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Una empresa se considera consciente 
cuando cumple con los 

4 principios:

● Un propósito superior
● Integración de los agentes implicados
● Liderazgo consciente
● Cultura y dirección conscientes
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¿Qué es ser consciente?

● Estar completamente despierto y atento
● Ver la realidad de forma más clara
● Entender cabalmente todas las consecuencias de 

nuestros actos a corto y largo plazo
(Libro Capitalismo Consciente John Mackey, Raj Sisoida, a partir de 
ahora LCC)



humanleadership.net

¿Para qué el
Capitalismo Consciente?
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Razones económicas

● Las empresas conscientes crecieron 1025% en 10 años 
(comparado con un 122% del SP500 y de un 316% de las 
empresas que mejores retornos dan a sus inversores
Forbes citando a Sisoida). 
– Seleccionaron en función del perfil humanístico. Evaluaron: la 

noción de propósito; cuánto las valoraban los clientes, los 
empleados, los proveedores y las comunidades; la cultura y el 
liderazgo.
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Razones más allá de la razón

● En 1981 la única tienda de Whole Foods Markets 
fue inundada

● 2 metros y medio de agua
●  Daños por valor de 400,000$ 
● Sin estar asegurada y sin tener recursos
● Era irrecuperable.

● Sin embargo ocurrió la magia:

https://www.forbes.com/sites/onmarketing/2013/12/04/only-conscious-capitalists-will-survive/#1fc1e8d13464


humanleadership.net

Razones más allá de la razón

● Aparecieron docenas de vecinos con cubos a limpiar 
porque “Whole Foods Market es impotante para mí. No 
estoy seguro de que quisiera vivir en Austin si no 
estuvierais aquí y desaparecierais”

● Los trabajadores trabajaron gratis (y luego se lo pagaron),
● Muchos de los proveedores se ofrecieron a dar crédito,
● Los inversores invirtieron más dinero,
● Los bancos prestaron más dinero para reabastecer. (LCC)



humanleadership.net

¿Por qué el
Capitalismo Consciente?
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Propósito superior
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Propósito superior: líderes

● Delbecq 1999 estudió los CEOs que gestionaban entornos rápidamente 
cambiantes en los 80’s. Encontró: “el liderazgo para estos individuos es una 
llamada al servicio, no un trabajo o una carrera”, la segunda fue “una integración 
de su espiritualidad con su trabajo más que una separación vida privada de 
espíritu y vida pública de trabajo”  (Christian spirituality and contemporary 
business leadership).

● Collins (2001) estudió a los grandes líderes y concluyó que los excepcionales 
son aquellos que son capaces de subyugar sus propias necesidades a la ambición 
superior de algo más grande y duradero que ellos mismos.

● En una entrevista a más de 4000 ejecutivos y managers en empresas de Fortune 
500, el 58% reportaron haber perdido su vida siguiendo objetivos vacíos y sin 
sentido. (Quiet Desperation: The Truth about Successful Men, Halper 1988),
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Propósito superior: trabajadores
● El propósito superior permite a los trabajadores expresar su vocación en el trabajo, 

permitiendo que no sea sólo una carrera o un trabajo.
● Los líderes que enfatizan los valores espirituales son frecuentemente capaces de 

despertar una motivación latente en los demás que se ha visto que incrementa tanto la 
satisfacción como la productividad en el trabajo. (Reave 2005)

● Los empleados que describieron su trabajo como una vocación reportaron menos 
absentismo que los que lo llamaban trabajo o carrera (Paloutzian et al 2003, 
Wresniewski et al 1997)

● La espiritualidad favorece la satisfacción con la propia vida, la felicidad, autoestima, 
esperanza, optimismo y sentido de la vida (Emmons 1999). Estas cualidades están 
relacionadas en varios estudios con mejor productividad, ánimo, implicación y 
negativamente asociadas con absentismo, rotación y burnout (Reave 2005). 

● [Espiritualidad entendido como cercanía con Dios o sentimientos de interconexión con 
el mundo y las cosas vivas (Reave 2005)]

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09534819910282180
https://hbr.org/2005/07/level-5-leadership-the-triumph-of-humility-and-fierce-resolve
https://www.amazon.com/Quiet-Desperation-Truth-About-Successful/dp/0446513598
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Integración de los agentes 
implicados

https://sites.fas.harvard.edu/~soc186/AssignedReadings/Reave-ValuesPay.pdf
https://books.google.es/books?id=cOkoCAAAQBAJ&pg=PA73&lpg=PA73&dq=Spiritual+well-being,+spiritual+intelligence,+and+healthy+workplace+policy.&source=bl&ots=F2iZFu6tLy&sig=cyBpP2VuXiE_bjIcs7NMtFcxH1U&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiLhqTjiobVAhWG7BQKHWKzC0IQ6AEILDAA#v=onepage&q=Spiritual%20well-being%2C%20spiritual%20intelligence%2C%20and%20healthy%20workplace%20policy.&f=false
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656697921620
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-6494.00076/abstract
https://sites.fas.harvard.edu/~soc186/AssignedReadings/Reave-ValuesPay.pdf
https://sites.fas.harvard.edu/~soc186/AssignedReadings/Reave-ValuesPay.pdf
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Integración de 
los agentes implicados:

Trabajadores
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Integración: trabajadores
Saber escuchar

● En la empresa Eastman Kodak crearon un programa llamado “Dialog letters” 
a través del cual los empleados podían escribir anónimamente a los líderes y 
recibir respuestas. Además, los líderes se reunían a menudo con trabajadores 
para discusiones abiertas. El resultado de este proceso fue un incremento de 
100 veces en calidad, un 24% de reducción de costes y un incremento del 
100% en productividad. 

● En otro estudio por el mismo grupo en Procter and Gamble observaron 
cómo escuchar nuevas ideas de los empleados llevó en un incremento de casi 
el 50% del market share en una línea de productos. Kotter (1991/2001).

● “La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. 
Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado al 
regalo”  Albert Einstein―
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Integración: trabajadores
Apreciar las contribuciones

● Kouzes & Posner (1999) lo llaman alentar al 
corazón, a través de reconocer las contribuciones 
individuales al éxito de cada proyecto. Encontraron 
que el 98% de los encuestados respondieron que el 
reconocimiento los ayudó a realizar sus tareas a un 
nivel más alto.

https://hbr.org/2001/12/what-leaders-really-do
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Integración: trabajadores
La seguridad psicológica

● Google estudió durante años qué equipos rendían y por qué. Descubrieron 
que no dependía de la inteligencia individual agregada, de si eran o no 
amigos, de su educación, de las personalidades individuales,dependía de dos 
variables: que todos participaran en la misma proporción y que sus 
miembros eran capaces de intuir cómo se sentían los demás. Así vieron que 
la seguridad psicológica era la clave, la cual se produce cuando los miembros 
de un grupo consideran que éste es un entorno seguro para asumir ciertos 
riesgos interpersonales. Según Amy Edmonson de la Harvard Business 
School, la seguridad psicológica “describe un clima de equipo caracterizado 
por la confianza interpersonal y el respeto mutuo en el que las personas se 
sienten cómodas siendo ellas mismas”. Charles Duhigg (2016).

https://www.amazon.com/Encouraging-Heart-Leaders-Rewarding-Recognizing/dp/0787964638
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Integración: trabajadores
Motivación intrínseca  Creatividad→

● Hay muchas técnicas que sirven para mejorar la creatividad, 
sin embargo es favoreciendo la motivación intrínseca 
dónde más resultado inmediatos se obtienen. Este estudio 
ha demostrado que la motivación intrínseca se puede 
mejorar con cambios sutiles en la organización. ¿Qué 
prácticas de gestión afectan a la creatividad? Caen en 6 
categorías: El reto, la libertad, los recursos, organización 
del trabajo en grupo, apoyo de los supervisores y apoyo de 
la organización. Amabile (1998).

http://www.steveclarkprincipal.com/uploads/1/6/5/2/16527520/what_google_learned_from_its_quest_to_build_the_perfect_team.pdf
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Integración: trabajadores
Pasión

● La pasión armoniosa predijo un incremento de la 
satisfacción en el trabajo y una reducción de los 
conflictos (al contrario que con la pasión obsesiva). 
Así un incremento en la satisfacción en el trabajo 
predijo menos burnout así como también un 
incremento en los conflictos predecía mayor 
burnout. Vallerand & Paquet (2010).

http://gwmoon.knu.ac.kr/Lecture_Library_Upload/HOW_TO_KILL_CREATIVITY.pdf
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Integración de 
los agentes implicados:

Inversores

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6494.2009.00616.x/full
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Integración: inversores
Transparencia, estudios

● La transparencia y los valores corporativos mejoran el valor de mercado. 
● El entorno empresarial depende de la confianza y demanda transparencia 

como nunca antes. Ninguna empresa puede guardar con seguridad ningún 
secreto, las corporaciones están desnudas.

● “Si no puedes comprender el informe financiero de una empresa en 2 
minutos significa que la dirección no quiere que lo entiendas y que 
probablemente están escondiendo algo.” Warren Buffett.                        
(The Naked Corporation).

● Las empresas más transparentes tienen un menor coste de financiación     
(Barth et al 2013).
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Integración: inversores
Transparencia, práctica

● En Whole Foods Market hablan con los inversores a largo plazo como 
mínimo una vez cada trimestre.

● Whole Foods Market salió a bolsa a 2.17$, subió hasta los 79$ y con la 
crisis del 2008 se derrumbó hasta los 8$ (las ventas bajaron por 1a vez).

● Los inversores aumentaron sus compras cuando cayó el precio.
● En las palabras de un inversor: “No os desaniméis. No hagáis nada de lo 

que os podáis arrepentir luego. Creemos que si seguís trabajando bien 
esta recesión acabará remitiendo y el precio de las acciones volverá a 
subir”.

● Las acciones volvieron a subir a 95$ (LCC).

http://dontapscott.com/books/naked-corporation/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165410113000128
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Integración de 
los agentes implicados:

Proveedores
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Integración: proveedores

● Procter & Gamble recibe información específica y en tiempo real de todas 
las tiendas Wal-Mart y así puede rellenar las estanterías cuando se 
requiere. Wal-Mart da la información con la confianza de que no será 
compartida con sus competidores. (The naked corporation).

● Whole Foods Market tiene una comunicación directa y diaria con los 
clientes de modo que pueden transmitirles las reacciones a los 
proveedores. (LCC)

● En el opuesto, GM redujo drásticamente los precios a los proveedores. A 
corto plazo ahorró 4.000 millones de US$, a largo plazo  GM perdió a los 
mejores proveedores y debió conformarse con aquellos que ofrecían 
precios más bajos, con peor calidad y esfuerzo nulo en innovación. (LCC)
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Integración de 
los agentes implicados:

Rivales

http://dontapscott.com/books/naked-corporation/


humanleadership.net

Integración: rivales
Práctica 1

● El movimiento Great Bear Raincoast Conservation dedicado a la 
conservación de los osos, estaban quemados por años de peleas, 
estrés y confrontaciones. Sus líderes aprendieron a practicar la 
meditación en la bondad amorosa por ellos mismo. De ahí se les 
ocurrió que en vez de usar el enfrentamiento en sus negociaciones 
usarían este ejercicio de bondad hacia los directivos de las empresas 
madereras con los que negociaban. Acreditan que esta práctica 
transformó las negociaciones de tensas, con mucha rivalidad, 
confrontadas a más relajadas, con comunicación abierta que llevó a 
soluciones creativas para todos. Al final los valles en discusión fueron 
protegidos de la tala. Weaver & Arajs (2002).
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Integración: rivales
Práctica 2

● Sam Walton el fundador de Walmart, era conocido por visitar 
frecuentemente a sus competidores para saber qué hacían bien y 
aplicarlo en la empresa. Decía que probablemente se había pasado más 
tiempo en las tiendas de Kmart que el propio CEO de la compañía.

● Whole Foods Market se encontró con una manifestación de protesta 
en su convención con los accionistas. El CEO empezó a dialogar con 
ellos para saber por qué protestaban. A raiz de las conversaciones, 
comprendiendo el problema y que tenían razón, WFM adoptó el 
sistema de puntuación de bienestar animal de Global Animal 
Partnership. (LCC)

https://www.telefilm.ca/en/catalogues/production/new-age-new-edge
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Integración de 
los agentes implicados:

La Tierra
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Integración: la Tierra
Estudios

● Las empresas que voluntariamente adoptaron prácticas 
“verdes” (empresas con sellos eco: “fair trade”, “organic” 
o ISO 14001) tienen empleados que son 16% más 
productivos.

● Los empleados en estas empresas están más motivados, 
reciben más formación y tienen mejores relaciones 
interpersonales.

● Estudio en 5.200 empresas francesas (Delmas 2012).



humanleadership.net

Integración: la Tierra
Ejemplos prácticos 1

● Walmart ha reducido la huella de carbono de sus tiendas un 
10% y mucho más en su flota de camiones,

● Ha ayudado a sus proveedores a reducir emisiones y su gasto 
energético de un 20% a un 60%

● Reducir los embalajes les ha ahorrado cientos de millones de 
US$ en transporte y costes materiales.

● La empresa gana unos 100 millones US$ al año con los residuos 
que antes enviaba a los vertederos y suponían un gasto. (LCC)

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.1827/abstract
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Integración: la Tierra
Ejemplos prácticos 2

● POSCO ha desarrollado un nuevo proceso de producción de acero que reduce el 
dióxido de sulfuro y nitroso más de un 95% y los costes un 15% (con menos 
consumo energético).

● UPS usando telemetría y GPS entregó 350,000 paquetes más al día que el año 
anterior, reduciendo además 80.000 km al día. Redujo accidentes, atascos y 30 
millones de km al año.

● En el hotel Santa Monica (California) adoptar prácticas sostenibles hizo a los 
empleados más felices y sanos. El personal de limpieza reportaron menos dolores 
de cabeza, alergias y menos días enfermos después de cambiar de limpiadores 
químicos a limpiadores no-tóxicos y “verdes”.

● Las bodegas que adoptaron el sello orgánico reportaron más felicidad de los 
trabajadores. (Delmas 2012)
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Integración de 
los agentes implicados:

Comunidades
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Integración: comunidades
Marketing

● Según Nielsen’s 2013 el 43% de los consumidores 
(a lo largo de 59 países) dicen que han gastado en 
los últimos 6 meses más por un producto o servicio 
que apoya una causa.

● El 50% están dispuestos a hacerlo.
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http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2013/can-doing-good-be-good-for-business.html
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Integración: comunidades
Ejemplo práctico

● El programa de IBM Corporate Service corps permite a trabajadores compartir sus 
habilidades profesionales con otra empresa en un país en desarrollo. Les ha servido 
para:
– Desarrollar nuevas habilidades y nueva creación de mercado,
– El programa atrae talento a IBM y fideliza. Los empleados del programa tienen un 1% de 

rotación vs un 12% de media en la empresa.
– Desde que el programa se puso en marcha IBM ha tenido un retorno de 600 millones de USD 

sobre una inversión de 200.

● Como dice Rochlin, “Las compañías que obtienen valor de su RSC y sostenibilidad 
son aquellas que encajan el diseño de su programa en su modelo de negocio, 
estrategia y cultura. Una vez hacen eso, se vuelcan en la RSC como una disciplina del 
núcleo de la empresa que tiene sus propias métricas para crear valor. No es suficiente 
tener un checklist de actividades de RSC.
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Liderazgo consciente
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Valores universales de los líderes

● Positivo, fiable, justo, solucionador de problemas win-win, 
comunicativo, orientado a la excelencia, crea confianza, 
honesto, dinámico, jugador en equipo, motivador, se 
puede depender de él (Den Hartog,+ 1999). La mayoría de 
ellos podrían ser calificados de espirituales.

● Y 7 de los 8 valores universales negativos también tienen 
dimensión espiritual: rudo, asocial, irritable, solitario, 
egocéntrico, no-cooperativo, dictatorial.



humanleadership.net

Valores universales de los líderes
La humildad y la resolución

● De entre 1435 empresas, a 30 años, el factor diferencial de 
los líderes de las 11 empresas que pasaron de buenas-a-
excelentes fue el triunfo de la humildad y la resolución feroz. 
(Collins 2001).

● Una de las claves para la relación entre humildad y 
efectividad tiene que ver con la habilidad de aceptar feedback 
negativo, cualidad crucial para que los gerentes sepan lo que 
realmente está pasando en su empresa.  (Reave 2005).

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984399000181
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Valores universales de los líderes
La integridad

● Según 2001 Walker Information, Inc. study of loyalty in the workplace, 
se encontró que la integridad de los altos directivos de la empresa 
tiene un fuerte efecto en la lealtad y retención de los empleados de 
forma que entre los trabajadores que consideran que su líder es 
íntegro, el 40% de ellos se considera altamente fiel, en cambio entre 
los trabajadores que consideran que su líder no es íntegro sólo el 6% 
se considera altamente fiel. Está estudiado cómo la alta fidelidad está 
directamente relacionada con un 11% de incremento en la 
productividad (Mayfield 2000), mientras la falta de compromiso 
explica más del 34% de las rotaciones (Mayfield, Mayfield 2002).

https://hbr.org/2005/07/level-5-leadership-the-triumph-of-humility-and-fierce-resolve
https://sites.fas.harvard.edu/~soc186/AssignedReadings/Reave-ValuesPay.pdf
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Valores universales de los líderes
La confianza (trustworthiness)

● 2161 trabajadores holandeses valoraron cuáles eran las cualidad principales de los 
líderes. 

– La cualidad n.º 1 para los líderes de alto rango fue confianza,
– Para los rangos medios la primera fue preocupación por los intereses de sus subordinados y la 

segunda confianza.

● La confianza ha demostrado ser importante también para resultados organizacionales 
medibles (meta-análisis Dirks & Ferrin, 2002):

– La confianza se encontró que tenía una significante correlación positiva con la satisfacción de los 
trabajadores en el trabajo, rendimiento, vinculación de los empleados e intención de rotación. 
Todas estas variables han demostrado afectar la rentabilidad.

● El 50% de los trabajadores de los jefes problemáticos se quejan de actitudes no-éticas 
(tomar crédito por trabajo ajeno, mentir sobre realización de metas, no seguir las 
normas), (Harden- Fritz 2002).

http://www.walkerinfo.com/employeeloyalty/
http://uthscsa.edu/gme/documents/LeaderCommunicationStrategies.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1099-050X(199823/24)37:3/4%3C235::AID-HRM6%3E3.0.CO;2-X/abstract
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Valores universales de los líderes
La meditación  Liderazgo→

● Los mejores líderes a través del mundo experimentan un estado de alerta relajada, en silencio y 
expandida y un estado de conciencia desapegado, que forman las bases de un estado superior de 
conciencia, más frecuentemente que los grupos de comparación.

● Las grandes personalidades tienen el doble o más de experiencias cumbre que el resto de los 
mortales.

● Hay una relación directa entre el desempeño óptimo y los altos estados de conciencia con calma 
interior y felicidad en medio de una actividad dinámica, máxima alerta, ausencia de esfuerzo y 
facilidad de acción.

● Se activan con una técnica sencilla: la meditación trascendental (Harald Harung).
● McCollum (1999)  encontró que la meditación lleva a mejor efectividad en el trabajo y un 

incremento significativo en la actitud de liderazgo 
● Varios estudios encuentran que los meditadores reportaban más autorealización y compromiso 

con el trabajo, mejor rendimiento y mejores relaciones con los compañeros. Delmonte 1984, 
Alexander, Swanson, Rainforth & Carlisle (1993).

http://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=1674&context=lkcsb_research
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0893318902153004?journalCode=mcqa


humanleadership.net

Valores universales de los líderes
La meditación  Salud→

● Disminuye los brotes emocionales, reduce los síntomas de estrés (
Beuchamp-Turner & Levinson (1992)) y disminuye la ansiedad 
DeBerry,Davis & Reinhard (1989); Goleman & Schwartz (1976)

● Fortalece el sistema nervioso incrementando la capacidad individual de 
gestionar situaciones estresantes en el trabajo Shapiro & Walsh (1984)

● Ha demostrado disminuir los niveles de lactato en sangre (bioindicadores del 
estrés y la ansiedad) y la presión arterial. Anderson et al., (1999)

● Un extensivo estudio de 5 años de 2000 meditadores comparado con otros 
grupos encontró 63% menos de hospitalizaciones, 72% menos de 
operaciones en pacientes hospitalizados y 59% menos de atención médica 
Orme-Johnson, (1987).

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/01437739510100946
https://www.researchgate.net/publication/242342344_Leadership_development_and_self-development_an_empirical_study
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6393035
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10615809308248383
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Valores universales de los líderes
La ética y la moral

● Las personas de alto rendimiento cerebral obtuvieron una 
puntuación mucho más elevada en razonamiento moral (Si tu 
moral es elevada no piensas en ti mismo).

● Tienen una motivación intrínseca que los lleva a buscar el 
significado, el propósito de las cosas, la expresión de sí 
mismos y la paz interior. Para ellos las motivaciones externas 
son secundarias, no buscan el dinero, ni el poder, ni la fama

● (Harald Harung en la contra).

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1994-18824-001
http://psycnet.apa.org/psycinfo/1990-29031-001
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1976-20168-001
https://www.amazon.com/Meditation-Contemporary-Perspectives-Deane-Shapiro/dp/0202362442
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1999-10944-001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3313489
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Valores universales de los líderes
 El sueldo

● En Noruega la relación de salarios entre directivos y 
trabajadores es más igualitaria, así que su motivación no 
es crematística, es intrínseca. Los altos directivos 
noruegos tienen una ética más elevada que la media.

● Cuando pagamos a los directivos cantidades 
impresionantes quizá conseguimos a las personas 
equivocadas.

(Harald Harung).

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20170707/423940386896/la-felicidad-esta-ligada-a-la-capacidad-cerebral.html
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Valores universales de los líderes
 Los negativos

● Una de las mayores causas para el fracaso de los ejecutivos según ellos mismos es vanidad personal y orgullo  
Delbecq (1999) . 

● Volviendo a Collins (2001) , en su estudio notó que en más de dos terceras partes de la compañías analizadas 
en su estudio de organizaciones de buenas- a-excelentes la presencia de ego descontrolado contribuyó al 
decrecimiento o a la mediocridad continuada de la empresa. Este patrón fue especialmente fuerte entre 
empresas que mostraron un incremento del resultado bajo un líder talentoso y egocéntrico sólo para decrecer 
en los años posteriores.

● Los líderes que más se infravaloraban eran mejor valorados por sus seguidores y al contrario los líderes que se 
sobrepuntuaban eran percibidos como menos efectivos. Atwater, Roush & Fischthal (1995)  y 
Van Velsor, Taylor & Leslie (1993).

● Individuos con gran opinión sobre ellos mismos se ha mostrado que son los menos receptivos a la crítica o al 
feedback negativo ( Bushman & Baumeister 1998) ( Paloutzian et al. 2003). No sólo eso, los individuos con alta 
autoestima tienen más propensión a irritar, interrumpir y mostrar hostilidad a los otros ( 
Colvin, Block & Funder 1995, Paloutzian et al. 2003 ). Esto indica que la alta autoestima limita duramente las 
capacidades éticas, diplomáticas e interpersonales de los líderes, especialmente dado que investigación 
intercultural muestra que las cualidades de ser irritable, dictatorial y egocéntrico están entre las características 
más despreciadas de los líderes  Den Hartog et al. (1999)
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conscientes

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/09534819910282180
https://hbr.org/2005/07/level-5-leadership-the-triumph-of-humility-and-fierce-resolve
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-6570.1995.tb01745.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrm.3930320205/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9686460
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-009-0251-5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7608859
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-009-0251-5
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984399000181
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Cultura y dirección conscientes
 En valor

● Según James Heskett, Harvard Business School: “La 
cultura puede llegar a representar una diferencial 
del 50% en beneficios operativos entre dos 
empresas del mismo sector. (LCC)
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Cultura y dirección conscientes
 No es lo que dices...

● Las prácticas de gestión por si solas pueden no ser suficientes para 
garantizar un incremento de la gestión. Los empleados miran no 
sólo a lo que se hace sino a las motivaciones y las creencias que 
subyacen el acercamiento de la dirección. (
Pfeffer, 2003 citando O’Reilly 2000)

● El carácter y la actitud deben ser integradas, o el líder pierde 
autenticidad. El liderazgo basado en estrategia y gestión de la 
imagen puede ser vacío. En este caso, de acuerdo a Conger (1999)
, los líderes se ocupan tanto de crear una imagen de ellos mismos 
que su propia identidad y convicciones se pueden perder.
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Cultura y dirección conscientes
 … es lo que haces

● Los investigadores encontraron una relación significativa entre la confianza en un 
líder con valores de civilidad como altruismo, virtud cívica, conciencia, cortesía y 
deportividad. (Reave 2005)

● Kouzes & Posner (1997) en sus 5 prácticas esenciales para un liderazgo efectivo 
basado en investigación extensiva (mostrando fiabilidad y validez de los resultados), 
aporta que una de esas prácticas es modelar el camino, definido como poner el 
ejemplo comportándote de formas que son coherentes con tus valores declarados.

● Los líderes juegan un papel crucial en la definición de la ética en la empresa porque 
gran parte de cómo se implementa la ética en la empresa viene de los altos 
directivos y su compromiso con la ética. (Weaver+ 1999).

● El jefe directo es la principal influencia en la ética de los trabajadores (Morgan 1993)

https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers/business-spirit-management-practices-sustain-values
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984399000120
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Cultura y dirección conscientes
 … con el talento.

● Los valores de la organización afectan significativamente la 
elección del trabajo. Era más probable que las personas 
eligieran trabajos cuyos valores eran más parecidos a los suyos 
propios. (Judge 2016). 

● Las reacciones de los empleados (n=999), en cuanto a 
vinculación con la empresa, se podían explicar por los valores 
percibidos de la empresa conjunto a sus propios valores. No 
por los valores de la organización

(Vandenberghe 1999).

https://sites.fas.harvard.edu/~soc186/AssignedReadings/Reave-ValuesPay.pdf
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118374274.html
https://www.jstor.org/stable/256873
http://amj.aom.org/content/36/1/200.abstract
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Cultura y dirección conscientes
 Ejemplo

● Con la crisis de 2008 Infojobs podía despedir a trabajadores o 
creer en el equipo y tirar para adelante, así lo hicieron.

● Apostaron por la Cultura, difundieron los 4 acuerdos toltecas:
– Sé impecable con tus palabras,
– No presupongas,
– Nada es personal,
– Haz lo máximo que puedas.

● Ahora infojobs es el portal de empleo más grande de España.

http://psycnet.apa.org/journals/apl/77/3/261/
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/135943299398177
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