptar la actividad 
industrializadora como el único camino hacia el 
progreso y la prosperidad. Los efectos negativos 
eran considerados como el precio a pagar por la 
industrialización (Kras, 1994:XII).

La problemática entre ambiente y desarrollo 
fue abordada hasta los años setenta. en esa épo-
ca los cuestionamientos sobre la irracionalidad  
de los modelos de crecimiento ocuparon los prin-
cipales focos de atención e incursionaron en las 
más altas esferas internacionales y mundiales.

en 1972, en la ciudad de estocolmo, suecia, 
se celebró la conferencia de las Naciones Uni-
das sobre medio ambiente y desarrollo (cnumad) 
de la onu, cuya principal aportación fue crear 
conciencia y alertar a la humanidad sobre la pro-
blemática ambiental.

posteriormente, en 1987, y nuevamente bajo 
la dirección de la organización de las Naciones 
Unidas (onu), se efectúo un estudio internacio-
nal que confirmó la gravedad de los problemas 
ecológicos y el riesgo para las futuras gene-
raciones; esto dio origen a la comisión mun-
dial para el medio ambiente y el desarrollo  
(cmmad). Los resultados de este estudio se en-
cuentran en el “Informe Brundtland” (Brundtland, 
1987:67), contenido en el libro Our Common 
Future, y sus principales aportaciones son las si-
guientes:

• En este informe se presentó en forma oficial, 
por primera vez, el concepto de “desarrollo 
sustentable”, llamado así por su carácter 
de sustentador de la naturaleza. a partir de 
este momento, la idea de sustentabilidad se 
hizo universal como referente en todas las 
políticas ambientales y de crecimiento eco-
nómico. 

• El informe establece que: “así como en el 
pasado preocupaban los efectos del creci-
miento económico sobre el ambiente, aho-
ra la situación es inversa y el deterioro de 
suelos, agua, atmósfera y bosques ejerce 
presiones sobre las perspectivas económi-
cas”.
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cuadro 2
objetivos y metas del milenio

Objetivo Metas

1. erradicar la pobreza extrema y 
el hambre

1. reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas con 
ingresos inferiores a un dólar diario.

2. reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que 
padecen hambre.

2. Lograr la educación primaria 
universal

3. Velar para que en el año 2015, los niños y las niñas de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo completo de educación primaria.

3. promover la equidad de género 
y la autonomía de la mujer

4. eliminar desigualdades de género en educación primaria y secundaria 
para 2005, y en todos los niveles de la educación antes de 2015.

4. reducir la mortalidad infantil 5. reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de 
mortalidad de los niños menores de cinco años.

5. mejorar la salud materna 6. reducir, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad.

6. combatir el vih/sida, el 
paludismo y otras enfermedades

7. detener y comenzar a reducir, para el año 2015, la propagación del 
vih/sida.

8. detener y comenzar a reducir, para el año 2015, el paludismo y 
enfermedades graves.

7. Garantizar la sustentabilidad 
ambiental

9. Incorporar los principios del desarrollo sustentable a las políticas y 
programas nacionales, e invertir la pérdida de recursos ambientales.

10. reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas que 
carecen de acceso sustentable al agua potable.

11. mejorar para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de los barrios más precarios.

8. Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo

12. Desarrollar un sistema financiero y de comercio abierto, regulado, 
previsible y no discriminatorio.

13. atender las necesidades especiales de los países menos adelantados: 
aranceles, exportaciones, alivio de la deuda de los países pobres muy 
endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial.

14. entender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los 
pequeños estados insulares en desarrollo.

15. encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en 
desarrollo al aplicar medidas nacionales e internacionales, con el fin de 
garantizar la sustentabilidad de la deuda a largo plazo.

16. en cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar 
estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo.

17. en cooperación con los laboratorios farmacéuticos, proporcionar a los 
países en desarrollo acceso a los medicamentos de primera necesidad a 
precios asequibles.

18. en colaboración con el sector privado, velar por que se puedan 
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Fuente: Banco mundial. (2000). Informe sobre desarrollo mundial 2000/2001.  Lucha contra la pobreza. <http://www.
worldbank.org/poverty/spanish/wdrpoverty/index.htm>,  [consultado el 19 de octubre de 2003], pp. 5-7.
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• El informe asienta que el pasado se carac-
terizaba por la creciente interdependencia 
económica de las naciones, la cual, actual-
mente, está modificada por una interde-
pendencia ecológica; de tal forma que el 
ambiente y la economía están entreverados 
en los planos local, regional y global, for-
mando una red de causas y efectos.

• Uno de los argumentos centrales del Infor-
me Bruntland es la demanda de un nuevo 
estilo de desarrollo (desarrollo sustenta-
ble), que incluya una reorientación en las 
naciones industrializadas y el reordena-
miento de las relaciones Norte-sur en su 
conjunto.

• En oposición a la política ecológica tradi-
cional, este informe hace un diagnóstico 
del estado del planeta y destaca la nece-
sidad de actuar a escala global. propone 
cesar los desarrollos y procesos técnicos y 
económicos que repercuten en las genera-
ciones futuras y en los países más pobres y 
que hacen evidentes los costos ecológicos 
(Comercio Exterior, 1992:207).

con el Informe Brundtland quedó clara la res-
ponsabilidad, por parte del ser humano, de sus 
propios actos, y que éstos no deben perjudicar 
la calidad de vida de sus descendientes, ya que 
mientras la forma de vida actual satisface amplia-
mente a la presente generación, las generaciones 
futuras se enfrentarán a un mundo gravemente 
dañado y, en muchas regiones, sin posibilidad 
de recuperación (Kras, 1994:XII).

derivado del Informe Brundtland, en 1992 se 
convocó a la cnumad, también llamada “cumbre 
de la tierra”, en la cual se introdujo una nueva 
perspectiva de globalidad e integración, al en-
tender el mundo como un todo en equilibrio. 
se empezó a dar amplia difusión al concepto de 
desarrollo sustentable y se modificó la definición 
original del Informe Brundtland —centrada en 
la preservación del ambiente y en el consumo 
prudente de los recursos naturales no renova-
bles— hacia la idea de “tres pilares” que deben 
conciliarse en una perspectiva de desarrollo sus-
tentable: el progreso económico, la justicia so-

cial y la preservación del ambiente. en este foro 
se adoptó el desarrollo sustentable como nuevo 
paradigma de desarrollo para la humanidad, se 
legisló y se convirtió en una obligación para los 
países que suscribieron los acuerdos. Las aporta-
ciones relevantes de la cumbre de la tierra son:

• Se dio a cada país la oportunidad de recono-
cer públicamente la gravedad de la situación 
ecológica y de concretar un compromiso 
(económico en el caso de los países desarro-
llados o ricos) para su solución.

• Durante la conferencia se discutieron los te- 
mas ecológicos más importantes y los cos-
tos de rehabilitación. 

• Una de las conclusiones de la reunión fue 
el compromiso, por parte de un importan-
te número de países ricos, de ayudar a los 
países en vías de desarrollo en su rehabili-
tación y prevención ecológica. 

• Otro resultado fue una declaración por 
parte de las empresas transnacionales más 
poderosas del mundo, que se encuentra en 
el libro Changing Course (schmidheimy, 
1992:22), en la cual los empresarios inter-
nacionales reconocieron que gran parte del 
daño ecológico mundial se debe a los pro-
cesos industriales, por lo que se comprome-
tieron a la transformación de sus procesos 
para reducir la contaminación y el uso de 
recursos naturales. con estos cambios los 
participantes quedaron convencidos de que  
la tierra puede soportar un crecimiento in- 
dustrial ilimitado; este último aspecto se 
discutirá más adelante en la sección de 
análisis del desarrollo sustentable, discurso 
entre autores.

Definición: implicaciones, planteamientos  
y dimensiones

Existen varias definiciones sobre desarrollo sus-
tentable (Bergh, 1996), sin embargo, la más 
aceptada es la propuesta por la comisión mun-
dial para el medio ambiente y desarrollo, y pu-
blicada en el Informe Brundtland (Brundtland, 
1987:43):
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“desarrollo sustentable es aquel desarrollo que 
satisface las necesidades del presente, sin com-
prometer la capacidad de las generaciones futu-
ras para satisfacer las propias, e implica dos con-
ceptos fundamentales:

1)  el concepto de necesidades, especialmente las 
necesidades de los pobres del mundo…; y

2)  La idea de restricciones impuestas por el esta-
do actual de la tecnología, de la organización 
social y de la capacidad del medio ambiente 
para satisfacer las necesidades presentes y fu-
turas.”

este concepto plantea los siguientes proble-
mas de equidad:

• Equidad entre el bienestar humano y el 
equilibrio ecológico.

• Equidad en la distribución del ingreso; bus-
ca eliminar el problema de la pobreza.

• Equidad en los derechos de las generacio-
nes presentes y futuras.

• Equidad entre los asentamientos humanos 
para vivienda de calidad y el desarrollo sus-
tentable de los recursos humanos.

• Equidad en el uso de los recursos naturales 
renovables y no renovables.

• Equidad para no provocar una crisis am-
biental que afecte de manera irreversible a 
la ecología.

de esta manera, el concepto de desarrollo 
sustentable asume que los objetivos económi-
cos, sociales y ambientales del desarrollo deben 
ser definidos en términos de sustentabilidad y 
pueden identificarse tres dimensiones básicas e 
interrelacionadas del desarrollo, que constituyen 
aspectos complementarios de una misma agen-
da (pichs, 2000):

• Sustentabilidad económica.
• Sustentabilidad social.
• Sustentabilidad ambiental.

para ilustrar los componentes de la sustentabi-
lidad en un marco conceptual, los tres ámbitos 

fundamentales implícitos en tal concepto están 
plasmados en el Informe Brundtland, en un cua-
dro sinóptico que se presenta en el diagrama 
1, donde se relacionan el bienestar humano, el 
bienestar ecológico y las interacciones. se trata 
de un enfoque integrado del desempeño eco-
nómico y ambiental, que conforma un área de 
factibilidad, donde el crecimiento económico 
debería ser suficiente para resolver el problema 
de la pobreza y, paralelamente, sustentable para 
evitar una crisis ambiental. además, considera 
tanto la equidad entre las generaciones presentes 
como la equidad intergeneracional que involu-
cra los derechos de las generaciones futuras. en 
el diagrama 1 se observan las tres dimensiones a 
las que se ha hecho referencia y los componen-
tes de cada una de ellas; por ejemplo, en lo que 
se refiere al bienestar humano los componentes 
considerados son: salud, educación, vivienda, 
seguridad y protección a la niñez y así sucesi-
vamente.

análisis: discurso entre autores

de una descomposición semántica del término 
“desarrollo sustentable” resultan varias interpre-
taciones, unas asociadas a “sustentable”, que se 
refiere a las bases ambientales de la actividad 
humana; y otras a “desarrollo”, que puede res-
tringirse esencialmente al desarrollo económi-
co. sin embargo, para la cmmad, “el desarrollo” 
es el proceso de cambio dirigido, que incorpo-
ra los objetivos del proceso y los medios para 
alcanzarlos. por desarrollo se entiende no sólo 
crecimiento cuantitativo de variables indicativas 
(pib, escolaridad, salud, índice de desarrollo hu-
mano, etc.), sino también la transformación de 
las estructuras económicas y sociales para adap-
tarse con rapidez a la transición global del mun-
do. Implica la modernización de instituciones, 
cambios en las actitudes, hábitos, valores y, por 
encima de todo, cambios en las capacidades y 
conocimientos de la gente.

el autor rafael Borrayo (Borrayo, 2002:7) con-
sidera que el concepto de desarrollo no puede es-
tar simple y exclusivamente ligado al crecimiento 
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económico. Y tampoco la sustentabilidad puede 
estar confinada a la idea insuficiente que deriva 
de escenarios económicos con crecimiento sos-
tenido, es decir, que a mayor gasto disponible en 
la economía se mejora la calidad ambiental. No 
obstante, reconoce como una cuestión económica 
fundamental el vínculo entre la base de los recur-
sos naturales, el ritmo y el estilo de crecimiento.

ahora bien, sobre el aspecto de que la tierra 
puede soportar un crecimiento industrial ilimi-
tado, en opinión de eva Kras (1994:XIV) el con-
cepto “ilimitado” es el punto en el que no están 
de acuerdo el sector empresarial y los visionarios 
en ecología. estos últimos creen que sí debe ha-
ber límites al crecimiento industrial. estiman que 
es necesario modificar la idea de los conceptos 
de “crecimiento” y “progreso” relacionados con 
la industrialización, así como el enfoque econó-
mico actual hacia uno basado en el ser humano, 
que enfatice las necesidades e intereses de la hu-
manidad como prioridad inmediata, y en segun-
do término, las necesidades económicas.

Bienestar ecológico
Aire

Suelos
Agua

Interacciones
Población
Equidad

Distribución de la riqueza
Desarrollo económico
Producción y consumo

Gobierno

Bienestar humano
Salud

Educación
Vivienda

Seguridad
Protección de derechos de la niñez

diagrama 1
principales áreas de sustentabilidad

Fuente: World comission on environment and development (1987), Our Common Future, Usa, oxford 
University press, p. 4. 

por su parte, pezzey (1992:2) analiza el alcan-
ce del concepto de sustentabilidad y presenta las 
siguientes observaciones:

• El concepto de sustentabilidad incluye el 
contexto geográfico y temporal.

• Aunque el concepto de crecimiento ignora 
los efectos directos que tiene el ambiente 
sobre el bienestar social, el concepto de de-
sarrollo los involucra.

• La definición de la sustentabilidad implica 
que el bienestar de las generaciones futuras 
no debería ser menor que el de las genera-
ciones presentes.

• El uso sustentable de los recursos subraya 
el mantenimiento de un stock de recursos 
renovables. Y observa que, objetivamente, 
puede ser más importante la base de recur-
sos que las nociones de bienestar intergene-
racional, sobre todo cuando se estudian las 
economías de los países pobres.
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• Varias definiciones de desarrollo sustentable 
demandan la atención de las necesidades 
de los pobres de la generación actual, tanto 
como las necesidades de las generaciones 
futuras.

complementando este discurso, Barber y Za-
pata (2009:18-20) muestran en el diagrama 2, la 
forma en que se entrelazan las tres dimensiones 
del desarrollo sustentable descritas en materia 
ecológica, económica y social. en dicho diagra-
ma se observa que en la zona en común de las 
tres áreas se logra el desarrollo sustentable, siem-
pre y cuando se dé atención a las tres áreas de 
manera constante. por lo tanto, si alguna área 
llegara a omitirse, se tendría otro tipo de desa- 
rrollo. así, por ejemplo, si se atienden únicamen-
te los aspectos ecológicos y sociales, se tendrá un 
desarrollo soportable, que no podría ser susten-
table a largo plazo por haber omitido el aspecto 
económico; por lo tanto, este modelo no sería 
viable ni equitativo. ahora bien, si se atendiera 
exclusivamente el área social y económica, se 
estaría cayendo en un equilibrio, pero esta in-
terrelación no sería ni soportable ni viable. Y si 
se estudia sólo una relación entre lo ecológico y 
lo económico, omitiendo lo social, se tendrá un 
modelo viable, pero no soportable ni equitativo 
y, por lo tanto, no sustentable. 

por otro lado, turner (1993) establece que la 
condición necesaria para el mantenimiento del 
bienestar de la humanidad es el mantenimiento 
del stock de los recursos naturales. sin embar-
go, en este tema se encuentran diversas posturas 
sobre el concepto de capital3 y las posibilidades 
de sustitución de las diversas formas de capital: 
sustentabilidad débil y sustentabilidad fuerte. en 
el primer caso, se argumenta que el capital natu-
ral (recursos naturales o patrimonio natural) pue- 
de ser sustituido por capital físico,4 de tal forma  
que el stock de capital agregado permanezca 
constante. por el contrario, el concepto de sus-
tentabilidad fuerte argumenta que la condición 
necesaria es el mantenimiento del stock de capi-
tal natural, ya que éste no es plenamente sustituible 
por ninguna otra forma de capital y hay proble-

mas por falta de información e incertidumbre 
acerca de las consecuencias de su desaparición 
y degradación.

otro punto de vista es el de Herman daly y 
meadows (Zamorano, 2002:18), quienes consi-
deran necesarias cinco condiciones para mante-
ner el desarrollo sustentable de los recursos que 
la sociedad utiliza:

• El uso de los recursos renovables no debe 
exceder el nivel que se necesita para su re-
generación.

• El consumo de los recursos renovables no 
debe rebasar el nivel en que son sustenta-
bles; remplazos renovables deben desarro-
llarse para sustituirlos.

• Las emisiones contaminantes no debe exce-
der la capacidad de asimilación del medio.

• La población humana debe mantenerse lo 
suficientemente baja para permitir que las 
tres condiciones anteriores puedan darse.

• Las condiciones anteriores deben mante-
nerse dentro de los marcos de la democra-

diagrama 2
dimensiones del desarrollo sustentable

Fuente: carlos miguel Barber y marcela Zapata (2009), 
“¿sostenibilidad o sustentabilidad?”, III Simposium en 
Investigación Aplicada a los Negocios (Memorias), 
Universidad anáhuac méxico sur, méxico, p. 18.

MEDIO AMBIENTAL

SOCIAL ECONÓMICA

Soportable Viable

SUSTENTABLE

Equitativo
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aceptarlas.

Finalmente, en la opinión de méndez (2000: 
114), el desarrollo sustentable es un nuevo para-
digma no porque vaya a resolver los problemas 
de las naciones, sino porque conforma una estra-
tegia de alcance mundial que tiene como obje-
tivo expandir la sociedad global y la comunidad 
internacional dentro de un modelo neoliberal. 
Los temas ambientales son un factor estratégico 
para la paz y la seguridad mundiales. Éstas son 
las razones por las que la onu, la Unión europea 
(ue) y la organización para la cooperación y el 
desarrollo económico (ocde) tienen interés en 
impulsarlo.

estrategias para lograr el desarrollo 
sustentable: una propuesta viable

con base en la experiencia de comunidades que 
lograron incrementar el desarrollo económico y 
mantener el entorno saludable, se crearon seis 
estrategias para alcanzar el desarrollo sustentable 
que se presentan en el cuadro 3. si bien éstas no 
alcanzan a describir ampliamente los múltiples 
aspectos que ofrece la sustentabilidad, marcan 
algunas de las áreas en las que las comunidades 
pueden enfocar sus esfuerzos para la creación de 
fuentes de empleo y el incremento del bienestar 
económico, mientras que se protege y restaura el 
ambiente (Zamorano, 2002:13-24).

cuadro 3 
seis estrategias para lograr el desarrollo sustentable

Núm. Estrategia Descripción

1 El uso eficiente de los 
recursos

Uso eficiente del agua, la energía y los recursos materiales, así como 
los mejores procesos tecnológicos que erradiquen la contaminación, 
los desperdicios y los altos costos de producción.

2 satisfacción de 
necesidades mediante el 
uso eficiente de recursos 
locales

Manejo efectivo de los recursos naturales, sociales y financieros locales. 
cada comunidad tiene necesidades básicas que pueden satisfacerse con 
los recursos locales, activando la economía y creando empleos.

3 Planificación y desarrollo 
de una infraestructura 
sustentable eficiente

El uso de la tierra y la planificación de la infraestructura para la 
comunidad, como edificios, transportes y sistemas de agua, son 
fundamentales para establecer una economía a largo plazo y el 
bienestar ambiental.

4 proteger y elevar la 
calidad de vida de la 
comunidad

La búsqueda de una comunidad atractiva, con espacios distintivos, aire 
y agua limpios, espacios abiertos y naturales son manifestaciones de las 
estrategias de desarrollo económico.

5 crear empresas que 
provean bienes y servicios 
que protejan y restauren 
el ambiente

La optimización de los recursos y la actividad en las comunidades 
requieren nuevas tecnologías y servicios que crearán fuentes de 
empleo. La creación de formas eficientes de manejo y distribución 
de agua, reducción de desechos y prevención de la contaminación 
pueden estimular la creación de empleos en comunidades mediante 
la manufactura, instalación, asesoría y mantenimiento de equipos y 
tecnologías eficientes. 

6 desarrollo de un 
ecosistema natural

establecer una cultura de producción racional que imite a la naturaleza 
en cada paso. todos los desechos deben tratarse de tal manera que 
puedan reciclarse, reutilizarse o reducirse. 

Fuente: Francisco Zamorano (2002), Turismo alternativo. méxico, trillas, pp. 21-24.
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el cuadro 3 presenta seis estrategias que, de 
acuerdo con Zamorano (2002:21), son exitosas 
y permiten alcanzar un desarrollo humano sus-
tentable. estas estrategias fueron obtenidas de 
comunidades que las han puesto en práctica con 
resultados alentadores. por ejemplo, la primera 
de ellas es sobre el uso eficiente de los recursos, 
en cuyo caso se tiene que algunos países euro-
peos y Japón han logrado, mediante el uso efi-
ciente de la energía, reducir su consumo energé-
tico a la mitad del que requiere estados Unidos 
para los mismos propósitos productivos. 

otra estrategia es la de la satisfacción de ne-
cesidades mediante el uso eficiente de recursos 
locales. Los altos consumos de agua, energía y 
pesticida; la pérdida de suelo fértil y los costos 
para llevar los productos del surco hasta la mesa, 
son enfrentados por algunas comunidades recu-
rriendo a la agricultura local y natural, sin quí-
micos, lo que produce alimentos frescos para la 
comunidad y para restaurantes, al mismo tiempo 
que genera fuentes de empleo. Las otras cuatro 
estrategias, de igual manera, recaen en la comu-
nidad y, mediante prácticas sustentables, logran 
el desarrollo humano pretendido. 

con estas seis estrategias la comunidad propo-
ne el ideal de bienestar que pretende alcanzar, lo 
que plantea a su vez el reto de la sustentabilidad.

conclusiones

Como para confirmar la tercera ley de Newton, 
el hombre está viviendo una respuesta severa 
por parte de la naturaleza a las acciones que él 
ha llevado a cabo durante décadas en busca de 
un privilegiado crecimiento económico, al tiem-
po que de manera poco respetuosa se apropiaba 
de los recursos naturales. Hoy en día investiga-
dores, académicos, empresarios, profesionistas, 
dirigentes, políticos y la población en general, 
independientemente de razas y credos, están 
preocupados y han volteado su mirada a esta si-
tuación con la intención de remediar lo hecho.

el presente artículo busca la difusión susten-
tada de esta problemática, mostrando que hay 
alternativas de solución y que una de ellas es el 
desarrollo sustentable. el objetivo es mostrar al 

lector que éste es un modelo posible de seguir y 
que permite balancear la dimensión económica 
con la social, al tiempo que se protege al am-
biente. el hilo conductor en el artículo se inicia 
con el estudio de cada una de las tres dimensio-
nes por separado, es decir, lo concerniente al 
ambiente, en la que se estudian los aspectos re-
lativos a su definición, contaminación, deterioro 
y los niveles de alteración, haciendo hincapié en 
que el planeta ha alcanzado el tercer grado de 
descomposición, que es el de deterioro global, 
es decir, que los efectos negativos se manifies-
tan en todo el planeta. en cuanto al desarrollo 
económico, se aclara la diferencia respecto al 
concepto de crecimiento económico y se deja 
claro que el fin último es mejorar los niveles de 
vida de la población, lo que corresponde a un 
desarrollo y no a un crecimiento. posteriormen-
te, se aborda la dimensión social, que busca el 
progreso humano, y se estudian los objetivos del 
milenio a través de los cuales se pretende res-
ponder a este desafío.

asimismo, se vinculan las tres dimensiones an-
teriores para dar origen al concepto de desarrollo 
sustentable, del cual se revisan sus anteceden-
tes, definición, conceptualización, componentes 
y elementos que lo determinan. 

Buscando mostrar que el desarrollo sustenta-
ble es un modelo balanceado y posible de poner 
en práctica, se presenta un discurso entre varios 
autores que lleva a concluir que las tres dimen-
siones intervienen y que son interdependientes 
una de las otras. de tal forma que:

• El balance entre la dimensión económica y 
el ambiente genera un desarrollo viable.

• El balance entre la dimensión económica y 
la social establece un desarrollo equitativo. 

• El balance entre la dimensión social con el 
ambiente crea un desarrollo soportable y

• Por ello, la única opción para lograr un de-
sarrollo sustentable es un balance armónico 
entre las tres dimensiones.

asimismo, y para demostrar que sí es posible 
lograr el desarrollo sustentable, se presentan seis 
estrategias que, de forma exitosa, han dado re-
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sultados probados en determinadas comunida-
des. Finalmente, se concluye que:

• Hay tendencias que pretenden confrontar 
la economía con el ambiente, en las que 
se dice que el desarrollo sustentable es una 
utopía. sin embargo, y a pesar de todo, es 
posible concebir un desarrollo sustentable 
en donde, de manera simultánea, se prote-
jan los empleos y al ambiente. de hecho, 
no se puede alcanzar una verdadera cali-
dad de vida sin la preservación de éste, y 
mucho menos pensar en empleos en el fu-
turo, sin él.

• Sustentabilidad significa pensar en términos 
de todos los sistemas con todas sus impli-
caciones, relaciones y consecuencias. estas 
formas de pensamiento erradican conduc-
tas como “el hombre contra la naturaleza” 
o “el empleo contra el ambiente”. Y se sus-
tituyen por pensamientos y valores más rea-
les, cambiando actitudes pasivas por otras 
críticas y participativas. 

• El desarrollo sustentable significa asegurar 
la calidad de vida y mantener la capacidad 
de carga que soportan los ecosistemas. La 
sustentabilidad no es una señal de creci-
miento, aunque sí un indicador de los recur-
sos. desarrollo es la capacidad de convertir 
esos mismos recursos en bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades humanas sin 
la degradación del ambiente que mantiene 
a los ecosistemas. 

• Un punto de importancia para lograr el de-
sarrollo sustentable es que la sociedad esté 
consciente de la relación entre el hombre 
y la naturaleza para que le permita a esta 
última reponer los recursos que de ella son 
tomados.

• Para lograr el desarrollo humano sustenta-
ble se requiere cumplir con los “objetivos 
de desarrollo del milenio”. se tendrá éxito 
“si y sólo si” éstos significan algo para los 
miles de millones de individuos a los que 
están dirigidos, y deben convertirse en una 
realidad acogida por los principales intere-
sados: las personas y los gobiernos.

notas

1  es necesario aclarar por qué en ocasiones se 
utiliza el término “desarrollo sostenible” y en 
otras el de “desarrollo sustentable”. en el in-
forme Brundtland de la onu se presenta por 
primera vez el concepto sustainable develop- 
ment, definido operacionalmente como el 
crecimiento y desarrollo económico que 
es compatible con la capacidad de susten-
tación. Esta definición une dos conceptos: 
a) la capacidad de sustentación, carriying 
capacity y b) crecimiento y desarrollo eco-
nómico, donde crecimiento económico es 
el aumento del pib, mientras que desarrollo 
económico es el cambio de la estructura de 
la economía sin aumento del pib. J. Felipe 
martínez (1999:292). 

   en la traducción al español del adjetivo 
sustainable se encuentran dos palabras su-
geridas: sustentable y sostenible (mantener 
firme una cosa). Por lo que el uso de ambos 
términos es correcto; sin embargo, el sonido 
del lexema del vocablo sustainable sugiere 
más la palabra sustentación y, por lo tanto 
sustentable, que la de sostenible. Y ésta es 
la razón por lo que la mayoría de las traduc-
ciones del inglés al español usan el término 
sustentable. en cambio, en castellano es cla-
ro que “sostenible” se refiere a la capacidad 
de sustentación. 

2  el doctor carlos Barber, en su artículo “¿sos-
tenibilidad o sustentabilidad?” discurre sobre 
el uso del término correcto y justifica la pa-
labra sostenible como la apropiada (Barber y 
Zapata, 2009:17).

3  Una concepción del capital es considerarlo 
como un conjunto de bienes naturales que se 
poseen, en oposición a las rentas o ingresos 
que se pueden producir a través de su ex-
plotación, mientras que para marx el capital 
es el producto de un trabajo colectivo que 
no pertenece a los que lo realizan, sino al 
propietario de los medios de producción que 
se encarga de incrementarlo a través de la 
plusvalía (roa, J. c., 2002:38). 
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4  se entiende como capital físico aquél reali-
zado por los humanos o por los medios de 
producción (roa, J.c., 2002:38). 
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introducción

el presente trabajo busca colocar en tela de 
juicio los efectos provocados por el siste-
ma capitalista actual de corte neoliberal. 

en este sentido se aborda, fundamentalmente, 
la indefensión latente a la cual se enfrentan las 
personas en edad de trabajar ante las políticas 
y leyes laborales imperantes en el mundo.1 No 
se pretende hacer una revisión exhaustiva de 
las ideas críticas en torno a la economía-mundo 
(amin y otros, 2005:11), ni sobre las ingentes 
ideas estructuradas sobre las teorías del desarro-
llo y subdesarrollo (sunkel y paz, 1999), tampo-
co se polemiza sobre las ideas dependentistas ni 
las estructuralistas (González, 1981); incluso se 
deja de lado la visión imperialista de la fase su-
perior del capitalismo (Lenin, 2004). 

La discusión se centra en el reconocimiento 
de los efectos provocados por la aplicación de 
regulaciones centradas en el trabajo y los desem-
pleados. a este respecto, 

américa Latina debe estar seriamente advertida 
de que el capitalismo seguirá siendo poco gene-
roso para proveer un acceso amplio al bienestar y 
salidas congruentes frente al éxodo rural, la mar-
ginalidad urbana o la creación de empleos ple-
namente remunerados. por su parte, europa debe 
estar alerta para no caer en el oscuro pozo de 
la tentación autoritaria en un afán de concentrar-
se y protegerse del exterior. europa ya no puede 
seguir viéndose a sí misma como un continente 
de emigración, sino que deberá hacerlo en cali-
dad de uno de inmigración e integración cultural 
(cansino y alarcón, 1994:28). 
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el párrafo anterior muestra cómo los meca-
nismos capitalistas neoliberales han impelido a 
las personas hacia una búsqueda desaforada de 
alguna actividad remunerada —aun sabiendo  
de antemano de su inexistencia—, incluso a 
aquellas arrastradas por su necesidad de sobre-
vivencia de un continente a otro. en otros tér-
minos: no existen las suficientes vacantes en las 
organizaciones para tantas y tantas personas en 
busca de empleo. esto no es un descubrimiento 
nuevo. carlos marx denominaba a estos con-
tingentes, en su Contribución a la crítica de la 
economía política (1990), como “el ejército de 
reserva”. para algunos monetaristas como mil-
ton Friedman y robert Lucas (mediante el uso de 
la curva de phillips),2 serán personas inscritas en 
una tasa de desempleo natural.

como respuesta a esta condición extraeconó-
mica, a la cual se ven sometidas muchas perso-
nas en el orbe, tan sólo existe un encogimien-
to de hombros por parte de los gobiernos y sus  
representantes; y de manera simultánea se ins-
trumentan políticas (ya sean públicas o de otra 
naturaleza) orientadas hacia la agudización de 
las condiciones de pobreza y marginación de es-
tos contingentes de desempleados.3 Frente a esta 
situación se ha enarbolado —desde la década de 
1960— un conjunto de estrategias empresariales 
tendientes a acallar las denuncias sociales de es-
tos hechos. 

Una de las maniobras más populares en el 
mundo es la rse. de forma general, “si bien exis-
ten varias definiciones respecto a la responsabi-
lidad social empresarial, todas coinciden en que 
se trata de una forma de gestionar la empresa 
teniendo en cuenta los objetivos económicos de 
la misma compatibilizando los mismos con los 
impactos sociales y medioambientales” (www.
deres.org.uy). estos elementos se sintetizan en la 
siguiente definición: “La rse es una visión de ne-
gocios que incorpora a la gestión de la empresa, 
el respeto por los valores y principios éticos, las 
personas, la comunidad y el medio ambiente” 
(Ibidem). 

como se puede ver, el discurso empresarial 
en el cual se basa la rse es casi perfecto. aun-
que en el terreno de los hechos ocurra lo contra-

rio.4 por lo anterior, la rse se etiqueta aquí como 
un conjunto de falacias. este punto constituye 
el objetivo fundamental de este documento, es 
decir, tratar de evidenciar la desvergüenza y el 
cinismo enarbolado por los promotores del neo-
liberalismo económico-político. para tal efecto, 
se recuperan algunas ideas propuestas por Gui-
llermo michel (2000), al por considerarlas como 
elementos constitutivos de una visión cercana a 
la bosquejada en el presente artículo.

desde distintos puntos del globo, se recrudece la 
crítica a este sistema engañoso, mentiroso, lla-
mado neoliberalismo. Una de esas voces críticas, 
es la de Viviane Forrester, ensayista francesa, la 
cual, en su libro L’horreur économique (El ho-
rror económico) ha expuesto las máscaras bajo 
las que se oculta el “poder del dinero”, un poder 
cada vez más concentrado en unas cuantas ma-
nos y que siembra por doquier miseria, opresión, 
y una guerra despiadada por la conquista de los 
“mercados”: 
 Vivimos —dice ella— en el seno de un enga-
ño descomunal, en el interior de un mundo ya 
inexistente, que políticas artificiales pretenden 
perpetuar. Nuestros conceptos de trabajo y, por 
tanto, de desempleo, alrededor de los cuales gira 
(o pretende girar) la política, carecen de sustan-
cia: millones de vidas son arrasadas, millones de 
destinos son aniquilados por este anacronismo 
[en tal situación] el conjunto de los seres huma-
nos es cada vez menos necesario al pequeño gru-
po que dirige la economía y detenta el poder… 
(Forrester, 1996:9-10). 
 a lo largo de sus páginas va mostrando los efec-
tos de un sistema económico-político que nos va 
convirtiendo, a todos los seres humanos, en reser-
vas inútiles que ya ni siquiera serviremos para ser 
explotadas como fuerza de trabajo, pues el des-
empleo es ahora el destino no para los ancianos 
jubilados, sino para millones de jóvenes egresados 
de las universidades más prestigiadas del mundo; 
pues lo que Forrester pone bajo la lupa de su aná-
lisis, es el autodenominado G-7 o “grupo de los 
siete”. 
 Y ahí, millones de personas —hombres y muje-
res— tienen ahora como único trabajo el andar a 
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caza de un empleo inexistente. excluidos del mis-
mo sistema que los ha engendrado, ya ni siquiera 
“merecen vivir”. en la práctica han perdido el de-
recho a una vida digna. es decir, a la vida... con 
verdadera angustia, teme Forrester que así como 
el sistema de explotación (capitalista o socialista) 
dio lugar a otro de exclusión (neoliberal), éste, a 
su vez, en un futuro incierto, pase de la exclusión 
a la eliminación genocida. 
 por más que los medios del poder (con todo el 
poder de los medios de desinformación masiva) 
anuncien o prometan una pronta recuperación 
económica (y por tanto, empleos justamente re-
munerados, entre otras cosas), Forrester muestra 
de modo fehaciente que en el “flexible mercado 
del trabajo” globalizado, mundializado, transna-
cionalizado, la oferta de un empleo digno está 
cada día más lejana. en esta situación, los caza-
dores de empleo se pelearán cualquier trabajo y 
aceptarán cualquier salario, no importa qué tan 
bajo sea (Ibid., 131-133). a medida que se desa-
rrolla el proceso globalizador, todo está en contra 
de quienes han perdido vivienda, empleo, segu-
ridad y autorrespeto” <www.razonypalabra.org.
mx>.

como se observa en la extensa cita anterior, 
se perfilan los puntos sustantivos por dilucidar a 
lo largo del documento. para lograr esta tarea de 
investigación se ha dividido en dos secciones: 
1) el horror económico, una revisión sintética; 
apartado basado en la obra de Viviane Forrester 
del mismo nombre, y 2) las falacias de la res-
ponsabilidad social empresarial, en el que se 
postulan de manera crítica cinco falacias de esta 
estrategia empresarial. por último, dentro de es- 
ta amplia introducción, cabe destacar la orienta-
ción del trabajo hacia toda persona interesada en  
el tema.

el horror económico una revisión sintética

en esta sección se resumen distintos aspectos 
señalados por la novelista y ensayista francesa 
de origen judío Viviane Forrester en su obra El 
horror económico (2000). ¿por qué utilizar aquí 
esta obra? porque la visión de la autora no es la 

de un economista, sino de una literata, y sus vi-
vencias guardan una distancia creciente con los 
postulados de la ciencia encargada de la admi-
nistración de un hogar o de recursos escasos para 
producir mercancías valiosas y distribuirlas entre 
los diferentes individuos (samuelson y Nordhaus, 
2006:4). pero, a pesar de esta falencia académi-
ca de la autora, ella ha sido invitada a participar 
como ponente en la cumbre económica de da-
vos. En ese foro se define perfectamente el sistema 
rector del neoliberalismo: es decir, se defienden 
las actividades productoras y acumuladoras de 
ganancias. en suma, se da prioridad al lucro por 
encima del bienestar humano. A fin de subsanar 
esta aparente deficiencia teórica, cabe señalar al-
gunas ideas provenientes de la economía en apo-
yo de las de Forrester y su horror económico. 

La comprensión teórica del fenómeno tratado 
por Forrester es posible gracias a los enuncia-
dos generados por carlos marx (1902:34). en la 
siguiente paráfrasis, destinada aquí a apuntalar 
la afirmación de la ganancia por encima del ser 
humano, se tiene la explicación dada por él so-
bre la fijación de salarios: el fabricante calcula 
su costo de producción y, de acuerdo con él, el 
precio del producto, por lo cual tiene en cuen-
ta el desgaste de los instrumentos del trabajo. si 
una máquina le cuesta, por ejemplo, 1000 dó-
lares, y esta máquina se utiliza en 10 años, él 
añade anualmente 100 dólares al precio de las 
mercancías, a fin de poder, después de 10 años, 
remplazar la máquina gastada [depreciación] 
por una nueva. de la misma manera, el costo de 
producción de la fuerza de trabajo debe incluir 
el costo de reproducción, por medio del cual se 
habilita e impulsa a los trabajadores a multipli-
carse a sí mismos, para sustituir a los trabajado-
res agotados con otros nuevos. 

el desgaste del trabajador, por lo tanto, se cal-
cula de la misma manera que el desgaste de la 
máquina. así, el costo de producción de fuerza 
de trabajo incluye el costo de existencia y de re-
producción del trabajador. el precio de este costo 
de existencia y reproducción constituye su sala-
rio. el salario así determinado se llama salario 
mínimo. Este salario mínimo es insuficiente para 
millones de trabajadores y no garantiza su capa-
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cidad para sobrevivir ni reproducirse, pero los 
salarios de toda la clase trabajadora se ajustan 
dentro de los límites de sus fluctuaciones alrede-
dor de este mínimo. 

como se observa, el individuo queda así equi-
parado, en el sistema capitalista, a una simple 
máquina con requerimientos de mantenimiento, 
depreciación y remplazo, y además al costo mí-
nimo, en aras de mantener la eficiencia operativa 
y la tasa de rentabilidad. para lograr este proceso 
de automatización de las personas, quizá exista 
la asistencia de “la mano invisible que transfor-
ma los propósitos privados en bienes públicos” 
(seabrook, 1991:10). 

el estado, y en particular el de bienestar, ha te-
nido una participación importante en la creación 
de las condiciones de explotación de la fuerza de 
trabajo, porque provocó, en opinión del perio-
dista inglés Jeremy seabrook5 (1991:14, 16), una 
pobreza masiva, desempleo e inseguridad para 
mantener el patrón neocolonial de la posguerra, 
y subsumió a algunos países en el subdesarro-
llo (principalmente el llamado tercer mundo) al 
mantener patrones de subordinación a fin de sal-
vaguardar el milagro expansivo occidental. esta 
situación se convierte en una especie de tributo 
a procesos omnívoros de canibalismo. El reflejo 
actual de esta añeja visión colonial se observa en 
el racismo occidental europeo. 

antes de analizar las ideas señaladas previa-
mente, es pertinente presentar un pequeño frag-
mento de una entrevista realizada por margarita 
rivière (2001), del diario El País, el 28 de ene-
ro de 2001, a Viviane Forrester, con motivo de 
la publicación del libro Una extraña dictadura, 
en anagrama, ese mismo año. La intención era 
aclarar la posición de la autora respecto a la glo-
balización, ya que fue un punto controversial en 
torno al “horror económico”:

rivière: es decir, está a favor de la globaliza-
ción...
 Forrester: por supuesto, es un hecho históri-
co que, seguro, se puede gestionar de muchas 
formas. Y hay confusión porque se cree que lo 
económico destruye la política y no es cierto. su-
cede justamente lo contrario: cierto tipo de polí-

tica ultraliberal es la que destruye la economía, 
la economía real. La gestión de la globalización 
actualmente es totalmente ideológica y se preten-
de lo contrario. por lo tanto, si estamos ante una 
gestión ideológica, nada más normal que ponerla 
en duda y discutirla.
 rivière: está diciendo algo muy clásico: que la 
economía está politizada y que la forma de esa 
politización es una dictadura.
 Forrester: sí, claro. Una dictadura de tipo esta-
linista, muy bien camuflada para que no parezca 
que es una ideología. cuando se habla hoy del 
capitalismo, se tiende a decir que está más allá 
de la ideología y no es así.
 rivière: en su libro dice que es una dictadura 
sin dictador.
 Forrester: es que es una dictadura anónima 
mucho más difícil de combatir. ¿cómo combatir 
un sistema dictatorial que se basa en la afirma-
ción de que económicamente no se puede hacer 
otra cosa? el simple hecho de que se piense que 
no hay alternativas ya es un resultado de la dicta-
dura. claro que hay alternativas. pero antes hay 
que tener claro cuál es el problema.

Las afirmaciones de Forrester apuntan hacia la 
reformulación de la condición extraeconómica 
expresada en párrafos superiores, al denominar-
la “dictadura sin dictador”. en otros términos, 
se hace referencia a la necesidad imperiosa de 
sobrevivir, pero esta cuestión vital se encuentra 
restringida a la capacidad para obtener un em-
pleo y la remuneración correspondiente. de esta 
forma 

el trabajo se ha vuelto una entidad desprovista de 
contenido, es decir, se ha erosionado el cimiento 
de la civilización occidental. consecuentemente, 
las concepciones del trabajo y del desempleo en 
torno a las cuales se desarrolla (o se pretende de-
sarrollar) la política se han transformado en iluso-
rias. en todas partes se habla constantemente de 
“desempleo”. sin embargo se despoja al término 
de su sentido verdadero porque oculta un fenó-
meno distinto de aquel totalmente obsoleto, que 
pretende indicar. No obstante, nos hacen al res-
pecto laboriosas promesas, generalmente falaces, 
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que nos permiten vislumbrar cantidades ínfimas 
de puestos de trabajo ágilmente emitidos (salda-
dos) en el mercado; porcentajes despreciables 
en comparación con los millones de individuos 
excluidos del trabajo asalariado y que, tal como 
van las cosas, seguirán en esa condición durante 
décadas (Forrester, 2000:10-1). 

así, el desempleo se convierte en un signo 
de épocas recientes y el desempleado vive de 
una manera discriminatoria; en muchas ocasio-
nes su situación se vuelve algo permanente. en 
este proceso, la desocupación rompe sus atribu-
tos estructurales para convertirse en un atributo 
más de la identidad social (Goffman, 2001:12). 
esta identidad se ve menoscabada por un senti-
miento de culpa generado de manera artificial 
en el desempleado, haciéndolo responsable de 
su situación. 

¿cómo se disfraza la situación? simplemen-
te se coloca el trabajo como elemento de me-
diación entre lo social y lo económico, pero en 
este ejercicio de interlocución el interlocutor ha 
desaparecido. El sofisma se intenta paliar me-
diante promesas futuras de retorno próximo de 
la abundancia, la mejoría casi instantánea de la 
situación coyuntural mediante artilugios guber-
namentales (léase políticas públicas y sus anda-
miajes metodológicos). 

estos instrumentos condensan la idea etiqueta-
da por Forrester como “la violencia de la calma”, 
a la cual caracteriza como “la más peligrosa, la 
que permite a las demás desencadenarse sin 
obstáculos; proviene de un conjunto de imposi-
ciones derivado de una tradición terriblemente 
larga de leyes clandestinas. ‘La calma de los in-
dividuos y de las sociedades se obtiene mediante 
el ejercicio de antiguas fuerzas coercitivas sub-
yacentes, de una violencia enorme y tan eficaz 
que pasa inadvertida’ y que se la incorpora a tal 
punto que deja de ser necesaria. esas fuerzas 
nos coaccionan sin necesidad de manifestarse. 
esa violencia agazapada en la calma instituida 
por ella, se prolonga y actúa, indetectable. en-
tre otras funciones, vigila los escándalos que ella 
misma disimula para imponerlos mejor, y suscita 
una resignación generalizada, tal que uno ya no 

sabe a qué se ha resignado: ¡tan hábil es para 
imponer el olvido! (Forrester, 2000:21). 

en suma, 

en la economía capitalista aumentar el rendi-
miento es una ley inescapable, todas las acciones 
van encaminadas a ello. empresarios y gobierno 
‘a modo’ suelen impulsar medidas desregulato-
rias (cambiar leyes que “frenan” la competencia) 
y de flexibilización laboral (cambiar las normas 
favorables al trabajador), para que los propieta-
rios (accionistas) ejerzan un mayor control sobre 
las variables que propician las mayores ganan-
cias (rodil, 2008:97). 

más adelante se presentan algunos aspectos 
enarbolados como soluciones a los problemas 
“crónicos” o estructurales del sistema capitalis-
ta neoliberal bajo la égida de la responsabilidad 
social empresarial. La pretensión es demostrar la 
intencionalidad contraria de las organizaciones 
empresariales. Las estrategias parecerían reves-
tirse de un “halo de asepsia” al no reconocerse 
[ellas] como las causantes del problema (robin, 
2008:19-20). 

Quizá con estos hechos y acciones las organi-
zaciones buscan lavar su imagen pública en aras 
de incrementar su penetración en el mercado. 
Basta con acompañar sus eslógans publicitarios 
con tres letras iniciales, rse, para convencer de 
manera casi instantánea al público de sus “bue-
nas intenciones”. aquí baste recordar la frase 
anónima: “El camino al infierno está plagado de 
buenas intenciones” <www.sabidurias.com>.

Las falacias de la responsabilidad  
social empresarial (rse)

en la presente sección se propone una revisión 
crítica sobre la responsabilidad social empresarial 
(rse). ¿por qué hablar de ella como un conjunto 
de falacias? La razón para calificar a la rse como 
tal es porque esta propuesta empresarial parece 
cumplir los requisitos y acepciones dados a dicha 
palabra. A fin de verificar esta afirmación, se acu-
de al Diccionario de la Real Academia Española, 
el cual define falacia como: (del lat. fallacĭa). 1. f. 
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engaño, fraude o mentira con que se intenta da-
ñar a alguien. 2. f. Hábito de emplear falsedades 
en daño ajeno (rae.es, 2010).

Al calificar a la rse como una falacia, se presu-
me la presencia de un potencial andamiaje dis-
cursivo cuyo énfasis conduce a pensar en ella 
como un fraude, engaño o mentira. porque, fun-
damentalmente, se hace un conjunto de afirma-
ciones hipotéticas, carentes de sustento alguno 
al llevarse al terreno de los hechos. es decir, la 
rse se convierte en un concepto incongruente en-
tre ideas y acciones en el interior y exterior de las 
organizaciones.

en apoyo a la idea anterior, se recupera in ex-
tenso parte del excelente artículo de Florencio 
rodil Urrego (2008:97):

de inicio hay que despejar la idea que suele repe-
tirse constantemente de que la rse es una conce-
sión voluntaria de los empleadores que, con sus 
acciones a favor de sus trabajadores y emplea-
dos, gobiernos, proveedores y otros implicados, 
quisieron repartir el fruto de sus esfuerzos. com-
partir con la sociedad en general los parabienes 
por la eficiencia y la eficacia alcanzada en el uso 
de los recursos a su disposición.

en la siguiente frase, rodil lanza una idea 
contundente en apoyo de lo expuesto en las dos 
secciones previas de este artículo: “Nada de eso 
ha estado en los tiempos modernos en la agenda 
empresarial (salvo las experiencias literarias de 
un mundo ideal creado desde el siglo xvi en la 
Utopía de tomás moro y sus seguidores). poste-
riormente, el autor elabora una lista con autores 
y obras dedicadas a la constitución de un sue-
ño imposible tomando distancia de la realidad” 
(Ibid., 97). 

A continuación, Rodil afirma:

en los años sesenta del siglo xx fue la crítica de la 
sociedad la que puso a la empresa en el banquillo 
de los acusados, ante las prácticas irresponsables 
y poco éticas de un amplio sector empresarial, 
que no dudaba en utilizar una variedad de enjua-
gues financieros, quiebras fraudulentas, adquisi-
ciones ilícitas, trampas contables para burlar al 

fisco, presiones desregulatorias a los gobiernos, 
a fin de lograr el sacrosanto objetivo, ganancias 
a cualquier costo. regla esencial del sistema (ne-
gritas en el original) (Ibid., 97). 

Para corroborar las afirmaciones anteriores, 
se proponen cinco falacias inherentes a la rse. 
así se tienen: 1) ambigüedad, 2) encubrimiento,  
3) ubicuidad, 4) simulación y 5) menosprecio 
por la ganancia. el orden de presentación no 
pretende concatenar de forma lógica cada una 
de las categorías. tampoco busca responder a 
un proceso de jerarquización analítica. simple-
mente se intenta caracterizar el fenómeno para 
construir las bases sustantivas de una futura in-
vestigación empírica. 

pero antes de continuar con la argumentación, 
es pertinente resaltar, respecto a la rse, que surge 
como resultado de las presiones ejercidas por la 
sociedad (nacional e internacional), dirigidas a 
disminuir los abusos desplegados por parte de las 
empresas sobre los trabajadores y ante la inmi-
nente respuesta de los gobiernos con leyes más 
severas. algunos empresarios comprendieron la 
necesidad de construir con carácter voluntario 
normas sobre su responsabilidad para con la  
sociedad al menos en tres aspectos: 1) trabaja-
dores, 2) derechos humanos y 3) ambiente (ro-
dil, 2008:98).

La primera falacia: ambigüedad

La responsabilidad social empresarial, como 
ocurre con muchos otros discursos empresaria-
les, tiende a presentar sus acciones mezcladas, 
las cuales pueden dividirse en lógicas (prove-
nientes del raciocinio) y no lógicas (no quiere 
decir irracionales, sino obtenidas por un medio 
distinto al raciocinio, por ejemplo, el instinto, la 
moral, la costumbre) (la clasificación se extrapo-
la de pareto, 1945:144), lo cual enmascara de 
alguna manera su análisis y cuestionamiento.

A fin de aclarar en alguna medida la ambigüe-
dad encerrada en la rse, es conveniente definir la 
palabra responsabilidad. ser responsable impli-
ca una deuda, obligación de reparar y satisfacer, 
por sí o por otra persona, como consecuencia 
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de un delito, de una culpa o de otra causa legal, 
un cargo u obligación moral que resulta para al-
guien del posible yerro en cosa o asunto deter-
minado, una capacidad existente en todo sujeto 
activo de derecho para reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho realizado libremen-
te <buscon.rae.es>. 

Si se recupera el sentido de la definición an-
terior, las organizaciones empresariales y sus di-
rigentes parecen haber adquirido conciencia de 
sus actos y sintieron “culpa”. como consecuen-
cia, se percatan de su obligación moral de reco-
nocer y aceptar las consecuencias de su “libre 
albedrío”. esta cara de sus actividades (siguiendo 
a pareto), cumple con la variante no lógica (mo-
ral, instintiva). aunque esta última en muchas 
ocasiones no se logre.6

La parte complementaria, la lógica, se manifies-
ta en la utilización de un conjunto de instrumentos  
técnicos creados dentro de las organizaciones. 
La finalidad de éstos es provocar impactos emo-
cionales en sus integrantes y en los públicos 
relacionados con ellas (clientes, proveedores, 
competencia, entidades gubernamentales, entre 
otros). de esta manera, se busca inducir patrones 
de comportamiento en las personas a fin de ga-
nar adeptos y disminuir las voces detractoras o de 
alerta (en inglés se conoce a estas personas como 
whistle-blowers, robin, 2008:90) sobre conductas 
no éticas o inmorales por parte de las empresas. 

en los gobiernos también se enarbolan, de 
manera rimbombante, metodologías para acabar 
con los grandes problemas presentes en la socie-
dad, pero lo único visible de ellas es su inope-
rancia e ineficacia. Dentro de este esquema se 
ubican las políticas públicas cuyos resultados no 
han sido los esperados. en este orden de ideas 
mencionaremos el Fobaproa, el rescate carretero 
o la expansión de pidiregas (Garrido, 2007:10). 
Las justificantes para su incapacidad van desde los 
actores, las coaliciones y fenómenos de poder, 
hasta los mal llamados “efectos no esperados” 
en la etapa de implementación. dichos instru-
mentos técnicos parecen existir para justificar las 
decisiones políticas tomadas por los grupos diri-
gentes dentro de las instituciones gubernamenta-
les (y privadas). 

ocurre esto porque “los actores que típica-
mente se involucran en el proceso de formación 
de políticas, con frecuencia son remplazados 
por un grupo diferente cuando las políticas están 
siendo implementadas [...] como consecuencia 
de un proceso relativamente cerrado de toma de  
decisión, la política de la política pública en  
muchos países de américa Latina es, con fre-
cuencia, la de quién se queda con qué durante 
la implementación” (Grindle, 2009:38). 

a estos hechos se debe agregar una estrate-
gia organizacional indédita (conocida en inglés 
como revolving doors, puertas giratorias), con- 
sistente en el impulso o apoyo a sus directo-
res para colocarse como personajes públicos 
en puestos trascendentales de los cuales de-
pende la operación y la competitividad de las  
empresas. La firma Monsanto ha seguido esta 
estrategia desde hace ya algunas décadas para  
solucionar las controversias legales instrumen-
tadas contra sus productos en estados Unidos 
(robin, 2004:164).

La segunda falacia: encubrimiento

como consecuencia de la ambigüedad, la res-
ponsabilidad social empresarial muestra su lado 
objetivo al alejar el análisis de su parte subjetiva. 
el fenómeno objetivo se presenta ante los indi- 
viduos como una forma de fenómeno subjetivo 
y, por consiguiente, es este último, y no el pri-
mero, la causa de las acciones humanas. para 
que el fenómeno objetivo actúe sobre ellas (las 
acciones), necesita transformarse primero en fe-
nómeno subjetivo (discurso, ideas).

para lograr esta cubierta ideológica, las or- 
ganizaciones y sus dirigentes personifican deter-
minados objetos y fenómenos materiales. esta 
personificación es lanzada al mundo a través 
de sus aparatos discursivos con la finalidad de 
incorporarlos al lenguaje coloquial. pero estos 
mensajes deben conservar (como tarea fundamen-
tal) la carga sentimental original con la cual se 
personificaron los hechos y las cosas. La conse-
cuencia toral de este ejercicio consiste en pre-
sentar los hechos y las cosas como resultado de 
una voluntad lógica e incluso colectiva. 
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de esta manera se logran consensos y se de-
rriban las animadversiones antagónicas a los 
procesos de generación y acumulación de ga-
nancias. por su parte, los gobiernos simplemente 
crean las condiciones necesarias para lograr este 
último objetivo bajo la bandera del bienestar so-
cial, aunque en realidad se busca desesperada-
mente la protección a ultranza de la propiedad 
privada.

por ejemplo, está el caso de una cadena co-
mercial británica:

tesco fue públicamente excluida del índice 
Ftse4Good en julio, porque no había comu-
nicado su compromiso con la rse. La compañía 
rectificó con una nueva página de rse en internet 
(para ser sincera, la página estaba lista antes de 
que se anunciara la exclusión) y, en septiembre, 
tesco fue nuevamente incluida en el índice. con 
un monto de inversiones éticas cercano a los cua-
tro billones de libras en el reino Unido, y que va 
en aumento, puede considerar que el dinero gas-
tado en su comunicación de rse está bien inverti-
do. a su vez, hay mejoras en el desempeño de la 
rse y en las ganancias financieras asociadas, que 
ocurren cuando se genera la propia comunica-
ción, no solamente a través de la distribución de 
los elementos comunicacionales, sino también al 
momento de su elaboración (crawford, 2003). 

tesco también sirve como ejemplo emble-
mático de la falacia del encubrimiento, porque 
en 1998 esta compañía fue una de las fundado-
ras de la iniciativa de comercio ético (conocida 
como eti en inglés) y se enorgullece de esto en 
sus informes de rse. pero lo que no publicitaron 
en ellos fue el traslado de los costos hacia sus 
proveedores para lograr el cumplimiento de las 
normas establecidas en la eti. anualmente soli-
citaba a cada uno de sus proveedores (general-
mente los de menor tamaño) 278 libras esterlinas 
(simms, 2007:286). tesco buscaba una actua-
ción ética, pero a costa de otros (este es un caso 
representativo de la externalización de costos 
necesaria para competir globalmente). ¿esto es 
una actuación socialmente responsable? La res-
puesta es negativa vista desde los parámetros de 

la rse, porque una buena práctica exige un trato 
benévolo y correcto hacia sus públicos, y entre 
éstos están precisamente los proveedores. 

La tercera falacia: ubicuidad

La responsabilidad social empresarial, en mu-
chas ocasiones, se pulveriza dentro de las orga-
nizaciones. por lo tanto, parecería estar en todas 
partes, pero al interrogar sobre los procesos, 
los sistemas o el área encargada de desarrollar 
dichas actividades, la respuesta es esquiva. al 
indagar con mayor profundidad, se descubre 
su inexistencia o la carencia de algún departa-
mento dedicado a ella. como resultado de este 
comportamiento, la rse aparece dispersa y quizás 
acéfala en su instrumentación. aquí nuevamente 
el aspecto subjetivo y discursivo posibilitan las 
actividades relacionadas con ella. 

por ejemplo, las compañías Wal-mart y shell, 
hasta hace apenas una década, crearon depar- 
tamentos y productos dedicados a cuestiones  
ecológicas, principalmente como producto de 
presiones ejercidas por grupos ambientalistas (si-
tuación perfectamente mostrada en el documental 
de achbar y abbott, 2004) o por penalizaciones 
provenientes de organismos gubernamentales.  
en este sentido, cabe preguntarse: ¿ninguna per-
sona en organizaciones tan grandes se había 
cuestionado sobre estos asuntos? o, simplemen-
te, ¿no les interesaba a los accionistas o direc- 
tivos?

Vista así, la rse se convierte en otra herramien-
ta de relaciones públicas o de mercadotecnia 
en las organizaciones, e incluso en un elemento 
más de estrategia competitiva (crawford, 2003). 
mientras tanto, las agencias gubernamentales se  
vuelven meros espectadores o fiscalizadores mar-
ginales de todos los procesos relacionados con  
resarcir a la sociedad de lo que fue despojada: 
su capacidad de sobrevivencia en el largo plazo, 
sobre la cual —en el ámbito mundial— se cier-
nen predicciones demográficas, según la onu, de 
posible estabilización de la tasa de natalidad en 
el 2050, con límites establecidos entre los 36.4 
(superior) o los 2.3 (inferior) millones, con una 
variación de “un cuarto de niño” (Barnéoud, 
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2010:81). si esto es cierto, la raza humana de-
tendrá su crecimiento en el largo plazo, pero 
con altos costos para la naturaleza por los altos 
niveles de consumo provenientes de los países 
desarrollados.

La cuarta falacia: simulación

Las compañías y sus representantes simulan una 
preocupación constante por los asuntos relacio-
nados con diversos aspectos asociados a la res- 
ponsabilidad social. a los empleados se les  
considera como lo más valioso dentro de la com-
pañía, pero sus salarios y jornadas de trabajo no 
concuerdan con ese discurso. simplemente al 
revisar un fragmento discursivo de la compañía 
Hewllett Packard (hp) se observa la brecha entre 
la realidad y el discurso: 

en hp creemos que la diversidad y la inclusión 
impulsan la creatividad, la innovación y la inven-
tiva. en todo el mundo trabajamos con nuestras 
diferencias para que todos se conecten con el po-
der de la tecnología en el mercado, en el lugar de 
trabajo y en la comunidad.
 La creación de un medio ambiente diverso e 
incluyente ha sido por muchos años un camino 
continuo de acción permanente. Un camino guia-
do por valores profundamente respetados. Hoy, 
nuestra visión de diversidad es de proporciones 
mundiales. Una visión que requiere acciones va-
lientes y audaces de parte de muchas personas de 
todo el mundo. estamos orgullosos de compar- 
tir todo lo que hemos aprendido en el camino 
junto con las aspiraciones que tratamos de alcan-
zar trabajando activamente.

al revisar el discurso, se observa un vacío en 
el contenido y se simula a través de él una apa-
rente calma (aquí se debe recordar la violencia 
subyacente en esta calma). es decir, todos los 
participantes están contentos y conformes con 
lo establecido por la organización. Nuevamente 
el discurso parece buscar remendar un proceso  
de discriminación. porque la cita anterior provie-
ne del website de hp en la sección titulada “di-
versidad e inclusión”; la temática se encuentra 

íntimamente relacionada con la rse. La relación 
se establece a través de la corrección de un yerro 
discriminatorio por parte de la organización.

Un elemento más, provisto por la aspiración 
de hp, se refiere a la parte donde se menciona: 
“en todo el mundo trabajamos con nuestras di-
ferencias para que todos se conecten con el po-
der de la tecnología en el mercado, en el lugar 
de trabajo y en la comunidad”. en este pasaje 
hay contradicciones que surgen al contrastar esa 
pretensión con lo ocurrido en los hechos. por 
ejemplo, si se introduce en un buscador la fra-
se: “demandas en contra de Hewllett packard”, 
se obtendrán 1 180 000 registros divididos entre  
demandas a otras compañías por parte de hp,  
y demandas de los clientes de hp por un pésimo 
servicio. a continuación se muestra una de es-
tas quejas obtenida de un blog chileno <www.
reclamos.cl>.

 
mi notebook tiene sólo siete meses de uso. de re-
pente, de un momento a otro, no encendió más. 
Lo acabo de mandar hoy al servicio técnico de 
hp, y la verdad es que con todos estos casos que 
he leído, y más encima me encontré en chile-
express con el esposo de c... V..., quien me co-
mentó acerca de esta demanda, por lo que, como 
comprenderán, estoy sumamente preocupado por 
esto y lo que pueda suceder con mi notebook. 
espero sinceramente que de una vez por todas 
los señores de la empresa hp otorguen un servicio 
como corresponde tanto en la venta como en la 
post-venta de sus productos, entendiendo que la 
adquisición de un notebook no es una compra 
menor y que uno como cliente, al desembolsar 
más de 500 mil pesos por un producto, lo que 
menos espera es que éste falle antes del año,  
y menos que, como le ha pasado a muchos y es-
pero que no sea mi caso, le devuelvan el equipo 
desde el servicio técnico después de dos meses, y 
más encima con fallas y roturas.

No se debe perder de vista, al analizar la cita 
anterior, la aspiración de hp de acercar la tecno-
logía a todo el mundo, aunque una lectura más 
fiel sería tener a todo el mundo usando su tecno-
logía. al leer el párrafo anterior, de inmediato se 
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piensa en un problema técnico (a fin de quitarle 
la carga valorativa inmersa en la tecnología), es 
decir, en un problema de calidad o de produc-
ción y no de responsabilidad social. sin embargo 
sí lo es si recordamos la definición de responsa-
ble en su acepción correspondiente a reparar y 
satisfacer, en este caso a sus clientes afectados 
por la venta de un producto defectuoso. Y no 
obstante la incidencia del hecho, entregan el 
equipo en peores condiciones. 

aquí cabe preguntarse: ¿dónde está la moral 
y la ética de la empresa?, ¿dónde se ve refleja-
da la mejora de la organización al contar con 
una política no discriminatoria?, ¿cómo afecta la 
vida de los involucrados (empleados y clientes)? 
Las respuestas a estas preguntas, sencillamente, 
son una prueba más de la presencia de distin-
tos procesos de simulación empresarial. es decir, 
una especie de pastiche organizacional. aquí se 
muestra una vez más la fiscalización marginal 
del gobierno al adoptar la decisión de no san-
cionar o de tolerar de manera enfermiza estas 
acciones en contra de la sociedad.

otro caso en la misma línea marcada en los 
párrafos superiores ocurre en argentina. el banco 
británico Barclays Inc. adquirió a finales del año 
pasado las acciones de desire petroleum, la em-
presa a la cual el gobierno británico encargó la 
exploración y explotación petrolera en el área de 
las malvinas. existe una “demostrable conexión 
entre el canje de la deuda externa y la explota-
ción petrolera en malvinas con la intervención, 
a dos puntas, del Barclays Bank”, sostiene la pre-
sentación (Crítica de la Argentina, 2010). 

La quinta falacia: menospreciar la ganancia

el discurso empresarial casi siempre ha tenido la 
magia de menospreciar la ganancia como obje-
tivo último de la organización, aunque en rea-
lidad sea su razón de existir. en la mayoría de 
los casos, se deja de lado en todo discurso, no 
obstante que todas las actividades presentes en 
ella se orientan a su cumplimiento a toda costa. 
Nuevamente Wal-mart es el ejemplo más sobre-
saliente. Los accionistas tienen fortunas de 16  
cifras en dólares, mientras que sus empleados 

ganan miserias como sueldos en extensas jorna-
das de trabajo (Greenwald, 2005).

este fenómeno no es de reciente cuño, porque 
parece acompañar desde sus inicios al sistema 
capitalista. a la memoria pueden venir historias 
constantemente repetidas en distintos momentos 
de la historia. desde Oliver Twist, hasta los rela-
tos del periodista español david dusster (2007), 
donde se observa la explotación como un ele-
mento constante. este proceso, además, se ha 
visto agudizado con el fenómeno de globaliza-
ción/regionalización, porque las variantes se han 
convertido en una manifestación exponencial. 
aquí cabe parafrasear una sentencia coloquial: 
“el capital no tiene fronteras ni lealtad, solamen-
te a sí mismo” (anónimo).

en este último sentido, los gobiernos se con-
cretan a garantizar las condiciones necesarias 
para la reproducción del capital y solicitar, 
como contraprestación, su porcentaje a través 
de las contribuciones provenientes de la recau-
dación de impuestos, pero no por una preocupa-
ción legítima de redistribución del ingreso, sino 
para mantener a una elite burocrática a costa de 
los desempleados. estas asimetrías económicas 
muestran la debilidad institucional y la ruptura 
sistemática del estado de derecho (Gónzalez-
arechiga, 2009:361). como refuerzo de esta 
idea, en América Latina, afirma Kempe Ronald 
Hope, la aplicación de impuestos regresivos y 
el haber centrado el proceso de desarrollo en el 
motor impulsor del estado provocó una mayor 
concentración de la riqueza en pocas manos y 
una distribución inequitativa de la carga fiscal 
entre los ciudadanos (ronald, 1996:30). 

en méxico, de acuerdo con taeko Hoshino 
(2007:18), a partir de un análisis de las 100 pri-
meras empresas de la lista de las 500 grandes 
de Expansión, encontró una estructura con alto 
grado de concentración del capital. de las 500, 
79% de las ventas agregadas se concentra en las 
primeras 50, y las siguientes 50 reúnen 13%; al 
sumar ambos porcentajes, 92% de las ventas co-
rresponde a las primeras 100 grandes empresas. 
además, los grandes corporativos mexicanos, “a 
pesar del proceso de modernización seguido por 
estas empresas durante los noventa, en la mayo-
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ría los descendientes (en las posiciones de pre-
sidente o director general) de las familias funda-
doras, mantienen hasta la fecha la propiedad de 
sus negocios” (Hoshino, 2007:20). esta estrate-
gia busca mantener la propiedad, el control y la 
administración de las empresas, y en consecuen-
cia, la tasa de ganancia. La motivación de estos 
procesos fue la incursión de algunas de ellas en 
la Bolsa mexicana de Valores. Las empresas se 
protegieron contra posibles compras hostiles7 
provenientes del mercado abierto. 

conclusiones

Por todo lo expuesto, se puede calificar el sis-
tema capitalista neoliberal como un gran fraca-
so, ya que ha provocado con sus mecanismos 
reguladores de la economía la sumisión de un 
ingente conjunto de personas en la miseria abso-
luta y los ha condenado al desempleo. además, 
ha tenido la virtud de enmascarar estos efectos 
mediante un ejercicio de proyección psicológica 
y material sobre las personas desempleadas. el 
resultado es la vergüenza y el estigma social por 
carecer de algo inexistente: el trabajo. 

efectivamente, miles de jóvenes en todo el 
mundo se van incorporando de manera constan-
te al ejército de reserva. Las cifras de desemplea-
dos van en aumento (los países con la mayor tasa 
de desempleo son Nauru (90%), Liberia (85%),  
Zimbabwe (80%), Burkina Faso (77%) y turkme-
nistán (60%); casi ningún país se escapa a este  
“problema estructural”, dirían los expertos (ex-
cepto Qatar, andorra y mónaco, cuya tasa de 
desempleo es 0%; los datos se pueden consultar 
en <www.indexmundi.com>. este destino fatal 
ha sido signado por Viviane Forrester como “el 
horror económico”. ante esta atrocidad se han 
instrumentado diversas soluciones. 

Una de estas soluciones se conoce como la 
rse, que se presenta como un invento más de las 
organizaciones empresariales para mejorar su 
imagen pública y generar en los públicos relacio-
nados con éstas una especie de sentimentalismo 
ramplón. Incluso se podría afirmar la utilización 
de la rse como elemento de control impuesto a 
la sociedad. 

Las empresas difunden entre la sociedad su 
comportamiento apegado a los dictados de la rse 
y “exigen”, en compensación, un aumento en la 
demanda de los bienes y servicios colocados por 
ellos en un mercado crecientemente interdepen-
diente y de magnitud global. simultáneamente, 
buscan derribar las posibles barreras regulatorias 
orientadas a impedir sus objetivos fundamenta-
les: obtención de utilidades mediante los discur-
sos necesarios para legitimar la adjudicación de 
insumos para lograrlo. en suma, la rse no es un 
asunto moral, sino de apropiación de la rique-
za bajo la intermediación y guía de una anomia 
creciente.

¿Qué se puede hacer? La respuesta es sim-
ple, pero imposible de lograr: se debe cambiar  
la forma de apropiación de la naturaleza y de la  
riqueza obtenida a través de su comercializa-
ción (tener la voluntad incólume de disminuir las  
tasas de ganancia provenientes de la comercia-
lización y de la especulación financiera). En tér-
minos más llanos, eliminar el sistema capitalista 
en cualquiera de sus variantes. pero quizá nadie 
quiere emprender ni padecer esta situación (tal 
vez se podría excluir a los israelíes y el sistema 
de kibutz-agrupación o comunidad agrícola). 

en el fondo de esta negativa probablemente 
subyacen valores maquillados (bastiones de re-
sistencia axiológica capitalista) como algo posi-
tivo, por ejemplo el progreso. ¿Quién no quiere 
progresar? La respuesta es todos queremos, pero 
cumplir este deseo implica esquilmar al planeta 
en todas las facetas que intenta corregir la rse. de 
seguir esta tendencia, lo único cierto será la con-
creción de la sentencia de John maynard Keynes 
(arellano, 2004:107): “en el largo plazo estare-
mos todos muertos”.

notas

1  Un ejemplo de este tipo de políticas y de 
las reacciones provocadas por ellas es el lla-
mado “contrato de primer empleo” (cpe) en 
Francia. en parís, varias decenas de jóvenes 
lanzaron piedras y botellas contra un grupo 
antimotines destacado en la plaza de la Na-
ción, lugar en el que terminaba la marcha 
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parisiense. Los agentes respondieron lanzan-
do gases lacrimógenos, lo que dispersó a los 
alborotadores. Éstos se reagruparon en una 
calle cercana, donde incendiaron un auto-
móvil, rompieron los escaparates de algunos 
comercios y destrozaron cabinas telefónicas. 
en otras ciudades también hubo incidentes 
al término de las manifestaciones contra el 
cpe, que da a las empresas la posibilidad  
de despedir sin justificación a los menores de  
26 años durante los 24 primeros meses. en 
Lille (norte), donde los sindicatos afirman 
haber reunido a 30 000 personas (11 000 
según la policía), la marcha terminó con lan-
zamientos de piedras y huevos por parte de 
algunos manifestantes contra los antimoti-
nes, que respondieron con gases lacrimóge-
nos <www.20minutos.es/noticia/100804/0/
manisfestacion/paris/despidos>. 

2  en 1958, el economista neozelandés alban 
phillips teorizó sobre la relación entre tasa 
de inflación y tasa de desempleo: cuando 
la tasa de desempleo disminuye, los sala-
rios aumentan y las empresas incrementan 
los precios para restablecer los márgenes 
[de ganancia]; inversamente, los precios ba-
jan cuando el desempleo aumenta. Fuente: 
LeMonde.fr. (2010), “Le lien entre inflation 
et chômage, fondement des politiques éco-
nomiques, s’est brisé”, <www.lemonde.fr>, 
[consulta: abril, 2010]. 

3  aquí se presentan algunos datos estadísticos 
sobre el desempleo en el mundo. en estados 
Unidos: a principios de 2008, la tasa oficial 
de desempleo era de 5%, mientras que la 
tasa real alcanzaba 13.1%. en la economía 
americana que perdía 2.6 millones de em-
pleos en 2008, la tasa oficial alcanzó 7.2% 
en diciembre, lo que representa más de 11 
millones de desempleados contabilizados. 
Japón: se contaban, a finales de septiembre, 
2.71 millones de desempleados, lo que re-
presenta 0.7% más en un año. Zona euro: 
la tasa de desempleo aumentará alrededor 
de tres puntos, pasando de 7.5% en 2008 a 
9.3% en 2009 y a 10.2% en 2010. alemania: 
la tasa de desempleo progresó en el mes de 

diciembre, a 7.4%, y podría alcanzar 8.1% 
en 2010. La primera economía europea con-
taba con 3.1 millones de desempleados en 
diciembre, y podría contar entre 200 mil a 
400 mil en un año. reino Unido: el número 
de desempleados alcanzaba 1.8 millones de 
personas al final de 2008. 600 mil personas 
podrían perder su empleo este año; ¡la barre-
ra de los tres millones de desempleados po-
dría cruzarse de aquí a 2010! La tasa de des-
empleo (según previsiones de la oit) luego de 
6%, tendrá un aumento de 8.5% para 2009. 
Francia: a finales de 2007, el número oficial 
de desempleados era inferior a dos millones, 
o sea menos de 7% de la población activa. 
pero el número real superaba entonces los 
5.4 millones, o sea, más de 19% de la po-
blación económicamente activa (l´Expansion  
n. 726, enero de 2008). en noviembre de 
2008, se contaban oficialmente 2 068 500 
desempleados, lo que representa una tasa de 
desempleo de 7.3%, que aumentó a 8.5% en 
un año. debería alcanzar 9.8% en 2009 y 
10.6% en 2010. Italia: la tasa de desempleo 
era de 6.7% a finales de 2008, llegaría a 8.7% 
en 2010. el número de desempleados era de 
1 679 000 a finales de septiembre. España: 
la tasa de desempleo aumentó mucho en el 
cuarto trimestre de 2008, estableciéndose en 
13.9%, y alcanzaría 15.9% en 2009 y 18.7% 
en 2010. ¡españa cuenta ya con más de 3.2 
millones de desempleados, una cifra que 
prácticamente se duplicó en menos de dos 
años! a escala mundial: “Las estimaciones  
preliminares de la oit son que el desempleo 
mundial podría aumentar en 20 millones 
llegando a más de 210 millones de desem-
pleados en 2009” (Juan somavia, director 
general de la oit, en el consejo de Jefes del 
secretariado de la onu, en Nueva York, en 
octubre de 2008) <es.internationalism.org/
rm2000/2009/109_desempleo, 2009>.

4  en este sentido, césar cansino y Víctor alar-
cón (1994:10) afirman, respecto a América 
Latina: “Los proyectos neoliberales impul-
sados por varios países desde finales de los 
años ochenta no garantizan, por sí solos, un 
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tránsito e integración ventajosos para la re-
gión a la nueva economía-mundo. a nivel 
interno los ajustes económicos han implica-
do hasta ahora la marginación de amplios 
sectores de la población, así como un incre-
mento en la brecha económica que separa a 
los ricos de los que menos tienen. algunos 
países han ensayado políticas sociales con 
fines de legitimación que han funcionado 
más como paliativos pragmáticos e inmedia-
tistas que como soluciones de largo plazo de 
los grandes problemas sociales. a todo ello 
debe sumarse una incertidumbre generaliza-
da sobre el papel que esta parte del mundo 
puede desempeñar en el nuevo ordenamien-
to internacional”. 

5  Jeremy seabrook es colaborador del periódico 
inglés The Guardian, especialista en temas socia-
les, ambientales y de desarrollo. Véase <www.
guardian.co.uk/profile/jeremyseabrook>.

6  Baste recordar el comentario de carlton 
Brown, un corredor de Nueva York, después 
de haber visto el impacto de los aviones 
terroristas en las torres Gemelas; él se pre-
guntó cuánto habrá subido el precio del oro, 
cuánto habrán ganado sus clientes. Nunca 
pensó en las vidas perdidas. este comentario 
corrobora la visión de algunas corporacio-
nes: no existen reglas morales, éticas o lega-
les, mientras logren aumentar su fortuna y la 
de sus accionistas (Bakan, 2004:122).

7  Una compra hostil se genera mediante la ad-
quisición de un accionista a través del merca-
do libre de pequeños montos de acciones de 
una misma compañía. al acumular cada vez 
más acciones, puede llegar a poseer 51% del 
capital y convertirse en el accionista mayori-
tario de dicha empresa y, en consecuencia, 
tener el control sobre ella.
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introducción

Hoy, el mundo de estructuras piramidales 
se desmorona, el universo del orden jerár-
quico, homogéneo, estático y previsible 

se ha transformado para dar lugar a un espacio de 
redes, de múltiples interrelaciones de elementos 
diversos, cuya trayectoria es impredecible.1 este 
nuevo panorama global requiere, para evolucio-
nar, de un ingrediente cohesionador, precisa de la 
confianza entre todos sus integrantes que, susten-
tada en valores y principios comunitarios, hagan 
posible una verdadera cultura de solidaridad.

esto es aún más importante en un ambiente de 
grandes desigualdades y controversias, en el que 
la esperanza para el ser humano parece radicar 
en una vida asociativa plena, que no sólo esté 
más conectada en lo espacial y temporal —con 
el auxilio de las nuevas tecnologías de comuni-

cación e información (tic), para ejercer el inter-
cambio de bienes, servicios o capitales de mane-
ra eficaz— sino, sobre todo, que pueda enfrentar 
la adversidad climatológica, económica, políti-
ca, de salud, etc., de manera compartida, de tal 
forma que se logre el desarrollo armonioso del 
planeta. 

desde esa perspectiva, las redes sociales y los 
sistemas de información multimedia son factores 
fundamentales de la era de la información y la 
innovación, que inciden en la estructura y diná-
mica del tejido social y organizacional actual, y 
permiten el fluir continuo entre la diversidad de 
culturas, conocimientos y recursos de los seres 
humanos. 

pero si bien la introducción de los sistemas 
de información en las organizaciones —específi-
camente de los sistemas automatizados— supo-
nía el establecimiento inmediato de ambientes 
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de colaboración (tc, 1997), puesto que en ellos 
descansaría gran parte de la transparencia, res-
ponsabilidad, seguridad, y ayudarían a la elimi-
nación de la discrecionalidad en el manejo de  
la información, el resultado fue adverso, ya que la  
flexibilización de los procesos organizacionales, 
apoyada por las tic, sustentó los ambientes de  
colaboración en la confianza en los sistemas  
de información y no entre las personas; exacerbó 
el control jerárquico de acceso a la información 
y, al hacerla disponible en línea, aceleró la ca-
dena de operación para la toma de decisiones y 
generación de conocimiento, diluyendo los lími-
tes entre la vida laboral y la vida social-familiar. 
en otras palabras, demandó del trabajador un 
menor esfuerzo de desplazamiento físico, pero 
incrementó el desgaste por requerir de su aten-
ción permanente a los sistemas de información y 
comunicación. 

de ahí que el interés de este ensayo se centre 
en el estudio de las nuevas condiciones de traba-
jo en la era de la información, en la que la flexibi-
lización laboral —favorecida por las tic— parece 
generar un mayor estrés para el trabajador, quien 
no puede afrontar las nuevas exigencias median-
te de sus capacidades promedio —física, mental 
y psicológica—, que muchas veces se ven reba-
sadas, y culmina en un agotamiento profesional, 
lo que podría atenuarse organizacionalmente 
con la generación de ambientes de colaboración 
y confianza centrados en las personas. 

para el efecto, se analiza la evolución de los 
sistemas de información y comunicación como 
base para describir la manera en que la flexibi-
lidad laboral, apoyada por las tic, incrementa el 
estrés laboral crónico y cómo es posible atenuar-
lo con la implementación de ambientes de cola-
boración centrados en las personas. 

La era de la información

De acuerdo con Alvin Toffler (1980), el mundo 
ha vivido tres periodos de evolución socioeco-
nómica: la era agrícola, que duró desde 8 000 
a. c. hasta mediados del siglo xviii físico; la era 
industrial, que culminó hasta avanzado el siglo 

xx, y se caracterizó por la utilización de las má-
quinas y el trabajo manual, y la era de la infor-
mación, que se inicia aproximadamente en los 
años setenta del siglo xx y llega hasta nuestros 
días, se sustentó en el trabajo y está marcada por 
el uso de la tecnología de la información y los 
trabajadores del conocimiento. 

en este último periodo, como lo describe  
castells (1999), las tic han generado un cambio 
radical en el proceso y en las condiciones de  
trabajo, y han contribuido a nuevas formas de co- 
municación, tanto sociales como organizaciona-
les. así, mientras que la maquinaria basada en la 
microelectrónica requirió de la década de 1980 
para penetrar plenamente en todos los procesos 
de fabricación; en la década de 1990 los orde-
nadores se difundieron ampliamente en las acti-
vidades de procesamiento de la información y, a 
partir de mediados de los noventa, inmersos ya en 
el uso de las tic que apoyan la globalización, se 
da paso a la sociedad red o aldea global.

así pues, es incuestionable la relevancia que 
ha tenido la información en la toma de decisio-
nes para las organizaciones. desde el desarrollo 
de la contabilidad por partida doble que difun-
dió el monje franciscano Luca pacioli, alrededor 
de 1494 (Gillenson, 1988), hasta el día de hoy, 
esto no ha cambiado. el buen manejo de la in-
formación significa la diferencia entre el éxito o 
el fracaso en los proyectos que se emprendan.  
si la empresa tiene un buen sistema de gestión 
de la información, logrará un alto nivel competi-
tivo en el mercado y obtendrá mayor capacidad 
de desarrollo (García, 2004).

en cuanto al procesamiento de la información 
requerida, ¿qué ha variado en el transcurrir de 
la historia? La velocidad a la que se transmite y 
procesa una magnitud cada vez mayor de datos 
para integrar la información, esto es, se ha ele-
vado la complejidad (cantidad inconmensurable 
de datos transmitiéndose a altas velocidades en 
el orbe) en la generación de indicadores para la 
toma de decisiones en las organizaciones. desde 
el ábaco hasta las computadoras personales, y 
ahora las netbook, se hace patente la necesidad 
de capturar y procesar el mayor cúmulo de cam-
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bios que se suceden en un mundo globalizado, a 
través de los datos del contexto organizacional, 
los cuales, después de ser racionalmente con-
densados, contextualizados, analizados, catego-
rizados y corregidos —a través de los sistemas de 
información—, serán utilizados en dicha toma 
de decisiones (domínguez, 2001).

cabe señalar que la velocidad, la magnitud de 
los datos y el tratamiento que se ha dado a la 
información han seguido la trayectoria de evolu-
ción organizacional. de acuerdo con miles et al. 
(2009), los primeros modelos organizacionales 
que se establecieron y difundieron en el mundo 
capitalista se caracterizaron por la centralización 
de la información y, por lo tanto, de la toma de 
decisiones, la cual evidenciaba la integración 
vertical del mando. Fue una etapa de estandari-
zación —surgida entre 1800 y los primeros años 
de 1900—, ya que se fundaba en la creación y 
penetración del mercado sin variaciones en los 
bienes y servicios. Las fronteras de la organiza-
ción y el tratamiento de la información asocia-
da estaban totalmente delimitadas, en el interior 
con una estructura funcional, y hacia fuera, con 
un intercambio comercial y de información bien 
determinado y controlado.

sin embargo, el desarrollo del comercio llevó 
a la personalización de los productos, esto es, a 
la segmentación del mercado para particularizar 
productos en función de las preferencias, gustos 
o posibilidades económicas. La información de-
bía ahora tener más propiedades y, por ende, ser 
segmentada para contener la especificidad de 
los productos que dieran cuenta de las caracte-
rísticas variables del mercado. miles et al. (2009) 
denominaron a esta etapa “de la customization” 
—ubicada entre 1920 y la década de los ochen-
ta—, donde vemos que así como se segmentó el 
mercado, lo hicieron los atributos de la informa-
ción y se atomizó aún más; se crearon categori-
zaciones diferenciadoras conforme el mercado 
presentaba nuevas necesidades y productos para 
todos los estratos sociales. 

al desarrollo de las tecnologías de la informa-
ción se sumó el desarrollo de las comunicaciones, 
ya que, prácticamente, hasta los años setenta, el 

radio, la televisión, el teléfono y el telégrafo fue-
ron los medios dominantes en la materia. es de-
cir, gracias a la Guerra Fría y la competencia del 
mercado, a la sistematización y procesamiento  
de grandes volúmenes de información en bases de 
datos, se suma la posibilidad de transmitirla rá-
pidamente o ponerla en línea, primero dentro de 
las organizaciones con las redes de área local o 
intranet, pero luego, con el desarrollo de la in-
ternet, la telefonía celular, la radiofrecuencia y 
el cómputo móvil, se traspasan las fronteras de 
la organización para llevar a cabo la comunica-
ción. de esta manera, la complejidad en el ma-
nejo de la información ya no sólo es producto 
de la magnitud de los datos fragmentados, sino 
también de la velocidad y oportunidad con que 
son recibidos, procesados y vueltos a transmitir.

con base en este desarrollo, que conjugó las 
tecnologías de la información con las de comu-
nicación (tic), se genera un nuevo modelo orga-
nizacional sustentado en la innovación, que se 
conoce como configuración de la innovación 
o I-Form Organization. este modelo, nos dicen 
miles et al. (2009), se apoya en el avance e inno-
vación tecnológica que incide en los productos 
y servicios al crear diferentes mercados depen-
dientes de las tecnologías a un nivel de mayor 
detalle que los hace distinguirse como un seg-
mento de consumidores más exclusivo.

Castells (1999) identifica también esta confi-
guración organizacional con el surgimiento de 
una nueva lógica de localización industrial, ba-
sada en “la estrategia de localización que permi-
tiría y requeriría el nuevo proceso de producción 
basado en la información […que] se organiza en 
torno a flujos de información que reúnen y sepa-
ran al mismo tiempo sus componente territoria-
les” (castells 1999:419, 427).

Luego, con el fin de impulsar el desarrollo de 
estos modelos organizacionales, en 1995 la co-
misión de las comunidades europeas, en el libro 
verde de la innovación (cce, 1995), apuntaba en 
dos direcciones: cambio en los modelos organi-
zacionales y una fragmentación aún mayor en 
los productos y servicios, y señalaba que la in-
novación es  
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• La renovación y ampliación del rango de 
productos y servicios a los mercados aso-
ciados.

• El establecimiento de nuevos métodos de la 
producción, suministro y distribución.

• La introducción de cambios en la admi-
nistración, la organización del trabajo, las 
condiciones y habilidades del personal (cce, 
1995:1; traducción propia).

si bien estos tres puntos son un agregado de 
los cambios organizacionales que se impulsa-
ban desde mediados de la década de 1990, en el 
mismo libro verde se reconoce la necesidad de 
fortalecer las destrezas de los trabajadores: gusto, 
dominio y manejo del riesgo; amplia coopera-
ción entre los diversos departamentos operativos; 
y, hacia el exterior, amplia cooperación con los 
centros de investigación pública, consultores, 
clientes y proveedores (cce, 1995). al asumir que 
la innovación tecnológica y las tecnologías de la 
información y la comunicación son una condi-
ción necesaria, pero no suficiente, tanto Miles et 
al. como la Unión europea reconocen al elemen-
to humano como el factor sin el cual dicho desa-
rrollo no tendría éxito.

Los recursos humanos son, por lo tanto, un factor 
esencial. en este sentido, el entrenamiento inicial 
y permanente desempeña un papel fundamental 
al proveer los conocimientos básicos y su cons-
tante adaptación. muchos estudios y análisis 
muestran que un trabajador bien educado, bien 
entrenado y bien informado, ayuda a reforzar la 
innovación (cce, 1995:1; traducción propia).

así, las tecnologías de la información y la co-
municación desarrollaron su trabajo de innova-
ción al dar a las organizaciones la posibilidad de 
mayor flexibilización en el trabajo: computación 
nómada, telefonía celular, redes mundiales; sis-
tema de mensajería; minería de datos; ambientes 
de colaboración; comercio electrónico, etc., diri-
gido al flujo multidireccional de la información, 
ya no sólo entre los tomadores de decisiones 
operativas, sino también para la generación de 

conocimiento. esto, evidentemente, ha trastoca-
do las jornadas laborales, escolares y familiares, 
pues el requerimiento para estar en línea es una 
condición para la innovación.

Por tanto, la flexibilidad organizacional es 
hoy una exigencia para la producción de nuevos 
conocimientos. La comunidad europea, al darse 
cuenta de ello, publica en 2006 el libro verde: 
Modernizar el derecho laboral para afrontar los 
retos del siglo xxi, en el cual se lee:

La rapidez de los avances tecnológicos, la in-
tensificación de la competencia derivada de la 
mundialización, la evolución de la demanda de 
los consumidores y el notable crecimiento del 
sector de los servicios, destacan la necesidad de 
incrementar la flexibilidad […] Esto se traduce en 
diversas modalidades por lo que hace a la evolu-
ción de la organización del trabajo, el horario la-
boral, los salarios y el tamaño de la mano de obra 
en los distintos niveles del ciclo de producción. 
estos cambios han suscitado la demanda de una 
mayor diversidad contractual, esté o no cubierta 
explícitamente por la legislación europea y na-
cional (cce, 2006:3,5).

en suma, el modelo tradicional que se de-
sarrolló en la modernidad (taylorismo, fordis-
mo) se sustentó en el control centralizado de la  
información, que se encontraba en un lugar es-
pecífico dentro de una organización y que tenía 
un horario relativamente bien delimitado. pero 
ahora que las tecnologías de la información y la 
comunicación traspasan las paredes de la orga-
nización y que prácticamente los trabajadores, 
clientes y proveedores están en línea, la nece-
saria atención permanente a las comunicaciones 
ha configurado modelos organizacionales en los 
que las fronteras entre la vida laboral y personal 
están diluidas. así, la toma de decisiones opera-
tivas y la generación de conocimiento encuen-
tran una vía de transmisión en cualquier lugar 
donde “haya señal o conexión”, y con ello se 
pasa del desplazamiento físico al libre horario 
para atender las nuevas tareas en cualquier mo-
mento.
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Flexibilidad laboral

es importante reiterar que el desarrollo tecnoló-
gico capitalista, en la era de la información, ha 
hecho posible muchas mejoras en la vida mo-
derna, pero de manera paradójica —la flexibili-
zación laboral apoyada por las tic— ha generado 
nuevas condiciones laborales más demandantes, 
que implican un mayor estrés para los trabajado-
res, lo que deteriora no sólo su calidad de vida, 
sino también la de la sociedad en su conjunto. 

En efecto, la flexibilidad laboral alude al cam-
bio en las condiciones de un puesto de trabajo 
estable o permanente, con tareas específicas y 
acotadas, que brindaba seguridad social y di-
versas prestaciones, a otro tipo de contratación 
laboral, caracterizada por su temporalidad, con 
mayores responsabilidades y disminución de las 
prestaciones y garantías sociales asociadas. este 
proceso se agudiza por la aplicación de refor-
mas laborales que privilegian el abandono de las 
normas, principios e instituciones integrantes del 
derecho del trabajo (tunal, 2002). 

No cabe duda de que varios de los procesos 
de flexibilización laboral implementados en 
méxico han venido impactando negativamente 
en las condiciones de vida de los trabajadores, 
inmersos en reformas laborales y nuevas polí-
ticas salariales que promueven la aparición de 
estructuras organizacionales planas, para trans-
formar la relación laboral, la forma de contrata-
ción, el ejercicio y tipo de pago, y modificar así 
el concepto de subordinación, al esperar del tra-
bajador un mayor involucramiento, creatividad 
y compromiso con los objetivos institucionales, 
que le exige una multifunción, una intensifi-
cación o sobreesfuerzo laboral y una continua 
capacitación, sin que ello signifique, necesaria-
mente, estabilidad, mejores prestaciones o satis-
facción personal (castells, 1999).

esto es, las nuevas condiciones en la era de la 
información ejercen un mayor estrés sobre el tra-
bajador, quien ya no lo puede afrontar mediante 
sus capacidades promedio —físicas, mentales y 
psicológicas—, pues muchas veces se ven reba-
sadas y culminan en un agotamiento profesional, 
que puede derivar en la adquisición de diversas 

enfermedades, no consideradas en la legislación 
como parte del riesgo laboral.

Lo anterior da cuenta de diversos factores des-
encadenantes del estrés laboral crónico, ligados 
a la flexibilidad y apoyados por el uso de las tic, a  
saber:

• Una jornada laboral inestable o intensifica-
da, la primera por el aumento de los con-
tratos por tiempo determinado o parcial 
que conlleva la incertidumbre en la per-
manencia y aseguramiento de un ingreso 
suficiente. La segunda, por sobrecarga de 
tareas que conlleva la intensificación de la 
jornada de trabajo, debido a que no hay un 
límite definido de culminación de las labo-
res. por ejemplo, con la proliferación de las 
computadoras portátiles de todo tamaño, se 
reducen los lugares de privacidad; la ofici-
na nómada ahora extiende la jornada en la 
medida en que la oficina ya no es el escri-
torio, sino aquel lugar donde haya señal o 
donde pueda “conectarme”.

• Ambigüedad del papel o función, debido a 
la polivalencia del trabajador, por la que él 
asume distintos roles, conforme es requeri-
do por el sistema para diversas tareas: ope-
rador, tomador de decisiones, consultor, 
etcétera.

• Cambio en la relación laboral o nueva sub-
ordinación, manifestado por la presencia de 
varios jefes, con lo que se rompe el principio 
de unidad de mando por tener que cumplir 
diversas tareas para distintos grupos de tra-
bajo y redes. de la misma manera, hay una 
presión mayor para la toma de decisiones 
importantes por parte del trabajador, ya que 
éste cuenta con autonomía laboral y, por 
ende, con mayor responsabilidad institu-
cional, ligada a la evaluación que se centra 
en el desempeño, lo que genera conflictos 
entre los trabajadores al privilegiar el indi-
vidualismo frente al colectivismo y la soli-
daridad.

• Finalmente, una serie de transformaciones 
en las condiciones de trabajo, pues en tér-
minos de higiene y seguridad se incrementa 
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el riesgo en la salud, por ruido, vibraciones 
y emisiones electromagnéticas derivadas de 
las nuevas tecnologías, además de vivir en 
un clima organizacional altamente compe-
titivo y, por lo tanto, más estresante, reco-
nocido como estrés laboral crónico.

estrés laboral crónico

el estrés es un tema que ha sido atendido desde 
muy diversas disciplinas, como la medicina, la 
psicología, la sociología e incluso los estudios 
organizacionales. por lo mismo, es importante 
acotar el concepto. en este ensayo la referencia 
será el estrés laboral crónico. 

En general, el estrés es definido por la Organi-
zación mundial de la salud como el “conjunto de 
reacciones fisiológicas que preparan al organismo 
para la acción”. a su vez, richard Lazarus y su-
san Folkman consideran que es “el resultado de la 
relación entre el individuo y el entorno evaluado 
por aquél como amenazante, que desborda sus 
recursos y pone en peligro su bienestar”. ambas 
citas tomadas de oscar slipak (1996:1).

como se ve, existen diferentes maneras de en-
tender el estrés: 

a) como el estímulo del entorno sobre el indi-
viduo. 

b) Como la respuesta fisiológica o psicológica 
del individuo y 

c) como consecuencia de la interacción entre 
estímulo y respuesta. 

de manera integral, Blanca rovira (2008) lo 
define como aquel proceso que tiene lugar de-
bido a un conjunto de demandas ambientales 
que recibe el individuo, a las cuales debe dar 
una respuesta adecuada poniendo en marcha 
sus recursos de afrontamiento. es decir, el estrés 
es el conjunto de reacciones que vive un sujeto 
como respuesta a una demanda de su entorno  
—ambiental, social, laboral y personal—, según 
un tipo de personalidad y cultura determinados.

el estrés posibilita situaciones diversas. por un 
lado, el sujeto incrementa sus capacidades para 
afrontar los estímulos del entorno, lo que genera 

un tipo de estrés motivante y, en consecuencia, 
se convierte en una “herramienta” para alcan-
zar metas más elevadas. pero, por otro lado, las  
excesivas demandas de su entorno (cuando el 
sujeto es rebasado en sus recursos de afronta-
miento) generan reacciones psicoemocionales 
(ansiedad, ira y depresión) que le llevan a perci-
bir una mayor exigencia y desencadenar un es-
trés crónico que deriva en serias enfermedades.

en otras palabras, el proceso estresante cróni-
co implica que las demandas ambientales com-
prometen o superan la capacidad adaptativa de 
un organismo, dando lugar a cambios biológicos, 
psicológicos y conductuales que, de persistir, si-
tuarán a las personas en riesgo de adquirir alguna 
enfermedad (Karasek y theorell, 1990; Noriega 
et al., 2000). 

como se observa hoy día, el estrés laboral cró-
nico es un efecto de la sociedad informatizada, 
por el incremento de las demandas y la celeridad 
en las operaciones. Incluso se advierte el fenó-
meno de tecnoestrés como la expresión de tres 
tipos de tensiones: tecnoansiedad, tecnofatiga y 
tecnoadicción (salanova, m. et al., 2003), esto 
es, como un estado físico y psicológico negativo 
relacionado con el uso de las tic, en tanto se per-
cibe un desajuste entre las crecientes demandas 
laborales y los recursos del trabajador, que lleva 
a una situación no placentera y al desarrollo de 
actitudes negativas en relación con dichas tec-
nologías.

sin embargo, la clave para disminuirlo parece 
estar en la manera de afrontarlo, que no sea sólo 
de manera individual, sino sobre todo, colectiva. 
en otras palabras, una cultura de solidaridad o 
colaboración entre los integrantes de la organi-
zación disminuiría el grado de estrés percibido y 
la confianza tendría un papel fundamental como 
factor de cohesión e identidad entre las partes y, 
por supuesto, como facilitador de sinergias.

En efecto, la confianza ha sido reconocida 
como el catalizador social por excelencia, una 
especie de colágeno que da elasticidad a los pro-
cesos humanos. Un ejemplo de esto serían las 
redes sociales informatizadas (Facebook, mes- 
senger, etc.), que están incidiendo en los circuitos 
de confianza entre las personas —para su au-
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mento o disminución—, al abrir el conocimien-
to más personal (identificación en gustos, creen-
cias, personalidades, etc.) y que se encuentra en 
la frontera de la vida privada (real o virtual).

ambientes de colaboración  
vs estrés laboral

como señalan child y Faulkner (1998), hasta las 
grandes corporaciones han recurrido cada vez 
más a la cooperación, debido a las limitaciones 
para hacer frente por sí solas a un mundo carac-
terizado por mercados globalizados, tecnologías 
altamente cambiantes, enormes demandas de in-
versión, desarrollo constante de nuevos produc-
tos, con ciclos de vida cada vez más cortos y un 
entorno económico de gran incertidumbre y tur-
bulencia. en ese sentido, generar ambientes de 
colaboración individual, organizacional y social 
ofrece ventajas significativas a aquellos que care-
cen de recursos o capacidades particulares, pues 
el desarrollo de vínculos con otros que detentan 
los activos complementarios, reduce los costes 
de transacción, permite el acceso a nuevos mer-
cados y facilita la generación de sinergias. 

en esa vertiente, los sociólogos croizier y Frie-
dberg (1977) consideran que, en una organiza-
ción, los actores poseen un mínimo de autonomía 
que utilizan como fundamento para negociar su 
colaboración y alcanzar sus objetivos. por lo 
mismo que, nos advierten, la organización es 
una construcción política y cultural en constante 
cambio y no determinada. ciertamente, las per-
sonas juegan entre dos estados o dimensiones: la 
autonomía y la dependencia; entre la especiali-
zación y la generalización, esto es, por un lado 
buscan el reconocimiento de su identidad por la 
sociedad, y por otro, asumen la pertenencia gru-
pal para obtener seguridad y certidumbre ante 
la complejidad del universo. al mismo tiempo, 
negocian con su especialización disciplinar o 
experiencia, pero también con la generalización 
de conocimientos y la adaptabilidad que permi-
ten las tecnologías de la comunicación y la infor-
mación, al hacerlos flexibles y competitivos en 
las condiciones que demande la organización, 
cada vez más compleja.

ciertamente, Niklas Luhmann (1996) consi-
dera que la confianza se define como un me-
canismo de reducción de la complejidad, que 
cumple la función de aumentar la potencialidad 
del sistema. La confianza se da en un marco de 
interacción y está influida tanto por la persona-
lidad de los individuos, como por el sistema so-
cial, es decir, no están disociados la una de los 
otros. Burhan Ghalioum (2003) apoya esta idea 
y concibe la confianza como una actitud espon-
tánea para cooperar, es decir, como el conjun-
to de recursos morales, intelectuales y sociales 
(asociaciones, normas y valores, actitudes, etc.) 
que crea y favorece la actitud de cooperación  
y de colaboración entre individuos con oríge-
nes y caracteres diferentes, lo que se constituye 
como un capital inmaterial al generar ventajas 
para todos los miembros de una comunidad. de 
esta manera sugiere que, para confiar en alguien 
o en algo, es necesario que el individuo esté se-
guro de lo que espera obtener. esta capacidad de 
previsión depende esencialmente de un conjun-
to de valores y normas compartidas, es decir, de 
un código común respetado por todos. 

desde una perspectiva interpersonal o intraor-
ganizacional, la confianza se entiende como “la 
expectativa que tiene un individuo —u organi-
zación— de que se puede contar con la palabra 
de otro” (rotter 1967, citado por concha y so-
likova, 2000:14). en la red de colaboradores de 
un sistema de información, significa contar con 
datos certeros y oportunos, lo que implica asig-
narle un índice de confianza cercano a uno. De 
manera más concreta, mayer et al. (1995:4) de-
finen la confianza como “la disposición de una 
parte a ser vulnerable por las acciones de la otra, 
basada en la expectativa de que el otro realiza-
rá una acción favorable para el que confía, in-
dependientemente de la habilidad que se tenga 
para monitorear o controlar a ese otro”. 

en ese contexto, Lane y Bachman (1998) ar-
gumentan que la confianza se ha vuelto muy 
importante en el ámbito empresarial, debido al 
aumento de varios tipos de arreglos organizacio-
nales flexibles, como las alianzas estratégicas, 
las joint ventures o las redes, todas basadas en 
un cálculo económico (J. sydow, 1998).
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Finalmente, de acuerdo con arrow (1974), la 
habilidad para construir confianza es condición 
necesaria de las relaciones sociales, sobre todo 
en desarrollos tecnológicos donde convergen la 
tecnología de la información y las telecomunica-
ciones, pues en éstas se crean áreas de negocio 
potenciales en las que el conocimiento de los ac-
tores en interacción es complementario, pues es-
tas capacidades complementarias a menudo son 
asimétricas, es decir, las organizaciones tienen 
diferentes habilidades, recursos y conocimientos 
que pueden compartir. de igual manera, impli-
can objetivos, valores, culturas y estrategias di-
símiles que crean barreras para la cooperación, 
pero que si se trascienden, facilitan las sinergias 
creativas necesarias en un mundo de globalidad. 
Luego, la confianza y el riesgo se evidencian en 
cada transacción donde el intercambio simul-
táneo no es posible (arrow, 1974). es decir, las 
compañías ligadas en intercambios tecnológicos 
o de información valiosa no están libres de esos 
riesgos, a pesar de acuerdos de confidenciali-
dad, esto ocurre por las fallas en el desarrollo de 
la tecnología, la volatilidad de los mercados o 
las conductas oportunistas de los socios.

En suma, la confianza es vista como la variable 
base de los ambientes colaborativos, que permi-
te construir una conducta cooperativa para las 
relaciones de largo plazo y que se basa en la ex-
pectativa de un actor respecto al otro, en cuanto 
a tres factores: la capacidad o competencia pro-
fesional (conocimiento y experiencia), la buena 
voluntad o responsabilidad moral y las intencio-
nes o acciones positivas (Blomqvits, 1977).

por lo mismo, en este mundo red o sociedad 
global, de mayor complejidad y cambio conti-
nuo, es imprescindible la generación de ambien-
tes de colaboración entre las naciones, que haga 
posible la complementariedad de los espacios, 
con sus singularidades y saberes, para lograr 
las sinergias necesarias que den paso a nuevos 
senderos para atender las graves problemáti- 
cas sociales del siglo xxi. de otra manera, la  
promesa de una comunidad entrelazada, sin ba-
rreras, con distribución equitativa y abundante 
de recursos será una mera ilusión y la sociedad 
del conocimiento, una falacia, centralizada en 

unos cuantos medios de comunicación. de he-
cho, se advierte una paradoja. para generar nue-
vos conocimientos se requiere un ambiente de 
colaboración, pero hoy día el tipo de gestión del 
mismo no lo facilita.

el proceso de administrar y aprovechar de 
forma sistemática y activa los recursos de co-
nocimiento e información en la organización se  
denomina “administración del conocimiento” 
(ac) (Laudon y Laudon, 2004).

el conocimiento puede ser administrado cuan-
do es plasmado en lo que se conoce como activo 
de conocimiento: un documento, un video, un 
disco, esto es, en algún medio cuyo contenido 
sea un conocimiento tácito hecho explicito.

además, Leibmann (1999) señalaba que en 
todo proyecto de administración de conocimien-
to debían existir ciertas condiciones:

• La gente debe estar preparada para trabajar 
con la tecnología y para documentar su tra-
bajo.

• Los sistemas de ac soportan una forma sen-
cilla de crear, almacenar y recuperar el tra-
bajo de las personas.

• El éxito de un sistema ac depende de la cul-
tura que tenga la compañía para respaldar 
los esfuerzos de las personas por produ- 
cir información que sea utilizada para me-
jorar los negocios. Este beneficio es mayor 
para aquellas empresas que invierten en re-
cursos humanos o que operan en industrias 
que dependen de compartir y reutilizar la 
información. Las oportunidades de encon-
trar un sistema ac (o candidatos para poten-
cial) son muy elevadas en 
o compañías con grandes esfuerzos r&d 

(por ejemplo, la industria de computado-
ras).

o compañías con grandes departamentos 
de ingeniería (por ejemplo, fabricantes).

o compañías que dependen de documen-
tación (por ejemplo, farmacéuticos y mé-
dicos).

o compañías consultoras, compañías de 
ingeniería de software, proveedores inde-
pendientes de software.
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o Firmas de contabilidad y consultoría (Lei-
bmann, 1999:10-11).

Las tic y los sistemas de información que apo-
yan la gestión de conocimiento innovador decan-
tan en cualquier momento conocimiento nuevo: 
envío de mensajes y colaboración; formación de  
grupos de trabajo en comunidades, equipos  
de trabajo y expertos; portales de comunicación, 
búsqueda y recuperación temática; administra-
ción de contenido y colaboración en tiempo 
real. como bien recomendaban los proveedores 
de esta tecnología, el mayor reto está en educar 
a los usuarios y socios para que se familiaricen 
con este tipo de administración del conocimien-
to (Leibmann, 1999:51).

sin embargo, actualmente estos procesos se 
centralizan y, paradójicamente, esclavizan a los 
librepensadores o trabajadores del conocimiento, 
los aíslan e introyectan una cultura de individuali-
zación y competencia vs la necesidad de solidari-
dad comunitaria requerida en un mundo global.

de ahí que, a más de diez años de distancia,  
el trabajador con oficina nómada sea hoy una 
realidad, y se le puede describir como la offi-
ceware: netbook o computadora de mano con 
telefonía celular, conectado a internet, paquete-
ría básica, correo electrónico, mensajería instan-
tánea, inscrito en redes de colaboración y redes 
sociales. como se advertía, el nuevo trabajador 
soporta un cúmulo ingente de datos que requiere  
un procesamiento inteligente, debe ser emocional-
mente estable y dar respuesta rápida y certera. tie-
ne la capacidad de soportar el riesgo de manejar 
altos grados de incertidumbre y de autorrecupera-
ción ante el fracaso. aquí es donde entran en juego 
los recursos de afrontamiento personal y organiza-
cional del estrés que la incertidumbre genera en los 
miembros de las organizaciones.

en este sentido, la psicología actual ha estu-
diado el acontecer moderno con el uso de las 
tic y ha identificado el presente siglo como el de 
las enfermedades psiquiátricas. Víctor olivares 
apunta: 

de repente, el mundo parece volcarse sobre tu 
cabeza, presientes que algo malo está por ocurrir 

y que nada podrá evitarlo, sientes ansiedad y an-
gustia que hacen confuso el entorno, te vuelves 
vulnerable, sientes perder la razón: eres un sujeto 
más de las sociedades modernas, eres parte del 
código Z […] La preocupación deslocalizada y 
vacilante en varios aspectos de la vida van crean-
do angustia y ansiedad que en algún momento 
pueden derivar en crisis nerviosas o ataques de 
pánico. síntomas de un proceso que no apela 
a lo somático, sino a lo psíquico, por lo que no 
puede arrojarse su tratamiento a una pastilla mul-
ticolor […] es el resultado de una saturación del 
sujeto ante una realidad que lo rebasa por todas 
sus vertientes, y que además, se perfilan como los 
padecimientos crónicos del individuo en el siglo 
xxi (olivares, 2009:2).

cuando en la década de los noventa se de-
finían las cualidades de la información que los 
sistemas automatizados deberían cumplir, se su-
ponía que incrementarían la certeza en la toma 
de decisiones a partir de que sería rápida, segu-
ra y suficiente. Sin embargo, al incidir en la ve-
locidad y magnitud del cambio, la sociedad se 
volvió estresante, ansiosa y con una alta incerti-
dumbre por el futuro. Las tic han revolucionado 
el saber y el hacer de las sociedades y los indivi-
duos. El beneficio en la entrega de información 
y la disponibilidad de la misma es fundamental 
hoy en día. pero, lejos de generar ambientes de 
colaboración basados en la confianza de los 
miembros de la organización, se ha circunscrito 
a una cadena operativa que elimina los papeles 
del escritorio (workflow) y acelera las transaccio-
nes y las redes funcionales de colaboración entre 
organizaciones y dentro de las mismas.

paradójicamente, la incertidumbre, el riesgo 
y, por lo tanto, el estrés en el tomador de deci-
siones, antes se sustentaba en no contar con la 
información necesaria y a tiempo. ahora, aun-
que la información esté en línea, las decisiones 
se deben tomar más rápido y, por ello, persiste la 
incertidumbre y el riesgo.

de esta manera, el reto de las tic sigue sien-
do el mismo que cuando inició la contabilidad: 
contar con la mayor certeza. es decir, calcular e 
incidir sobre la probabilidad de que las cosas su-
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cedan como se pronostica y que el cambio que 
se genera con ello sea continuo y planeado, ya 
que en la era actual, en un estado turbulento y 
complejo del entorno, el cambio es discreto, dis-
continuo e inesperado. La información, pues, es 
sólo parte de la solución; la otra parte, y ponde-
radamente más importante, es la confianza, que 
dentro de las organizaciones depende del am-
biente de colaboración organizacional. 

por lo mismo, cuando se señala que los am-
bientes de colaboración contrarrestan el estrés 
laboral, se hace referencia a la necesidad de 
conducir el cambio comunitariamente en un en-
torno turbulento. esto es, la manera que tienen 
los miembros de las organizaciones para dismi-
nuir el estrés laboral crónico es restablecer la 
confianza personal y generar colaboración entre 
ellos. 

conclusiones

en el nuevo entramado del planeta red del siglo 
xxi, los sistemas de información y comunicación 
facilitan el intercambio de objetos materiales, 
sobre todo de información y conocimiento. Y 
si bien promueven la creación de ambientes de 
colaboración dirigidos a la innovación, no siem-
pre inciden en la generación de confianza entre 
las personas, lo que disminuye el clima organi-
zacional positivo e incrementa el estrés laboral 
crónico.

de igual manera, conforme la organización se 
volvió más compleja, debido a la enorme canti-
dad de información generada mundialmente y al 
crecimiento de la competencia internacional, se 
creó un mito: los sistemas de información auto-
matizados permitirían controlar el flujo de infor-
mación, desplazarían la discrecionalidad de la 
gente y, por lo tanto, su poder sobre el cúmulo 
de datos de una u otra área de la organización. 
tres décadas de experiencia en el campo de la 
automatización han sido suficientes para demos-
trar que la automatización y las comunicaciones 
son una condición necesaria, pero no suficiente, 
para el éxito organizacional.

Las tic, si bien reducen el esfuerzo físico de 
desplazamiento para atender una tarea u activi-

dad (uno a la vez), incrementan el desgaste físi-
co que conlleva el esfuerzo de atender múltiples 
canales de comunicación (multitarea) y respon-
der a los cambios en el entorno organizacional, 
social y familiar, con al menos la misma velo-
cidad con la que surgen. esto es, se multiplican 
las entradas de información, se incrementa la 
velocidad de las mismas y, por ende, se exige 
igual flujo continuo en las salidas, por lo que el 
trabajador se ve rebasado en la capacidad de 
procesamiento, si no cuenta con la colaboración 
y confianza de la organización en su conjunto, 
de tal suerte que las tic se vuelvan en su favor y 
faciliten la organización y la distribución de ac-
tividades, al controlar en conjunto la velocidad 
y el tiempo de respuesta, para incidir en una ma-
yor certidumbre en la toma de decisiones y en la 
colaboración que facilite la generación de nuevo 
conocimiento.

Finalmente, la flexibilización organizacional 
que permite la tecnología posmoderna debe ser 
congruente con la seguridad y la salud en el tra-
bajo, con la confianza entre los actores para la 
toma de decisiones y, por supuesto, con la cola-
boración que se requiere en los ambientes orga-
nizacionales actuales, más allá de los sistemas 
de información automatizados, para diseñar en 
conjunto un mundo armonioso y en constante 
evolución.

nota

1  Véase manuel castells (1999) en Globaliza-
ción, identidad y Estado en América Latina, 
quien indica que el estado-nación vive un 
doble movimiento, hacia la cooperación in-
ternacional y hacia la devolución de poder 
a ámbitos subnacionales, lo que conduce a 
la construcción de un nuevo sistema insti-
tucional, hecho de redes de órganos guber-
namentales de distinto nivel, articuladas a 
estructuras no gubernamentales. para cada 
problema, para cada ámbito de decisión, 
se produce una configuración distinta de la 
combinatoria administrativa que compone el 
nuevo estado. es un estado red que funcio-
na mediante la interacción de sus distintos 
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componentes en un proceso continuo de es-
trategia, conflicto, negociación, compromi-
so, codecisión y decisión, que constituye la 
práctica político-administrativa concreta de 
nuestras sociedades. de igual manera, este 
autor señala, en su obra La era de la informa-
ción (1999), que las empresas se han trans-
formado en una telaraña de múltiples redes 
insertadas en múltiples entornos institucio-
nales, donde existe el poder, pero se ejerce 
fortuitamente, y donde la lógica del merca-
do no sólo gobierna la oferta y la demanda,  
sino también las estrategias ocultas en las re-
des globales de información. en consecuencia 
se altera, pero no se remplaza el modo domi-
nante de producción.
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introducción

como es sabido por todo estudioso del 
management estratégico, la planeación 
estratégica constituye una herramienta 

administrativa nacida y desarrolladla en el sec-
tor privado estadunidense, que si bien surgió en 
la década de 1960, su máximo apogeo como 
modelo de gestión se dio en la década de 1970, 
para decaer en la década de 1980, debido a la 
complejidad ambiental que comenzaron a expe-
rimentar las organizaciones estadunidenses (an-
drews, 1986; ansoff, declerck y Hayes, 2003; 
mintzberg, ahlstrand y Lampel, 1999).

No obstante, esta herramienta no ha perdido 
totalmente su vigencia, pues en otros países si-
gue siendo utilizada como mecanismo orienta-
dor del orden organizacional que, a través de la 
creación de la misión, visión, objetivos estratégi-

cos, estrategias y metas, dota de sentido el desa-
rrollo de las acciones de los individuos, grupos 
y departamentos de las organizaciones. Específi-
camente, para el caso mexicano, es en el gobier-
no foxista y en el marco de la nueva gerencia  
pública donde se extendió el uso de la planea-
ción estratégica dentro de las organizaciones pú-
blicas y gubernamentales.

En este contexto, a finales de 2006 un grupo de 
profesores-investigadores de la Universidad au-
tónoma metropolitana colaboraron en el proceso 
de profesionalización —en tanto antecedente del 
servicio profesional— de los miembros de una or-
ganización pública dedicada a organizar y regular 
ciertos procesos inherentes a la vida democrática 
de un estado de la república mexicana. dentro de 
las temáticas y cursos incluidos en dicho proceso 
de formación, se encontraban el de planeación 
estratégica y sistemas de evaluación.
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así, por ser importante el conocimiento de 
las formas de aplicación de herramientas admi- 
nistrativas privadas en el sector público y el co-
nocimiento de los alcances y límites de dicha 
aplicación, resulta oportuno preguntarse cuál 
es la pertinencia, proceso de readecuación y 
resultados que conlleva la aplicación de la pla-
neación estratégica, en tanto herramienta admi-
nistrativa  generada en y para el sector privado, 
en una organización pública. de esta manera, el 
objetivo de este trabajo —a través del cual se tra-
tará de dar respuesta a dicha pregunta— consis-
te en exponer un conjunto de reflexiones sobre 
las implicaciones inherentes a la formulación de 
un plan estratégico en una organización públi-
ca, propósito que derivó del curso-taller de pla-
neación estratégica impartido a los miembros de  
dicha organización en el contexto de su proceso 
de profesionalización.2 

Y como esta experiencia se enmarca dentro 
de las aplicaciones administrativas que desde el 
sector privado se han ido transfiriendo al sector 
público, en lo que se ha dado en llamar nue-
va gerencia pública (ngp), la intención es mos-
trar cómo la planeación estratégica tuvo que ser 
adaptada a las especificidades de la organiza-
ción en cuestión, propiciando que sus miembros 
—desde la base hasta la cúspide— participaran 
en la formulación del plan.

así, en primer lugar se exponen algunas ideas 
sobre la aplicación de la planeación estratégica 
en el contexto de las organizaciones públicas. 
posteriormente se describe la forma en que se 
realizó el plan estratégico. Finalmente, se expo-
nen algunas reflexiones sobre la realización de 
dicho plan.

nueva gerencia pública y planeación 
estratégica3

en nuestro país, la tendencia a la utilización de 
herramientas administrativas del sector privado 
por parte del sector público comenzó en la dé-
cada de 1990. No obstante, mundialmente esta 
tendencia se desarrolló desde la década de 1970. 
este uso es, a grandes rasgos, lo que hoy se deno-
mina como nueva gerencia pública. 

en otras palabras, de acuerdo con algunos 
estudiosos de la evolución de la administración 
pública, ante la crisis de la forma de organiza-
ción burocrática y la legitimidad del papel del 
estado que se originó en las últimas décadas, 
se pensó que el gobierno debería pasar de ser 
un propietario y prestador de servicios a ser un 
promotor, articulador y regulador de esfuerzos 
colectivos. Asimismo, las críticas a la ineficien-
cia de la administración pública que se gestaron 
en ese mismo periodo implicaron el reconoci-
miento de carencias de técnicas administrativas 
para afrontar la complejidad de la gestión de los 
problemas públicos. es en este contexto en que 
la ngp hace su aparición.4

La nueva gerencia pública es un término am-
plio que hace referencia a un conjunto ambiguo 
de supuestos, conceptos, tecnologías y prácticas 
que se ha convertido en el aliado imprescindible 
de la reforma del estado, por lo que es más un de-
pósito de orientaciones, métodos y técnicas que 
un conjunto sistemático y ordenado de propues-
tas y soluciones a las cuales acudir en función 
de los problemas de las organizaciones públicas 
y gubernamentales (olías de Lima, 2001:3-9). 
En términos más específicos, la nueva gerencia 
pública hace referencia a la introducción en el 
sector público de las herramientas administrati-
vas del sector privado con el fin de hacer más 
eficientes y responsables las organizaciones pú-
blicas y gubernamentales, como supuestamente 
sucede en los ambientes de mercado (olías de 
Lima, 2001). A fin de cuentas, lo que la nue-
va gerencia pública busca es mejorar aspectos 
como la responsabilidad de la administración 
pública, la evaluación de los outputs y no de los 
inputs, el desarrollo del recurso humano de las 
dependencias gubernamentales, la reducción de 
costos y  la mejora en la eficiencia operacional, 
y la calidad en la producción y prestación de ser-
vicios (Jreisat, 2001:542-43).

es en este marco en el que algunas organiza-
ciones del sector público y gubernamental en 
méxico comenzaron a utilizar herramientas ad-
ministrativas propias del sector  privado, una de 
las cuales es la planeación estratégica.5 al res-
pecto, no es fortuito que diversas organizaciones 
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gubernamentales y públicas expongan en sus 
instalaciones físicas o en sus páginas electrónicas 
sus misiones, visones y objetivos estratégicos.

ahora bien, si la ngp en su acepción más bási-
ca hace referencia a la introducción en el sector 
público de las herramientas administrativas del 
sector privado, ello puede dar lugar a cierto iso-
morfismo institucional entre los diversos campos 
de las organizaciones públicas y gubernamenta-
les.6 Pero más que el isomorfismo institucional, 
lo que resulta interesante es la forma como se 
desarrollan los mecanismos isomórficos. Y, es-
pecíficamente, para el tema del presente trabajo, 
lo que resulta particularmente importante es la 
manera como los mecanismos miméticos pue-
den reflejarse en la profesionalización o en la 
tendencia de las organizaciones públicas y gu-
bernamentales a desarrollar procesos de planea-
ción estratégica.

en este contexto, lo que organizacionalmen-
te determina la pertinencia de la nueva geren-
cia pública y de los mecanismos isomórficos es 
la efectividad de los procesos de transferencia 
organizacional;7 a su vez, el éxito de éstos re-
quiere de la toma de conciencia de tres aspectos 
mutuamente relacionados: el carácter complejo 
de las organizaciones, el carácter socialmente 
construido de los modelos organizacionales o 
herramientas administrativas —como la planea-
ción estratégica— y el carácter público/político 
de las instituciones gubernamentales y públicas. 
estos aspectos son indicativos de que las herra-
mientas administrativas deben ser readecuadas 
en función del tipo de organización en las que 
se desea aplicarlas.

así pues, lo que se pretende mostrar en este 
trabajo es la metodología básica que se usó para 
formular el plan estratégico de la organización 
en cuestión, así como referir las condiciones 
positivas y adversas que se encontraron, no sin 
antes exponer algunos antecedentes sobre la pla-
neación estratégica.

La planeación estratégica: aspectos generales8

en términos generales, la planeación estratégica 
se puede entender como una herramienta ad-

ministrativa que consiste en el establecimiento 
de la misión y visión organizacionales, seguido 
del análisis de las fortalezas y debilidades de la 
organización, así como de las oportunidades y 
amenazas del entorno organizacional, con el fin 
de llegar a establecer los objetivos estratégicos, 
estrategias y metas que permitan a la organiza-
ción cumplir con la misión y visión establecidas 
de antemano.

Como lo muestra la figura 1, esta forma de 
concebir la planeación estratégica es resultado 
del desarrollo de diversos modelos que, desde la 
década de 1950, han propuesto múltiples mane-
ras de planear estratégicamente. estos modelos 
(andrews, 1986; ansoff, 1986 y 1988; ackoff, 
2004; steiner, 1988; porter, 2000; Hax y majluf, 
1997) suponen ciertos preceptos, es decir, están 
construidos según ciertos criterios que definen, 
en términos generales, la naturaleza de la pla-
neación estratégica.

algunos de estos preceptos son: la planeación 
estratégica es una herramienta administrativa 
creada en y para la gran empresa privada, cuyo 
fin último es mantener o aumentar la rentabili-
dad de un negocio; existen dos formas de hacer 
estrategia: a través de la intuición y a través de 
un proceso formal (la planeación estratégica re-
presenta esta segunda forma de hacer estrategia, 
pues suple la falta de líderes visionarios encarga-
dos de conducir la organización); la planeación 
estratégica se debe desarrollar en la cúpula admi-
nistrativa y debe ser una función permanente de 
dicho nivel; el proceso de planeación estratégica 
supone una separación entre la planeación y la 
implementación de los objetivos estratégicos; 
la implementación de los objetivos estratégicos 
presupone que la estructura organizacional debe 
adecuarse a lo establecido por dichos objetivos; 
y la planeación estratégica define el desarrollo 
futuro de la organización.

así, el discurso y práctica de la planeación 
estratégica se institucionalizó al permitir que 
las organizaciones privadas dieran respuesta al 
cómo escoger la correcta dirección de entre va-
rias alternativas posibles, cuando resultaba difícil 
establecer el rumbo indicado y cómo captar la 
energía de los individuos para aprovecharla en 
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función de la nueva dirección escogida (ansoff, 
1988); en otras palabras, la planeación estraté-
gica daba sentido externo e interno al rumbo de 
las organizaciones.

pero conforme el ambiente de las organiza-
ciones se tornaba cada vez más turbulento, la 
planeación estratégica resultaba ser menos fun-
cional, por lo que sufrió una serie de críticas, en-
tre las que destacan las formuladas por mintzberg 
(1994): la falacia de la predicción (no se puede 
tener certeza total sobre el comportamiento futuro 
del ambiente), la falacia de la separación (no se 
puede planear sin tomar en cuenta a la base de 
la organización) y la falacia de la formalización 
(la planeación estratégica no hace estrategias, 
sino planes, es decir, la planeación estratégica es 
meramente una programación de planes). críticas 
que dieron lugar al desarrollo de la administra-
ción y pensamiento estratégico.

de esta manera, si bien la planeación estratégi-
ca resulta útil en ciertos contextos organizaciona-
les, en otros tantos puede resultar poco práctica. a 
continuación se presenta el estado de la planea-
ción estratégica en términos de su utilidad en una 
organización pública.

proceso de formulación de la planeación 
estratégica en una organización pública 

Como se mencionó, a finales de 2006 un grupo 
de profesores-investigadores colaboró en el pro-
ceso de profesionalización de los miembros de 
una organización pública dedicada a organizar 
y regular ciertos procesos inherentes a la vida 
democrática de un estado de la república mexi-
cana, a la cual denominaremos, para efectos de 
este trabajo, oee (organización estatal electoral). 
Lo destacable es, precisamente, que esta oee es 
una de las primeras en su género en implemen-
tar un proceso de profesionalización para sus 
miembros; derivado tanto de la tendencia de las 
organizaciones gubernamentales a implementar 
dicho proceso, como de las posibilidades de me-
jora en la eficiencia organizacional que el mis-
mo puede dar como resultado. No obstante, la 
implementación de este proceso de profesionali-
zación también corresponde a un acto político-

funcional para retener a los miembros de la orga-
nización, independientemente de los cambios en 
la cúpula administrativa, esto es, la permanencia 
de los miembros de la organización queda justi-
ficada debido al grado de formación ad-hoc que 
han desarrollado en el contexto de su proceso de 
profesionalización.

asimismo, entre de las temáticas incluidas en 
el proceso de profesionalización se encontraban 
las de partidos políticos, estadística, administra- 
ción y planeación estratégica, entre otros. a 
cada una de las temáticas correspondieron cur-
sos específicos. En lo que respecta al curso de 
planeación estratégica, los profesores-investiga-
dores encargados decidieron que no sólo debe-
ría cubrir los aspectos meramente conceptuales, 
sino que debería incluir aspectos prácticos, por 
lo que propusieron un curso-taller que incluyera 
la formulación del plan estratégico de la oee. el 
objetivo era enseñar a los miembros de dicha or-
ganización a elaborar su planeación estratégica 
sin la presencia de consultores externos.

así pues, a grandes rasgos, la dinámica de tra-
bajo fue la siguiente: el proceso de enseñanza-
aprendizaje estuvo dividido en cinco sesiones; 
en la primera sesión se realizó una revisión teó-
rica de la planeación estratégica destacando sus  
preceptos básicos y evolución; en la segunda, 
se mostró la estructura metodológica de la pla-
neación estratégica, es decir, la forma como se 
construyen cada uno de sus elementos esencia-
les; en la tercera, se procedió a la construcción 
colegiada de la misión, visión y análisis de las for-
talezas, oportunidades, debilidades y amenazas; 
en la cuarta, se construyeron, también colegia-
damente, los objetivos estratégicos y estrategias 
(las metas serían formuladas en un curso poste-
rior); en la quinta sesión se realizó la alineación 
estratégica, es decir, se conformaron de equipos 
de trabajo por área funcional para que cada uno 
elaborara su planeación estratégica en función 
de la planeación general de la oee, construida en 
las sesiones anteriores; en esta ocasión los parti-
cipantes ya contaban con la experiencia de  ha-
ber realizado la planeación estratégica de la oee, 
por lo que se les facilitó realizar la de su área 
funcional específica. El ejercicio culminó con la 
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formulación de un entregable que los profesores-
investigadores elaboraron para la secretaría de 
la oee, a partir del reacomodo y redefinición de 
los resultados obtenidos tanto de la planeación 
estratégica de la oee como de las diversas pla-
neaciones estratégicas de cada una de sus áreas 
funcionales.

asimismo, se procedió a reformular algunos 
preceptos de la planeación estratégica para ade-
cuarlos a la organización en cuestión. así, por 
ejemplo, contrariamente a la idea de que la pla- 
neación estratégica se debe desarrollar en la  
cúpula administrativa y debe ser una función per-
manente de dicho nivel, se realizó una especie 
de planeación estratégica multinivel, es decir, en 
la formulación de la planeación estratégica par-
ticiparon tanto el personal directivo —alto y me-
dio— como el personal operativo, a excepción 
de los consejeros y el secretario; al respecto, se 
puede decir que el proceso de formulación se dio 
de la base de la organización hacia la cúpula ad-
ministrativa, lo cual fue posible gracias a que la 
estructura de la oee es poco compleja  —vertical, 
horizontal y espacialmente— y pequeña —alre-
dedor de 50 individuos—. por otra parte, respec-
to de la idea de que la estructura organizacional 
debe adecuarse a lo establecido por los objetivos 

estratégicos, en ningún momento la naturaleza 
de éstos implicaba el reacomodo estructural de 
la organización. al ser la estructura organizacional 
un producto construido social y políticamente, 
difícilmente los objetivos estratégicos incluirían 
algún cambio estructural.

ahora bien, como hay diversidad de modelos 
de planeación estratégica, se propuso un mode-
lo simple, pero que contemplara los elementos 
esenciales y estructura básica de la planeación 
estratégica, como lo muestra la figura 2. 

en función de este modelo se construyó el 
plan estratégico de la oee. Igualmente, la manera 
de presentar los elementos esenciales de la pla-
neación estratégica debía ser lo suficientemente 
simple para facilitar a los miembros de la orga-
nización su comprensión, pues de ello dependía 
la aplicación de los mismos. a continuación se 
abordan dichos elementos, los cuales encuen-
tran su sustento en los diversos modelos de pla-
neación y administración estratégica (andrews, 
1986; ansoff, 1986 y 1988; ackoff, 2004; Hardy, 
1994; Hax y majluf, 1997; Hermida, serra y Kas-
tika, 1992; Hill y Jones, 1996; porter, 2000; mc-
Kiernan, 1996; mintzberg, ahlstrand y Lampel; 
1999; steiner, 1988; thompson y strickland, 
2001).

Figura 2 
proceso de planeación estratégica

Fuente: elaboración propia.
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Misión y visión

el ejercicio de construcción de la planeación es-
tratégica comienza con la formulación de la mi-

sión y la visión de la organización. La inducción 
técnica sobre cómo se debe construir la misión y 
la visión se fundamentó en la consideración de 
tres preguntas básicas:

¿Qué es? 

Misión Visión

•  Es la razón de ser de la organización, la cual justifica su 
existencia.

•  Expresa el interés público que justifica a la organización.
•  es una declaración formulada por los miembros de la 

organización que describe su propósito fundamental.
•  Ubica la identidad de la organización y la dirección requerida.

•  es un escenario altamente deseado 
por la organización que se quisiera 
alcanzar en el largo plazo.

•  expresa el estado deseado de la 
organización en el largo plazo.

¿cómo se construye?

Misión Visión
contestando las preguntas fundamentales hechas a 
la organización:

• ¿Qué hace la organización?
• ¿Para qué lo hace?
• ¿A través de qué lo hace?
• ¿A quién se dirige?

contestando las preguntas fundamentales hechas a 
la organización:

• ¿Qué deseamos lograr?
• ¿Cómo queremos que nos describan?
• ¿Cuáles son nuestros valores?
• ¿Qué valores queremos que nos distingan?
• ¿Hacia dónde queremos cambiar?

¿Qué características debe poseer?

Misión Visión
•  Generar motivación y compromiso entre los 

integrantes de la organización.
•  Definir el campo de especialidad y 

delimitar  fronteras de responsabilidad de la 
organización.

• Ser un párrafo corto.

•  permitir establecer el alcance de los esfuerzos por 
realizar de manera amplia y detallada para que sea 
entendible.

•  ser positiva y alentadora para que invite al desafío 
y la superación, justificando un esfuerzo extra de la 
organización.

como ya se mencionó, el proceso de cons-
trucción de la misión y la visión se realizó con la 
participación de prácticamente todos los miem-
bros de la organización, siendo en la tercera se-
sión donde se hizo el ejercicio de construcción 
de la misión y la visión de la oee. La forma de 
construir la misión y la visión fue la siguiente: se 
dividió a los participantes en grupos, cada uno 
de los cuales, en función de las preguntas ante-
riormente mostradas, plasmaba en rotafolios su 

idea sobre lo que debía ser la misión y visión de 
la organización; una vez terminados los rotafo-
lios, eran pegados a la vista de todos los equipos 
para su análisis intergrupal. Finalmente, los ro-
tafolios fueron recolectados por los profesores-
investigadores para obtener de ellos una misión 
y visión única (proponiendo su redacción final), 
la cual se presentó a los miembros de la organi-
zación en la siguiente sesión para su validación 
y reajuste. de esta manera, los miembros de la 
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organización tenían una versión acabada de la 
misión y visión y aprendían la forma como de-
bían ser redactadas.

el principal problema encontrado en la for-
mulación de la misión y la visión fue que los 
miembros de la organización confundían algu-
nos aspectos inherentes a la misión con algunos 
aspectos inherentes a la visión y viceversa. por 
lo regular, la visión propuesta por los miembros 
de la organización tendía a repetir algunos de 
los postulados de la misión; en este sentido, fue 
necesario volver a recordar los requerimientos 
técnicos para corregir las desviaciones presen-
tadas.

Fortalezas, oportunidades,  
debilidades y amenazas

el análisis de fortalezas, oportunidades, debilida-
des y amenazas, es decir, el análisis foda, consti-
tuye la segunda parte del proceso de la planeación 
estratégica, ya que es después de conocer la razón 
de ser de la organización y lo que quiere llegar a 
ser, cuando pueden determinar son las amenazas 
y oportunidades, y las debilidades y fortalezas que 
posibilitan o limitan el alcance de la misión y la 
visión.

La planeación estratégica emplea el análisis 
foda para identificar la  situación en la que se 
encuentra la organización respecto de sus recur-
sos internos y externos disponibles, y respecto 
de las restricciones internas y externas actuales 
y futuras.

por una parte, es en el ambiente externo don-
de se ubican las oportunidades y amenazas. Las 
primeras corresponden a esa circunstancia am-
biental favorable a la organización, mientras que 
las segundas corresponden a una circunstancia 
ambiental desfavorable para la organización. en 
conjunto, pueden ser identificadas en fenóme-
nos de tipo económico, político, cultural, social, 
tecnológico, ecológico, demográfico y legal, en-
tre otros. Un aspecto a destacar es el hecho de 
que la organización difícilmente puede influir o 
controlar estos aspectos.

por otra parte, es en el contexto interno de 
la organización donde se ubican las fortalezas 

y debilidades de la organización. Las primeras 
son aquellos aspectos en los que la organización 
es competente, y por lo tanto, le proporcionan 
mayor desempeño. Las segundas son carencias, 
condiciones o circunstancias que colocan en 
desventaja a la organización y le provocan un 
bajo desempeño. en conjunto, hacen referencia 
a la tenencia o escasez de habilidades organi-
zacionales importantes, activos físicos valiosos, 
activos humanos valiosos, activos organizacio-
nales valiosos, activos intangibles valiosos, entre 
otros. de igual forma, un aspecto por destacar es 
el hecho de que la organización influya o con-
trole estos aspectos.

para la construcción del análisis foda también 
fueron considerados prácticamente todos los 
miembros de la organización, pero a diferencia 
de la construcción de la misión y la visión, en 
la construcción de dicho análisis no se dividió 
a los participantes en grupos. se les pidió que 
emitieran sus reflexiones sobre lo que podrían 
ser las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas de la oee, las cuales se plasmaban en 
rotafolios para que todos y cada uno pudieran 
observarlas y, en su caso, cuestionarlas hasta lle-
gar a un consenso. La información contenida en 
los rotafolios fue capturada y analizada por los 
profesores-investigadores para seguir con la con-
formación del documento que se entregaría a la 
secretaría de la organización.

resulta pertinente destacar que, aunque en 
las amenazas y debilidades sugeridas estuvieran 
implicados elementos políticos, eso no limitó a 
los participantes a emitir sus opiniones respecto 
al tema. sin embargo, el principal problema du-
rante el ejercicio de la construcción del análisis 
dofa fue la continua confusión entre amenazas 
y debilidades, así como entre oportunidades y 
fortalezas, es decir, los participantes describen lo 
que a su juicio son amenazas para la organiza-
ción, pero en realidad son debilidades; lo mismo 
ocurre con las oportunidades, ya que sistemá-
ticamente se confundían las fortalezas con las 
oportunidades. al respecto, estos errores técni-
cos fueron corregidos mediante la intervención 
de los profesores-investigadores en interacción 
con los participantes.
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Objetivos estratégicos

La parte instrumental de la planeación estraté- 
gica requiere del establecimiento de objetivos 
estratégicos, los cuales representan la guía de ac-
ción estratégica de la organización, pues indican 

el rumbo que deberá tomar, llevándola hacia un 
punto favorable o uno adverso. La inducción 
técnica sobre cómo se deben construir los ob-
jetivos estratégicos también se fundamentó en la 
consideración de tres preguntas básicas:

¿Qué son?

Son enunciados concisos que identifican y expresan cualitativamente las finalidades hacia las cua-
les deben dirigirse los recursos y esfuerzos de la organización para dar cumplimiento a su misión y 
visión.

¿cómo se construyen?

• Determinando lo que debe realizar la organización para cumplir con la misión y la visión.
•  Determinando lo que debe lograr la organización para asegurar su contribución a los compromi-

sos sociales.

¿Qué características deben poseer?

• Ser permanentes en el mediano plazo.
• Ser una descripción concreta y clara de los resultados que la organización pretende alcanzar.
• Ser definitorios del rumbo de la organización. 
• Ser pocos objetivos (de tres a cinco objetivos).

La conformación de los objetivos estratégicos 
a cargo de los equipos de trabajo siguió el mis-
mo procedimiento que para la construcción de la 
misión y la visión: se dividió a los participantes 
en grupos, cada uno de los cuales plasmaba en 
rotafolios lo que pensaba que debían ser los ob-
jetivos estratégicos de la oee. Una vez terminados 
los rotafolios, los pegaban a la vista de todos los 
equipos para su análisis intergrupal, destacando  
semejanzas y diferencias. Finalmente, los rotafo-
lios fueron recolectados por los profesores-inves-
tigadores para obtener de ellos cuatro objetivos 
estratégicos (proponiendo su redacción final), 
los cuales se presentaron a los miembros de la  
organización para su validación y reajuste: 1) ga- 
rantizar la organización y desarrollo eficaz, efi-
ciente y transparente de los procesos electora-
les; 2) fortalecer la confianza y credibilidad de  
la sociedad en este organismo electoral; 3) forta-

lecer la cultura política en el estado para incre-
mentar su participación en los procesos electora-
les, y 4) lograr un alto y sobresaliente desempeño 
organizacional.

el principal problema durante la elaboración 
de los objetivos estratégicos fue el desapego al 
carácter estratégico de los mismos. Éstos deben 
estar alineados con la misión y visión para sus-
tentar su carácter estratégico, es decir, deben  
representar aquellos fines verdaderamente im-
portantes y fundamentales para el desarrollo de la 
organización. en este sentido, era común que los 
participantes confundieran objetivos estratégicos 
con estrategias o que, dentro del mismo objetivo 
estratégico, incluyeran las formas para alcanzar-
lo, acto que constituye parte fundamental de las 
estrategias. así pues, se generaban objetivos re-
petitivos y extensos que podían ser acortados y 
concentrados en enunciados más sencillos.
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Estrategias

debido a los abusos del lenguaje en torno al 
término estrategia, es preciso profundizar sobre 
lo que significa en el contexto del modelo pro-
puesto. La estrategia se constituye como el me-

dio para cumplir con los fines, que en nuestro 
caso están representados por los objetivos es-
tratégicos. La inducción técnica sobre cómo se 
deben construir las estrategias también se fun-
damentó en la consideración de tres preguntas 
básicas:

¿Qué son?

•  Son los cursos de acción que permiten avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos estratégi-
cos.

•  Son la expresión detallada del conjunto de acciones necesarias para cumplir con los objetivos 
estratégicos.

¿cómo se construyen?

•  Determinando la forma como contribuyen al logro de los objetivos estratégicos  con un horizonte 
de corto y mediano plazo.

¿Qué características deben tener?

• Deben fundarse y no rebasar el alcance de la misión, visión y objetivos estratégicos.
• Deben ser más claras y concretas que los objetivos.
•  El resultado final de una estrategia deriva en formular o establecer objetivos específicos o metas.

La conformación de las estrategias siguió el mis-
mo procedimiento de trabajo que  la construcción 
de la misión, visión y objetivos estratégicos: se di-
vidió a los participantes en dos grandes grupos, 
cada uno de los cuales plasmaba en rotafolios lo 
que pensaban que debían ser las estrategias co-
rrespondientes a cada uno de los objetivos estra-
tégicos de la oee (a cada grupo se le asignaron dos 
objetivos estratégicos). Una vez llenados los rota-
folios, los pegaban a la vista de todos los equipos 
para su análisis intergrupal, destacando semejan-
zas y diferencias. Finalmente, los rotafolios fue-
ron recolectados por los profesores-investigadores 
(proponiendo su redacción final) para obtener de 

ellos las estrategias que se presentaron minutos 
después a los miembros de la organización para 
su validación y reajuste.

el ejercicio de construcción de estrategias a 
cargo de los grupos de trabajo fue más simple 
debido a la experiencia anterior de construcción 
de los objetivos estratégicos. No obstante, en al-
gunos casos continuaron confundiendo estrate-
gias con objetivos estratégicos, pero en menor 
medida que en el paso anterior. Los grupos de 
trabajo sugirieron de cuatro a cinco estrategias 
por objetivo estratégico, pero al final, después de 
analizarlas, se establecieron en promedio tres es-
trategias por objetivo estratégico:

objetivo estratégico
Garantizar la organización y desarrollo eficaz, eficiente y transparente de los procesos 1. 
electorales.
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Metas

Generalmente, determinar los objetivos especí-
ficos o metas resulta la mayor dificultad dentro 
de un proceso de planeación estratégica, cues-
tión que no tiene que ver con aspectos técnicos 
de orden conceptual —como en los anteriores 
factores—, sino con la contabilización o cuantifi-
cación de las estrategias. al instrumentar los ob-
jetivos estratégicos en estrategias y éstas en metas 
—cuantificables en tiempo, espacio y número—, 
se generan problemas particulares. por lo regular, 

los miembros de la organización no desean com-
prometerse con metas específicas que deberán 
cumplir y marcar todos los alcances que tienen 
que mantener al llevar a cabo cada una de las 
estrategias establecidas.

por ello, en el presente ejercicio no se llegó a 
esta etapa final de creación de metas y se dejó 
para un posterior momento, al cual se compro-
metieron las partes para el siguiente año. No 
obstante, debido a la importancia de esta dimen-
sión, se mostrarán los aspectos técnicos que de-
ben contener la hechura de las metas:

estrategias
1.1. planear e instrumentar las actividades de todo proceso electoral tal y como lo marca la ley.
1.2.  proporcionar la información y capacitación necesaria a todos los involucrados en los procesos 

electorales, para garantizar  buen desempeño.
1.3. respetar los acuerdos, tiempos y lineamientos particulares de cada elección.

objetivo estratégico
2. Fortalecer la confianza y credibilidad de la sociedad en este organismo electoral.

estrategias
2.1. crear un código de ética profesional que regule la conducta del personal de la oee.
2.2. difusión permanente en medios para fortalecer la imagen institucional de  la oee.
2.3. Llevar a cabo actos estatales y regionales para dar a conocer las actividades y logros de la oee.

  

objetivo estratégico
3.  Fortalecer la cultura política en el estado para incrementar su participación en los procesos elec-

torales.

estrategias
3.1. crear y promover programas especiales de educación cívica en el ámbito estatal.
3.2. promover campañas de educación cívica de manera conjunta con otros organismos.
3.3. promover convenios de colaboración con instituciones educativas.

objetivo estratégico
4. Lograr un alto y sobresaliente desempeño organizacional

estrategias
4.1. mejorar las funciones de la administración de capital humano.
4.2.  Optimizar la planeación y utilización del capital humano, los recursos financieros y los recursos 

materiales.
4.3.  realizar comparativos de experiencias de éxito y fracaso obtenidas en otros organismos elec-

torales.
4.4. Utilización de tecnología de vanguardia.
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para facilitar la construcción de las metas, re-
sulta pertinente determinar los indicadores que 
permiten hacer operativas las estrategias, por 
ejemplo, el número de tareas, la cantidad de tiem- 
po, la cantidad de acciones, el número de perso-
nas atendidas, entre otros.

Alineación estratégica

Una vez realizado el plan estratégico de la oee, 
se realizó la alineación estratégica, es decir, se 
conformaron equipos de trabajo por área funcio-
nal para que cada uno elaborara su planeación 
estratégica en función de la planeación general 
de la oee, construida en las sesiones anteriores. 
Lo interesante es que la elaboración de la pla-
neación estratégica se llevó a cabo en una sola 
sesión de trabajo, debido a la experiencia previa 
en la formulación del plan estratégico de la oee 
y al conocimiento de los participantes sobre la 
problemática específica de las áreas funcionales 
a las que pertenecían. resulta importante señalar 
esto último, ya que la elaboración de la planea-
ción estratégica no recae en los profesores-inves-
tigadores, el papel de éstos implica solamente 

¿Qué son?

• Son los objetivos específicos que se pretenden lograr en el transcurso de un año.
•  Son la expresión cuantitativa y detallada del conjunto de acciones para cumplir con las estrategias 

y objetivos estratégicos.

¿cómo se construyen?

•  Determinando la forma cómo contribuimos al logro de las estrategias y  objetivos estratégicos con 
un horizonte de corto plazo.

• Determinando los compromisos concretos asumidos para el próximo año.

¿Qué características deben tener?

• Deben fundarse y no rebasar el alcance de la misión, visión, objetivos estratégicos y estrategias.
• Deben ser más concretas que los objetivos estratégicos y estrategias.
• Deben ser cuantificables y medibles.
•  El resultado final de las metas deriva en el establecimientos de sistemas de control y evaluación 

que permitan la retroalimentación.

la asesoría en la preparación de la planeación 
estratégica en términos de su hechura técnica, 
ya que el conocimiento sobre lo que debe ser 
y contener la misión, visión, análisis dofa, ob-
jetivos estratégicos y estrategias, lo poseen los 
miembros de la organización.

en esta sesión la tarea de los profesores-in-
vestigadores consistió en llegar a establecer un 
consenso entre los integrantes de los equipos de 
trabajo al momento de formular su planeación 
estratégica, en el sentido de que la idea era no 
caer en discusiones extensas, sino en obtener 
un documento satisfactorio, por lo que la unifi-
cación de criterios en torno a la misión, visión, 
análisis dofa, objetivos estratégicos y estrategias 
consistió básicamente en la búsqueda de pala-
bras adecuadas para llegar a concretar ideas cla-
ras. así pues, se revisaron los elementos de la 
planeación estratégica y se modificaban con el 
consentimiento de los integrantes de los equipos 
de trabajo cuando resultaba pertinente, desde 
una perspectiva meramente técnica.

Al final, el resultado fue un conjunto de siete 
planeaciones estratégicas correspondientes a las 
principales áreas funcionales de la oee. de esta 
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manera, la planeación estratégica de la oee y la 
planeación estratégica de sus principales áreas 
funcionales posibilitaron la conformación de un 
plan estratégico para toda la oee. dicho plan fue 
resultado de trabajo de escritorio por parte de los 
profesores-investigadores y entregado al secreta-
rio de la oee con el objetivo de mostrar la utili-
dad del servicio profesional y dotar a la cúpula 
de esta organización de una visión estratégica.9 
desgraciadamente, no fue posible la presenta-
ción del documento final ante los participantes 
de la oee con el objetivo de validarlo y, en su 
caso, de realizar modificaciones de detalles no 
previstos en la formulación de la planeación es-
tratégica de la oee y en la planeación estratégica 
de cada una de sus áreas funcionales. 

asimismo, es importante mencionar que en la 
formulación del plan estratégico de la oee no se 
dejó de lado la reglamentación electoral a la que 
la oee debe ceñirse. en dicha reglamentación hay 
factores que debían ser tomados en cuenta, mis-
mos que eran ampliamente conocidos por los 
miembros de la organización, y que quedaron 
implícitos en la misión, análisis dofa, objetivos 
estratégicos y estrategias, por lo que la sujeción 
a la ley se cumplió.

conclusiones

en este apartado se aportan elementos para tratar 
de responder cuál es la pertinencia, proceso de 
readecuación y resultados que implica la aplica-
ción de la planeación estratégica, en tanto he-
rramienta administrativa  generada en y para el 
sector privado, en una organización pública. 

Un ejercicio de planeación estratégica tradicio-
nal tiene sus principales fallas en la forma como 
se aplica lo planeado, ya que el ordenamiento 
de los diferentes elementos del plan parte de la 
cima jerárquica, es decir, de los altos mandos 
hacia abajo, de manera vertical y unidireccio-
nal. esto, en principio, rompe el proceso estra-
tégico, ya que es en la base de la organización 
donde se encuentran los miembros que lleva-
rán a cabo lo planeado, puesto que son los que 
mejor conocen las necesidades y prioridades 
que determinan que una acción estratégica sea  

tanto coherente respecto de las problemáticas  
reales de la organización como factiblemente im-
plementada. por ello, el que hayan participado 
prácticamente todos los miembros de la organiza-
ción ayuda a minimizar este conflicto, porque el 
plan estratégico está fundamentado en las proble-
máticas reales de la organización. el plan estraté-
gico no corresponde a una visión abstracta de la 
organización —como si hubiera sido hecho por 
unos cuantos individuos ajenos a la realidad orga-
nizacional de la oee–, sino a una visión sustentada 
en el conocimiento de la problemática organiza-
cional de la organización.

aunado a esto, hay un problema quizá ma-
yor, y tiene que ver con el sentido que la gente 
adquiere de las acciones que realiza en la orga-
nización, ya que si los procedimientos que reali-
zan son determinados siempre desde un puesto 
ajeno al suyo, y sobre todo si las metas que se le 
imponen o se le pide que cumpla son determina-
das por las posiciones jerárquicas más elevadas, 
la forma de evasión es amplia. esta situación, 
en ocasiones, no puede ser bien salvada, sino a 
condición de que el proceso se invierta, como 
fue el caso que nos ocupa (planeación estratégi-
ca base-cima). desde esta perspectiva, hay una 
gran diferencia en el fondo, sobre todo en los 
resultados, pues ahora quien dijo lo que se haría 
y cómo, para alcanzar los resultados esperados, 
eran los propios miembros de la organización y, 
desde este punto de vista, el ejercicio de planea-
ción estratégica cobra más sentido para ellos. 

se minimiza de igual manera el problema 
asociado a las fases de formulación e implemen-
tación de la planeación estratégica, porque el  
desfase entre lo planeado y lo que será ejecutado 
se minimiza al crear sentido respecto de lo pla-
neado para los miembros de la organización. No 
hay separación entre concepción y ejecución,  
ya que los que conciben el plan estratégico son 
los que lo deben llevar a cabo.

a su vez, este hecho contribuye a aumentar 
el compromiso de los miembros de la organiza-
ción con la ejecución de lo planeado, es decir, 
realizar el plan estratégico implica un autocon-
trol que ayuda a garantizar que se cumplan de 
mejor manera las proyecciones, puesto que en 
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última instancia las fallas en la implementación 
implican fallas en lo planeado. No hay excusa 
para expresar que el problema fue que los planes 
están mal concebidos. así, también el proceso 
de reajuste o retroalimentación en este sentido 
puede ser más flexible al juntarse las fases de 
planeación implementación en un mismo indi-
viduo, lo que permite una mejor evaluación de 
los resultados y una mejor forma de redefinir las 
acciones por mejorar. todo lo anterior implica 
también, desde un punto de vista crítico, que la 
forma de hacer planeación estratégica de la cima 
a la base no sólo requiere un acto meramente 
técnico con miras a lograr un mejor desempeño 
organizacional, sino un ejercicio de poder sutil 
(Knights y morgan, 1991).

por otra parte, en lo respectivo a la hechura 
del análisis dofa, en el rubro de fortalezas y debi-
lidades, se puede decir que este tiene un aspecto 
político, pues implica una manera de evidenciar 
conflictos latentes u ocultos entre los miembros 
de las organización; conflictos que salen a la luz 
al momento de exponer los miembros de la or-
ganización los problemas asociados a la misma, 
como, por ejemplo, problemas de comunicación 
intra e interdepartamental, problemas de recur-
sos, problemas de liderazgo formal e informal, 
asignación de funciones, entre otros. ello permi-
tió empezar a delinear la naturaleza, la cultura y 
el clima organizacional de la oee. así, el análisis 
dofa no sólo es una herramienta meramente téc-
nica, sino un ejercicio político y cultural.

esta experiencia dentro de la organización 
posibilitó, en principio, la creación de un mejor 
clima organizacional, pero sobre todo alineó el 
sentido de los miembros de la organización res-
pecto del rumbo, que se vio materializado en un 
documento que ellos sienten como propio y que 
unifica criterios, y que además puede ayudar a 
dotar de una cultura organizacional sólida a su 
organización. No obstante, este trabajo de la he-
chura de la planeación estratégica constituye tan 
sólo el principio del ejercicio, ya que se trata de 
un modelo dinámico de gestión, el cual debe ser 
actualizado sistemática, colegiadamente y perió-
dicamente por los miembros de la organización.

en este sentido, el principal aporte de la hechu-
ra de la planeación estratégica en la oee, más allá 
del documento generado, es que, al participar 
casi todos los miembros, los dotó de sentido de 
pertenencia e identidad. eso fue evidente cuan-
do, en la formulación de la misión y la visión, si 
bien al principio cada grupo de trabajo tenía una 
visión propia del la oee —la cual estaba en fun-
ción de su adscripción departamental y posición 
de poder—, al final del ejercicio se tenía una no-
ción más unificada y no parcial de lo que era su 
esencia y de su papel en la sociedad. esto es, 
los miembros de la organización reafirmaron o 
descubrieron la importancia de las diversas áreas 
funcionales —y no sólo de la suya— a partir de 
comprender su papel en el funcionamiento total 
de la oee. a manera de ejemplo, y sin ánimos de  
presunción, se citan comentarios de algunos  
de los miembros de la oee respecto del ejercicio de  
la planeación estratégica:

• La profesionalización del personal que or-
ganiza y vigila las elecciones culmina en un 
eficiente trabajo y claros resultados, como 
desde el primer día, seguimos en la bús-
queda constante de perfeccionar y renovar 
cada engrane de esta maquinaria electoral.

• Es por esto que les brindamos nuestro más 
sincero reconocimiento por haber comparti-
do sus conocimientos, los cuales van a tener 
un gran alcance en el ámbito profesional y 
personal, ya que la superación del ser hu-
mano es fundamental para alcanzar con 
mayor facilidad sus metas, eso es lo que 
genera certidumbre y fortaleza en nuestro 
Instituto.

asimismo, este trabajo puede ayudar a re-
flexionar sobre lo siguiente: en términos de 
transferencia organizacional, los éxitos logrados 
por la ngp no pueden ser reproducidos de for-
ma automática, ni necesariamente responden a 
las necesidades particulares de cada organismo 
gubernamental. en este sentido, es necesario no 
concebir la ngp como un conjunto de recetas 
universalmente válidas, por lo que el diagnósti-
co organizacional es fundamental para la ngp. el 
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diagnóstico organizacional, en tanto herramienta 
que permite acceder a la comprensión —siem-
pre parcial— de la complejidad organizacional, 
puede ofrecer elementos de análisis para ponde-
rar lo adecuado o no de la transferencia de las 
técnicas de lo privado a lo público, en este caso, 
de la planeación estratégica.

así pues, en síntesis, este ejercicio de inter-
vención en la oee, dio como resultado una for-
ma de reconocimiento para sí mismos —para la 
cúpula y los miembros de la organización— de 
lo que es el instituto como organización y de su 
papel institucional ante la sociedad; asimismo, 
esperamos que sirva en el futuro para que los 
miembros de la organización realicen sus pla-
nes estratégicos sin la ayuda de asesores. para 
los profesores-investigadores, en términos de 
docencia e investigación, permitió reafirmar la 
importancia de la planeación estratégica, pero 
también sus limitaciones, no a la luz de la teo-
ría, sino de la práctica real, de forma que per-
mitió comprobar aspectos teóricos relativos a la 
planeación estratégica, pero también acceder 
a otros aspectos no considerados o no explici-
tados por la teoría, como que en el proceso de 
hechura de la planeación estratégica se revelen 
aspectos como la creación de identidad o se em-
piece a percibir la naturaleza del clima y cultura 
organizacional; la manera como la complejidad 
asociada a los modelos de planeación estratégi-
ca puede ser simplificada sin perder su utilidad, 
a través de la adecuación de un modelo simple, 
pero que incluyera los elementos esenciales y 
estructura básica de la planeación estratégica (lo 
que está en juego es la readecuación de las he-
rramientas administrativas en función del tipo de 
organización); la planeación estratégica como 
una práctica política y no solamente técnica, por 
ejemplo, que los diversos grupos buscaban que 
sus ideas e intereses quedaran plasmados en la 
definición de la misión, visión y dofa; la dificul-
tad para redactar e imprimir en un documento 
el carácter realmente estratégico de los objeti-
vos estratégicos; la dificultad para llevar a cabo 
el plan estratégico de forma integral, es decir, 
considerando todos sus elementos (recuérdese 
que los miembros de la organización no desean 

comprometerse con metas específicas que debe-
rán cumplir, marcando todos los alcances que 
deberán mantener al llevar a cabo cada una de 
las estrategias establecidas).

Finalmente, la experiencia de formulación de 
la planeación estratégica en la oee permite reafir-
mar que las técnicas y herramientas administra-
tivas no sólo tienen un trasfondo técnico, sino 
político y cultural, lo cual abre vetas de investi-
gación al análisis organizacional y a la proble-
mática organizacional.

notas

1  Una versión preliminar de este trabajo fue 
presentada en el primer coloquio Interna-
cional del agseo. Innovación, vinculación e  
intervención para la transformación socio- 
económica de las organizaciones, uam-x. 

2  por profesionalización se entiende, para el 
caso de dicha organización, el proceso de 
dotar a sus miembros de un conjunto de com-
petencias —a través de cursos— en los ám-
bitos administrativo, político, jurídico y esta-
dístico.

3  este apartado se basa en extenso en de la 
rosa (2008).

4  Lo anterior no significa que el Estado no go-
zará de legitimidad antes de empezar a desa-
rrollarse el fenómeno de la ngp.

5  a manera de ejemplo sobre las diversas ex-
periencias de introducción de los preceptos 
y prácticas de la ngp en organizaciones pú-
blicas y gubernamentales en méxico, véase  
muñoz (2004).

6  de acuerdo con dimaggio y powell (1983), 
el isomorfismo institucional es la tendencia 
de las estructuras organizacionales a adoptar 
cierta similitud. dicha similitud es resultado 
del desarrollo de tres mecanismos isomórfi-
cos: mimético, que es la tendencia de las or- 
ganizaciones a imitar prácticas y procesos 
organizacionales desarrollados por otras or-
ganizaciones; coercitivo, que es la presión, 
persuasión o influencia que unas organiza-
ciones ejercen sobre otras, con el objetivo 
de que estas últimas implementen ciertas 
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prácticas y procesos organizacionales espe-
cíficos; normativo, que es la influencia que 
los profesionistas de un mismo ramo ejercen 
sobre las prácticas y procesos de las orga-
nizaciones al desplegar sus conocimientos 
profesionales.

7  La transferencia organizacional es la respues-
ta ante problemas enfrentados por las orga-
nizaciones, es decir, se transfieren modelos 
organizacionales y herramientas administra-
tivas para dar respuesta a problemas que es-
tos modelos y estas herramientas resolvieron 
en el lugar de origen y, por tanto, resolverán 
en el lugar de trasplante.

8  este apartado se basa en extenso en de la 
rosa, Lozano y López (2007).

9  en dicho documento no se presentaron los 
pormenores del proceso estratégico, como 
ahora se hace en este trabajo, de ahí el interés 
por dejar una memoria de dicha experiencia 
que sirva a los interesados en el tema.
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introducción

La mayoría de las instituciones, empresas 
productoras y comercializadoras de bienes 
y servicios no previeron las consecuencias e 

impactos de sus operaciones, ni en lo social ni en 
lo ecológico, al actuar de manera irresponsable, 
derrochando y explotando indiscriminadamente 
los recursos naturales, físicos y humanos.

La relación entre las organizaciones, la so-
ciedad, el gobierno y el ambiente es compleja e 
interdependiente. Vista como un sistema indivi-
sible (político, económico, social y natural), sus 
elementos están determinados por la interacción, 
y las variaciones en el comportamiento de cual-
quiera de sus elementos tienen repercusiones en 
los demás, es decir, ninguna parte puede per-
manecer inmutable o ajena a los cambios que 
afectan al resto, que rompen y crean estados de 

equilibrio entre los objetivos y los medios para 
obtenerlos. No obstante, cuando un elemen-
to excede los límites de la homeostasis, surgen 
complicaciones, incluso de carácter irreversible 
y ponen en riesgo el sistema. 

Con esta interpretación es posible calificar de 
depredación cualquier exceso cometido por algu-
no de los elementos y suponer que genera defi-
ciencia en el sistema en su conjunto (la humanidad 
y el ambiente) y disminuye la competitividad de 
otros integrantes (consumidores, organizaciones y 
sociedad en general). es decir, ningún suceso per-
manece aislado para el sistema, y toda acción re-
percute directa o indirectamente en todos, ya sea 
positiva o negativamente. esta interrelación entre 
las organizaciones, la sociedad y el ambiente ha 
dado pie al cuestionamiento generalizado (orga-
nismos internacionales, universidades, gobiernos, 
organizaciones, ambientalistas, etc.) sobre las 
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prácticas organizativas de naturaleza irresponsa-
ble, así como al condicionamiento del futuro de 
la actividad empresarial. si, la sociedad las hizo, 
es ella quien, en algún momento, promoverá su 
desaparición si no modifican sus filosofías, valo-
res y acciones hacia el bienestar común. 

si bien es cierto que las organizaciones justi-
fican su existencia mediante la reproducción del 
capital, también lo es que algunas han decidido 
reorientar sus actividades y adoptar el concep- 
to de responsabilidad social empresarial (rse)1 como 
un acuerdo de bienestar mutuo entre las empresas, 
la sociedad, el gobierno y la naturaleza.

Las ideas de rse son un parteaguas entre los ob-
jetivos económicos de las empresas y su impacto 
socioambiental, al reivindicar desde la misión has-
ta las prácticas, tanto operativas como de gestión.

asimismo, es de vital importancia destacar el 
papel protagónico de los consumidores como im-
pulsores del cambio en las prácticas de produc-
ción, comercialización y consumo, al integrar un 
nicho de mercado nuevo de “consumidores res-
ponsables”. al parecer, la oferta para ellos tiende 
al crecimiento y a la diversificación de productos 
amigables con el ambiente. 

el presente trabajo tiene por objetivo desta-
car la influencia de los cambios ambientales y 
la conexión de éstos con los estilos de vida, para 
observarlos como opciones en el diseño de es-
trategias de reposicionamiento y así comprender 
mejor las acciones de algunas organizaciones al 
participar en este mercado. 

primero se revisan los hechos que han cam-
biado la situación del entorno y de la socie-
dad; posteriormente se destaca la aplicación de  
estilos de vida y posicionamiento en mercado-
tecnia; después se describen las características 
más importantes que integran el estilo de vida 
responsable, saludable y sustentable, para, poste-
riormente, ilustrar con ejemplos de empresas que 
están incluyendo productos para ese mercado. 
Finalmente, se presentan algunas reflexiones.

La sociedad de riesgo y el consumo consciente

La vida del ser humano en medio de las dificul-
tades y paradojas de la política, la libertad y la 

democracia y las injusticias profundas de un sis-
tema de relaciones económicas y sociales, agre-
sivamente utilitarias y competitivas, son el reflejo 
de una sociedad que pierde su esencia (disfrutar 
de la vida y hacerlo en armonía) y su derecho 
ilimitado a todo cuanto desea y puede alcanzar, 
para ganar en cambio un lugar dentro del apara-
to de la producción económica y la propiedad 
de lo que posee, es decir, la humanidad ha per-
dido su ciudadanía, su esencia, para convertirse 
en un cliente-usuario del sistema denominado 
“globalización” y la enajenación del consumo. 

el impacto del ser humano social en el eco-
sistema mundial como producto de la extensión 
del sistema capitalista; el desarrollo de la crisis 
de pobreza, exacerbada por las reglas del mer-
cado global; la difusión del conocimiento para 
la creación de armas de destrucción masiva; 
el incremento de la violencia colectiva como  
mecanismo de control usado por las potencias 
económicas sobre otros países; la presencia de 
obstáculos para el ejercicio de los derechos hu- 
manos y la disminución de las capacidades  
individuales y sociales para aplicar principios 
democráticos, se convirtieron en las dimensio-
nes estructurales de la modernidad contemporá-
nea (ortega y rosas, 2007).

Beck (2006) acuñó el término de “modernidad 
reflexiva”, que define como parte subsecuente 
de la modernidad ilustrada (libertad, bienestar, 
progreso, democracia, entre otros beneficios 
sociales) cuando la multiplicación de opciones 
(producto de la industrialización) no puede ser 
disociada de la expansión del riesgo social, y 
éste no puede ser controlado o contenido por las 
instituciones originadas por el desarrollo indus-
trial. entonces, siguiendo los trabajos del mismo 
autor, es posible decir que el tránsito de la so-
ciedad industrial a la que él mismo denomina 
de riesgo, acontece en ausencia de planeación, 
pero con muchas consecuencias, como la indi-
vidualización y la posibilidad de reaccionar de 
manera activa y reflexiva, a favor o en contra  
de lo que acontece en su entorno.

siguiendo a ortega y rosas (2007), la socie-
dad actual se ha distanciado de las tradiciones y 
ha iniciado un proceso de diferenciación en las 
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maneras como las personas generan sus relacio-
nes sociales y, por lo tanto, en las estructuras en 
torno a las cuales se organizan y en las que ci-
fran la seguridad para garantizar su existencia y 
conformar su identidad. así es posible entender 
los cambios en lo tradicional, depredadores de 
lo saludable y sustentable.

La crisis económica y social es de naturaleza 
compleja, pues no sólo se trata de escasez de 
dinero circulante, sino también de falta de traba-
jo, de cultura, de salud y de recursos naturales, 
es decir, de la deshumanización generalizada en  
la que el egoísmo y la indiferencia aniquilan a la 
sociedad y la naturaleza. 

el deterioro del ambiente es innegable y per-
sisten fenómenos como la tala clandestina, la 
emisión de gases contaminantes de vehículos e 
industrias, la generación de basura no reciclable, 
contaminación y escasez de agua, entre otros, con 
los que se continúa la depredación y el deterioro 
del planeta, lo cual se observa en el cambio cli-
mático, el efecto invernadero, la contaminación 
de los mantos acuíferos y la pérdida de especies 
vegetales y animales que, además de favorecer 
la generación de epidemias nuevas, amenazan la  
sobrevivencia del ser humano. La salud de las 
personas se ve afectada por la incertidumbre, 
lo cual eleva el estrés y con el paso del tiempo 
provoca desórdenes metabólicos, psicológicos y 
físicos, lo que puede causar desde problemas li-
geros (insomnio) hasta mortales (infartos).

como se ha dicho, se vive con mucha de in-
certidumbre, con riesgo; con la amenaza cons-
tante del terrorismo, las guerras, el desempleo, 
los planes de jubilación fracturados y los ahorros 
perdidos. como no se encuentra seguridad fuera 
de sí mismo, se hacen esfuerzos para buscar en 
interior las respuestas. tal vez sea la razón por la 
cual la espiritualidad sea una de las tendencias 
más fuertes.

La búsqueda de la moral y el significado en 
el trabajo, así como el deseo de experimentar la 
paz y el propósito de encontrar la armonía en el 
estresante mundo de los negocios, son verdades 
internas, vivas en las personas.

estas realidades internas afectan la conducta 
humana, como la decisión de trabajar para una 

empresa que respete los instintos creativos de sus 
integrantes o el compromiso de comprar única-
mente a minoristas que no negocien con quienes 
explotan a los trabajadores.

La sinergia de los valores morales y de la ne-
cesidad económica está transformando las ma-
neras de operar en los negocios. Las tendencias 
orientadas por valores éticos y morales, como 
acciones de los consumidores o la espiritualidad 
en los negocios, promueven el cambio desde el 
interior hacia el exterior.

Una de las tendencias mencionada por abur-
dene (2006) es el consumo orientado por valores. 
Los consumidores conscientes, que han huido 
del mercado de masas, constituyen un segmento 
valorado en millones, porque compran automó-
viles híbridos, materiales de construcción eco-
lógicos, alimentos orgánicos y dan su voto de 
acuerdo con sus valores. Los atraen las marcas 
que incorporan valores positivos.

Espiritualidad significa sed de paz interior, de 
autorrealización, de adquirir lo que no se puede 
comprar con dinero; también hay interés por el 
origen de todo, de lo material y de lo inmate-
rial.

desde el punto de vista de quienes promue-
ven la espiritualidad, la responsabilidad social 
empresarial es amor, justicia y verdad en acción. 
Estas ideas están modificando las actividades 
humanas, las prioridades, el ocio y los patrones 
de gasto. Esto se ve reflejado en el consumo, ya 
que cuando el precio, la calidad y la comodi-
dad son iguales, la gente prefiere comprar lo que 
considera saludable, sustentable y socialmente 
responsable.

a continuación, se plantea el contexto de los 
estilos de vida y el posicionamiento para enten-
der su implicación en estrategias de reposicio-
namiento.

mercadotecnia, estilos de vida 
y posicionamiento

desde hace algunos años, el consumidor ha des-
plazado a la organización y ha pasado a ser el 
punto medular de los negocios. este hecho le 
ha conferido a la mercadotecnia la función más 
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importante de la empresa y la que encabeza a 
las demás áreas funcionales con el objetivo de 
ofrecer soluciones creativas a las necesidades 
del mercado y que, al mismo tiempo, logre in-
teractuar positiva, armónica y permanentemente 
con su entorno.

La mercadotecnia se puede percibir desde tres 
ángulos: de ideología, de análisis y de acción. en 
la dimensión de ideología, es una filosofía que 
dirige las decisiones de la organización. desde 
la dimensión de análisis, conoce, comprende y 
explica su entorno, al proporcionar a la organi-
zación la información necesaria. en el ámbito 
de acción, realiza tareas para la definición del 
mercado y el funcionamiento de las actividades 
para llevar a cabo el intercambio. todo lo ante-
rior con el fin último de conseguir los objetivos 
organizacionales a través de la satisfacción de 
necesidades del mercado y, hoy en día, de la so-
ciedad (Gudiño y sánchez, 2008). 

entre las principales actividades de la mercado-
tecnia se encuentra la identificación de mercados 
nuevos. La manera de identificarlos es por medio 
de la segmentación, la cual divide el mercado con 
base en las características demográficas, geográ-
ficas, comportamentales y psicográficas, siendo 
estas últimas las más usadas actualmente. Una de 
las principales variables que integra la segmenta-
ción psicográfica es el estilo de vida.

Weber (1979) hace referencia por primera vez 
a los estilos de vida en un estudio que realizó so-
bre la ética protestante, donde describía el modo 
de vida puritano que le diferenciaba del resto de 
la sociedad. Veblen (1974) lo hace al analizar la  
visibilidad y simbolización del éxito social, en 
particular las funciones latentes del consumo 
conspicuo y del despilfarro ostentoso. 

más recientemente, el término fue utilizado 
en 1939 por Toffler (1974), cuando habló de las 
subculturas; donohew, palmgreen y rayburn 
(1987), lo retoman al involucrar los estilos de 
vida con el uso de los medios masivos de infor-
mación; y rifkin (2004), al describir las particu-
laridades en europa.

en el campo de la mercadotecnia, el concep-
to “estilo de vida” fue definido por el psicólogo 
alfred adler (1930) como aquellas metas que 

los individuos se imponen para sí y los medios 
que utilizan para alcanzarlas (Loudon y della-
bitta, 1995). por otro lado, Levy Jr. y Boyd (1967) 
consideran que el estilo de vida se fundamenta 
en un conjunto de valores jerarquizados y rela-
tivamente congruentes. según ellos, el concepto 
posee dos características fundamentales; la pri-
mera es que el estilo de vida es compartido y, la 
segunda, consecuencia de la anterior, es que se 
predicen rasgos sociales homogéneos (por ejem-
plo, iguales patrones de consumo) en aquellos 
que pertenecen al mismo estilo. 

perez de Guzmán (1994) y aierdi (1994) se-
ñalaban que los valores son la primera expresión 
de la cultura en la conducta individual, y que 
son éstos los que definen su actividad y práctica 
cotidiana. estos valores personales sobre el mun-
do y la propia práctica permiten identificar los 
grupos sociales a los que se pertenece, y orga-
nizarlos por los diferentes estilos de vida que los 
define. Es decir, los valores ubican a la persona 
en estilos de vida distintos. Garmendia (1994), 
a su vez, propone utilizarlos como criterios de 
segmentación social con base en los valores.

así pues, se entiende como estilo de vida las 
distintas maneras como viven las personas, ex-
presadas en sus actividades, intereses, valores y 
opiniones. dicho aspecto es “determinado por 
características psicológicas intrínsecas a la perso-
na, características socioculturales y de comporta-
miento que reflejan cómo actuará probablemente 
un individuo, en relación con sus decisiones de 
compra y consumo” (Diccionario de Marketing, 
1999:123).

para Kotler y armstrong (1998), un estilo de 
vida es el patrón de vida de las personas, ex- 
presada en su psicografía,2 lo cual implica las  
actividades, intereses y opiniones de los consu-
midores. Con base en éstos, se definen perfiles de 
los patrones de las personas y de la manera en 
que interactúan con el mundo. se integran con las 
regularidades observadas en la conducta de los 
seres humanos durante las diferentes situaciones 
de vida y lo que hacen para obtener sus objetivos.

dicho de otra manera, los estilos de vida son 
manifestaciones del ser humano expresadas en 
su comportamiento, derivadas de la personali-
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dad individual, de lo típico, lo recurrente, de lo 
que le da identidad; son las maneras de solucio-
nar la dinámica personal. 

Utilizar correctamente el concepto de estilo de 
vida puede ser una gran ayuda para las empresas 
en su búsqueda por comprender al consumidor y 
sus valores, lo cual finalmente afecta la conducta 
de compra. Por ello es necesario definir el conjun-
to de variables que determinan los estilos de vida. 
Existen muchas versiones, la más simple clasifica 
a las personas tomando en cuenta dos factores: 
autoorientación y recursos, o bien, en tiempo 
libre e ingresos (Kotler y Keller, 2006). otras, 
además, incluyen variables relacionadas con las 
diferentes actividades del individuo (trabajo, pa-
satiempos, entretenimiento, vacaciones eventos 
sociales, etc.), sus intereses (familia, hogar, comu-
nidad, comida, medios de comunicación, etc.) y 
opiniones (sobre ellos mismos, política, negocios, 
economía, educación, cultura, etc.) (plummer, 
1974).

de acuerdo con Infoshop (2008), son 10 las 
variables relacionadas con el estilo de vida: 

1. complejidad de los roles derivados de la 
edad.

2. complejidad de las actividades relaciona-
das con el género.

3. complejidad de las necesidades para vivir, 
con o sin hijos, solteros o casados, diversi-
dad de roles.

4. complejidad de la integración del ingreso.
5. Influencia de las convivencias derivadas de 

las multitareas (multitasking).
6. orientación a la salud.
7. sensaciones buscadas.
8. orientación hacia el individualismo.
9. orientación hacia el confort, cómo se pue-

de simplificar el estilo de vida, consumo et-
nocéntrico, de nostalgia, de confort.

10.  conectividad, valor de estar en contacto 
con la familia, amigos. Y el remplazo de la 
familia por los amigos, en función de las 
actividades diarias.

otra de las actividades de la mercadotecnia 
es definir el posicionamiento que regirá los ele-

mentos a través de los cuales se satisfarán las ne-
cesidades de los mercados, es decir, la mezcla 
de mercadotecnia (producto, precio, punto de 
venta y comunicación). 

La idea de posicionamiento se hizo popular 
en el lenguaje de los negocios a partir de una 
serie de artículos realizados por al ries y Jack 
trout, publicados en Advertising Age, que hacen 
referencia a esta idea. el más famoso fue “La era 
del posicionamiento” y, de acuerdo con ellos, el 
posicionamiento empezó en 1972 (ries y trout, 
1990). La suma de esos trabajos constituyó un 
libro titulado Posicionamiento: el concepto que 
ha evolucionado la comunicación publicitaria y 
la mercadotecnia.

el posicionamiento, según Hill y still (1984), 
es una estrategia de mercadotecnia para tratar de 
ocupar un lugar en las mentes de las personas, 
destacando entre los espacios ocupados por pro-
ductos de la competencia, ya que para ellos la 
mente es una especie de computadora con ra-
nuras donde se coloca la información y es rete-
nida. por su parte, dimingo (1988) dice que por 
medio del posicionamiento se perfila la imagen 
de un producto en relación con los competido-
res directos y también en distinción a otros que 
vende la misma compañía.

Torres (1993) coincide al afirmar que el posi-
cionamiento es el lugar que ocupa una marca o 
producto en la mente de los consumidores, en 
relación con la competencia; y lo considera un 
factor básico en cualquier estrategia de merca-
dotecnia. Hair, Bush y ortinau (2005) lo señalan 
como un proceso mediante el cual la compañía 
trata de establecer un sentido o definición gene-
ral de su oferta de productos, congruente con las 
necesidades y preferencias de los clientes. para 
lograr lo anterior, las empresas combinan dife-
rentes elementos de la mezcla de mercadotec-
nia, para cumplir o sobrepasar las expectativas 
de los clientes. 

el Instituto Internacional de Investigación de 
tecnología educativa (2009) lo describe como la 
manera como un producto o servicio es percibi-
do por el segmento de consumidores al que está 
dirigido, en función de las variables importantes 
que el segmento de consumidores toma en cuen-
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ta para la elección y utilización de la clase de 
productos (Inite, 2009).

en suma, el posicionamiento se entiende como 
el lugar que ocupará un producto o servicio en 
la mente de los consumidores en relación con 
los de la competencia, con base en los atributos, 
tangibles o intangibles, que para el consumidor 
son importantes.

De estas definiciones es relevante destacar 
que dicho concepto está relacionado con la per-
cepción del consumidor respecto al objeto de 
posicionamiento. es decir, éste se hace con base 
en la retención que los individuos guardan en su 
memoria de los atributos del producto o servicio, 
y que determinan sus decisiones de compra.

Las variables más empleadas en las estrategias 
de posicionamiento son las características del 
producto (marca, envase, color, sabores, calidad, 
etc.), las soluciones, beneficios o necesidades que 
resuelve (el uso determinado, las ocasiones de 
uso) y la relación con un competidor (destacando 
principalmente la diferencia entre los productos). 
sin embargo, a la fecha, las variables más utiliza-
das están relacionadas con los estilos de vida de 
las personas, las actividades y los valores. Identi-
ficarlos y usarlos los convierte en oportunidades 
de mercado nuevas.

a continuación se describen las característi-
cas de los estilos de vida nuevos y algunas de las 
empresas que se están reposicionando en éstos 
con productos nuevos.

estilo de vida responsable, sustentable 
y saludable para estrategias de 
reposicionamiento

como se mencionó, los cambios que se han dado 
en el mundo han impactado no sólo a las organi-
zaciones y sus maneras de operar, sino también 
a los consumidores y sus hábitos de consumo, 
exigiendo de éstos un comportamiento más res-
ponsable y participación mayor y activa en la so-
lución de problemas que aquejan al mundo. 

en respuesta, algunas personas han cambiado 
sus intereses, actividades y maneras de satisfacer 
sus necesidades y valores, lo cual se ve refleja-
do en hábitos de consumo, señalados como res-

ponsables, sustentables y saludables. se puede 
percibir cómo ciertas personas han reducido su 
consumo, observan si los productos por adquirir 
son biodegradables, revisan la toxicidad e inves-
tigan si los insumos o procesos empleados para 
su fabricación no dañan el ambiente. 

según de la riva (2007), existen personas 
informadas e interesadas, que están preocupa-
das por el uso y consumo de productos que no 
sólo afectan su salud con ingredientes nocivos, 
sino que agreden y destruyen el medio en el que 
viven y en el que van a crecer sus hijos y sus 
nietos. cada vez hay más interés, aun en países 
en vías de desarrollo, por preferir aquellas orga-
nizaciones que toman acciones concretas para 
una relación más amigable con la naturaleza y 
el entorno.

por otro lado, hay quien se interesa en pro-
ductos y servicios que mejoran su desarrollo y 
potencial como personas. chimal (2007) indica 
que lo “saludable” es una tendencia y la prime-
ra expresión es el minimalismo, en el que todo 
era blanco, sencillo y simple, con un enfoque 
estilizado que trataba de aparentar menor pre-
tensión. 

de igual manera, el autor señala que a raíz 
de lo mencionado, comenzaron los ahorros de 
energía, la simplificación, la búsqueda del con-
tacto con la naturaleza. se pasa del individua-
lismo y el egoísmo a la solidaridad y el amor, a 
preocuparse por sí mismos, por los demás y por 
el entorno. Afirma que esta tendencia aparece a 
partir de que el individuo se siente amenazado 
ante los cambios que está sufriendo el planeta, 
ante las diferentes enfermedades que aquejan a 
la población, ante la falta de recursos, ante los 
desórdenes alimenticios entre hombres y muje-
res, ante la vida acelerada que la está llevando 
a ser una población en estado de psicosis colec-
tiva.

en países de europa, así como en estados Uni-
dos y Canadá, han definido lo “saludable” como 
una manera de vida. La mesura es la caracterís-
tica que lo distingue. Implica el cuidado de lo 
que se come, usa y consume; de cómo se ven las 
personas, de los recursos que utiliza y del interés 
en los problemas sociales. No es sólo vivir sin 
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pretender aparentar, sino estar en armonía con el 
entorno. el icono es la “naturaleza” en su máxi-
ma expresión (chimal, 2007).

Los cambios han impactado también en los 
medios religiosos. según parker (2005), existe 
un mayor protagonismo de los laicos y una bús-
queda de personas con sentido religioso que van 
sobrepasando las fronteras de las creencias y ri-
tuales oficiales de las iglesias establecidas. En un 
ambiente de mayor sensibilidad por la naturaleza 
ecológica y corpórea, la búsqueda de dominio 
espiritual del cuerpo trae aparejado un ambiente 
propio para la proliferación de espiritualidades 
sincréticas con componentes místicos, esotéri-
cos e incluso mágicos. 

La reivindicación de productos orgánicos y la 
necesidad de un estilo de vida más acorde con 
el ambiente, la vida sana y la paz, permiten la 
retroalimentación entre consumidores que bus-
can un “desarrollo alternativo” y las corrientes 
mágico-esotéricas que buscan “alternativas” a 
las religiones convencionales, situación clara en 
grandes ciudades como Buenos aires, río de Ja-
neiro, méxico, Bogotá, caracas, Lima o santiago 
de chile (parker, 2005).

en estos cambios en las maneras de vivir, en los 
hábitos de consumo, así como en los valores que 
determinan las compras de estas personas, se puede 
identificar el surgimiento de una nueva generación 
de consumidores con estilos de vida diferentes.

Una de las primeras propuestas de estilo de 
vida de orden mundial es el denominado lohas 
(lifestyles of health and sustainability, es decir, 
estilos de vida saludables y sustentables). son 
consumidores preocupados por el ambiente, que 
buscan productos fabricados de manera sustenta-
ble, que no dañen el medio ni afecten los recur-
sos naturales, ni utilicen mano de obra infantil o 
barata del tercer mundo. están dispuestos a gas-
tar dinero en mejorar su desarrollo y potencial, 
ya sea espiritual, física o emocionalmente, y a 
pagar un poco más por éste. 

en este estilo de vida las personas se preocu-
pan y son conscientes acerca de los temas socia-
les, pasan a la acción a través del consumo, y 
sus determinantes de compra son los valores, la 
conveniencia y el precio. de acuerdo con abur-

dene (2006), existen tres maneras diferentes de 
consumo consciente, los cuales se ejemplifican 
como tres círculos concéntricos en expansión, 
cada uno de los cuales representa un nivel dis-
tinto de dedicación (figura 1). 

en el centro se encuentran los consumidores 
irreductibles, movidos por valores. Los que con-
forman este núcleo son los ambientalistas, los 
compradores de alimentos orgánicos, los vege-
tarianos, los entusiastas de los automóviles hí-
bridos y los amantes de las viviendas verdes. Los 
valores determinan sus compras (núcleo duro).

en el círculo siguiente se encuentran los “se-
guidores conscientes”, personas que se interesan 
en lo orgánico o ambiental de manera intermi-
tente. Los valores determinan un creciente por-
centaje de sus compras (los seguidores).

por último, están los consumidores en gene-
ral, de los cuales la gran mayoría considera las 
consecuencias de sus elecciones. Los valores in-
fluyen en su conducta algunas veces (todos los 
demás).

entre los productos asociados a este sector se 
encuentran los alimentos orgánicos, aparatos aho-
rradores de energía, celdas solares, la medicina 
alternativa, el yoga y el ecoturismo. este tipo de 
personas tiene una amplia perspectiva de los pro-
ductos antes mencionados, por ejemplo, se pre-
ocupan de la relación entre los autos, la energía 
y los productos del hogar; por que sean mejores 
para el ambiente y la sociedad. dichos productos 
se agrupan en cinco sectores (aburdene, 2006):

1. Economía sostenible (edificios, energía, in-
versión).

2. Vida saludable (comida, suplementos, cui-
dado personal).

3. cuidados alternos de la salud.
4. desarrollo personal (productos y servicios 

para la mente, el cuerpo y el espíritu).
5. estilos de vida ecológicos (bienes ecológi-

cos o reciclados, ecoturismo).

en otro sentido, el estilo de vida responsable 
podría definirse como la práctica de compra en 
la que el consumidor busca no sólo satisfacer su 
necesidad, sino también participar de manera 
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activa en los procesos económicos, ambientales 
y sociales que posibilitan el producto o servi-
cio adquirido. No obstante, dicho concepto es 
demasiado amplio, como amplia es también la 
actividad de consumir, es decir, son hábitos de 
compra, uso y consumo ajustados por criterios 
que no son los tradicionales de precio, punto de 
venta, origen y marca, sino también por aspectos 
referentes al productor, en relación con el respe-
to a la ecología, los derechos humanos y labora-
les, la orientación saludable del producto y de la 
organización, el impacto social y la aplicación 
de principios de sustentabilidad.

para mejor comprender estos estilos de vida 
se propone dividirlos en dos grandes categorías, 
por una parte el estilo responsable y sustentable3 
y, por otra, el estilo saludable.4 en la primera se 
pueden identificar tres subtipos: el ético, donde 
se insiste en la creación de valores como fac-
tor importante en la adquisición de un producto; 
dicho enfoque está orientado por la austeridad, 
evita el despilfarro como una manera de obtener 
la felicidad; el ecológico se caracteriza por instar 
a las acciones de reducir, reutilizar y reciclar pro-
ductos y técnicas de producción con fundamen-

tos en el cuidado del ambiente y, por último, el 
solidario, el cual promueve el consumo de bie-
nes y servicios de empresas que mantienen una 
relación justa con sus trabajadores (no explota-
ción, apoyar a los campesinos y artesanos, en fo-
mento a la creación de empleos, salarios acorde 
al trabajo, no discriminación ni de raza, género, 
religión u origen), con la idea de potenciar alter-
nativas de integración y desarrollo social a favor 
de un orden económico más equitativo.

estos subtipos se asocian al comercio justo, 
idea que tiene una historia de más de 50 años, 
la cual empezó después de la segunda Guerra 
mundial y con el proceso de descolonización de 
los países del llamado tercer mundo. se entien-
de por comercio justo el sistema de relaciones 
comerciales basado en la justicia, la solidaridad 
y la sustentabilidad. parte de la asociación, prin-
cipalmente comercial, directa y de largo plazo, 
entre pequeños productores y consumidores en 
esta lógica: los productores obtienen un ingreso 
digno y estable que impulsa sus propios proce-
sos de desarrollo económico, social y cultural. 

en la segunda categoría se encuentran tres 
subtipos: salud física, que se refiere a las per-

General

Seguidores

Núcleo duro

Consumidores en general
consideran las consecuencias de sus 
elecciones, los valores influyen en su 

conducta algunas veces 

Consumidores que
adquieren cierto porcentaje 
de sus compras con base en 

valores de manera intermitente

Consumidores que
determinan sus 

compras con base
en sus valores

Figura 1 
niveles de consumo consciente

Fuente: elaboración propia con base en aburdene (2006).
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sonas que buscan alimentos orgánicos, suple-
mentos alimenticios, ejercicio, y apoyan a las 
organizaciones que fundan sus operaciones con 
esas ideas; cuidado personal, buscan productos 
y servicios que mejoran la imagen al proporcio-
nar apariencia de salud y jovialidad; y desarrollo 
humano, productos y servicios orientados a que 
las personas sean mejores, equilibradas, toleran-
tes y justas.

Las personas que se están integrando a estos 
estilos de vida aprendieron a ser responsables, 
redujeron el consumo desmedido, observan si 
los productos adquiridos son biodegradables, 
revisan la toxicidad e investigan sobre las reper-
cusiones para la salud, si los insumos o procesos 
empleados para su fabricación no dañan al am-
biente, priorizan valores para estar conscientes 
de los actos y de los efectos al comprar y usar, 
son justo en las decisiones y acciones, solidarios 
con los diferentes grupos y con los trabajadores, 
respetan en todo momento al ambiente y sus 
componentes. 

estos estilos de vida diferentes representan nichos 
de mercado en crecimiento y, a su vez, oportuni-
dades para empresas que buscan reposicionarse. 
actualmente, esto se observa en empresas de  
diversos sectores, a través de sus actividades,  
medios y productos dirigidos a estos nichos de 
mercado, como es el caso de las leyendas relacio-
nadas con la preservación del ambiente o como 
sugerencia sutil en los productos, como la marca 
de artículos y productos deportivos adidas, que 
incorpora en sus productos el color verde y el uso 
de componentes naturales, reciclados e, incluso, 
biodegradables, en una línea ecológica especial 
llamada Grûn (verde, en alemán), y traslada su 
marca del espacio de esfuerzo deportivo al cuida-
do ambiental.

por su parte, Levi’s, con su línea eco, trata 
de fusionar su conocido espacio de posiciona-
miento de libertad con la responsabilidad social. 
En sus productos se identifican el característico 
parche con la imagen de los dos caballos hecho 
de fibras orgánicas; los remaches y los botones 
están elaborados con base en fibras y cáscaras 
de coco, además de ser elaborados con algodón 
100% orgánico, lo que elimina el uso de quími-

cos en la producción de algodón y el discutible 
bajo pago a sus maquileros.

para urbanos preocupados por salvar el pla-
neta, la firma Vans lanza al mercado Surf Casual, 
en la que el cáñamo, el algodón orgánico y el 
relleno de carbón vegetal de bambú convergen 
en un calzado (deep, 2008). 

en el ámbito nacional, el centro de sembra-
dores Urbanos, combinando iniciativas de pe-
queños productores y soluciones de aplicación 
tecnológica, de acuerdo con díaz (2008), ofrece 
ayuda a través de cursos, folletos impresos y ha 
desarrollado una página de internet (sembrado-
resurbanos.org) para orientar en la siembra ali-
mentos empleando llantas, cajas de madera y 
plástico, con la finalidad de contribuir a la pro-
ducción de alimentos y auxiliar en el reciclado 
de basura.

según la encargada de cotizaciones de la tien-
da virtual cuidatumundo.com, Nayeli olvera (ci-
tada por díaz, 2008), los productos que mayor 
demanda tienen son, por ejemplo, el composte-
ro (solicitado principalmente por adultos mayo-
res con interés por hacer algo por el ambiente); 
mingitorio en seco; incrementadores de presión 
de agua; lámpara de leds, para mayor eficien-
cia en consumo e iluminación, y desinfectante 
biodegradable. Hay otras ofertas, como el baño 
seco (separación de heces y de liquido, promovi-
do por ron sawyer), y la solución de azotea viva 
(techosvivos.com).

también hay celulares hechos de bambú,  
vehículos con tecnología híbrida, electrodomés-
ticos con celdas de energía solar o eólica, sin 
olvidar el gran número de servicios “amigables 
con el ambiente” que hoy en día se encuentran 
en las principales urbes y destinos playeros, 
como hoteles y spa’s.

actualmente la oferta de productos y servi-
cios de consumo responsable es muy variada, 
e incluso especializada, tanto, que ha llegado 
a convertirse en un nicho de mercado de gran 
crecimiento, tanto en méxico como en el mun-
do. por consiguiente, hoy en día existen algunos 
centros especializados para su difusión y comer-
cialización, que a través de un portal de internet 
dan a conocer no sólo los productos en sí, sino 
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también los beneficios y características que lle-
van a convertirse en un consumidor responsa-
ble. ejemplo de lo anterior es el Directorio de 
productos y servicios sustentables 2009, donde 
se hace una clasificación de los productos y ser-
vicios de consumo responsable que ofrecen al 
mercado, agrupadas en 23 categorías y 133 sub-
categorías que dan un total de 2 135 empresas 
que los producen.

conclusiones

el grave deterioro del hábitat, resultado de las 
condiciones sociales, políticas y económicas de 
un sistema utilitario y de doble moral, ha llevado 
a la sociedad no sólo a tomar conciencia, sino 
además a tomar decisiones que permitan detener 
el deterioro del planeta, en el amplio sentido de 
la palabra: ecológico, ambiental y social.

para las organizaciones y los consumidores, 
los temas de responsabilidad social y el consu-
mo responsable están dejando de ser opcionales 
para convertirse en parte estructural de las estra-
tegias empresariales, y motivaciones fundamen-
tales para las decisiones de compra. acciones 
entendidas no solamente como devolverle algo 
a la sociedad, sino también como reparación del 
daño, principalmente en el plano ecológico y en 
la relación ser humano-naturaleza. este cambio 
de ideología es el resultado de una evolución 
social que no es privativa de personalidades 
ecologistas, ni de activistas sociales, sino que ha 
trascendido a las organizaciones y los hogares, 
como se explicó detalladamente en la primera 
parte, a través de las ideas de la modernidad re-
flexiva de Beck. 

se destacó el caso de un grupo de consumido-
res que han modificado su conducta, sus valores 
y hábitos de consumo, pasando de observadores 
a activistas, pues han adquirido conciencia críti-
ca en torno a su consumo, a las empresas y a su 
impacto en el mundo. están convencidos del po-
der que tiene el consumo para usarlo como he-
rramienta fundamental de cambio social. Igual 
que al momento de votar acuden a las urnas para 
elegir a sus representantes, también como con-
sumidores tienen la oportunidad de utilizar sus 

valores como criterios de compra, de acuerdo 
con sus convicciones, para promover, a través 
de patrones de consumo, la construcción del de-
sarrollo sustentable. 

Este fenómeno en crecimiento se ve reflejado 
en los estilos de vida, los cuales obedecen a per-
sonas que buscan una vida armoniosa, lo cual 
implica no sólo cuidar el propio cuerpo, la nece-
sidad de verse y sentirse bien (salud, bienestar y 
belleza), sino además mejorar la calidad de vida 
y preservar el ambiente. 

La elección de productos y servicios ya no 
sólo se basa en la calidad y el precio, sino que 
va de acuerdo con valores relacionados con el 
cuidado ambiental y social, y con la conducta de 
las empresas que los elaboran y distribuyen. 

como se ha dicho, su consumo es regulado 
por valores humanistas y lo hace de manera 
consciente (se pregunta de dónde viene y dón-
de terminará lo que compra), es equilibrado y, 
si bien se complace, al mismo tiempo es autoli-
mitado, solidario e intenta ayudar a preservar los 
recursos naturales para el disfrute de las genera-
ciones futuras.

estos cambios de intereses, actividades, mane-
ras de satisfacer sus necesidades y valores, han 
logrado diferenciarlos de los demás, al rechazar 
los excesos, alejarse del despilfarro; son capaces 
de practicar la reducción, reciclar, reusar y re-
cuperar, es decir, se orientan a ser responsables, 
sustentables y saludables; ellos desean produc-
tos biodegradables, revisan la toxicidad e inves-
tigan si los insumos o procesos empleados para 
su fabricación no dañan el ambiente; prefieren 
ser clientes de organizaciones que procuran te-
ner relaciones amigables con la naturaleza y el 
entorno. 

en consecuencia, para estos estilos de vida 
nuevos, las estrategias de mercado no pueden 
ser las mismas, sencillamente porque sus valores 
y hábitos de consumo han cambiado, como se 
ha descrito a lo largo del trabajo. estos cambios 
han dando lugar a una nueva tendencia, en par-
ticular en las estrategias destinadas a colocarse 
en la mente del consumidor, es decir, las de po-
sicionamiento. Una prueba de ello son las nu-
merosas empresas que hoy en día están ya en  
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dichos mercados ofreciendo productos ecológi-
cos y saludables, o se encuentran en el proceso 
de colocarse en ellos.

Las relaciones establecidas entre las organiza-
ciones y sus clientes representan las áreas más 
importantes para mejorar. el observar, conocer 
y estudiar las diferentes opciones de los estilos 
de vida responsable, sustentable y saludable, al 
tiempo que se puedan comprender y aplicar las 
distinciones de quienes están en el núcleo duro 
o bien son seguidores (figura 1), permitirá a los 
encargados de la planeación o emprendedores 
de negocios replantear sus estrategias y repo-
sicionar o posicionar productos y servicios en 
esos mercados. es decir, mejorarán la relación 
con los clientes al tiempo que las propias orga-
nizaciones sean congruentes con las ideas de ser 
responsables.

La alerta para las organizaciones va en dos 
vías: la primera es atender a los mercados emer-
gentes y reposicionarse o generar nuevos nego-
cios, ya sea en la economía sostenible (edificios, 
energía, inversión), en la orientación a la vida 
saludable (comida, suplementos, cuidado perso- 
nal), en cuidados alternos de la salud, en de-
sarrollo personal (productos y servicios para la 
mente, el cuerpo y el espíritu), con productos 
ecológicos o de procesos de reciclado, o bien 
en ecoturismo. Y la otra, en ser en verdad social-
mente responsables, recordando que no sólo se 
trata de ofrecer productos o servicios que parez-
can o intenten ser “sustentables, responsables o 
saludables”, como mero maquillaje para vender. 
se trata de que dichos productos sean resultado 
de prácticas que impacten positivamente en lo 
ambiental, social y económico. 

Los consumidores con estos estilos de vida, no 
buscan sólo satisfacer su necesidad, sino partici-
par de manera activa, más allá del precio y de la 
marca, respetando la ecología, los derechos hu-
manos y laborales, la orientación saludable del 
producto y de la organización, el impacto social 
y la aplicación de principios de sustentabilidad. 
por esta razón es pertinente mencionar que el 
consumidor debe estar informado y preparado 
para identificar la manipulación y el engaño que 

se esconde detrás de la mayoría de tales prácti-
cas para que sepa elegir de forma consecuente. 

No cabe duda de que el consumo seguirá 
siendo importante, pero sólo en la medida en 
que potencie la calidad de vida. en efecto, la 
sociedad del bienestar aspiraría a minimizar el 
consumo necesario para una vida digna y grati-
ficante.

notas

1  en adelante, rse o, simplemente, rs (respon-
sabilidad social).

2  entiéndase por psicografía: la técnica de me-
dir los estilos de vida y de desarrollar clasifi-
caciones de estilos de vida; implica medir las 
principales dimensiones, actividades, intere-
ses y opiniones. 

3  el estilo responsable y sustentable es la con-
secuencia de la puesta en práctica de una 
idea de justicia, equidad y respeto para todos 
los que intervienen en el proceso de produc-
ción y distribución de un producto o servi-
cio y el cuidado del entorno. <(http://www.
responsables.biz/reportaJes/respoNsa-
BLes/responsables_desarrollo01.html)>.

4  El estilo saludable se refiere a la orientación 
por adquirir bienes y servicios que promue-
van y faciliten el perfecto equilibrio biológi-
co, psicológico y social. 
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Esq. con Moneda Tel. 5522-1635
Col. Centro

Librería del Pórtico
Eje Central núm. 24, Col. Centro

Librería EON
Pasaje Zocálo Pino Suárez

Loc. 20

ENAH
Periférico Sur y Zapote s/n

Col. Isidro Fabela CP 14030
Tel. 5606-0487/0197/0758

UAM-Iztapalapa
Av. Michoacán y la Purísima s/n

Col. Vicentina

UAM-Azcapotzalco
Av. San Pablo núm. 180
Col. Reynosa Tamaulipas

Casa del tiempo
Pedro Antonio de los Santos núm. 84

Col. San Miguel Chapultepec

UAM-Xochimilco
Calzada del Hueso núm. 1100

Col. Villa Quietud
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