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CAPÍTULO	25	
INFLUENCIAS	Y	PROBLEMAS	SOCIALES	
	

	
Las	 responsabilidades	 sociales	 de	 una	 empresa,	 un	 hospital	 o	 una	 universidad-	
pueden	plantearse	en	dos	áreas.	Pueden	ser	el	resultado	de	las	influencias	sociales	de	
la	institución.	O	aparecer	como	problemas	de	la	propia	sociedad.	Ambas	conciernen	a	
la	administración	porque	la	institución	administrada	por	los	gerentes	inevitablemente	
existe	 en	 la	 sociedad	 y	 la	 comunidad.	 Pero	 fuera	 de	 este	 aspecto	 las	 dos	 áreas	 son	
distintas.	 La	 primera	 se	 relaciona	 con	 lo	 que	 una	 institución	 hace	 a	 la	 sociedad.	 La	
segunda	tiene	que	ver	con	lo	que	una	institución	puede	hacer	por	la	sociedad.	
	

La	organización	moderna	existe	para	suministrar	un	servicio	específico	a	la	sociedad.	
Por	lo	tanto,	tiene	que	existir	en	la	sociedad.	Necesita	existir	en	una	comunidad,	debe	
ser	un	vecino,	tiene	que	ejecutar	su	trabajo	en	un	medio	social.	Pero	también	necesita	
emplear	 personas	 para	 realizar	 su	 tarea.	 Sus	 influencias	 sociales	 inevitablemente	
sobrepasan	la	contribución	específica	que	es	su	razón	de	ser.	
	

El	propósito	del	hospital	no	es	emplear	enfermeras	y	cocineros.	Es	la	atención	de	los	
pacientes.	 Pero	 para	 cumplir	 este	 propósito	 se	 necesitan	 enfermeras	 y	 cocineros.	 y	
éstos	 inmediatamente	 forman	 una	 comunidad	 de	 trabajo,	 con	 sus	 propias	 tareas	 y	
problemas	comunitarios.	

                                                
1	Tomado	de	La	gerencia:	tareas,	responsabilidades	y	prácticas,	Editorial	El	Ateneo,	1978.		
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El	propósito	de	una	planta	productor	de	metales	ferrosos	no	es	hacer	ruido	o	liberar	
vapores	tóxicos.	Es	obtener	metales	de	elevado	rendimiento	que	sirven	al	cliente.	Pero	
para	lograrlo	produce	ruido	y	calor,	y	libera	vapores.	

Nadie	 en	 su	 sano	 juicio	 desea	 provocar	 un	 atascamiento	 del	 tráfico.	 Pero	 si	mucha	
gente	 trabaja	 en	 determinado	 lugar,	 y	 tiene	 que	 entrar	 y	 salir	 al	 mismo	 tiempo,	 el	
atascamiento	será	un	subproducto	totalmente	involuntario	pero	inevitable.	

Estas	influencias	son	incidentales	en	relación	con	el	propósito	de	la	organización.	Pero	
en	medida	considerable	son	subproductos	inexorables.	
	

En	cambio,	los	problemas	sociales	son	disfunciones	de	la	sociedad	más	que	influencias	
de	la	organización	y	sus	actividades.	

Por	supuesto,	la	empresa	siderúrgica	examinada	en	61	capítulo	precedente	practicaba	
la	 discriminación	 racial.	 Pero	 ésta	 no	 era	 fruto	 de	 sus	 actividades,	 no	 era	 una	
influencia.	 Por	 lo	 contrario,	 el	 problema	 racial	 del	 viejo	 Sur	 ha	 sido	 considerado	 en	
general	por	las	empresas	como	un	obstáculo	importante	opuesto	a	la	industrialización	
y	 el	 desarrollo	 económico.	 Ha	 sido	 una	 condición	 externa	 a	 la	 que	 han	 debido	
someterse	todas.	las	instituciones	que	operan	en	la	sociedad	sureña.	Del	mismo	modo,	
Swift	 de	 Argentina	 -o	 la	 totalidad	 de	 los	 frigoríficos	 argentinos	 no	 provocó	 la	
prolongada	 declinación	 de	 la	 industria	 ganadera	 argentina,	 y	 la	 consiguiente	
desocupación	 en	 el	 puerto	 de	 Buenos	 Aires.	 Todo	 lo	 contrario,	 estas	 empresas	
combatieron	las	políticas	oficiales	responsables	de	dicha	declinación.	
	

De	 todos	modos,	 ni	 la	 compañía	 siderúrgica	 norteamericana	 que	 opera	 en	 el	 Sur	 ni	
Swift	 de	 Argentina	 podían	 dejar	 de	 inquietarse.	 Estos	 problemas	 son	 las	
enfermedades	degenerativas	o	los	desechos	tóxicos	de	la	sociedad	y	la	comunidad	en	
la	que	existe	una	empresa.	Como	la	institución	puede	existir	solo	en	el	medio	social,	y	
es	 ciertamente	 un	 órgano	 de	 la	 sociedad,	 dichos	 problemas	 sociales	 la	 afectan.	 Le	
conciernen	incluso	si,	como	en	el	caso	de	la	empresa	siderúrgica,	la	propia	comunidad	
no	percibe	la	existencia	de	un	problema	y	se	opone	a	cualquier	intento	de	resolverlo.	
En	 una	 sociedad	 enferma	 no	 pueden	 existir	 empresas,	 universidades	 y	 hospitales	
sanos.	 La	 existencia	 de	 una	 sociedad	 sana	 concuerda	 con	 el	 interés	 propio	 de	 la	
administración,	incluso	si	la	causa	de	la	enfermedad	social	nada	tiene	que	ver	con	las	
actividades	de	la	empresa.	

	
	Responsabilidad	de	la	influencia	

	
Uno	 es	 responsable	 de	 la	 influencia	 que	 ejerce,	 al	 margen	 de	 que	 la	 misma	 sea	
voluntaria	 o	 involuntaria.	 Esta	 es	 la	 primera	 regla.	 La	 responsabilidad	 de	 la	
administración	por	la	influencia	social	que	ejerce	su	propia	organización	es	indudable.	
Esa	influencia	es	asunto	que	compete	a	la	propia	administración.	



En	el	caso	de	la	Unión	Carbide,	relatado	en	el	capítulo	precedente,	 la	razón	principal	
por	 la	 cual	 la	 comunidad	 se	 irritó	 tanto	 contra	 la	 empresa	probablemente	no	 fue	 la	
contaminación	que	ella	había	provocado.	La	comunidad	sabía	tan	bien	como	la	Union	
Carbide	que	 la	 contaminación	era	un	elemento	 incidental	de	 la	producción,	 y	por	 lo	
tanto	 de	 los	 empleos	 de	 los	 que	 la	 propia	 comunidad	 dependía.	 Pero	 lo	 que	 irritó	
profundamente	a	 la	comunidad,	y	con	razón,	 fue	 la	prolongada	negativa	de	 la	Union	
Carbide	a	aceptar	la	responsabilidad.	En	efecto,	su	actividad	fue	irresponsable.	

	
Como	uno	 es	 responsable	 de	 la	 influencia	 que	 ejerce,	 la	minimiza.	 Cuanto	menor	 el	
número	de	influencias	que	una	institución	ejerce	fuera	de	su	propósito	específico	y	su	
misión,	mejor	 se	 comporta,	mayor	 el	 nivel	 de	 responsabilidad	de	 su	 actuación,	 y	 es	
más	 aceptable	 para	 el	 ciudadano,	 el	 vecino	 y	 el	 contribuyente.	 Los	 fenómenos	 de	
influencia	 que	 no	 son	 esenciales,	 y	 que	 no	 forman	 parte	 del	 cumplimiento	 del	
propósito	y	la	misión	específicos	de	la	empresa,	deben	reducirse	al	mínimo	absoluto.	
Incluso	si	parecen	beneficiosos,	están	fuera	de	los	límites	propios	de	la	función,	y	por	
lo	 tanto	más	 tarde	0	más	 temprano	provocarán	resentimiento	y	resistencia,	y	 se	 los	
considerará	imposiciones.	

	
Una	 de	 las	 razones	 principales	 por	 la	 cual	 la	 administración	 debe	 promover	 -en	 su	
propio	interés-	el	autogobierno	de	la	comunidad	de	trabajo	(véase	el	capítulo	21)	es	
precisamente	que	las	funciones	comunitarias	de	la	planta	son	elementos	incidentales	
del	propósito	de	la	empresa.	No	son	aspectos	esenciales	del	mismo.	La	empresa	existe	
para	 producir	 calzado	 o	 golosinas,	 o	 para	 suscribir	 pólizas	 de	 seguro.	 Cualquier	
control	que	sobrepase	 lo	que	es	estrictamente	necesario	para	conseguir	 la	ejecución	
del	trabajo	es	incidental	respecto	de	la	función	principal.	Constituye	una	influencia	y	
por	lo	tanto	es	necesario	minimizarla,	si	no	eliminarla.	
Las	 influencias	 son	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos	 una	 molestia.	 En	 el	 peor	 son	 nocivas.	
Nunca	son	beneficiosas.	Ciertamente,	siempre	 implican	un	costo	y	una	amenaza.	Las	
influencias	 consumen	 recursos,	 destruyen	 o	 malgastan	 materias	 primas,	 o	 por	 lo	
menos	 paralizan	 los	 esfuerzos	 de	 la	 administración.	 Pero	 nada	 agregan	 al	 valor	 del	
producto	o	a	la	satisfacción	del	cliente.	Son	una	forma	de	"fricción"	-es	decir,	un	costo	
improductivo.	

	

Pero	 incluso	 las	 influencias	 secundarias	 probablemente	 se	 convertirán	 en	 "crisis"	 y	
"escándalo"	 y	 dañarán	 gravemente	 a	 la	 empresa	 -o	 a	 cualquier	 otra	 institución	 que	
ignore	 sus	 efectos.	 Lo	 que	 apenas	 ayer	 parecía	 inofensivo	 -e	 incluso	 popular-	 de	
pronto	se	convierte	en	ofensa,	motivo	del	clamor	público,	y	problema	fundamental.	A	
menos	 que	 la	 administración	 haya	 asumido	 la	 responsabilidad	 del	 efecto,	 haya	
meditado	 acerca	del	 asunto	 y	 elaborado	 la	 resolución	 óptima,	 el	 resultado	 será	 una	
legislación	punitiva	o	restrictiva,	y	un	clamor	contra	 la	 "codicia	de	 la	empresa	"	o	 la	
"irresponsabilidad	de	la	universidad".	

	



No	es	suficiente	decir:	"Pero	el	público	no	se	opone".	Sobre	todo,	no	basta	afirmar	que	
las	 medidas	 destinadas	 a	 resolver	 el	 problema	 serán	 "impopulares",	 provocarán	 el	
"resentimiento"	de	los	colegas	y	colaboradores,	y	además	nadie	las	exige.	Más	tarde	o	
más	 temprano	 la	 sociedad	 acabará	 considerando	 cualquier	 influencia	 de	 este	 tipo	
como	un	ataque	a	su	integridad,	e	impondrá	un	alto	precio	a	quienes	no	han	trabajado	
responsablemente	para	eliminar	el	efecto	o	hallar	una	solución	al	problema.	

	

Veamos	algunos	ejemplos	
A	fines	de	la	década	de	1940	y	comienzos	de	la	de	1950,	una	fábrica	norteamericana	
de	 automóviles	 intentó	 difundir	 conciencia	 de	 la	 seguridad	 en	 el	 público	
norteamericano.	Ford	introdujo	automóviles	con	cinturones	en	 los	asientos.	Pero	 las	
ventas	descendieron	catastróficamente.	La	empresa	tuvo	que	retirar	 los	automóviles	
con'	los	cinturones	y	abandonó	la	idea.	Quince	años	después,	cuando	los	conductores	
norteamericanos	 adquirieron	 conciencia	 de	 la	 seguridad,	 los	 fabricantes	 de	
automóviles	 fueron	atacados	severamente	por	su	"total	 falta	de	preocupación	por	 la	
seguridad"	y	porque	eran	"mercaderes	de	la	muerte".	Y	los	reglamentos	consiguientes	
se	redactaron	no	solo	para	proteger	al	público	sino	para	castigar	a	las	empresas.	

	
Durante	varios	años	grandes	compañías	productoras	de	electricidad	habían	intentado	
conseguir	que	las	diferentes	comisiones	estaduales	de	servicios	públicos	aprobasen	la	
utilización	de	combustibles	con	bajo	contenido	de	azufre	y	de	artefactos	de	 limpieza	
en	las	chimeneas.	Las	comisiones	desalentaron	constantemente	estos	intentos	con	el	
argumento	de	que	el	público	tenía	derecho	a	recibir	energía	al	más	bajo	costo	posible.	
Destacaban	 que	 de	 acuerdo	 con	 las	 leyes	 estaduales	 no	 podía	 permitirse	 que	 se	
incorporase	a	 la	base	tarifaría	un	combustible	más	costoso	ni	 la	 inversión	de	capital	
necesario	para	depurar	el	humo.	Pero	cuando	años	después	la	contaminación	del	aire	
se	 convirtió	 en	 cuestión	 de	 interés	 público	 las	 mismas	 empresas	 productoras	 de	
energía	 eléctrica	 fueron	 criticadas	 ásperamente	 porque	 estaban	 "ensuciando	 el	
ambiente".	
	

También	 las	 instituciones	de,	 servicios	públicos	pagan	el	 precio	 impuesto	 a	quienes	
descuidan	 los	 factores	 de	 influencia	 o	 los	 desechan	 por	 triviales.	 La	Universidad	 de	
Columbia	casi	fue	destruida	porque	no	asumió	la	responsabilidad	de	cierta	influencia,	
y	 en	 cambio	 se	 consoló	 con	 la	 idea	 de	 que	 la	 misma	 era	 trivial.	 La	 explosión	 que	
conmovió	 a	 Columbia	 hasta	 los	 cimientos	 en	 1968	 fue	 resultado	 de	 una	 cuestión	
perfectamente	 inofensiva	 y	 secundaria:	 un	 plan	 para	 construir	 un	 nuevo	 gimnasio	
universitario	 que	 estaría	 abierto	 tanto	 a	 los	 estudiantes	 universitarios	 como	 a	 los	
residentes	del	ghetto	negro	que	comienza	en	las	proximidades	de	la	universidad.	Pero	
las	 causas	de	 la	 explosión	 eran	mucho	más	profundas.	Residían	 en	 la	 convicción	de	
Columbia	y	 su	claustro	en	el	 sentido	de	que	una	 institución	educacional	de	carácter	
liberal	no	tiene	por	qué	preocuparse	de	sus	relaciones	con	el	vecindario	que	habita	un	
ghetto	negro.	



Otro	ejemplo	de	influencia	es	la	empresa	"excesivamente	grande"	para	su	propio	bien	
y	 el	 de	 la	 comunidad.	 (Para	 este	 punto	 ver	 el	 capitulo	 55,	 "	 Acerca	 del	 tamaño	
equivocado".)	 La	 empresa	 demasiado	 grande,	 y	 especialmente	 la	 que	 es	
desproporcionada	para	 la	(comunidad	 local,	constituye	una	amenaza	para	ésta,	pero	
sobre	 todo	 para	 sí	misma.	 Corresponde	 a	 la	 administración	 corregir	 la	 situación	 en	
beneficio	 de	 la	 empresa	 (o	 de	 la	 universidad,	 0	 el	 hospital).	 Ignorar	 el	 problema	 es	
poner	el	ego,	el	deseo	de	poder	y	vanidad	por	delante	del	bien	de	 la	 institución	y	 la	
comunidad.	Y	esto	implica	una	actitud	irresponsable.	
Identificación	de	influencias	

	
Por	 consiguiente,	 la	primera	 tarea	de	 la	 administración	es	 identificar	y	 anticipar	 las	
influencias	 -y	hacerlo	 con	 serenidad	y	 realismo.	El	problema	no	es:	 “	 ¿Qué	hacemos	
bien?	"	Es:	"	¿Hacemos	precisamente	aquello	por	lo	cual	pagan	la	sociedad	y	el	cliente?	
“	y	si	una	actividad	no	es	parte	integral	del	propósito	y	la	misión	de	la	institución,	debe	
considerársela	una	influencia	social,	y	por	lo	tanto	indeseable.	
	

La	cosa	parece	fácil.	En	la	práctica	es	muy	difícil.	La	mejor	ilustración	es	el	problema	
de	la	"estimación	de	la	tecnología"	-es	decir,	la	identificación	de	las	influencias	sociales	
y	económicas	de	la	nueva	tecnología	mediante	un	análisis	realizado	en	el	momento	de	
introducirla.	

En	 la	actualidad	hay	mucho	 interés	en	 la	estimación	de	 la	 tecnología	 -es	decir,	en	 la	
anticipación	de	la	 influencia	y	 los	efectos	colaterales	de	la	nueva	tecnología	antes	de	
aplicarla.	 Más	 aún,	 el	 Congreso	 de	 Estados	 Unidos	 ha	 organizado	 una	 Oficina	 de	
Estimación	de	la	Tecnología.	Se	espera	que	este	nuevo	organismo	pueda	predecir	qué	
nuevas	 tecnologías	 tienen	 probabilidades	 de	 adquirir	 importancia,	 y	 cuáles	 son	 los	
efectos	 probables	 a	 largo	 plazo.	 Se	 espera	 luego	 asesorar	 al	 gobierno	 acerca	 de	 las	
nuevas	 tecnologías	 que	 conviene	 alentar,	 y	 de	 las	 que	 es	 preferible	 desechar,	 si	 no	
eliminar	del	todo.	

Este	 intento	solo	puede	acabar	en	un	 fiasco.	La	estimación	 tecnológica	de	esta	clase	
probablemente	llevará	a	fomentar	las	tecnologías	equivocadas,	ya	desalentar	las	que	
necesitamos.	 Pues	 las	 influencias	 futuras	 de	 la	 nueva	 tecnología	 casi	 siempre	 están	
más	allá	de	la	imaginación	de	cualquiera.	

	

El	 DDT	 es	 un	 ejemplo.	 Se	 lo	 produjo	 sintéticamente	 durante	 la	 segunda	 Guerra	
Mundial	para	proteger	a	los	soldados	norteamericanos	de	los	insectos	portadores	de	
enfermedades,	 especialmente	 en	 el	 trópico.	 Algunos	 de	 los	 científicos	 consideraron	
luego	el	empleo	del	nuevo	producto	químico	para	proteger	también	a	las	poblaciones	
civiles.	Pero	ninguno	de	loS	muchos	especialistas	que	trabajaron	en	el	DDT	consideró	
la	posibilidad	de	aplicar	el	nuevo	pesticida	para	controlar	los	insectos	que	infestan	los	
cultivos,	 los	 bosques	 o	 el	 ganado.	 Si	 se	 hubiese	 restringido	 el	 uso	 del	 DDT	 a	 la	
aplicación	 concebida	 inicialmente	 -es	 decir,	 a	 la	 protección	 de	 los	 seres	 humanos-	
jamás	se	habría	convertido	en	una	amenaza	al	ambiente;	a	mediados	de	la	década	de	



1960,	cuando	se	alcanzó	el	nivel	más	alto	de	empleo	del	DDT,	el	uso	con	este	propósito	
no	representó	más	del	5	o	el	10	por	ciento	del	total.	Sin	mayor	ayuda	de	los	científicos,	
los	 agricultores	 y	 los	 forestadores	 percibieron	 que	 el	 mismo	 producto	 que	 mataba	
piojos	 en	 los	 hombres	 tenía	 que	destruir	 los	 piojos	 de	 las	 plantas,	 y	 convirtieron	 al	
DDT	en	una	agresión	masiva	al	ambiente.	
	

Otro	 ejemplo	 es	 la	 explosión	 demográfica	 en	 los	 países	 en	 desarrollo.	 Uno	 de	 los	
factores	de	este	proceso	está	 representado	por	el	DDT	y	otros	pesticidas.	Lo	mismo	
puede	decirse	de	los	nuevos	antibióticos.	Sin	embargo,	estas	dos	líneas	de	productos	
se	desarrollaron	 independiente-	mente	una	de	 la	otra,	y	ninguno	de	 los	que	hubiera	
“estimado"	cualquiera	de	ambas	tecnologías	podría	haber	previsto	su	convergencia	-
en	 realidad,	 nadie	 lo	 hizo.	 Pero	 como	 factores	 causales	 en	 el	 brusco	 descenso	 de	 la	
mortalidad	 infantil	 que	 desencadenó	 la	 explosión	 demográfica	 fueron	 más	
importantes	dos	“tecnologías"	muy	antiguas,	a	las	que	nadie	prestó	la	menor	atención.	
Una	 fue	 la	 elemental	 medida	 de	 salud	 pública	 de	 separar	 la	 letrina	 y	 el	 pozo	 -una	
precaución	conocida	por	los	macedonios	antes	de	Alejandro	el	Grande.	La	otra	fue	la	
malla	 de	 alambre	 tejido	 para	 las	 puertas	 y	 las	 ventanas,	 inventada	 .por	 un	
norteamericano	 desconocido	 alrededor	 de	 1860.	 Después	 de	 la	 segunda	 Guerra	
Mundial	 ambos	 recursos	 fueron	adoptados	 súbitamente	 incluso	en	aldeas	 tropicales	
atrasadas.	En	conjunto,	 fueron	probablemente	 las	causas	principales	de	 la	explosión	
demográfica.	
	

Al	mismo	tiempo,	las	influencias	tecnológicas	que	los	expertos	predicen	casi	nunca	se	
manifiestan.	Un	 ejemplo	 es	 el	 “auge	 del	 avión	 privado",	 anticipado	por	 los	 expertos	
durante	la	segunda	Guerra	Mundial	y	poco	después.	Se	nos	dijo	que	el	avión	privado,	
piloteado	por	su	propietario,	llegaría	a	ser	tan	usual	como	lo	había	sido	el	automóvil	
Modelo	 T	 después	 de	 la	 primera	 Guerra	 Mundial.	 Más	 aún,	 diferentes	 expertos	 -
planeadores	urbanos,	ingenieros	y	arquitectos-	aconsejaron	a	la	ciudad	de	Nueva	York	
que	no	prosiguiese	la	construcción	del	segundo	tramo	del	Túnel	Lincoln,	o	la	segunda	
sección	 del	 Puente	 Jorge	 Wáshington,	 y	 que	 en	 cambio	 preparase	 una	 serie	 de	
pequeños	 aeropuertos	 sobre	 la	 orilla	 occidental	 del	 río	 Hudson.	 Hubiera	 bastado	
aplicar	 algunos	 conocimientos	 de	 matemática	 bastante	 elemental	 para	 refutar	 esta	
estimación	 tecnológica	 -en	 efecto,	 el	 espacio	 aéreo	 disponible	 no	 es	 suficiente	 para	
organizar	el	traslado	de	grandes	masas	de	personas	entre	el	cono	urbano	y	la	ciudad.	
Pero	ninguno	de	los	expertos	pensó	en	ello;	nadie	comprendió	entonces	que	el	espacio	
aéreo	no	es	infinito	ni	mucho	menos.	Al	mismo	tiempo,	casi	ningún	experto	previó	la	
expansión	del	 tráfico	aéreo	comercial,	 y	 tampoco	anticipó,	 cuando	apareció	el	 avión	
jet,	que	permitiría	el	transporte	masivo	por	aire,	de	modo	que	ahora	en	un	día	cruzan	
el	 Atlántico	 en	 jumbo	 jets	 tantas	 personas	 como	 las	 que	 antes	 solían	 hacerlo	 en	 el	
plazo	de	una	semana	en	los	grandes	navíos	de	pasajeros.	En	realidad,	se	pensó	en	la	
posibilidad	 de	 que	 el	 desplazamiento	 a	 través	 del	 Atlántico	 creciera	 rápidamente	 -
pero,	por	supuesto,	en	barco.	Eran	los	años	en	que	todos	los	gobiernos	de	los	países	
que	bordean	el	Atlántico	Norte	aportaban	grandes	subsidios	para	 la	construcción	de	



nuevos	 paquebotes	 de	 superlujo,	 exactamente	 en	 el	momento	 en	 que	 los	 pasajeros	
abandonaban	el	barco	y	se	orientaban	hacia	el	nuevo	avión	jet.	
	

Pocos	 años	 después,	 todos	 nos	 dijeron	 que	 la	 automatización	 originaría	 tremendas	
influencias	 económicas	 y	 sociales	 -de	 hecho	 no	 ha	 tenido	 ninguna.	 La	 computadora	
constituye	un	caso	 incluso	más	extraño.	A	 fines	de	 la	década	de	1940	nadie	anticipó	
que	 las	 empresas	 y	 los	 gobiernos	 utilizarían	 computadoras.	 Si	 bien	 la	 computadora	
era	 .tuna	 importante	revolución	científica	 ",	 todos	 “sabían"	que	se	 la	utilizaría	sobre	
todo	 en	 el	 campo	 de	 la	 ciencia	 y	 la	 guerra.	 En	 consecuencia,	 la	 más	 amplia	
investigación	de	mercado	 realizada	 en	 ese	momento	 llevó	 a	 la	 conclusión	de	que	 el	
mercado	mundial	de	 computadoras	 a.	 lo	 sumo	podría	 absorber	1000	 computadoras	
hacia	 el	 año	 2000.	 Ahora	 bien,	 apenas	 veinticinco	 años	 después,	 hay	 unas	 150.000	
computadoras	 instaladas	 en	 todo	 el	mundo,	 y	 la	mayoría	 de	 ellas	 se	 ocupa	 del	más	
pedestre	 trabajo	de	 teneduría	de	 libros.	Y	pocos	 años	después,	 cuando	 fue	 evidente	
que	 las	empresas	estaban	comprando	computadoras	para	atender	 la	preparación	de	
nóminas	 de	 pagos	 y	 la	 facturación,	 los	 expertos	 anticiparon	 que	 esta	 máquina	
desplazaría	a	 la	administración	 intermedia,	de	modo	que	no	quedaría	nadie	entre	el	
director	 general	 de	 la	 empresa	 y	 el	 capataz.	 “	 ¿La	 administración	 intermedia	 es	
anticuada?	",	preguntó	a	principios	de	la	década	de	1950	un	artículo	muy	comentado	
de	 la	Harvard	Business	Review,	y	 respondió	a	esta	pregunta	 retórica	con	un	sonoro	
"sí".	 Exactamente	 en	 ese	 momento	 comenzó	 la	 tremenda	 expansión	 de	 la	
administración	 intermedia.	 Durante	 los	 últimos	 veinte	 años,	 en	 todos	 los	 países	
desarrollados,	los	cargos	de	la	administración	intermedia,	en	las	empresas	tanto	como	
en	 el	 gobierno,	 han	 aumentado	 con	 triple	 rapidez	 que	 la	 ocupación	 total;	 y	 su	
crecimiento	ha	sido	paralelo	al	desarrollo	del	uso	de	la	computadora.	Quien	se	hubiese	
basado	en	la	estimación	de	la	tecnología	realizada	a	principios	de	la	década	de	1950	
habría	 clausurado	 las	 escuelas	 de	 especialización	 comercial,	 por	 entender	 que	
probablemente	 producirían	 diplomados	 que	 no	 podrían	 hallar	 empleo.	
Afortunadamente,	los	jóvenes	no	prestaron	atención	a	estas	predicciones,	y	afluyeron	
en	 número	 particularmente	 elevado	 a	 las	 escuelas	 de	 comercio,	 movidos	 por	 el	
propósito	 de	 conseguir	 los	 buenos	 empleos	 que	 la	 computadora	 ayuda	 a	 crear.	
(Acerca	del	auge	de	la	administración	intermedia,	véase	el	capítulo	35.)	

	

Pero	 si	 nadie	 anticipó	 la	 influencia	 de	 la	 computadora	 sobre	 los	 cargos	 de	 la	
administración	 intermedia,	 todos	 los	expertos	predijeron	un	enorme	efecto	 sobre	 la	
estrategia,	 la	 política,	 el	 planeamiento	 y	 la	 alta	 dirección	 de	 las	 empresas	 -aspectos	
todos	 sobre	 los	 cuales,	 sin	 embargo,	 la	 computadora	 no	 ha	 tenido	 la	 más	 mínima	
influencia.	Al	mismo	tiempo,	nadie	anticipó	la	verdadera	revolución	en	la	política	y	la	
estrategia	empresarias	de	la	década	de	1950	y	1960	-nos	referimos	al	movimiento	de	
fusiones	y	los	conglomerados.	

	

Ocurre	no	solo	que	en	el	hombre	el	don	de	la	profecía	no	está	más	desarrollado	en	el	
campo	de	la	tecnología	que	en	todos	los	demás.	En	realidad,	predecir	la	influencia	de	



la	tecnología	es	más	difícil	que	hacer	lo	propio	en	la	mayoría	de	los	restantes	procesos.	
En	 primer	 lugar,	 como	 lo	 demuestra	 el	 ejemplo	 de	 la	 explosión	 demográfica,	 la	
influencia	 social	 y	 económica	 es	 casi	 siempre	 resultado	 de	 la	 convergencia	 de	 un	
número	 importante	de	 factores,	no	 todos	 tecnológicos.	 y	 cada	uno	de	estos	 factores	
tiene	 su	 propio	 origen,	 su	 desarrollo,	 su	 dinámica	 y	 sus	 expertos.	 El	 experto	 en	 un	
campo	 -por	ejemplo,	en	epidemiología-	nunca	piensa	en	 las	pestes	que	afectan	a	 las	
plantas.	 El	 experto	 en	 antibióticos	 se	 interesa	 en"	 el	 tratamiento	 de	 la	 enfermedad,	
pero	la	explosión	real	de	la	tasa	de	nacimientos	fue	resultado	sobre	todo	de	medidas	
sanitarias	públicas	elementales	y	conocidas	desde	muy	antiguo.	

	
Pero	 lo	 que	 es	 igualmente	 importante,	 se	 tropieza	 con	 la	 imposibilidad	 de	 predecir	
qué	 tecnología	 probablemente	 cobrará	 importancia	 y	 ejercerá	 influencia,	 y	 qué	
tecnología	se	frustrará	por	completo	-como	el	"Modelo	T	volador"-	o	producirá	efectos	
económicos	0	sociales	mínimos	-como	la	automatización.	Y	es	aún	más	difícil	anticipar	
qué	 tecnología	originará	 influencias	sociales	y	cuál	se	mantendrá	simplemente	en	 la	
esfera	 tecnológica.	 Julio	Verne,	el	más	exitoso	profeta	de	 la	 tecnología,	anticipó	gran	
parte	de	la	tecnología	del	siglo	XX	hace	un	siglo	(aunque	pocos	científicos	o	tecnólogos	
de	 la	 época	 lo	 tomaron	 en	 serio).	 Pero	 no	 anticipó	 ninguna	 influencia	 social	 o	
económica	-a	lo	sumo	una	sociedad	y	una	economía	que	eran	las	mismas	del	período	
medio	de	la	era	victoriana.	A	su	vez,	los	profetas	económicos	y	sociales	exhiben	el	más	
lamentable	prontuario	como	preeditores	de	la	tecnología.	
	

Por	consiguiente,	el	único	y	exclusivo	efecto	que	tendrá	probablemente	una	Oficina	de	
Estimación	de	la	Tecnología	es	garantizar	ocupación	plena	a	una	serie	de	escritores	de	
ciencia	ficción	de	quinta	categoría.	

	
La	necesidad	de	supervisar	la	tecnología	

	

Sin	embargo,	el	peligro	principal	consiste	en	que	la	ilusión	de	que	podemos	prever	la	
influencia	 de	 la	 nueva	 tecnología	 nos	 llevará	 a	 subestimar	 la	 tarea	 realmente	
importante.	 Pues	 en	 efecto	 la	 tecnología	 tiene	 distintos	 tipos	 de	 influencia,	
beneficiosos	 y	 perjudiciales.	 Ellos	 no	 exigen	 profecía.	 Requieren	 una	 atenta	
supervisión	 del	 influjo	 real	 de	 una	 tecnología	 una	 vez	 que	 se	 la	 aplica.	 En	 1948	 de	
hecho	nadie	 percibió	 con	 acierto	 la	 influencia	 de	 la	 computadora.	 Cinco	 o	 seis	 años	
después	 uno	 podía	 saber,	 y	 sabía.	 Podía	 decirse:'Sea	 cual	 fuere	 la	 influencia	
tecnológica,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 social	 y	 económico	 no	 constituye	 una	 amenaza	
importante".	En	1943	nadie	podía	predecir	la	influencia	del	DDT.	Diez	años	después	el	
DDT	era	en	todo	el	mundo	un	instrumento	del	agricultor,	el	forestador	y	el	criador	de	
ganado,	 y	 por	 lo	 tanto	 un	 factor	 ecológico	 importante.	 Si	 entonces	 se	 hubiese	
comenzado	 a	 pensar	 en	 las	medicas	 que	 podían	 adoptarse,	 se	 habría	 comenzado	 a	
trabajar	en	el	desarrollo	de	pesticidas	que	no	ejerciesen	sobre	el	ambiente	la	misma	
influencia	 importante	 que	 caracteriza	 al	 DDT,	 y	 se	 habrían	 afrontado	 loS	 difíciles	



compromisos	entre	la	producción	de	alimentos	y	el	daño	ambiental	-un	equilibrio	que	
no	está	suficientemente	contemplado	por	el	uso	ilimitado	ni	por	la	actual	prohibición	
absoluta	del	DDT.	

	

La	 supervisión	 de	 la	 tecnología	 es	 una	 tarea	 importante,	 e	 incluso	 vital.	 Pero	 no	 es	
profecía.	Lo	único	posible	con	respecto	a	 la	nueva	tecnología	es	 la	especulación,	con	
aproximadamente	una	posibilidad	en	cien	de	acierto	-y	una	posibilidad	mucho	mejor	
de	 dañar	 si	 se	 alienta	 la	 tecnología	 equivocada,	 o	 se	 desalienta	 la	 tecnología	 nueva	
particularmente	provechosa.	Lo	que	debe	vigilarse	es	la	tecnología	"en	desarrollo"	-es	
decir,	la	que	ya	ha	tenido	influencia	importante,	en	la	medida	suficiente	para	que	se	la	
juzgue,	se	la	mida	y	evalúe.	

	

Y	 la	 supervisión	de	 las	 influencias	 sociales	de	una	 tecnología	en	desarrollo	es	 sobre	
todo	una	responsabilidad	gerencial.	

Pero	tienen	la	misma	importancia	-y	los	defensores	de	la	estimación	de	la	tecnología	
las	 ignoran	 por	 completo-	 las	 influencias	 de	 las	 innovaciones	 y	 los	 desarrollos	 no	
tecnológicos,	 es	 decir	 sociales	 y	 económicos.	 Es	 igualmente	 difícil	 predecirlos	
mientras	 no	 se	 han	 perfilado,	 de	 modo	 que	 sea	 posible	 identificarlos,	 evaluarlos	 y	
medirlos.	 Por	 consiguiente,	 también	 en	 su	 caso	 es	 necesaria	 la	 supervisión	 y	 ésa	 es	
asimismo	una	responsabilidad	de	la	administración.	

	
	

Cómo	tratar	las	influencias	
	

La	 identificación	de	 las	 influencias	 incidentales	de	una	 institución	es	el	primer	paso.	
Pero,	 ¿cómo	 debe	 tratarlas	 la	 administración?	 El	 objetivo	 es	 claro:	 las	 influencias	
sobre	la	sociedad	y	la	economía,	la	comunidad	y	el	individuo	que	no	son	en	sí	mismas	
el	 propósito	 y	 la	 misión	 de	 la	 institución	 deben	 reducirse	 al	 mínimo,	 e	 incluso	 es	
preferible	eliminarlas	del	todo.	
Cuanto	menores	 sean	 dichas	 influencias	 tanto	mejor,	 al	margen	 de	 que	 el	 efecto	 se	
manifieste	en	la	institución,	sobre	el	medio	social	o	sobre	el	medio	físico.	
Siempre	que	una	influencia	pueda	eliminarse	suspendiendo	la	actividad	que	la	origina,	
ésa	es	la	mejor	solución	-incluso	la	única	verdaderamente	eficaz.	

La	autoridad	gerencial	sobre	 los	asuntos	de	 la	comunidad	 laboral	y	el	control	de	 los	
mismos	es	quizá	la	única	área	en	que	puede	procederse	de	este	modo	-y	con	beneficio	
directo	para	la	institución	y	la	propia	administración.	
	



Pero	 en	 la	mayoría	de	 los	 casos	no	 es	posible	 eliminar	 la	 actividad.	 Por	 lo	 tanto,	 se	
requiere	 un	 trabajo	 sistemático	 de	 eliminación	 de	 la	 influencia	 -o	 por	 lo	menos	 de	
minimización	de	la	misma-	mientras	se	mantiene	la	propia	actividad	básica.	

El	enfoque	ideal	es	convertir	la	eliminación	de	influencias	en	oportunidad	empresaria	
lucrativa.	 Un	 ejemplo	 es	 el	 modo	 en	 que	 Dow	 Chemical,	 una	 de	 las	 principales	
compañías	 norteamericanas	 de	 productos	 químicos,	 ha	 resuelto	 durante	 casi	 veinte	
años	el	problema	de	la	contaminación	del	aire	y	el	agua.	Poco	después	de	la	segunda	
Guerra	Mundial,	 Dow	decidió	 que	 la	 contaminación	 del	 aire	 y	 el	 agua	 era	 un	 efecto	
indeseable	 que	 debía	 eliminarse.	 Mucho	 antes	 de	 que	 se	 iniciara	 el	 clamor	 público	
acerca	del	ambiente,	Dow	adoptó	en	sus	plantas	una	política	de	contaminación	nula.	
Luego	 se	 propuso	 desarrollar	 sistemáticamente	 las	 sustancias	 contaminadoras	 que	
consigue	separar	de	 los	gases	despedidos	por	 las	chimeneas	y	 los	desechos	 líquidos	
para	convertirlos	en	productos	vendibles,	y	obtener	las	correspondientes	aplicaciones	
y	los	mercados	necesarios.	

	
Una	 variante	 es	 el	 Laboratorio	de	Toxicidad	 Industrial	 de	Du	Pont.	 En	 la	 década	de	
1920	 Du	 Pont	 advirtió	 los	 efectos	 colaterales	 tóxicos	 de	 muchos	 de	 sus	 productos	
industriales,	y	organizó	un	laboratorio	para	comprobar	la	toxicidad	e	idear	procesos	
de	eliminación	de	los	venenos.	Du	Pont	se	propuso	eliminar	una	influencia	que	en	ese	
momento	 todos	 los	 restantes	 elaboradores	 de	 productos	 químicos	 consideraban	
natural.	Pero	luego	Du	Pont	decidió	convertir	el	control	de	toxicidad	de	los	productos	
industriales	 en	 negocio	 por	 derecho	 propio.	 El	 Laboratorio	 de	 Toxicidad	 Industrial	
trabaja	no	solo	para	Du	Pont	sino	para	una	amplia	variedad	de	clientes,	con	destino	a	
los	cuales	.prepara	compuestos	no	venenosos,	cuyos	productos	analiza	para	verificar	
la	toxicidad,	etc.	También	en	ese	caso	se	ha	eliminado	una	influencia	convirtiéndola	en	
una	oportunidad	comercial.	
	

Cuándo	se	requiere	regulación	

	
Es	 necesario	 tratar	 siempre	 de	 convertir	 la	 eliminación	 de	 una	 influencia	 en	 una	
oportunidad	comercial.	Pero	en	muchos	casos	no	es	posible.	Es	más	frecuente	que	la	
eliminación	de	una	influencia	implique	acrecentar	los	costos.	Lo	que	era	un	"elemento	
externo"	por	el	cual	el	público	general	pagaba	se	convierte	en	costo	comercial.	Por	lo	
tanto,	 se	 transforma	 en	 una	 desventaja	 competitiva,	 a	 menos	 que	 todos	 los	 demás	
miembros	 de	 la	 industria	 acepten	 la	misma	 regla.	 Y	 en	 la	mayoría	 de	 los	 casos	 ello	
puede	 lograrse	 únicamente	mediante	 la	 regulación	 -es	 decir,	 cierta	 forma	de	 acción	
pública.	

	

Cuando	no	es	posible	eliminar	una	influencia	sin	un	aumento	del	costo,	corresponde	a	
la	 administración	 prever	 el	 caso	 y	 elaborar	 la	 regulación	 que	 más	 probablemente	
resolverá	el	problema	con	mínimo	costo,	y	con	mayor	beneficio	tanto	para	el	público	



como	 para	 las	 empresas.	 Y	 en	 ese	 caso	 es	 tarea	 de	 la	 administración	 tratar	 de	
conseguir	que	se	sancione	la	regulación	apropiada.	
	

La	 administración	 -y	 no	 solo	 la	 empresaria-	 ha	 esquivado	 esta	 responsabilidad.	 La	
actitud	 tradicional	 ha	 sido	 siempre	 que	 "la	 ausencia	 de	 regulaciones	 es	 la	 mejor	
regulación".	 Pero	 esta	 fórmula	 es	 aplicable	 solo	 cuando	 una	 influencia	 puede	
convertirse	en	oportunidad	empresaria.	AII	 í	donde	 la	eliminación	de	una	 influencia	
requiere	 una	 restricción,	 la	 regulación	 corresponde	 al	 interés	 de	 la	 empresa,	 y	
especialmente	de	la	que	es	una	entidad	responsable.	De	lo	contrario,	se	la	sancionará	
por	 "irresponsable",	mientras	 los	 inescrupulosos,	 los	 codiciosos,	 los	 estúpidos	 y	 los	
tramposos	aprovechan	la	situación.	

	

Y	pretender	que	no	haya	regulación	implica	ceguera	intencionada.	Dondequiera'	que	
se	ha	 suscitado	 el	 tipo	de	 crisis	 que	 la	 industria	productora	de	 automóviles	 afrontó	
con	respecto	a	la	seguridad	de	los	vehículos	o	las	empresas	de	servicios	públicos	con	
respecto	a	la	contaminación	del	aire,	el	castigo	impuesto	a	las	empresas	en	definitiva	
fue	 severo.	 Ese	 tipo	 de	 crisis	 siempre	 desemboca	 en	 el	 escándalo.	 Provoca	 la	
inquisición	del	gobierno,	suscita	editoriales	irritados,	y	eventualmente	determina	que	
amplios	sectores	del	público	pierdan	la	confianza	en	toda	la	industria,	su	dirección	y	
sus	productos.	Y	al	final	del	camino	aparece	la	legislación	punitiva.	

	
El	 hecho	 de	 que	 en	 el	 momento	 actual	 el	 público	 no	 perciba	 la	 existencia	 de	 un	
problema	 no	 viene	 al	 caso.	 Incluso	 no	 es	 importante	 que	 en	 el	 momento	 actual	 el	
público	 -como	 ocurrió	 en	 todos	 los	 ejemplos	 mencionados	 más	 arriba-	 se	 oponga	
activamente	 a	 los	 esfuerzos	 de	 los	 dirigentes	 empresarios	 previsores,	 que	 intentan	
prevenir	una	crisis.	En	definitiva,	estalla	el	escándalo.	
Un	ejemplo	es	la	incapacidad	de	las	empresas	petroleras	internacionales	para	planear	
y	 desarrollar	 la	 forma	 que	 debía	 reemplazar	 a	 la	 “concesión	 petrolífera",	 cuya	
influencia	 podía	 preverse	 con	 claridad	 a	 fines	 de	 la	 segunda	 Guerra	 Mundial.	 Otro	
ejemplo	 es	 el	 caso	 de	 la	 industria	 norteamericana,	 que	 no	 reflexionó	 en	 la	
reglamentación	de	la	inversión	extranjera	que	Canadá	podía	sancionar	para	preservar	
tanto	su	identidad	política	como	el	acceso	al	capital	(acerca	de	ambos	ejemplos,	véase	
el	capítulo	59).	

	
Ya	 en	 1955	 la	 industria	 farmacéutica	 norteamericana	 sabía	 que	 las	 reglas	 y	 los	
procedimientos	vigentes	para	el	examen	de	las	drogas	nuevas	no	eran	eficaces.	Se	los	
había	 elaborado	 mucho	 antes	 de	 la	 aparición	 de	 las	 modernas	 y	 potentes	 drogas	
maravillosas,	y	de	sus	efectos	colaterales	igualmente	serios.	Pero	todas	las	empresas	
farmacéuticas	que	intentaban	convencer	a	la	industria	de	la	necesidad	de	afrontar	el	
problema	eran	acalladas	por	 los	 restantes	miembros	del	 club.	Todos	 recomendaban	
calma	y	discreción	al	presunto	innovador.	Afirmase	que	una	empresa	llegó	a	elaborar	



un	amplio	enfoque	nuevo	y	procedimientos	reguladores	diferentes.	Y	se	la	convenció	
de	que	lo	sepultase	en	sus	archivos.	
Y	entonces	estalló	el	escándalo	de	la	talidomida.	En	realidad,	ese	episodio	demostró	la	
efectividad	 del	 sistema	 norteamericano	 de	 control,	 pues	 si	 bien	 la	 talidomida	 fue	
aprobada	 en	 la	 práctica	 médica	 de	 los	 países	 europeos,	 las	 autoridades	 oficiales	
norteamericanas	 se	 mostraron	 preocupadas	 desde	 el	 comienzo	 por	 los	 efectos	
secundarios	 tóxicos	 de	 la	 droga,	 y	 demoraron	 la	 aprobación.	 Por	 eso	 no	 hay	 bebés	
deformados	por	la	talidomida	en	Estados	Unidos,	y	sí	en	Alemania,	Suecia	e	Inglaterra.	
De	todos	modos,	el	escándalo	originó	un	enorme	sentimiento	de	ansiedad	acerca	del	
análisis	y	la	seguridad	de	las	drogas	en	Estados	Unidos.	Y	como	la	industria	no	había	
afrontado	el	problema	ni	elaborado	y	reclamado	la	solución	apropiada,	el	Congreso	se	
dejó	 dominar	 por	 el	 pánico	 y	 aprobó	 una	 legislación	 que	 amenaza	 impedir	 el	
desarrollo	y	la	Introducción	comercial	de	nuevas	medicinas	-pero	que,	por	paradójico	
que	parezca,	probable-	mente	no	impedirá	la	aparición	de	otra	talidomida.	

	
Sin	 embargo,	no	parece	que	 las	 empresas	hayan	aprendido	 la	 lección.	 La	 culpa	 será	
exclusivamente	de	las	empresas	si	la	legislación	perjudica	o	socava	el	sistema	privado	
de	jubilaciones	de	Estados	Unidos.	Desde	la	década	de	1940,	período	en	que	los	planes	
de	 jubilación	 por	 primera	 vez	 se	 difundieron	 ampliamente	 en	 las	 empresas	
norteamericanas,	 las	 direcciones	 empresarias	 saben	 que	 la	 mayoría	 de	 estos	
programas	 ejercen	 dos	 influencias	 principales	 de	 carácter	 indeseable.	 Primero,	
castigan	al	trabajador	que	cambia	de	empleador,	incluso	si	el	traslado	es	involuntario	
y	resultado	de	un	despido.	Segundo,	no	protegen	al	 trabajador	en	caso	de	quiebra	y	
liquidación	de	su	empleador,	o	por	lo	menos	ésa	es	la	situación	en	la	mayoría	de	los	
planes	privados	de	jubilación.		

	
Resolver	estos	dos	efectos	 colaterales	habría	 sido	 fácil	 y	barato.	Pero	plantear	estas	
cuestiones	 habría	 implicado	 una	 actitud	 impopular,	 sobre	 todo	 en	 las	 empresas	
sindicalizadas.	Por	lo	tanto,	la	administración	evitó	el	problema.	El	resultado	es	que	el	
sistema	 de	 jubilaciones	 de	 las	 empresas	 norteamericanas	 corre	 peligro	 de	 verse	
restringido,	 o	 incluso	 eliminado	 por	 ley.	 Y	 es	 muy	 probable	 que	 el	 costo	 de	 las	
jubilaciones	para	las	empresas	aumente	bruscamente,	en	medida	mucho	mayor	que	lo	
que	 habría	 sido	 necesario	 para	 otorgar	 a	 loS	 empleados	 y	 los	 trabajadores	 la	
protección	necesaria.	
	

	
Los	compromisos	

	

Cualquier	tipo	de	solución	al	problema	de	las	influencias	exige	compromisos.	Más	allá	
de	 cierto	 nivel	 la	 eliminación	 de	 una	 influencia	 cuesta	más	 en	 dinero	 o	 energía,	 en	
recursos	 o	 vidas	 que	 el	 beneficio	 que	 puede	 obtenerse.	 Es	 necesario	 adoptar	 una	



decisión	 acerca	 del	 equilibrio	 óptimo	 entre	 costos	 y	 beneficios.	 En	 general,	 los	
miembros	de	una	industria	entienden	este	aspecto.	Pero	no	es	el	caso	del	que	mira	las	
cosas	 desde	 afuera	 -y	 así	 la	 solución	 del	 observador	 exterior	 tiende	 a	 ignorar	 por	
completo	el	problema	del	compromiso.	

	
¿En	qué	consiste	el	compromiso	entre	la	preocupación	excesiva	por	un	medio	natural	
amenazado	por	la	minería	del	carbón	a	tajo	abierto	y	las	vidas	salvadas	si	se	pasa	de	la	
minería	en	galerías	a	la	explotación	en	la	superficie?	La	explotación	en	galerías	nunca	
puede	ser	del	todo	segura.	Siempre	será	un	riesgo	para	la	salud	a	causa	del	polvo	de	
carbón	 y	 el	 aire	 contaminado	 en	 que	 debe	 realizarse	 el	 trabajo	 subterráneo.	 En	
cambio,	la	explotación	a	tajo	abierto	debería	ser	una	ocupación	más	o	menos	segura,	y	
afronta	pocos	riesgos	sanitarios.	Pero,	¿dónde	está	el	compromiso	entre	las	vidas	y	la	
belleza	natural,	y	el	mantenimiento	de	corrientes	de	agua	limpias	e	incontaminadas?	
	

Pero	en	el	problema	de	la	minería	en	la	superficie	hay	también	un	compromiso	entre	
los	 costos	 del	 daño	 ambiental	 y	 el	 costo	 en	 puestos,	 niveles	 de	 vida,	 y	 el	 riesgo	
sanitario	de	los	hogares	sin	calefacción,	así	como	los	riesgos	de	seguridad	de	las	calles	
oscuras	implícitos	en	la	producción	de	una	energía	cara	y	escasa.	
La	 experiencia	 norteamericana	 con	 el	 control	 de	 los	 escapes	 de	 los	 automotores	
ilustra	 qué	 ocurre	 cuando	 la	 administración	 no	 atina	 a	 afrontar	 una	 influencia,	 ya	
elaborar	un	compromiso	adecuado.	
	

La	 necesidad	 de	 dichos	 controles	 era	 conocida	 desde	 el	 fin	 de	 la	 segunda	 Guerra	
Mundial,	cuando	la	palabra	smog	se	convirtió	por	primera	vez	en	término	familiar	en	
Los	Angeles.	 Pero	 la	 industria	 del	 automotor	 se	 apoyó	 en	 las	 relaciones	públicas,	 la	
cual	 afirmó	 que	 el	 público	 no	 estaba	 preocupado	 por	 el	 smog.	 Y	 de	 pronto,	 en	 la	
década	de	1960,	el	pánico	dominó	a	la	gente,	y	ésta	obligó	a	sancionar	drásticas	leyes	
de	 control	 de	 los	 escapes.	 Que	 los	 nuevos	 controles	 reduzcan	 realmente	 la	
contaminación	es	muy	dudoso.	Controlan	el	problema	en	los	automóviles	nuevos,	pero	
es	improbable	que	lo	hagan	en	la	gran	mayoría	de	los	vehículos	que	pueblan	las	calles,	
y	que	tienen	más	de	dos	o	tres	años	de	funcionamiento.	Pero	una	cosa	es	segura.	Estos	
controles	 de	 escapes	 a	 su	 vez	 serán	 una	 importante	 fuente	 de	 contaminación.	
Aumentan	 mucho	 la	 energía	 necesaria	 para	 impulsar	 el	 coche,	 de	 modo	 que	 es	
necesario	usar	más	nafta.	De	manera	que	habrá	que	 refinar	más	petróleo	 -y	 ésta	 es	
una	de	las	actividades	industriales	que	más	contribuyen	a	la	contaminación.	Al	mismo	
tiempo,	aumentarán	sustancialmente	el	 costo	del	vehículo	y	del	 servicio	prestado	al	
automotor.	 Ignoramos	 cuáles	 habrían	 sido	 los	 compromisos	 apropiados	 -pues	 la	
industria	 no	 realizó	 el	 trabajo	 que	 le	 correspondía.	 Pero	 lo	 cierto	 es	 que	 tanto	 la	
industria	como	el	público	pagarán	y	padecerán	las	consecuencias.	
	

El	público	acoge	complacido	una	solución	inteligente	para	cualquier	problema	de	este	
tipo	 si	 la	 dirección	 empresaria	 ejerce	 presión	 antes	 del	 escándalo.	 Tal	 ha	 sido	 la	



experiencia	del	Comité	de	Desarrollo	Económico	en	sus	veinte	años	de	existencia,	así	
como	 de	 todas	 las	 restantes	 empresas	 o	 grupos	 industriales	 que	 asumieron	 la	
responsabilidad	 de	 una	 influencia	 y	 procuraron	 resolver	 el	 asunto	 apelando	 al	
conocimiento,	la	competencia	y	la	seriedad	de	sus	mejores	especialistas.	

	
La	mayoría	de	los	gerentes	lo	sabe.	Ya	pesar	de	todo,	esperan	contra	toda	esperanza	
que	el	problema	se	resolverá	por	sí	mismo.	Rehúsan	pensar	en	el	asunto,	y	con	mayor	
razón	 adoptar	 medidas.	 A	 lo	 sumo	 pronuncian	 discursos.	 Y	 libran	 una	 acción	 de	
retaguardia	después	de	haber	perdido	la	batalla.	

La	 responsabilidad	 de	 las	 influencias	 sociales	 corresponde	 a	 la	 administración	 -no	
porque	tenga	carácter	social,	sino	porque	es	una	responsabilidad	empresaria.	El	ideal	
es	 convertir	 la	 eliminación	 de	 dicha	 influencia	 en	 una	 oportunidad	 comercial.	 Pero	
donde	ello	no	es	posible,	el	diseño	de	la	regulación	apropiada	con	el	equilibrio	óptimo	
de	 compromisos	 -y	 la	 discusión	 pública	 del	 problema	 y	 la	 promoción	 de	 la	 mejor	
solución	reguladora-	es	tarea	propia	de	la	administración.	
	

Los	problemas	sociales	como	oportunidades	empresarias	

	
Los	 problemas	 sociales	 son	 disfunciones	 de	 la	 sociedad	 y	 -por	 lo	 menos	
potencialmente-	enfermedades	degenerativas	del	cuerpo	político.	Son	dolencias.	Pero	
para	 la	 administración	 de	 las	 instituciones,	 y	 sobre	 todo	 para	 la	 administración	
empresaria	representan	desafíos.	Son	fuentes	importantes	de	oportunidades.	Porque	
la	función	de	la	empresa	-y	en	menor	medida	la	función	de	las	restantes	instituciones	
principales-es	 satisfacer	 una	 necesidad	 social	 y	 al	 mismo	 tiempo	 servir	 a	 su	
institución,	 convirtiendo	 la	 resolución	 de	 un	 problema	 social	 en	 una	 oportunidad	
empresaria.	
	

La	tarea	de	 la	empresa	es	convertir	el	cambio	en	innovación	-es	decir,	en	una	nueva	
actividad.	 Y	 es	 un	 mediocre	 hombre	 de	 negocios	 quien	 crea	 que	 la	 innovación	 se	
relaciona	exclusivamente	con	la	tecnología.	En	el	curso	de	la	historia	de	los	negocios	el	
cambio	social	y	 la	 innovación	social	han	sido	por	 lo	menos	 tan	 importantes	como	 la	
tecnología.	Después	de	todo,	las	principales	industrias	del	siglo	XIX	fueron	en	medida	
muy	 considerable	 resultado	 de	 la	 conversión	 del	 nuevo	 medio	 social	 -la	 ciudad	
industrial-	 en	 una	 oportunidad	 comercial	 y	 un	mercado	 comercial.	 Es	 el	 factor	 que	
subyace	en	la	difusión	de	la	iluminación,	primero	de	gas,	y	luego	eléctrica,	del	tranvía	
y	 el	 troley	 interurbano,	 del	 teléfono,	 el	 periódico	 y	 la	 gran	 tienda	 -para	mencionar	
nada	más	que	algunos	ejemplos.	

	

Por	lo	tanto,	es	posible	que	las	oportunidades	más	importantes	de	transformación	de	
problemas	 sociales	 en	 oportunidades	 comerciales	 no	 se	 relacionen	 con	 las	 nuevas	
tecnologías,	 los	 productos	 nuevos	 y	 los	 servicios	 nuevos.	 Pueden	 corresponder	 a	 la	



resolución	del	problema	social	 -es	decir,	a	 la	 innovación	social	que	 luego	beneficia	y	
consolida	directa	e	indirectamente	a	la	empresa	o	la	industria.	
	

El	 éxito	 de	 algunas	 de	 las	 empresas	más	 prósperas	 es	 sobre	 todo	 resultado	de	 esta	
innovación	social.	Veamos	algunos	ejemplos	norteamericanos:	
Julius	 Rosenwald,	 el	 astuto	 habitante	 de	 la	 ciudad	 que	 organizó	 Sears,	 Roebuck,	
inventó	 y	 por	 muchos	 años	 financió	 la	 figura	 del	 agente	 agrario	 del	 distrito.	 El	
problema	 social	 que	 Rosenwald	 identificó	 fue	 la	 pobreza,	 la	 ignorancia	 y	 el	
aislamiento	del	 agricultor	norteamericano,	 quien	 en	 los	primeros	 años	de	 este	 siglo	
todavía	 representaba	 la	 mitad	 de	 la	 población	 norteamericana.	 El	 nivel	 de	
conocimientos	 de	 la	 época	 permitió	 que	 el	 agricultor	 produjese	más,	 produjese	 las	
cosas	más	convenientes,	y	obtuviera	más	por	sus	esfuerzos.	Pero	todo	ese	saber	era	
inaccesible	para	el	agricultor.	El	agente	agrario	del	distrito	-y	no	una	nueva	tecnología,	
nuevas	máquinas	o	semillas	diferentes-	se	convirtió	en	uno	de	los	factores	principales	
de	 la	 "explosión	 de	 la	 productividad"	 de	 la	 explotación	 agrícola	 norteamericana.	
Rosenwald	 percibió	 la	 existencia	 de	 un	 auténtico	 problema	 social.	 Pero	 también	
advirtió	 que	 allí	 había	 una	 verdadera	 oportunidad	 comercial.	 Pues	 la	 pobreza,	 la	
ignorancia	y	el	aislamiento	del	agricultor	eran	graves	obstáculos	para	Sears.	A	medida	
que	 se	 consolidaban	 la	 posición	 y	 el	 ingreso	del	 agricultor,	 ocurrió	 lo	 propio	 con	 el	
mercado	de	Sears.	Y	los	habitantes	de	las	zonas	rurales	acabaron	por	ver	en	Sears	al	
"amigo	del	agricultor".	
El	 tratamiento	 de	 un	 problema	 social	 como	 una	 oportunidad	 comercial	 también	
representó	 un	 papel	 fundamental	 en	 el	 ascenso	meteórico	 de	 Ford	 en	 los	 primeros	
tiempos.	

	

Los	años	inmediatamente	anteriores	a	la	primera	Guerra	Mundial	fueron	un	período	
de	gran	inquietud	obrera	en	Estados	Unidos,	de	creciente	acritud	de	los	trabajadores,	
y	de	elevado	nivel	de	desempleo.	En	muchos	casos	el	salario	por	hora	de	los	obreros	
especializados	no	sobrepasaba	los	15	centavos	de	dólar.		
	

Sobre	este	trasfondo	la	Ford	Motor	Company	anunció	en	los	últimos	días	de	1913	que	
pagaría	 a	 cada	 uno	 de	 sus	 obreros	 un	 salario	 garantizado	 de	 5	 dólares	 diarios	 -es	
decir,	 el	doble	o	el	 triple	del	 salario	corriente.	 James	Couzens,	gerente	general	de	 la	
empresa,	que	había	impuesto	esta	decisión	a	Henry	Ford,	su	renuente	asociado,	sabía	
perfectamente	bien	que	de	la	noche	a	la	mañana	la	nómina	de	salarios	de	la	empresa	
casi	se	triplicaría.	Pero	estaba	convencido	de	que	los	sufrimientos	de	los	trabajadores	
eran	tan	crueles	que	solo	podían	obtenerse	resultados	con	-una	acción	decidida	y	muy	
visible.	 Couzens	 también	 esperaba	 que	 a	 pesar	 de	 haberse	 triplicado	 la	 tarifa	 de	
salarios	 el	 costo	 real	 de	 la	 fuerza	 de	 trabajo	 disminuiría	 -y	 los	 hechos	muy	 pronto	
demostraron	 que	 estaba	 en	 lo	 cierto.	 Antes	 de	 que	 Ford	 transformase	 con	 un	 solo	
anuncio	toda	la	economía	de	la	fuerza	de	trabajo	en	Estados	Unidos,	el	movimiento	de	
operarios	en	la	Ford	Motor	Company	había	sido	tan	intenso	que	en	1912	fue	necesario	



incorporar	a	60.000	hombres	para	conservar	10.000	operarios.,	Con	el	nuevo	salario	
el	 movimiento	 se	 redujo	 casi	 a	 cero.	 El	 ahorro	 consiguiente	 fue	 tan	 elevado	 que	 a	
pesar	del	brusco	aumento	de	los	costos	de	todos	los	materiales	en	los	años	siguientes,	
Ford	 logró	 producir	 y	 vender	 su	Modelo	 T	 a	 un	 precio	más	 bajo,	 ya	 pesar	 de	 todo	
obtener	una	ganancia	más	elevada	por	vehículo.	Ford	consiguió	dominar	el	mercado	
gracias	 al	 ahorro	 del	 costo	 de	 fuerza	 de	 trabajo	 obtenido	 mediante	 un	 salario	
drásticamente	más	elevado.	

	
Simultáneamente,	 la	 iniciativa	 de	 Ford	 transformó	 a	 la	 sociedad	 industrial	
norteamericana.	 Afirmó	 la	 esencial	 condición	 de	 clase	 media	 del	 trabajador	
norteamericano.	

	

También	 IBM	 debe	 su	 ascenso	 sobre	 todo	 al	 ataque	 frontal	 de	 un	 problema	 social.	
Durante	los	años	de	la	Gran	Crisis,	IBM	era	una	compañía	muy	pequeña	y	poco	visible.	
De	ahí	que	su	acción	no	tuviese	ni	mucho	menos	la	influencia	de	los	5	dólares	diarios	
de	 Ford	 veinte	 años	 antes.	 Sin	 embargo,	 otorgar	 estabilidad	 en	 el	 empleo	 a	 los	
trabajadores	 y	 luego	 pagarles	 un	 sueldo	 en	 lugar	 de	 un	 salario	 por	 hora	 (como	 se	
explicó	en	el	capítulo	20)	fue	una	medida	tan	audaz	e	innovadora	como	la	de	Ford.	La	
actitud	de	IBM	se	orientó	también	hacia	un	problema	social	importante	de	la	época	-el	
temor,	 la	 inseguridad	 y	 la	 pérdida	 de	 la	 dignidad	 provocados	 por	 la	 Crisis	 en	 los	
trabajadores	 norteamericanos.	 También	 esta	 empresa	 convirtió	 una	 enfermedad	
social	 en	 una	 oportunidad	 comercial.	 Esta	 acción	 fue	 el	 principal	 factor	 que	 creó	 el	
potencial	humano	que	 fue	 factor	del	 rápido	crecimiento	de	 IBM	y	 luego,	una	década	
después,	 permitió	 su	 ingreso	 dinámico	 en	 la	 tecnología	 completamente	 nueva	 de	 la	
computadora.	

Veamos	un	ejemplo	europeo.	
	

La	 transformación	 de	 Olivetti	 en	 uno	 de	 los	 principales	 productores	 mundiales	 de	
equipo	para	oficina	se	basa	en	dos	observaciones	del	finado	Adriano	Olivetti,	quien	en	
la	década	de	1920	heredó	una	firma	familiar	pequeña,	desconocida	y	apenas	viable,	en	
la	pequeña	ciudad	de	Ivrea,	Italia	septentrional.	Adriano	Olivetti	vio	la	oportunidad	de	
conferir	 a	 su	 empresa	 ya	 sus	 productos	 la	 distinción	 del	 buen	 diseño.	 El	 diseño	 de	
Olivetti	determinó	el	reconocimiento	del	mercado	en	el	curso	de	una	década.	También	
vio	una	oportunidad	en	el	corrosivo	odio	de	clases	de	Italia.	La	comunidad	en	la	cual	
trató	de	reunir	a	la	administración	y	al	trabajador	-en	Ivrea-	le	permitió	obtener	una	
excepcional	productividad	de	la	fuerza	de	trabajo,	una	producción	de	alta	calidad,	y	un	
equipo	 de	 trabajo	 dispuesto	 a	 aceptar	 la	 nueva	 tecnología	 y	 los	 cambios	 -todo	 ello	
unido	al	vigor	competitivo	y	la	rentabilidad.	

	
En	 la	 sociedad	actual	un	área	en	 la	 cual	un	grave	problema	social	podría	 resolverse	
transformándolo	 en	 una	 oportunidad	 sería	 tal	 vez	 la	 fatiga,	 la	 frustración	 y	 el	
"desgaste"	 del	 trabajador	 basado	 en	 el	 conocimiento	 de	 que	 ha	 alcanzado	 la	 edad	



madura	y	necesita	una	segunda	carrera.1	El	costo	oculto	del	trabajador	basado	en	el	
conocimiento	que	alcanzó	la	edad	madura	-gerentes	y	profesionales	del	conocimiento-
,	 que	 se	 ha	 "encerrado	 en	 la	 tarea",	 carece	 de	 interés	 y	 se	 limita	 a	 una	 actividad	
desprovista	de	 convicción,	 bien	puede	 ser	mayor	que	el	 costo	del	movimiento	de	 la	
fuerza	 de	 trabajo	 de	 Ford	 en	 1913.	 Al	 mismo	 tiempo,	 la	 frustración	 y	 la	 silenciosa	
desesperación	 de	 .estos	 hombres	 y	 estas	mujeres	 pueden	 plantear	 a	 la	 sociedad	 un	
peligro	social	tan	grave	como	la	miseria,	la	amargura	y	la	desesperación	del	trabajador	
manual	de	antaño.	Nada	es	tan	corrosivo	como	el	éxito	convertido	en	frustración.	La	
primera	 empresa	 que	 aborde	 este	 problema	 como	 una	 cuestión	 social	 y	
simultáneamente	una	oportunidad	bien	puede	cosechar	beneficios	tan	considerables	
como	los	que	obtuvieron	Ford	hace	sesenta	años	y	Olivetti	e	IBM	hace	cuarenta.	

	

Curar	 los	 males	 sociales	 convirtiéndolos	 en	 oportunidades	 de	 contribución	 y	
desempeño	 de	 ningún	 modo	 es	 un	 reto	 solo	 a	 la	 empresa	 comercial	 e	 industrial.	
También	es	responsabilidad	de	todas	 las	restantes	 instituciones	de	nuestra	sociedad	
de	organizaciones.	

Hoy	se	habla	mucho	de	la	"crisis	de	la	universidad;	y	en	efecto,	es	una	crisis	real.	Sin	
embargo,	en	ciertos	lugares	se	la	considera	una	oportunidad.	En	Gran	Bretaña	se	creó	
la	Universidad	Abierta,	que	utiliza	la	televisión	para	llevar	la	educación	universitaria	a	
todos	 los	 que	 estén	 dispuestos	 a	 realizar	 el	 esfuerzo	 necesario.	 En	 California,	 una	
entidad	 mediana	 y	 poco	 conocida,	 la	 Universidad	 del	 Pacífico,	 en	 Stock	 ton,	 está	
creando	un	nuevo	tipo	de	institución.	Utiliza	el	deseo	de	aprender	de	los	jóvenes,	pero	
también	su	anhelo	de	ser	participantes	responsables	de	su	propio	aprendizaje.	
	

Inicialmente	 Rosenwald,	 Ford,	Watson	 de	 IBM	 y	 Olivetti	 fueron	 ridiculizados	 como	
visionarios.	 Se	 les	 explicó	 que	 nadie	 podía	 resolver	 los	 problemas	 que	 ellos	
abordaban.	Diez	o	quince	años	después	sus	soluciones	parecían	"obvias".	La	solución	
acertada	retrospectivamente	siempre	es	obvia.	Lo	que	importa	es	que	estos	hombres	y	
sus	empresas	identificaron	un	importante	problema	social	y	se	preguntaron:	"¿Cómo	
es	posible	resolverlo	convirtiéndolo	en	oportunidad	comercial?"	

	
Cualquier	empresa,	y	de	hecho	cualquier	institución,	necesita	organizar	los	esfuerzos	
innovadores	para	convertir	los	problemas	sociales	en	oportunidades	de	rendimiento	y	
aporte.	
En	 el	 último	 cuarto	 de	 siglo	 la	 investigación	 tecnológica	 se	 ha	 convertido	 en	 lugar	
común.	La	innovación	social	está	todavía	en	gran	parte	librada	al	azar	y	al	empresario	
individual	 que	 descubre	 una	 oportunidad.	 Este	 método	 ya	 no	 es	 adecuado.	 En	 la	
sociedad	 de	 organizaciones,	 cada	 institución	 necesita	 organizar	 su	 investigación	 y	
desarrollo	en	relación	con	la	sociedad	y	la	comunidad,	en	la	misma	medida	en	que	se	
la	 ha	 organizado	 en	 relación	 con	 la	 tecnología.	 La	 administración	 tiene	 que	
organizarse	para	identificar	los	problemas,	las	crisis	y	los	interrogantes	de	la	sociedad	



y	la	comunidad,	y	para	trabajar	en	las	innovaciones	que	determinarán	que	la	solución	
de	estos	problemas	se	convierta	en	una	oportunidad	lucrativa.	
	

Las	"enfermedades	degenerativas"	de	la	sociedad	

	
Los	problemas	sociales	que	la	acción	administrativa	convierte	en	oportunidades	muy	
pronto	dejan	de	ser	problemas.	Pero	es	probable	que	 las	 restantes	se	conviertan	en	
"quejas	crónicas",	o	incluso	en	enfermedades	degenerativas".	
No	todos	los	problemas	sociales	pueden	resolverse	convirtiéndolos	en	oportunidades	
de	 contribución	 y	 desempeño.	 Ciertamente,	 los	 más	 graves	 de	 dichos	 problemas	
tienden	a	desafiar	este	método.	

	

Por	ejemplo,	ninguna	empresa	podría	haber	hecho	gran	cosa	acerca	de	la	enfermedad	
degenerativa	más	 grave	 de	 Estados	 Unidos	 en	 el	 curso	 de	 su	 historia	 -el	 problema	
racial.	 Ni	 siquiera	 era	 posible	 abordarlo	 mientras	 toda	 la	 sociedad	 no	 hubiese	
modificado	su	conciencia	y	sus	convicciones	-y	en	ese	momento	ya	era	muy	tarde,	o	
quizá	demasiado	tarde.	E	incluso	si	una	administración	resuelve	un	problema	de	ese	
tipo,	 es	 posible	 que	 el	 resto	 no	 imite	 el	 ejemplo.	 Puede	 haber	 una	 solución;	 pero	
aunque	se	la	conozca	y	sea	visible,	no	se	la	utiliza.	El	problema	conserva	su	gravedad	y	
no	se	resuelve.	

	
Las	empresas	norteamericanas	tuvieron	que	 imitar	el	ejemplo	de	Ford	entre	1914	y	
1920	-aunque	la	escasez	de	.fuerza	de	trabajo	de	la	primera	Guerra	Mundial	influyó	en	
esto	tanto	como	el	ejemplo	de	Ford.	Pero	pocas	empresas	norteamericanas	imitaron	a	
la	IBM,	y	es	menor	aún	el	número	de	compañías	italianas	que	repitieron	la	experiencia	
de	Olivetti,	a	pesar	de	su	éxito	visible.	
¿Cuál	 es,	 entonces,	 la	 responsabilidad	 social	 de	 la	 administración	 ante	 estos	
problemas	sociales	que	se	convierten	en	enfermedades	crónicas	o	degenerativas?	

Son	problemas	de	la	administración.	La	salud	de	la	empresa	es	responsabilidad	de	su	
dirección.	Una	empresa	sana	y	una	sociedad	enferma	difícilmente	serán	compatibles.	
Las	 empresas	 sanas	 necesitan	 una	 sociedad	 sana,	 o	 por	 lo	menos	 una	 sociedad	que	
funcione.	La	salud	de	la	sociedad	es	un	prerrequisito	de	la	empresa	exitosa	y	dinámica.	

	

Y	 es	 absurdo	 confiar	 en	 que	 estos	 problemas	 desaparecerán	 porque	 uno	 desvíe	 la	
vista.	Los	problemas	desaparecen	cuando	se	hace	algo	para	resolverlos.	

Cuando	afronta	un	problema	de	esta	clase,	conviene	que	la	administración	compruebe	
si	 otros	 han	 hecho	 algo	 eficaz.	 El	 eco	 escaso	 o	 nulo	 de	 IBM	 en	 Estados	 Unidos,	 de	
Olivetti	 en	 Italia	y	de	Zeiss	en	Alemania	 implica	un	 fracaso	de	 la	administración.	En	
esencia	 se	 trata	 de	 un	 problema	 semejante	 al	 que	 plantea	 la	 incapacidad	 de	 la	
administración	 para	 mantener	 el	 carácter	 competitivo	 de	 la	 tecnología	 y	 los	



productos.	Y	tampoco	las	razones	son	muy	diferentes;	tienen	que	ver	con	la	miopía,	la	
indolencia	y	la	incompetencia.	
Restan,	por	otra	parte,	las	graves,	difíciles	y	peligrosas	disfunciones	de	la	sociedad,	los	
problemas	 sociales	 que	 nadie	 ha	 podido	 resolver,	 y	 que	 según	 parece	 no	 pueden	
solucionarse	 o	 tal	 vez	 ni	 siquiera	 aliviarse	 convirtiéndolos	 en	 oportunidades	 de	
rendimiento.	

	

¿En	 qué	 medida	 puede	 pretenderse	 que	 la	 empresa	 -o	 cualquiera	 otra	 de	 las	
instituciones	de	nuestra	sociedad	que	tienen	un	propósito	especial-	aborde	ese	tipo	de	
problema,	que	no	 se	originó	en	 su	propia	 influencia,	 y	que	no	puede	 convertirse	en	
una	oportunidad	de	desempeño	del	propósito	y	 la	misión	de	 la	 institución?	¿En	qué	
medida	estas	 instituciones,	 la	empresa,	 la	universidad	o	el	hospital,	deben	asumir	 la	
responsabilidad,	o	incluso	puede	permitirse	que	la	asuman?	
	

La	 retórica	 actual	 tiende	 a	 ignorar	 el	 problema.	 “Aquí	 tenemos",	 dice	 el	 intendente	
Lindsay,	 de	Nueva	 York,	 “el	 ghetto	 negro.	Nadie	 sabe	 qué	 hacer	 con	 él.	 Sean	 cuales	
fueren	 los	 intentos	 del	 gobierno,	 los	 asistentes	 sociales	 o	 la	 acción	 comunitaria,	
aparentemente	 solo	 consiguen	 empeorar	 las	 cosas.	 Por	 lo	 tanto,	 es	 mejor	 que	 las	
grandes	empresas	asuman	la	responsabilidad."		

Que	 el	 intendente	 Lindsay	 busque	 frenéticamente	 quien	 se	 ocupe	 del	 asunto	 es	
comprensible;	 	 y	 el	 problema	 que	 él	 no	 puede	 resolver	 sin	 duda	 es	 muy	 agudo.	 y	
constituye	una	grave	amenaza	para	su	ciudad	y	la	sociedad	norteamericana,	así	como	
para	 todo	el	mundo	occidental.	Pero,	 ¿es	suficiente	convertir	el	problema	del	ghetto	
negro	en	responsabilidad	social	de	 la	administración?	¿O	esta	responsabilidad	social	
tiene	límites?	Y	en	caso	afirmativo,	¿cuáles	son?	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO	26:		
LOS	LÍMITES	DE	LA	RESPONSABILIDAD	SOCIAL	

	
	

El	gerente	es	un	servidor.	Su	amo	es	la	institución	a	la	que	administra,	y	por	lo	tanto	su	
primera	 responsabilidad	 debe	 ser	 hacia	 ella.	 Su	 primera	 tarea	 es	 lograr	 que	 la	
institución	-la	empresa,	el	hospital,	 la	escuela	o	la	universidad-	cumplan	la	función	y	
realicen	el	aporte	que	es	su	razón	de	ser.	El	hombre	que	utiliza	su	cargo	al	frente	de	
una	gran	 institución	para	convertirse	en	una	 figura	pública	y	asumir	el	 liderazgo	en	
relación	 con	 problemas	 sociales,	 mientras	 la	 empresa	 o	 su	 universidad	 sufren	 las	
consecuencias	 del	 descuido,	 no	 es	 un	 estadista.	 Es	 un	 irresponsable,	 que	 falta	 a	 la	
confianza	dispensada.	

	
El	 cumplimiento	 de	 su	 misión	 específica	 por	 la	 institución	 es	 también	 la	 principal	
necesidad	y	el	principal	interés	de	la	sociedad.	La	sociedad	no	gana	sino	que	pierde	si	
la	 capacidad	 de	 rendimiento	 de	 la	 institución	 en	 su	 propia	 tarea	 específica	 está	
disminuida	 o	 deteriorada.	 El	 cumplimiento	 de	 su	 función	 es	 la	 primera	
responsabilidad	social	de	 la	 institución.	A	menos	que	desempeñe	responsablemente,	
no	 puede	 cumplir	 otras	 funciones.	 Un	 negocio	 en	 quiebra	 no	 es	 un	 empleador	
deseable,	 y	 es	 improbable	 que	 pueda	 representar	 el	 papel	 de	 buen	 vecino	 en	 una	
comunidad.	Tampoco	creará	el	capital	que	es	la	base	de	los	empleos	futuros	y	de	las	
oportunidades	para	los	trabajadores	del	futuro.	Una	universidad	que	no	prepara	a	los	
dirigentes	y	 los	profesionales	del	 futuro	no	es	socialmente	responsable,	por	muchas	
"buenas	obras"	que	pueden	atribuírsele.	
	

Por	 consiguiente,	 la	 primera	 "limitación"	 de	 la	 responsabilidad	 social	 es	 la	
responsabilidad	 superior	 por	 el	 rendimiento	 especifico	 de	 la	 institución	 a	 la	 que	 el	
gerente	sirve.	Este	aspecto	debe	su	rayarse	particularmente	en	el	caso	de	la	empresa,	
la	 institución	 económica	 de	 la	 sociedad.	 Cualquier	 solución	 de	 una	 influencia	 o	 un	
problema	 social,	 como	 no	 sea	 para	 convertirlo	 en	 oportunidad	 de	 rendimiento	 y	
resultados,	 origina	 costos	 generales	 de	 carácter	 social.	 Estos	 costos	 no	 pueden	
solventarse	con	 la	ganancia,	al	margen	de	 lo	que	pueda	decir	 la	 retórica	popular.	Se	
pagan	con	los	costos	corrientes	-es	decir,	los	paga	el	consumidor	o	el	contribuyente-	o	
se	 pagan	 con	 el	 capital	 -es	 decir,	 con	 un	 futuro	 de	 menor	 número	 de	 empleos,	 de	

La primera responsabilidad de la administración es hacia su propia institución -La 
necesidad de conocer los requerimientos mínimos de rentabilidad- "Hacer el bien" y 
"hacer bien II -Los I ímites de la competencia -Las limitaciones del sistema individual 
de valores -Las áreas de incompetencia -Los límites de la autoridad -No hay 
responsabilidad sin autoridad -Cuándo hay que decir que no -El compromiso con la 
elaboración de alternativas -Los límites de la responsabilidad social como problema 
básico de la administración y de la sociedad de organizaciones.  



empleos	menos	atractivos,	y	de	reducción	del	nivel	de	vida.	El	único	modo	de	cubrir	
costos	y	acumular	capital	es	mediante	el	rendimiento	económico.	Todas	las	restantes	
satisfacciones	 de	 la	 sociedad	 se	 pagan,	 de	 un	 modo	 o	 de	 otro,	 del	 excedente	 que	
constituye	la	diferencia	entre	la	producción	corriente	y	el	consumo	corriente	-es	decir,	
del	excedente	de	la	economía.	
	

Esta	 cuestión	 subraya	 nuevamente	 la	 responsabilidad	 de	 los	 gerentes,	 en	 cuanto	
deben	anticipar	los	problemas	y	meditar	los	compromisos	implicados	en	su	solución.	
¿En	 qué	 punto	 una	 solución	 llega	 a	 ser	 prohibitivamente	 costosa	 para	 la	 sociedad	
porque	 deteriora	 la	 capacidad	 de	 desempeño	 de	 las	 instituciones	 actuales	 y	
necesarias,	 en	 el	 campo	 de	 la	 economía,	 la	 atención	 de	 la	 salud,	 la	 educación	 o	 las	
fuerzas	 armadas?	 ¿Cuál	 es	 el	 equilibrio	 óptimo	 entre	 la	 necesidad	 de	 resolver	 un	
problema	 social	 y	 de	 preservar	 la	 capacidad	 de	 desempeño	 de	 las	 actuales	
instituciones	sociales?	¿En	qué	punto	uno	arriesga	perjudicar.	el	desempeño	social	 -
creando	 de	 ese	 modo	 problemas	 nuevos	 y	 más	 graves-	 porque	 sobrecarga	 a	 las	
instituciones	 actuales?	 ¿En	 qué	 punto	 obtenemos	 el	 mejor	 equilibrio	 entre	 los	
antiguos	costos	y	los	nuevos	beneficios?	

	
Los	 gerentes	 deben	 ser	 capaces	 de	 reflexionar	 acerca	 de	 los	 Límites	 de	 la	
responsabilidad	social	determinados	por	su	propio	deber	en	relación	con	la	capacidad	
de	desempeño	de	las	empresas	que	están	a	su	cargo.		
En	 el	 caso	 de	 la	 empresa	 comercial	 o	 industrial	 esta	 cuestión	 implica	 conocer	 los	
objetivos	 de	 las	 áreas	 fundamentales	 (véanse	 los	 capítulos	 8	 y	 9).	 Pues	 ellos	
establecen	las	metas	de	desempeño	mínimo	indispensables	para	realizar	la	misión	de	
la	 empresa.	 Mientras	 sea	 posible	 alcanzarlas,	 la	 empresa	 puede	 funcionar.	 Si	 se	
amenaza	gravemente	el	objetivo	de	determinada	área,	 corre	peligro	 la	 capacidad	de	
desempeño	de	toda	la	empresa.	

	

Sobre	 todo,	 la	administración	necesita	conocer	 la	 rentabilidad	mínima	 impuesta	por	
los	riesgos	de	la	empresa	y	por	sus	compromisos	con	el	futuro.	Necesita	conocer	este	
aspecto	 en	 vista	 de	 sus	 propias	 decisiones.	 Pero	 necesita	 igualmente	 explicar	 sus	
decisiones	 a	 otros	 -los	 políticos,	 la	 prensa	 y	 el	 público.	 Mientras	 las	 direcciones	
empresarias	 continúen	 siendo	 prisioneras	 de	 su	 propia	 ignorancia	 de	 la	 necesidad	
objetiva	 y	 la	 función	 de	 la	 ganancia	 -es	 decir,	 mientras	 piensen	 y	 arguyan	 por	
referencia	 al	 "motivo	 de	 la	 ganancia"-	 no	 podrán	 adoptar	 decisiones	 racionales	 con	
respecto	a	las	responsabilidades	sociales	ni	explicar	estas	decisiones	a	otros	dentro	y	
fuera	de	la	empresa.	

	

Un	 conocido	 juego	 de	 palabras	 afirma:	 "No	 basta	 que	 las	 empresas	 actúen	 bien;	
también	deben	hacer	el	bien".	Pero	para	"hacer	el	bien"	ante	todo	una	empresa	debe	
"actuar	bien"	(más	aún,	"actuar	muy	bien").	



Siempre	que	una	empresa	ha	 ignorado	 la	 limitación	del	desempeño	económico	y	ha	
asumido	 responsabilidades	 sociales	 que	 no	 podía	 respaldar	 económicamente	 se	 ha	
visto	en	problemas.	

La	 Union	 Carbide	 no	 demostró	 responsabilidad	 social	 cuando	 instaló	 su	 fábrica	 en	
Viena,	 Virginia	 occidental,	 con	 el	 propósito	 de	 aliviar	 la	 desocupación.	 De	 hecho,	
estaba	adoptando	una	actitud	irresponsable.	En	primer	lugar,	el	establecimiento	tenía	
carácter	marginal.	El	proceso	era	anticuado.	En	el	mejor	de	los	casos,	la	fábrica	apenas	
podía	 sobrevivir.	 Inevitablemente	 ello	 significaba	 organizar	 una	 planta	 incapaz	 de	
asumir	 su	 responsabilidad	 social,	 siquiera	 fuese	 en	 relación	 con	 sus	 propias	
influencias.	 Precisamente	 porque	 desde	 el	 comienzo	 mismo	 la	 planta	 fue	
antieconómica,	 la	 Union	 Carbide	 resistió	 tanto	 tiempo	 todos	 los	 pedidos	 de	
rectificación.	 A	 fines	 de	 la	 década	 de	 1940,	 cuando	 la	 preocupación	 por	 el	 nivel	 de	
empleo	desplazaba	a	cualquier	inquietud	relacionada	con	el	ambiente,	no	habría	sido	
posible	 anticipar	 la	 actitud	 de	 la	 opinión	 pública	 relacionada	 con	 la	 contaminación.	
Pero	siempre	puede	suponerse	que	se	plantearán	reclamos	de	un	tipo	o	de	otro.	Por	lo	
tanto,	 hacer	 por	 responsabilidad	 social	 algo	 que	 es	 económicamente	 irracional	 e	
insostenible	de	ningún	modo	supone	una	actitud	responsable.	Es	sentimentalismo.	Y	
el	resultado	es	siempre	un	perjuicio	más	grave.	
	

Del	mismo	modo,	es	posible	que	Deltec	en	Buenos.	Aires	merezca	la	acusación	de	que	
mantener	abierta	una	planta	cuando	todos	los	frigoríficos	importantes	han	llegado	a	la	
conclusión	 de	 que	 la	 actividad	 es	 insostenible,	 implica	 sentimentalismo	 más	 que	
responsabilidad	 social.	 Se	 estaba	 asumiendo	 una	 responsabilidad	 que	 excedía	 los	
límites	de	lo	tolerable.	Las	intenciones	eran	buenas	y	honrosas	-como	en	el	caso	de	la	
Union	Carbide.	 Puede	 argüirse	 que	Deltec	 afrontó	un	 riesgo	 calculado.	Asimismo,	 el	
resultado	fue	mucho	más	consecuencia	de	la	política	interna	de	Argentina	que	de	todo	
lo	 que	 Deltec	 hiciera	 o	 dejara	 de	 hacer.	 Sin	 embargo,	 la	 administración	 de	 Deltec	
asumió	 un	 riesgo	 mayor	 que	 el	 que	 podía	 ser	 compatible	 con	 una	 auténtica	
responsabilidad	social.	
La	misma	limitación	de	la	responsabilidad	social	puede	aplicarse	a	las	instituciones	no	
económicas.	 También	 en	 su	 caso	 el	 administrador	 tiene	 el	 deber	 de	 preservar	 la	
capacidad	 de	 desempeño	 de	 la	 institución	 a	 su	 cargo.	 Por	 noble	 que	 sea	 el	motivo,	
ponerla	en	peligro	implica	irresponsabilidad.	También	estas	instituciones	son	activos	
de	 capital	 de	 una	 sociedad;	 y	 la	 sociedad	 misma	 depende	 del	 rendimiento	 de	 las	
instituciones.	

	
Ciertamente,	 esta	 posición	 es	 muy	 impopular.	 Es	 mucho	 más	 popular	 mostrarse	
“progresista",	 pero	 no	 se	 paga	 a	 los	 administradores	 y	 especialmente	 a	 los	 que	
regentean	las	instituciones	fundamentales	de	la	sociedad	para	que	sean	héroes	de	la	
prensa	popular.	Se	les	paga	por	su	rendimiento	y	su	responsabilidad.	

	

Los	límites	de	la	competencia		



	

Asumir	 tareas	 para	 las	 que	 uno	 carece	 de	 competencia	 es	 un	 comportamiento	
irresponsable.	 También	 es	 cruel.	 Suscita	 expectativas	 que	 luego	 se	 verán	
decepcionadas.	

Una	 institución,	 y	 sobre	 todo	 una	 empresa,	 tienen	 que	 adquirir	 la	 competencia	 que	
necesita	 para	 asumir	 la	 responsabilidad	 de	 su	 influencia.	 Pero	 en	 áreas	 de	
responsabilidad	social	distintas	de	la	influencia,	el	derecho	y	el	deber	de	actuar	están	
limitados	por	la	competencia.	
Sobre	 todo,	 conviene	 que	 una	 institución	 se	 abstenga	 de	 afrontar	 tareas	 que	 no	
concuerdan	con	su	sistema	de	valores	{acerca	de	este	punto	véase	también	el	capitulo	
58,	 "Administración	 de	 la	 diversidad".	 Es	 relativamente	 fácil	 adquirir	 aptitudes	 y	
conocimientos,	pero	uno	no	puede	cambiar	fácilmente	su	propia	personalidad.	No	es	
probable	que	uno	se	desempeñe	bien	en	áreas	a	las	que	no	respeta.	Si	una	empresa	o	
cualquier	otra	institución	aborda	un	área	de	este	carácter	porque	existe	una	necesidad	
social,	 es	 improbable	 que	 asigne	 personal	 eficaz	 a	 la	 tarea,	 y	 que	 lo	 apoye	
debidamente.	 Es	 improbable	 que	 comprenda	 lo	 que	 la	 tarea	misma	 implica.	 Es	 casi	
seguro	que	se	equivocará.	En	consecuencia,	hará	más	mal	que	bien.	

	
Lo	que	no	debe	hacerse	se	demostró	en	la	década	de	1960,	cuando	las	universidades	
norteamericanas	 se	 apresuraron	 a	 asumir	 una	 responsabilidad	 social	 por	 los	
problemas	 de	 la	 gran	 ciudad.	 Estos	 problemas	 ciertamente	 son	 reales.	 Y	 en	 la	
universidad	misma	había	estudiosos	capaces	en	una	serie	de	áreas	vinculadas	con	los	
problemas.	Pero	se	trataba	de	tareas	principalmente	políticas.		
	

Los	 valores	 comprometidos	 correspondían	 al	 político	 más	 que	 al	 erudito.	 Las	
aptitudes	necesarias	tenían	que	ver	con	el	compromiso,	la	movilización	de	energías,	y	
sobre	todo	la	determinación	de	prioridades.	El	académico	no	admira	ni	respeta	estas	
cualidades,	y	mucho	menos	se	destaca	en	ellas.	Son	casi	lo	contrario	de	la	objetividad	y	
la	"búsqueda	de	la	verdad"	que	representa	la	excelencia	en	el	medio	académico.	Estas	
tareas	excedían	la	competencia	de	la	universidad,	y	eran	incompatibles	con	su	sistema	
de	valores.	
	

Por	 lo	 tanto,	 el	 resultado	 de	 la	 entusiasta	 aceptación	 de	 estas	 tareas	 por	 las	
universidades	 fue	 inevitablemente	 la	 falta	de	 rendimiento	 y	de	 resultados.	También	
fue	el	deterioro	del	prestigio	y	la	jerarquía	de	la	universidad,	así	como	de	la	confianza	
que	 merecía.	 Las	 universidades	 no	 contribuyeron	 a	 resolver	 los	 problemas	 de	 la	
ciudad;	pero	deterioraron	gravemente	su	capacidad	de	rendimiento	en	su	propia	área.	

	

Las	 principales	 empresas	 de	 la	 ciudad	 de	 Nueva	 York	 habrían	 actuado	 con	 total	
irresponsabilidad	 si	 hubiesen	 respondido	 al	 llamado	 del	 intendente	 Lindsay	 en	 el	



sentido	de	"adoptar	al	ghetto	negro".	A	lo	sumo	habrían	logrado	perjudicar	al	ghetto	y	
dañarse	ellas	mismas	(y	aparentemente	así	10	entendieron).	
Cuáles	son	los	límites	de	la	competencia	depende	en	parte	de	las	circunstancias.	Si	un	
miembro	de	un	equipo	de	montañistas	sufre	apendicitis	aguda	en	el	alto	Himalaya	y	
casi	seguramente	se	morirá	si	no	se	lo	opera,	cualquier	médico	del	grupo	intervendrá	
aunque	se	trate	de	un	dermatólogo	que	no	ha	realizado	una	sola	operación	en	su	vida.	
Pero	 aunque	 el	 dermatólogo	 es	 un	 médico	 calificado	 merecerá	 que	 se	 lo	 tache	 de	
irresponsable,	y	estará	expuesto	a	un	 juicio	por	práctica	 indebida	de	 la	profesión	ya	
una	 condena	 por	 homicidio	 si	 opera	 una	 apendicitis	 en	 un	 lugar	 en	 que	 puede	
obtenerse	un	cirujano	calificado,	o	por	lo	menos	un	médico	general.	
	

Por	 lo	 tanto,	 la	 administración	 necesita	 por	 lo	menos	 saber	 en	 qué	 áreas	 ella	 y	 su	
institución	 son	 en	 realidad	 incompetentes.	 Normalmente,	 la	 empresa	 tendrá	 esta	
posición	 de	 incompetencia	 absoluta	 en	 un	 área	 "intangible".	 La	 imputabilidad	 y	 la	
mensurabilidad	 de	 la	 empresa	 constituyen	 su	 fuerza.	 Sus	 aspectos	 positivos	 son	 la	
disciplina	del	ensayo	de	mercado,	las	mediciones	de	la	producción	y	el	requerimiento	
de	rentabilidad.	Donde	faltan	estos	elementos,	las	empresas	están	esencialmente	fuera	
del	medio	que	 les	es	propio.	En	ese	caso	 también	 les	 falta	una	esencial	 simpatía	 -es	
decir,	están	fuera	de	sus	propios	sistemas	de	valores.		

	

Donde	 los	 criterios	 de	 desempeño	 son	 intangibles	 -por	 ejemplo	 las	 opiniones	 y	 los	
sentimientos	políticos,	la	aprobación	o	el	rechazo	de	la	comunidad,	la	movilización	de	
las	 energías	 de	 la	 comunidad	 y	 la	 estructuración	 de	 las	 relaciones	 de	 poder-	 es	
improbable	 que	 la	 empresa	 se	 sienta	 cómoda.	 Es	 improbable	 también	 que	 sienta	
respeto	 por	 los	 valores	 que	 importan.	 Por	 consiguiente,	 es	 muy	 improbable	 que	
muestre	competencia.	
	

Sin	embargo,	en	dichas	áreas	a	menudo	es	posible	definir	metas	claras	y	mensurables	
para	 tareas	 parciales	 específicas.	 Con	 frecuencia	 es	 posible	 convertir	 partes	 de	 un	
problema	que	en	sí	mismo	está	 fuera	de	 la	competencia	de	 la	empresa	en	una	tarea	
que	concuerda	con	su	competencia	y	su	sistema	de	valores.	
	

En	 Estados	 Unidos	 nadie	 ha	 realizado	 muy	 bien	 la	 tarea	 de	 impartir	 instrucción	
laboral	 al	 grupo	 de	 adolescentes	 negros	 que	 son	 desocupados	 crónicos.	 Pero	 las	
empresas	se	han	desempeñado	con	menos	 ineficacia	que	 las	 restantes	 instituciones:	
las	 escuelas,	 los	 programas	 oficiales	 y	 los	 organismos	 comunitarios.	 Es	 posible	
identificar	 y	 definir	 esta	 tarea.	 Pueden	determinarse	metas.	 y	 el	 rendimiento	puede	
medirse.	Por	lo	tanto,	es	posible	la	actuación	de	las	empresas.	

Antes	de	aceptar	el	reclamo	de	que	asuma	esta	o	aquella	responsabilidad	social	y	de	
que	aborde	este	o	aquel	problema,	conviene	que	la	administración	medite	qué	parte	-
en	el	supuesto	de	que	haya	alguna-	de	la	tarea	puede	concordar	con	la	competencia	de	



su	 institución.	 ¿Algún	 área	 puede	 definirse	 por	 referencia	 a	 metas	 tangibles	 y	 al	
desempeño	 mensurable,	 según	 los	 gerentes	 empresarios	 conciben	 estos	 términos	
esquivos?	 Si	 la	 respuesta	 es	 afirmativa,	 hay	 razón	 para	 pensar	 seriamente	 en	 la	
responsabilidad	social	que	nos	corresponde.	Pero	cuando	la	respuesta	es	negativa	-y	
éste	 será	 el	 caso	 en	 muchas	 áreas-	 será	 mejor	 que	 la	 empresa	 se	 niegue,	 por	
importante	que	sea	el	problema	y	por	premioso	que	sea	el	reclamo	de	intervención.	Si	
no	 procede	 así,	 solo	 conseguirá	 dañar	 a	 la	 sociedad	 y	 perjudicarse	 ella	 misma.	 No	
podrá	rendir,	ni	por	lo	tanto	ser	responsable.	
	

Los	límites	de	la	autoridad	
	

La	 limitación	 más	 importante	 de	 la	 responsabilidad	 social	 es	 la	 limitación	 de	 la	
autoridad.	El	constitucionalista	sabe	que	en	el	diccionario	político	no	existe	la	palabra	
"responsabilidad".	 La	 expresión	 es	 "responsabilidad	 y	 autoridad".	 Quien	 reclama	
autoridad	por	eso	mismo	asume	responsabilidad.	Pero	quien	asume	responsabilidad	
en	el	mismo	acto	reclama	autoridad.	Los	dos	aspectos	no	son	más	que	las	dos	caras	de	
la	misma	moneda.	 Por	 lo	 tanto,	 asumir	 una	 responsabilidad	 social	 siempre	 implica	
reclamar	autoridad.	
Pero	 el	 problema	 de	 la	 autoridad	 como	 límite	 de	 la	 responsabilidad	 social	 no	 se	
plantea	 en	 relación	 con	 la	 influencia	 de	 una	 institución.	 Pues	 la	 influencia	 es	 el	
resultado	 de	 un	 ejercicio	 de	 autoridad,	 aunque	 sea	 meramente	 incidental	 e	
involuntaria.	y	de	ello	se	desprende	la	existencia	de	la	responsabilidad.	

Pero	 cuando	 se	 pide	 a	 la	 empresa	 o	 a	 cualquier	 institución	 de	 nuestra	 sociedad	 de	
organizaciones	que	asuma	la	responsabilidad	social	de	uno	de	los	problemas	o	de	uno	
de	los	males	de	la	sociedad	y	la	comunidad,	la	administración	tiene	que	determinar	si	
la	autoridad	implícita	en	la	responsabilidad	es	legítima.	De	lo	contrario	es	usurpación	
e	irresponsabilidad.	

Siempre	que	 se	 formule	 el	 reclamo	de	que	 la	 empresa	 asuma	 la	 responsabilidad	de		
esto	o	aquello,	uno	debe	preguntarse:	"¿La	empresa	posee	la	autoridad	necesaria,	y	es	
lógico	 que	 así	 sea?"	 Si	 la	 empresa	 no	 tiene	 ni	 debe	 tener	 esa	 autoridad,	 cualquier	
atribución	 de	 responsabilidad	 debe	 considerarse	 con	 grave	 sospecha.	 No	 es	
responsabilidad;	es	sensualismo	de	poder.	

	

La	posición	de	Milton	Friedman	(véase	el	capítulo	24)	en	el	sentido	de	que	la	empresa	
debe	atenerse	a	su	propia	área	de	actividad	-es	decir,	la	esfera	económica-	no	implica	
negar	 la	responsabilidad.	Es	sin	duda	la	única	posición	consecuente	en	una	sociedad	
libre.	Puede	argüirse	con	buenas	razones	que	cualquier	otra	posición	solo	conseguirá	
deteriorar	y	amenazar	a	la	sociedad	libre.	Cualquier	otra	actitud	solo	puede	significar	
que	la	empresa	ejercerá	poder	y	autoridad	y	asumirá	decisiones	en	áreas	ajenas	a	la	
esfera	económica,	en	áreas	que	están	o	deberían	reservarse	al	gobierno,	al	individuo	o	
a	 otras	 instituciones.	 Porque,	 conviene	 repetirlo,	 quien	 asuma	 la	 responsabilidad	



pronto	 deberá	 asumir	 la	 autoridad	 correspondiente.	 La	 historia	 lo	 demuestra	
ampliamente.	
	

Desde	este	punto	de	vista,	puede	afirmarse	con	razón	que	los	"críticos"	actuales	de	las	
grandes	empresas	están	presionando	a	las	grandes	empresas	con	el	propósito	de	que	
se	conviertan	en	amo	de	la	sociedad.	

Ralph	 Nader,	 el	 defensor	 de	 los	 consumidores	 norteamericanos,	 se	 considera	
sinceramente	 enemigo	de	 las	 grandes	 empresas,	 y	 como	 tallo	 ven	 las	 empresas	 y	 el	
público	en	general.	En	 la	medida	en	que	Nader	reclama	que	 las	empresas	asuman	la	
responsabilidad	de	la	calidad	y	la	seguridad	de	los	productos,	sin	duda	se	preocupa	de	
cuestiones	que	constituyen	una	legítima	responsabilidad	de	las	empresas	-es	decir,	la	
responsabilidad	por	el	desempeño	y	la	contribución.	El	único	problema	-al	margen	de	
la	 exactitud	 de	 sus	 hechos	 y	 el	 estilo	 de	 su	 campaña-	 consiste	 en	 determinar	 si	 la	
exigencia	de	perfección	de	Nader	no	costará	al	consumidor	más	que	los	defectos	y	las	
deficiencias	que	critica:	Los	únicos	problemas	son	los	compromisos	posibles.	
Pero	 Ralph	 Nader	 exige	 sobre	 todo	 que	 las	 grandes	 empresas	 asuman	 la	
responsabilidad	en	una	multitud	de	áreas	que	nada	tienen	que	ver	con	los	productos	y	
los	 servicios.	 Si	 se	 accediera	 a	 esta	 pretensión,	 el	 resultado	 inevitable	 sería	 la	
transformación	de	la	administración	de	las	grandes	empresas	en	el	poder	indiscutido	
de	elevado	número	de	áreas	que	en	rigor	pertenecen	a	otras	instituciones.	

	
En	 efecto,	 Nader	 -y	 los	 restantes	 defensores	 de	 la	 responsabilidad	 social	 ilimitada-	
están	desplazándose	rápidamente	hacia	esta	posición.	Una	de	las	fuerzas	de	tareas	de	
Nader	publicó	en	1972	una	crítica	de	la	Compañía	Du	Pont	y	su	papel	en	el	pequeño	
estado	de	Delaware,	sede	de	la	casa	matriz	de	Du	Pont	y	área	en	la	cual	la	empresa	es	
uno	 de	 los	 principales	 empleadores.	 El	 informe	 ni	 siquiera	 analizó	 el	 desempeño	
económico;	consideró	secundario	el	hecho	de	que	en	un	período	de	inflación	general	
Du	Pont	rebajó	constantemente	los	precios	de	sus	productos	–	 los	cuales	en	muchos	
casos	 son	 materiales	 básicos	 para	 la	 economía	 norteamericana.	 En	 cambio	 criticó	
acremente	 a	 Du	 Pont	 porque	 no	 usaba	 su	 poder	 económico	 para	 obligar	 a	 los	
ciudadanos	 del	 estado	 a	 resolver	 una	 serie	 de	 problemas	 sociales,	 desde	 la	
discriminación	racial	hasta	la	atención	de	la	salud	y	las	escuelas	públicas.	Se	sostuvo	
que	Du	Pont	descuidaba	gravemente	su	responsabilidad	social	porque	no	resolvía	los	
problemas	de	la	sociedad,	la	política	y	el	derecho	de	Delaware.	
	

Una	de	las	ironías	de	este	caso	es	que	la	tradicional	crítica	liberal	o	izquierdista	de	la	
Compañía	Du	Pont	ha	tenido	durante	muchos	años	un	sentido	exactamente	contrario	-
es	decir,	 se	afirmó	que	a	 causa	de	 la	 importancia	de	 sus	actividades	en	un	pequeño	
estado	 Du	 Pont	 "interfería	 y	 dominaba"	 en	 Delaware,	 y	 que	 ejercía	 una	 "autoridad	
ilegítima".	

	



La	línea	de	Nader	no	es	más	que	la	mejor	publicitada	entre	todas	las	posiciones	que,	
eso	capa	de	una	retórica	antiempresaria,	en	realidad	reclaman	una	sociedad	en	la	cual	
la	 gran	 empresa	 sea	 la	 institución	más	 poderosa,	 la	 entidad	 dominante	 y	 definitiva.	
Por	supuesto,	un	resultado	semejante	es	lo	contrario	de	lo	que	Nader	pretende.	Pero	
no	 sería	 la	 primera	 vez	 que	 la	 exigencia	 de	 responsabilidad	 social	 determinó	
resultados	contrarios	a	los	que	se	buscaban.	

	

El	 resultado	 más	 probable	 de	 la	 posición	 de	 Nader	 es	 algo	 que	 ni	 él	 ni	 la	
administración	 empresaria	 desean.	 Es	 la	 destrucción	 de	 toda	 autoridad,	 es	 decir	 la	
irresponsabilidad	absoluta.	(Hallamos	una	analogía	en	el	modo	en	que	el	reclamo	de	
que	los	barones	de	la	Alta	Edad	Media	asumiesen	una	responsabilidad	social	condujo	
alrededor	del	año	1000	a	la	destrucción	completa	de	la	autoridad	real	en	el	continente	
europeo	y	al	despotismo	incontrolado	de	los	señores	feudales).	O	puede	desembocar	
en	el	totalitarismo	-es	decir,	otra	forma	de	irresponsabilidad.	

Pero	 la	 posición	 "pura"	 de	 Milton	 Friedman	 -evitar	 toda	 responsabilidad	 social-	
tampoco	 es	 defendible.	 Hay	 problemas	 graves,	 urgentes	 y	 premiosos.	 Sobre	 todo,	
tenemos	la	"enfermedad	del	gobierno",	que	está	creando	un	vacío	de	responsabilidad	
y	 desempeño	 -un	 vacío	 que	 se	 acentúa	 a	medida	 que	 el	 propio	 gobierno	 amplía	 su	
esfera	 de	 acción.	 Por	 deseable	 que	 ello	 pueda	 ser,	 las	 empresas	 y	 las	 restantes	
instituciones	de	nuestra	 sociedad	no	pueden	 ser	 entidades	puras.	 Su	mismo	 interés	
particular	las	obliga	a	preocuparse	de	la	sociedad	y	la	comunidad,	ya	prepararse	para	
afrontar	 responsabilidades	 fuera	 de	 sus	 áreas	 principales	 de	 actividad	 y	
responsabilidad.	
	

Pero	 en	 este	 proceso	 deben	 tener	 conciencia	 del	 peligro	 -para	 sí	mismas	 y	 para	 la	
sociedad.	 Necesitan	 tener	 conciencia	 del	 riesgo.	 Una	 sociedad	 pluralista	 como	 la	
nuestra	 nunca	 ha	 podido	 funcionar	 bien	 si	 sus	 instituciones	 fundamentales	 no	
asumían	 la	 responsabilidad	 del	 bien	 común.	 Pero	 al	 mismo	 tiempo	 la	 amenaza	
permanente	a	una	 sociedad	pluralista	 reside	en	 la	 confusión	en	que	 se	 incurre	muy	
fácilmente	entre	el	bien	común	y	el	sensualismo	del	poder.	

	
En	unas	pocas	áreas	pueden	elaborarse	pautas.	No	corresponde	a	 la	empresa	(o	a	 la	
universidad)	 sustituir	 con	 su	 autoridad	 la	 del	 soberano	 político	 debidamente	
constituido,	 el	 gobierno,	 en	 áreas	 que	 corresponden	 evidentemente	 a	 la	 política	
nacional.	 Por	 supuesto,	 en	 	 una	 sociedad	 libre	 una	 empresa	 tiene	 derecho	 a	 no	
comprometerse	 en	actividades,	 incluso	 si	 la	política	oficial	 las	 aprueba	o	 incluso	 las	
fomenta.	 Puede	mantenerse	 al	margen.	 Pero	 sin	 duda	 no	 tiene	 derecho	 a	 ocupar	 el	
lugar	 del	 gobierno.	 Y	 tampoco	 está	 autorizada	 a	 utilizar	 su	 poder	 económico	 para	
imponer	sus	valores	a	la	comunidad.	
	

De	acuerdo	con	estos	criterios	acertaba	el	"sabio"	cuáquero	que	criticaba	a	su	amigo	el	
gerente	de	la	planta	siderúrgica	(véase	el	capítulo	24)	porque	había	utilizado	el	poder	



económico	de	una	gran	empresa	para	imponer	un	poco	de	justicia	racial	en	una	ciudad	
sureña	de	Estados	Unidos	en	 la	década	de	1940.	El	hecho	de	que	el	 fin	 sea	válido	y	
moral	no	implica	justificar	los	medios	–es	decir,	el	ejercicio	de	una	autoridad	que	no	
corresponde	 a	 una	 empresa.	 En	 todo	 esto	 hay	 tanto	 "imperialismo"	 como	 en	 las	
formas	 más	 graves	 que	 denuncia	 el.	 fervoroso	 creyente	 en	 la	 igualdad	 racial.	 La	
empresa	siderúrgica	merece	crítica	-y	yo	diría	que	con	razón-	porque	durante	muchos	
años	 nada	 hizo	 por	 promover	 la	 justicia	 racial	 en	 la	 cual	 afirmaba	 creer.	 Puede	
criticársela,	y	con	motivo,	porque	no	aprovechó	las	posibilidades	de	justicia	racial	que	
podían	utilizarse	práctica-	mente.		

	
Pero	dos	males	no	hacen	un	bien,	y	dos	ejemplos	de	irresponsabilidad	no	configuran	
un	acto	de	responsabilidad.	

También	de	acuerdo	con	estos	criterios,	la	exigencia	de	que	una	compañía	sueca	como	
ASEA	 se	 excluya	 de	 un	 proyecto	 de	 producción	 de	 energía	 eléctrica	 en	 una	 colonia	
portuguesa	 de	 África,	 que	 tiene	 el	 apoyo	 de	 su	 propio	 gobierno	 socialista	 sueco,	 es	
dudosa	 tanto	 por	 la	 lógica	 como	por	 la	 ética.	Hace	 poco	 tiempo	 la	 "vieja	 izquierda"	
solía	criticar	la	inmoralidad	y	la	irresponsabilidad	de	las	empresas	que	saboteaban	las	
políticas	 nacionales	 aprobadas	 por	 la	 propia	 izquierda.	 Es	 igualmente	 inmoral	 e	
irresponsable	 la	empresa	que	sabotea	 las	políticas	nacionales	de	 los	gobiernos	de	 la	
vieja	izquierda	que	no	cuentan	con	la	aprobación	de	la	nueva	izquierda.	

	
Cuándo	decir	no	

	
Es	 necesario	 oponerse	 a	 los	 reclamos	 de	 responsabilidad	 social	 que	 en	 la	 práctica	
exigen	 a	 la	 empresa	 -o	 a	 cualquier	 otra	 institución-	 que	 usurpe	 la	 autoridad.	 Es	
necesario	 oponerse	 en	 el	 propio	 interés	 de	 la	 empresa;	 el	 poder	 del	 usurpador	
siempre	 es	 dudoso.	 y	 también	 corresponde	 oponerse	 sobre	 la	 base	 de	 la	 auténtica	
responsabilidad	 social.	 Pues	 de	 hecho	 son	 reclamos	 a	 favor	 de	 la	 irresponsabilidad.	
Que	se	los	formule	sinceramente	y	como	resultado	de	un	sentimiento	honesto,	o	que	
sean	mera	retórica	que	encubre	el	sensualismo	de	poder	carece	de	importancia	para	
el	 caso.	 Siempre	que	 se	pide	a	 la	 empresa,	o	 a	 cualquier	otra	 institución	que	asuma	
una	 responsabilidad	 social	 que	 desborda	 su	 propia	 área	 de	 desempeño	 y	 su	 propia	
influencia,	 conviene	preguntarse:	 "¿Tenemos	autoridad	en	esta	esfera,	y	deberíamos	
tenerla?”	y	si	la	respuesta	es	negativa,	la	actitud	socialmente	responsable	consiste	en	
rechazar	la	existencia.	

	
Pero	 en	 muchos	 casos	 tal	 vez	 no	 sea	 suficiente	 negarse.	 La	 administración	 debe	
rechazar	 la	 responsabilidad	 de	 un	 problema	 social	 si	 esa	 actitud	 compromete	 o	
disminuye	la	capacidad	de	rendimiento	de	la	entidad	(o	la	universidad,	0	el	hospital).	
Debe	 oponerse	 cuando	 el	 reclamo	 excede	 la	 competencia	 de	 la	 institución.	 y	 debe	
rechazar	 la	 propuesta	 cuando	 de	 hecho	 la	 responsabilidad	 implique	 ejercer	 una	
autoridad	ilegítima.	Pero	luego,	si	el	problema	es	real,	conviene	reflexionar	acerca	del	



caso	y	proponer	una	alternativa.	Si	el	problema	es	grave,	más	tarde	o	más	temprano	
será	necesario	hacer	algo	al	respecto.	y	si	cuando	llega	ese	momento	la	administración	
se	ha	limitado	a	una	actitud	obstruccionista	y	ha	bloqueado	cualquier	intento	-aunque	
su	 objeción	 a	 las	 propuestas	 de	 acción	 fuera	 legítima	 e	 incluso	 responsable-	 la	
solución	definitiva	probablemente	será	aún	más	perjudicial.	
	

En	 una	 sociedad	 pluralista	 la	 responsabilidad	 por	 el	 bien	 común	 es	 un	 problema	
básico	 que	 nunca	 se	 resuelve.	 El	 único	 modo	 de	 eliminar	 la	 responsabilidad	 social	
sería	 la	 transformación	 totalitaria	 de	 la	 sociedad.	 Pues	 definimos	 al	 gobierno	
totalitario	 como	 la	 entidad	 que	 ejerce	 autoridad	 sobre	 todo	 y	 por	 nada	 asume	 la	
responsabilidad.	 Por	 esta	 razón	 las	 administraciones	 de	 todas	 las	 grandes	
instituciones,	 incluida	 la	 empresa	 comercial	 e	 industrial,	 también	 necesitan	
preocuparse	de	los	problemas	sociales	graves.	Si	es	posible	transformarán	la	solución	
de	estos	problemas	en	una	oportunidad	de	rendimiento	y	contribución.	En	el	peor	de	
los	 casos,	 deben	 reflexionar	 acerca	 del	 problema	 y	 del	modo	 de	 abordarlo.	 Pero	 es	
inevitable	 que	 se	 interesen	 en	 la	 cuestión,	 pues	 en	 esta	 sociedad	 de	 organizaciones	
nadie	 más	 se	 preocupará	 de	 los	 problemas	 reales.	 En	 esta	 sociedad,	 los	
administradores	de	las	instituciones	constituyen	el	grupo	de	liderazgo.	
	

Pero	sabemos	también	que	una	sociedad	desarrollada	necesita	 instituciones	eficaces	
dotadas	 de	 su	 propia	 administración	 autónoma.	 No	 puede	 funcionar	 como	 una	
sociedad	totalitaria.	Más	aún,	lo	que	caracteriza	a	una	sociedad	desarrollada	-y	por	eso	
es	desarrollada-	es	que	la	mayoría	de	sus	tareas	sociales	se	ejecutan	en	ya	través	de	
instituciones	 organizadas,	 cada	 una	 con	 su	 administración	 autonomía.	 Estas	
organizaciones,	 incluso	 la	 mayoría	 de	 los	 organismos	 de	 nuestro	 gobierno,	 son	
instituciones	 con	 fines	 especiales.	 Son	 órganos	 de	 nuestra	 sociedad	 que	 exhiben	 un	
desempeño	específico	en	un	área	dada.	La	principal	contribución	que	pueden	realizar,	
su	más	 importante	 responsabilidad	 social,	 es	 el	 cumplimento	de	 su	 función.	 La	más	
grave	 irresponsabilidad	 social	 es	 perjudicar	 la	 capacidad	 de	 desempeño	 de	 estas	
instituciones	abordando	tareas	que	exceden	su	competencia	o	usurpando	la	autoridad	
en	nombre	de	la	responsabilidad	social.		
	

Como	 presidente	 de	 Canon,	 Ryuzaburo	 Kaku	 fue	 uno	 de	 los	 primeros	 en	 aplicar	 el	
concepto	 japonés	 de	 	 Kyose	 al	 mundo	 de	 los	 negocios.	 En	 este	 artículo	 de	 julio	 de	
1997,	 Kaku	 presentó	 a	 los	 ejecutivos	 occidentales	 los	 principios	 de	 este	 credo	
empresarial	que	jugó	un	papel	clave	en	la	transformación	de	la	empresa	japonesa	de	
tecnología	 en	 un	 actor	 global	 fuertemente	 comprometido	 con	 los	 problemas	 de	 su	
entorno.		

	
La	 filosofía	 kyosei,	 que	 Kaku	 define	 como	 un	 "espíritu	 de	 cooperación,	mediante	 el	
cual	 las	 personas	 y	 las	 organizaciones	 trabajan	 en	 conjunto	 por	 el	 bien	 común,	
determinó	la	senda	seguida	por	Canon	en	su	crecimiento	internacional	y,	la	aplicación	



de	 sus	 cinco	 etapas	 constituye	una	 guía	para	 las	 empresas	que	buscan	una	 relación	
armoniosa	 con	 su	 entorno.	En	 la	primera,	 las	 empresas	 se	 aseguran	 contar	 con	una	
rentabilidad	 y	 posición	 de	 mercado	 adecuadas;	 en	 la	 segunda	 los	 empleados	 y	 la	
dirección	cooperan	para	e	l	éxito	empresarial;	en	la	tercera,	la	cooperación	se	extiende	
más	 allá	 de	 la	 empresa,	 llegando	 a	 clientes,	 grupos	 comunitarios	 e	 incluso	
competidores;	 en	 la	 cuarta,	 las	 empresas	 traspasan	 sus	 fronteras	 nacionales	 y	
colaboran	en	 la	 resolución	de	 los	desequilibrios	globales	y;	en	 la	quinta,	urgen	a	 los	
gobiernos	nacionales	a	participar	en	esta	tarea.	 	



	


