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¿Se  reduce  la meta de  la empresa a  lograr beneficios
económicos, o implica, además, el desarrollo personal
de los trabajadores? Si esto así, ¿qué tipo de liderazgo
es necesario?
Los expertos debaten actualmente sobre  la necesidad
de  “cambiar  de  mirada”  sobre  las  ideas  que  forman
parte  del  viejo  paradigma  empresarial,  pero  que  aún
hoy siguen muy presentes en la vida de las empresas:
el  valor  fundamental  es el  beneficio;  los  trabajadores
son  meros  recursos  humanos  reducidos,  en  muchas
ocasiones,  a piezas intercambiables o prescindibles en
aras  del  único  objetivo,  el  beneficio;    toda  la  rica
realidad que  compone una empresa  se  ve  reducida a
un “medio para”.

Hoy  sabemos  que  la  empresa,  si  quiere  sobrevivir,
además de producir bienes y servicios de modo que se
obtenga  una  rentabilidad,    tiene  que    integrar  otras
vertientes:

Luis Aymá González
Director de Proyectos de la Fundación Tomillo
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‐ El encuentro como oportunidad para el
fundamento ético del  liderazgo  ‐

externos  ‐clientes,  proveedores,  sociedad  y
stakeholders  en  general‐  como  en  su  seno  interno.
Para  ello,  es  clave  repensar  el  liderazgo  en  la
empresa desde la categoría de “encuentro”.
Tal  como  nos  explica  el  profesor  Alfonso  López
Quintás, todo modo de relación con la realidad parte
de una actitud, que puede ser de dominio (nivel 1) o
de respeto (nivel 2).   El que no respeta una realidad
podrá tal vez dominarla (nivel 1), pero se condena a
no poder fundar con ella una relación creativa (nivel
2).  El  trato  con  los  materiales  tiene  un  carácter  de
dominio, manejo y disposición. Sin embargo, el trato
con las personas ha de ser ajustado a la dignidad de
las mismas.
Toda persona es un ser dinámico y abierto que desea
realizarse,  es  decir,  desarrollar  sus  potencias  o
cualidades y dar a su vida  la  figura que se ha hecho
de sí misma (êthos). Es creativa una persona cuando
recibe activamente posibilidades que le permiten dar
origen  a  algo  nuevo,  dotado  de  gran  significación
para su vida. Cuando esas posibilidades se las otorga
otra  persona,  tiene  lugar  el  encuentro,  en  sentido
riguroso.    El  buen  líder  es  aquel    que  genera
encuentro.
Además,  la  empresa  está  constituida  por  personas,
dentro de una comunidad  que la hace posible y es, a
la  vez,  su  destinataria.  Por  pequeña  que  sea,  una
organización  empresarial  no  puede  cerrarse  en  sí,
porque  es  un  nudo  de  relaciones  que  se  generan
desde  el  encuentro  entendido  como  intercambio
fecundo de potencias y posibilidades; relaciones con
materiales, personas, pueblos e instituciones de todo
orden,  entre  las  que  se  cuentan  otras  empresas.
Sabemos  que  la    empresa  se  desarrolla  y mantiene
cuando se relaciona creativamente con las realidades
de  su  entorno  vital.  Es  una  realidad  relacional,  y,
como tal, no ha de recluirse en sí misma, en el círculo
cerrado de sus intereses.

“Sabemos  que  la    empresa  se  desarrolla  y
mantiene  cuando  se  relaciona  creativamente
con  las  realidades  de  su  entorno  vital.  Es  una
realidad  relacional,  y,  como  tal,  no  ha  de
recluirse  en  sí misma,  en  el  círculo  cerrado  de
sus intereses.”

1. Promover el desarrollo de las personas que
integran la empresa.
2. Contribuir al bienestar  de la sociedad.

Pensar cómo es posible  integrar estos   aspectos exige
preguntarse  sobre  la  calidad de    las  relaciones  que  la
empresa  establece,  tanto  con  sus  interlocutores
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tomaba  la  alta  dirección  considerando  la  valía
profesional de los candidatos.
También  el  principal  factor  de  selección  para  la
segunda  plana  de  directivos  y  del  resto  de
responsables  de  la  organización  fue  la  valía
profesional  de  cada  quien.  Si  no  se  podía  colocar  a
todos  los  que  valían,  se  les  prestaba  ayuda  para
buscar otras oportunidades internas por períodos de
hasta  6  meses  (pagados).  Los  que  salían  de  la
compañía recibían ayudas económicas significativas y
servicios de outplacement.
El trato hacia cada uno de los afectados fue objetivo
y considerado, siguiendo un proceso transparente de
toma  de  decisiones  tanto  por  parte  de  la  alta
dirección  cuanto  de  los  departamentos  de  RRHH.
Animo  a  que  sean  más  las  empresas  que  apliquen
procesos de decisión ‘institucionalizados’ que ayuden
a limitar  la arbitrariedad en momentos tan sensibles
como  el  de  las  fusiones.  De  esta  manera,  el
compromiso  ético  de  sus  líderes  consigue  aplicarse
en  todas  las  capas  de  la  compañía    de  manera
consistente.

Pablo Alonso
Desarrollo de Organización ‐ Amadeus IT Group

‐ En los buenos y en los malos tiempos ‐

He  visto  aflorar  el  liderazgo  ético más  claramente  en
ocasiones difíciles que cuando las cosas van viento en
popa;  pues  es  en  los  tiempos  duros  en  los  que  las
decisiones  se  vuelven  más  complicadas.  Recuerdo,
muy  a  principios  de  estrenado  el  siglo,  un  ejemplo
durante el proceso de fusión de dos grandes entidades
financieras de escala global. Como parte del equipo de
integración,  fui  testigo  de  muchas  de  las  decisiones
que se tomaron por entonces. Por ejemplo, hubo  que
decidir  quien  lideraba  cada  uno  de  los  mercados  de
Europa donde, a veces, había dos directores generales.

Pero el  liderazgo ético  también puede verse cuando
las  cosas  van  bien.  Como  ejemplo  paradigmático,
referiré el de  un directivo con quien he trabajado en
los últimos años. Pese a que es el responsable de una
región  con  sólidos  resultados  financieros,  ha
realizado una  incansable  tarea para  sensibilizar  a  su
entorno sobre la necesidad de buscar continuamente
fuentes  de  ingresos  adicionales  y  alternativas  para
cuando  las bases  iniciales del negocio ya no puedan
generar los niveles de rentabilidad acostumbrados.
En vez de acomodarse en una situación de aparente
salud comercial  y  financiera, alienta a  sus equipos a
pensar e  invertir  tiempo y recursos en diversificar el
negocio para así sentar las bases de la sostenibilidad.
En este caso,  la  labor del  líder estriba en explicar su
visión del  negocio  y  en  espolear  a  sus  equipos  para
que no caigan en la complacencia. A la hora de llevar
a cabo su visión se apoya en su equipo y escucha con
prudencia  antes  de  tomar  decisiones.  Una  vez  se
determina, asume plenamente  la responsabilidad de
sus acciones.

“En  vez  de  acomodarse  en  una  situación  de
aparente salud comercial y financiera, alienta a
sus  equipos  a  pensar  e  invertir  tiempo  y
recursos  en  diversificar  el  negocio  para  así
sentar las bases de la sostenibilidad”

Debido  a  ello,  el  liderazgo  se  debe  desarrollar,  cómo
mínimo,  en el nivel 2, el propio del encuentro, donde
las  actitudes  básicas  son  las  de    respeto,  estima  y
colaboración.
Estas actitudes  se ven  fundamentadas en el nivel 3 o
nivel  de  los  grandes  valores,  como  son  la  justicia,  la
bondad, la belleza y la unidad.  Cuando el ser humano
queda  internamente  persuadido  y  comprometido
consigo  mismo  a  ser  fiel  con  estos  valores,  de  tal
manera que actúe en favor de la justicia siempre, de la
injusticia nunca; de  la bondad siempre, de  la maldad,
nunca; es cuando de una forma natural nacen en él las
actitudes  de  respeto,  estima  y  colaboración,  propias
del  nivel  2.    Sin  el  fundamento  ético  que  otorga  el
tercer  nivel,  el  ejercicio  del  liderazgo    en  el  nivel  2
queda  reducido  a  mera  receta  o  instrumento  de
gestión,  eficaz,  pero  insuficiente  para  hablar  de  un
liderazgo verdaderamente  ético y responsable.

“He  visto  aflorar  el  liderazgo  ético  más
claramente en ocasiones difíciles que cuando las
cosas van viento en popa; pues es en los tiempos
duros  en  los  que  las  decisiones  se  vuelven más
complicadas”

Con  frecuencia,  uno  de  los  directores  generales  se
quedaba y el otro se tenía que ir. Estas decisiones las
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¿Se puede decir que las organizaciones son líderes en
ética  de  la  misma  forma  en  que  hablamos  de  una
persona  honesta  y  recta  en  su  comportamiento?
Evidentemente no; otra  cosa bien distinta es que  sea
deseable  y  conveniente.  Ello  es  debido  a  que  en  la
empresa y en el mundo organizacional todavía no está
claro  dónde  debe  residir  el  comportamiento  ético,  si
en sus directivos o en la propia organización. Si la ética
debe  residir  en  la  organización  discutimos  sobre  los
códigos  éticos  y  los  derechos  humanos  y  la  enorme
dificultad en  su aplicación;  y  si, por el  contrario debe
residir en sus directivos, reflexionamos sobre la moral
y  los  fundamentos  éticos  del  comportamiento de  sus
directivos. Y si por último la ética debe estar en ambos
sitios; entonces el problema reside en que será eso de
ética y cuales deben ser sus fundamentos. La realidad
de este problema expresa mucha confusión   y explica
que  en  los  debates  sobre  temas  relacionados  con  la
Responsabilidad  Social  se  observen  muchas
contradicciones  y  falta  de  valentía  más  que  ideas
precisas  y  compromisos  serios.  Por  todo  ello,  stricto
sensu, no cabe hablar de  liderazgo ético; no existe en
la  empresa  y  tampoco  está  presente  en  las
instituciones  públicas,  normalmente  ajenas  a  esta
preocupación.

“Quizá  lo  que  falte  a  este  tema  del  liderazgo
ético  es más  claridad,  energía  y  valentía,  tanto
por  parte  de  las  organizaciones  como  de  los
propios  directivos  empresariales  y  responsables
públicos”

‐ ¿Liderazgo ético en las organizaciones? ‐

Juan Benavides Delgado
Universidad Complutense de Madrid

Los valores que en la actualidad determinan los rasgos
de  identidad  de  las  organizaciones,  instituciones  y
empresas  tienen  su  origen  en  complejos  procesos
conceptuales que deben aclararse. Si se hace un breve
repaso  a  las  nociones  generales  sobre  los  Derechos
Humanos y su presencia como valores en los Informes
de  Sostenibilidad  de  las  compañías  se  apela
constantemente  a  conceptos  relacionados  con  el
respeto,  la  dignidad  de  la  persona,  igualdad  en  el
trato,  etc.  Nociones,  todas  ellas,  muy  equívocas  y
llenas  de  significados  no  siempre  precisos.  Por  otro
lado,  la  pluralidad  de  las  situaciones  éticas  que  se
experimentan en el día a día no constituye un ejemplo
fácil para su fundamento.

Sin embargo, yo creo que el problema se expresa en
la misma  naturaleza  humana,  porque  en  efecto,  no
hay nada más difícil e injusto que la realidad que nos
rodea:  los hombres vivimos en un mundo   donde  lo
que  tiene  poder  son  las  palabras  y  no  los  actos,
donde  la  competencia  esencial  es  el  dominio  del
lenguaje,  pero  un  lenguaje  dominado  por  la
racionalidad publicitaria que  con  su  retórica  todo  lo
justifica;  y  ello  inscrito  en  al  ámbito  de  una  gran
comedia  mediática.  Desde  esa  perspectiva  es  muy
difícil  encararse  con  el  problema  y  definirlo  con
calma.
Escribió  Cicerón  (Del  Supremo  bien  y  del  supremo
mal, Libro II, 6) citando a Zenón el estoico “todo arte
de  hablar,  como  ha  dicho  Aristóteles,  tiene  dos
formas,  la  oratoria,  semejante  a  la  palma  de  las
manos y la dialéctica, semejante al puño, porque los
oradores decía él se expresan  con cierta amplitud, y
los  dialécticos,  con  más  concisión”.  Y  creo  que  es
verdad; quizá  lo que  falte  a  este  tema del  liderazgo
ético  es  más  claridad,  energía  y  valentía,  tanto  por
parte  de  las  organizaciones  como  de  los  propios
directivos  empresariales  y  responsables  públicos,
todavía excesivamente cercanos, unos a la cuenta de
resultados, a  los rankings y  las acreditaciones, otros,
a  los  votos  y  a  los  intereses  políticos,  y  todos  muy
alejados de lo que significa la creación de riqueza y el
compromiso con la sociedad.
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‐ El liderazgo ético‐

Carlos María Moreno Pérez
Universidad Ramon Llull

1. El liderazgo.
El  liderazgo  es  uno  de  los  temas  recurrentes  en  las
empresas. La cuestión del liderazgo tiene su dificultad.
Es  un  tema  un  tanto  escurridizo  porque  aunque
podamos  describir  algunas  de  sus  características
fundamentales,  siempre  se  encontrarán  aspectos
nuevos  a  considerar  y  otros  que  no  se  acabarán  de
resolver del todo. La explicación la encontramos en el
hecho de que el liderazgo lo ejercen personas.
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Si  añadimos  al  liderazgo  el  calificativo  de  ético,  el
grado de complejidad aumenta. Un repaso a la historia
nos  remite  a  algunos  líderes  que  han  sido
considerados  como  tales,  pero  que  ejercían  un
liderazgo carente de  toda ética. El  caso  recurrente es
el de Hitler.
Sabemos  que  hay  líderes  que  no  se  mueven  en
parámetros  éticos.  La  duda  que  nos  plantean  estos
liderazgos es  si,  realmente,  son  tales  liderazgos.  Si  se
apuesta  por  la  separación  entre  liderazgo  y  ética,  se
acabó  la  discusión.  No  hay  problema.  Pero,  por  el
contrario,  si  se  entiende  que  sólo  hay  liderazgo  si  es
ético,  entonces  se  entra,  de  lleno,  en  una  visión
diferente. El liderazgo ético, ¿en qué se concreta?

2. Siete “C”‐para el liderazgo ético.
¿En  qué  consiste  un  liderazgo  ético?  Siete  “C”  para
adentrarnos en el liderazgo ético.

“C” de carácter, voluntad y hábitos
La  primera  cualidad  de  todo  líder  es  el  carácter.  El
carácter  se hace día a día, en cada acción que se hace
o se deja de hacer. Está muy próximo a la voluntad, al
querer hacer y… hacerlo. Denota un ánimo sólido que
permite estar al frente cuando otros dan un paso hacia
atrás.  El  liderazgo  ético  se  ejerce  desde  un  carácter
cuyos  cuatro  pilares  son:  la  prudencia,  la  justicia,  la
moderación y la fortaleza. La prudencia es lo que lleva
al  líder  a  hacer  las  cosas  correctas.  Con  la  justicia  el
líder  ético  da  a  cada  uno  lo  que  le  corresponde.  La
moderación lleva al líder ético a ser fiel a sí mismo en
ideas y creencias, conforme a la razón. La fortaleza es
la capacidad que tienen los lideres éticos de liderarse a
sí mismos.
“C” de coraje: saber decir “no”
El coraje empuja a ir un poco más allá cuando otros ya
lo  dejan  estar.  Coraje  es  decir    “no”  ante  situaciones
que no parecen del todo correctas y no callar por mera
conveniencia  o  adaptándose  a  una  situación  más
cómoda.
“C”  de  credibilidad:  coherencia,  consecuencia  y
confianza
Las  personas  de  la  organización  “creen”  en  lo  que  el
líder  ético  dice  porque,  en  muchas  ocasiones  y  en
alineaar
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circunstancias diferentes, cumplió con lo que dijo. Es
persona  de  palabra.  No  dice  una  cosa  y  luego  hace
otra.  No  sólo  es  una    persona  “legal”,  si  no  que  es
ética.  La  organización  sabe  que  es  coherente,
consecuente  y,  por  tanto,  que  puede  confiar  en  su
liderazgo. Despierta confianza entre  las personas de
una empresa porque se la ha merecido día tras otro.
”C” de comunicar: claro y conciso
El  líder  ha  de  saber  comunicar.  Ha  de  ser  claro,
conciso en sus mensajes para la organización. Quiere
llegar y bien a todo el mundo.. Tiene la habilidad de
decir  sólo  lo  que  tiene  que  decir  en  el  momento
oportuno  y  de  la  manera  más  adecuada.  La
comunicación  que  establece  con  sus  colaboradores
no  está  basada  en  el  “mando”  sino  en  ideas  y
argumentos.
“C” de conocimiento: competencia y capacidad
Es una persona bien  formada, preparada para  llevar
adelante a la organización. La organización sabe que,
con  su  liderazgo,  crecerá.  No  se  duda  de  su
capacidad. Si el  líder crea dudas en  la gente por sus
conocimientos  y  capacidad,  el  liderazgo empezará  a
desquebrajarse.  Y  si  el  conocimiento  es  clave,  el
reconocer que no lo sabe todo, resulta fundamental.
El  líder ético es humilde. Por eso, no teme entre sus
colaboradores  personas  que  en  determinadas  áreas
sepan  más  que  él.  Es,  así,  como  el  líder  ético  se
convierte en un auténtico constructor de equipos.

“C” de compromiso
Destaca  el  líder  ético  por  el  compromiso  adquirido
con  la  empresa.  Su  compromiso  se  trasluce  con  las
acciones que emprende y las decisiones que toma. La
organización  percibe  su  compromiso  en  su
dedicación y entrega por lo que hace.
“C” de comprensión
La  comprensión  significa  la  capacidad  del  liderazgo
para comprender hechos y circunstancias que rodean
a  las personas en  la organización. Tiene que ver con
la  flexibilidad,  alejada  de  cualquier  rigidez  que  sólo
conducen  a  tensionar  más  o  bloquear  personas  y
situaciones.  El  liderazgo  ético  se  ejerce  con  un
espíritu sereno pero decidido. Sólo el que está en  la
posición  de  comprender  puede,  después,  sugerir  y
apoyar.

“Sabemos que hay líderes que no se mueven en
parámetros  éticos.  La  duda  que  nos  plantean
estos  liderazgos  es  si,  realmente,  son  tales
liderazgos”

“Las personas de  la organización “creen” en  lo
que  el  líder  ético  dice  porque,  en  muchas
ocasiones  y  en  circunstancias  diferentes,
cumplió con lo que dijo”
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Si  quieres  recibir  el  boletín  informativo  en  tu  correo  electrónico,  envía  un  mail  a
infocjb@cjb.upcomillas.es ó date de alta en el espacio de la Cátedra en la página WEB de
la Universidad: www.upcomillas.es/catedras/jbenjumea

Seminario Permanente sobre "La agenda de la empresa en el siglo XXI“
http://www.upcomillas.es/centros/cent_cat_benjum_semi_perm.aspx

Disponible la publicación del libro: "La responsabilidad social en el nuevo contexto digital.
Memoria Académica 2009‐2010“
Solicita tu ejemplar en infocjb@cjb.upcomillas.es

Si deseas  colaborar con la Cátedra, ponte en contacto con nosotros:
infocjb@cjb.upcomillas.es
T. 91 542 28 00
c/ Francisco de Ricci, 3. 28015 Madrid.

Próximos eventos

Contacto
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