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Un paradigma de la empresa para el 
siglo XXI. 
LEMA

“Así parece que debe obrarse también con los que nos comunicaron la filosofía; su valor, en efecto, no se mide 
con dinero, y no puede haber honor adecuado para ellos, pero quizá baste, como cuando se trata de los dioses y 
de los padres, tributarles el que nos es posible” (Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1164b).  1

1. FILOSOFÍA CRÍTICA DE LA CIENCIA DE LA EMPRESA Y DE LA PRAXIS GERENCIAL

Fue Thomas S. Kuhn, un historiador y filósofo de la ciencia estadounidense, el autor que, a 
principios de los años sesenta del pasado siglo (Kuhn, 1971) contribuyó a generalizar entre el 
gran público el uso del venerable término paradigma, que –sabido es- en griego clásico 
significaba “plan de arquitecto” y que nosotros podríamos verter hoy al español por “mapa 
mental”, “modelo teórico”, “marco conceptual”, “esquema de comprensión” de cierta parte 
de la realidad  e incluso de la realidad como universo simbólico en su conjunto. 

Kuhn empleaba el concepto -que tantas sugerencias y aplicaciones habría de tener a partir 
de entonces- en el marco de su interés por explicar cómo, según él, se debía entender de 
manera adecuada la génesis y, sobre todo, la extraordinaria complejidad del mecanismo del 
desarrollo de la ciencia y del progreso científico, asumiendo que la ciencia, como sistema de 
conocimientos –hipótesis, teorías, experimentos, lenguaje formal, corpus doctrinal, en suma- 
nunca tiene un carácter definitivo sino que, en todo caso, avanza y progresa a lo largo del 
tiempo. 

Thomas S. Kuhn, en su influyente libro La estructura de las revoluciones científica (Kuhn, 1971), 
era explícito y rotundo desde el título: la ciencia no ha  avanzado –venía a decir- por pasos 
contados y graduales, por avance lineal y evolutivo; sino que más bien lo había hecho y lo 
seguiría haciendo, por saltos bruscos y revolucionarios; donde a etapas de consenso entre la 
comunidad científica –que él llamaba “etapas de ciencia normal”- en la que se compartía, 

 Aprendí Ética de la mano de Augusto Hortal; empecé a enseñarla, bajo su tutela; me busqué mi hueco en 1

su aplicación a la empresa y a las profesiones, por consejo suyo. Fue –entre otras muchas cosas- un gran 
compañero, un buen amigo y mi principal mentor. Como Aristóteles sugiere en el lema que encabeza este 
escrito, le tributo el honor que me es posible, con este ensayo. Fío en su magnanimidad lo acoja con cariño. 
Con mucho, está escrito.    

La filosofía de la ciencia contemporánea, superados los planteamientos tanto del positivismo decimonónico, 
cuanto del neopositivismo lógico e incluso de Popper, se ha venido prolongando en una rica elaboración de 
temas, desplegando una agenda de elevado interés, no exenta de controversias. Los grandes capítulos de esta 
rama del conocimiento podrían quedar sugeridos por referencia a las siguientes cuestiones: (1) ¿Qué fin 
último se persigue con la ciencia?; (2) ¿en qué consiste la explicación científica?; (3) ¿qué son las teorías y las 
leyes científicas?; (4) ¿qué relación hay entre las teorías y las observaciones empíricas?; (5) ¿cómo se prueban o 
refutan las teorías y las leyes científicas?; (6) ¿tienen todas las ciencias el mismo estatuto o hay diferencias 
entre ellas?



en efecto, un mismo “paradigma”, seguía un lento pero inexorable proceso de discrepancia 
que habría de acabar, a la postre, con el derrumbe del modelo paradigmático y su 
sustitución “revolucionaria” por otro alternativo, capaz de explicar mejor y más 
cumplidamente los “enigmas” ofrecidos por el fenómeno y la parcela de la realidad en 
cuestión. 

Kuhn ilustraba su tesis con frecuentes referencias a la ciencia física –él mismo era graduado 
en física teórica- y a la química, sirviéndose de sus conocimientos de historia de la ciencia. El 
paradigma ptoleamico respecto al sistema solar, sustituido en su momento por el copernicano; 
el de Newton o el de Einstein, por sólo citar algunos de los más recurrentes a lo largo de su 
exposición, hacen comprender al lector fácilmente qué es lo que se le está queriendo decir; 
resultando, en consecuencia, muy fácil asentir al planteamiento. 
En el desarrollo de cualquier ciencia se tiende a pensar que el paradigma aceptado explica 
muy bien la mayor parte de las observaciones y experimentos que pueden realizar quienes se 
dedican profesionalmente al campo científico en cuestión. Inevitable será, pues, la resistencia 
al cambio de modelo y una rigidez correlativa de la ciencia. Durante el “período de ciencia 
normal”, se avanza y se adquiere una información detallada y precisa en sintonía con los 
planteamientos de fondo. Sin embargo, señala Kuhn sagazmente, “cuanto más preciso sea 
un paradigma y mayor sea su alcance, tanto más sensible será como indicador de la 
anomalía” (Kuhn, 1971, p. 111). 

Es decir: precisamente, las observaciones contrarias al paradigma, que empiezan siendo 
interpretadas como excepciones que confirman la regla, mediante el apuntalamiento 
aportado por hipótesis ad hoc para salvar el modelo, unido a la complejidad creciente del 
mismo, darán como resultante un modelo enmarañado, demasiado complejo como para 
seguir siendo útil. Acabará resultando “poco elegante” desde el punto de vista lógico y 
axiomático y entrará, inevitablemente, en crisis. Al fin cederá ante una nueva y alternativa 
manera de interpretar las cosas. Se habrá producido, en consecuencia, un cambio de 
paradigma, al que, tras la ulterior consolidación, seguiría un nuevo período de ciencia 
normal con la dialéctica inacabada y siempre abierta que habíamos contemplado en etapas 
anteriores. 

No es momento ni ocasión de entrar a analizar en detalle la obra de Kuhn. Bástenos lo 
indicado y permítasenos, haciendo las salvedades que sea menester, extrapolar a nuestro 
tema algunas de las intuiciones de la obra que nos ocupa. En concreto las siguientes: que 
existen paradigmas más o menos explícitamente asumidos por la comunidad de aquellos que 
se ocupan de la parcela de realidad de que se trate –en nuestro caso, la empresa-, y  ello 
debe entenderse predicado en cualquiera de los dos niveles básicos de la relación. 

El primero, que se abocaría, casi en exclusiva, a la acción, a la praxis y dinámica de la gestión 
y los negocios; centrándose el segundo, sobre todo, en el ámbito de la reflexión teórica. Y 
esto, a su vez, en una doble aproximación: una más reflexiva y crítica, más atenta a los 
planteamientos de fondo y a otear intuiciones y propuestas de avance doctrinal y 
remotamente pragmático, cara al futuro; y otra, más pegada a la ciencia normal, como 
aquélla, institucionalizada y disponible, compartida por los “profesores” y que, entre otras 
cosas, sirve de correa de transmisión del corpus doctrinal al uso para quienes se inician en los 
rudimentos o los conocimientos avanzados de dicha “ciencia”. 



Pues creo que aunque nosotros no nos las hayamos con ciencias físico-químicas y estemos 
hablando, en último término, de management, no cabe dudar de que, de alguna manera, nos 
estamos conectando con lo que hace años, entre nosotros, se llamaba ciencias empresariales y 
que ahora tiende a denominarse administración y dirección de empresas; y que, sin duda, habrá de 
inscribirse entre las ramas de las ciencias humanas y sociales, entre las que las ciencias 
económicas, con todas las peculiaridades y matices filosófico-metodológicos del paradigma 
neoclásico en vigor, ofrecen no uno de los menos vigorosos troncos y a las que, como digo, 
mutatis mutandis, procede extrapolar por analogía el enfoque kuhnniano. 

De hecho, muy en sintonía con lo que vengo exponiendo y en línea directa con el propio 
ejemplo de Kuhn, comienza Thomas Donaldson un reciente artículo (Donaldson, 2008) 
sobre la teoría del stakeholder contando dos historias. Primero la historia de la revolución 
copernicana en física. A continuación, la que él denomina Revolución Normativa en economía.  

Pues bien, supuesto lo anterior, creo que cabría proponer como hipótesis de trabajo, por una 
parte, una brevísima tesis evaluativa; y por otra, un más minucioso planteamiento propositivo, 
que, sin escorar abiertamente hacia el registro normativista, sí tiene, en todo caso, la 
explícita pretensión orientadora y abierta a la búsqueda de un nuevo modo de comprensión 
del paradigma, que, aparte de acoger el intento explicativo de la realidad económica de una 
manera más compleja y ajustada a los hechos –y a los valores-, haga más cumplida justicia a 
la realización práctica y a la reformulación teórica de lo que haya de entenderse –cabría 
decir- por la esencia del fenómeno de lo que la empresa sea. Habida cuenta del carácter artificial 
y de constructo cultural que las empresas tienen, las preguntas centrales que habría que 
responder serían las siguientes: ¿Por qué existen las empresas?, y ¿para qué están en el 
mercado? Muy probablemente la respuesta a dichas cuestiones haya de ir en línea con la 
necesidad de subvenir eficientemente a la dimensión económica de la existencia humana en 
sociedad. Y este carácter teleológico de la empresa  no debería nunca ser perdido de vista… 
o acortado en su alcance mediante una respuesta intermedia –tal por ejemplo la que se da 
diciendo que la razón de ser de la empresa es conseguir beneficios económicos. 

La primera parte de nuestra hipótesis de trabajo -buscando superar lo que, a nivel práctico, 
en mi opinión, no pasa de ser más que un reflejo pálido de la realidad empresarial, una 
suerte de caricatura, o en el mejor de los caso, un mero estereotipo de la empresa- quedaría 
formulada en los siguientes términos: la empresa es mucho más de lo que el modelo implícito en buena 
parte de la praxis de la gestión da por asumido y, en todo caso, algo distinto a lo que el paradigma al uso en 
la ciencia normal entiende por tal. Naturalmente, me quiero referir ahora, sobre todo, a los 
manuales y libros más comunes y de referencia; a los planes de estudio, los curricula, y buena 
parte de las investigaciones llevadas a efecto desde las facultades universitarias de 
administración y dirección de empresas y de muchas escuelas de negocios. 

La segunda parte de la hipótesis –anticipando algunos rasgos paradigmáticos de nuevo tono- 
la podríamos formular de esta otra manera: la empresa es, junto a –y además de todo- lo 
que, con más o menos acierto, se viene a subrayar desde la ciencia normal en vigor, una 
institución socioeconómica y política que, a su manera, contribuye y está llamada a 
contribuir aún más decididamente en el futuro –naturalmente, junto a otras instancias y 
ámbitos de la vida social- a la configuración de un escenario desde el que se avance hacia 
cotas crecientes de desarrollo humano. Y ello, sin dejar de ser empresa; sino más bien, 
tratando de serlo más y mejor, en virtud de una suerte de  proceso de toma de conciencia 



respecto a cuáles hayan de ser identificados como rasgos esenciales del fenómeno 
“empresarial”, convertidos, así, en auténtico principio y fundamento, en verdadero núcleo 
de la misión sobre el que profundizar y seguir progresando en el futuro en pos de la 
excelencia. 

Las páginas que siguen tratan de aclarar las intuiciones que en modo de píldora acabamos 
de sugerir con las anteriores formulaciones. Sin embargo, habida cuenta de que la 
concepción de la empresa es deudora, en gran medida, de la más abarcante interpretación 
de la realidad que la ciencia económica elabora desde su quehacer teórico, conviene 
detenerse un tanto en este aspecto, al objeto de señalar posteriormente algunas de sus más 
recurrentes simplificaciones en lo que hace referencia a la comprensión del fenómeno 
empresa. 

No es difícil asumir que a una determinada manera de concebir el método –¿positivismo 
libre de valores, en aras a la posibilidad de matematizar con elegancia las ecuaciones del 
equilibrio general; o apertura a la realidad compleja de las decisiones racionales que 
integran otros elementos difícilmente expresables en términos algebráicos?- y el fin de la 
ciencia económica –¿ciencia de la creación de la riqueza, de la producción y la distribución 
o ciencia de la gestión de recursos escasos susceptibles de usos alternativos (Robbins, 1935)?-, 
corresponde, en paralelo, toda una teoría del hombre –homo oeconomicus-, toda una 
concepción de la empresa –una máquina de hacer dinero-, así como de las relaciones en el 
mercado –juego de suma cero y equilibrio en función de la oferta, la demanda, los precios y 
los incentivos-, y, al extremo, de la gestión política y de la vida social en su conjunto. De 
hecho, es innegable la correlación existente entre los postulados al uso en la economía 
neoclásica y la apuesta por el individualismo metodológico, el utilitarismo moral, el 
economicismo cultural y el liberalismo político, entendido de forma simplista.  

En consecuencia, al estar entreverado lo uno con lo otro -lo político con lo económico; lo 
antropológico, con lo organizativo; la gestión con la teoría; lo material con lo axiológico...-, 
cuando se cuestiona alguno de los elementos del conjunto, habrá de ser perceptible en cierta 
forma la repercusión en el resto del conjunto. Y viceversa: si de veras se buscan mejoras 
sustantivas en el plano global, habrá que empezar acometiendo la reflexión crítica a fondo 
en alguno de aquellos aspectos particulares. 

Ahora bien: no pensemos que vayamos a dar en tierra de un plumazo con todo este 
complejo edificio de paradigmas entrelazados. Pues, sobre ser, tal vez, imposible, tampoco 
sería, seguramente, deseable. De hecho, dado que- a efectos prácticos- tanto el paradigma 
ptolemaico como el copernicano convivieron y sirvieron durante mucho tiempo para 
funcionar con éxito en, por ejemplo, el pilotaje de barcos, o para predecir que la 
constelación de Leo domina en el verano; lo mismo puede ser predicado de la manera 
paradigmático-normal de entender la empresa y la economía en su conjunto y lo que anida 
en la propuesta de la revolución normativa a que aquí aludimos. Con todo, sí sería 
conveniente, avanzar críticamente en la comprensión de las realidades desde 
aproximaciones menos reduccionistas, más holísticas y ajustadas a la complejidad de los 
fenómenos. 

No es que busquemos lo imposible: que las hipótesis puedan ser comprobadas 
absolutamente por referencia al realismo de sus asunciones (Friedman, 1953); sin embargo, 



desde esa comprensión menos sesgada y más ajustada a la esencia de las cosas, a uno le cabe 
razonablemente esperar por un lado formulaciones teóricas mejores, y de otra parte, 
aplicaciones prácticas no sólo más eficientes, sino también  verdaderamente eficaces y 
efectivas. 

2. LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA

Aunque es posible encontrar mucha teoría –y de la buena- en el ámbito económico entre los 
filósofos antiguos y medievales (Gómez Camacho, 1998), a los efectos que nos importan en 
este momento, cabría dejar sentado que la economía, en cuanto ciencia, es una disciplina 
moderna, que habría cobrado auge y vigor en pleno siglo XVIII, con los escritos de los 
fisiócratas franceses, con Cantillon, con Hume y, sobre todo con Adam Smith. 

Estos autores tuvieron conciencia de habérselas con un sistema capaz de autorregularse que 
formaba, precisamente, el ámbito de la vida económica; y para cuyo análisis era preciso 
desarrollar una economía científica, cuya pretensión era, ni más ni menos que conseguir en 
el universo de las morales lo que Newton había conseguido en el de las ciencias de la 
naturaleza: la elegante unificación en un solo principio –el de la gravitación universal, en el caso 
de aquél, el del propio interés en el de Adam Smith- de problemas macro y microfísicos, hasta 
entonces considerados independientes, una capacidad predictiva nunca antes alcanzada y 
una explicación de la realidad física desde una visión armónica y equilibrada (González 
Fabre, 2005, pp. 50-57).  

De hecho, desde los comienzos de la economía científica –economía política llamada entonces-
con Smith y a lo largo de su historia posterior, la pretensión fundamental no fue otra que la 
de entender y explicar adecuadamente cómo funciona un sistema económico en el que, 
junto al mercado, los medios de producción son de propiedad privada y los trabajadores, en 
principio, libres de aceptar o rechazar ofertas de empleo. 

De entonces a acá, ha venido destacándose una manera de enfrentar la explicación que, a 
grandes rasgos, podría quedar abocetada en los siguientes términos: El sistema está 
compuesto por un número determinado de agentes económicos –individuos, familias, 
empresas- cuyas interacciones constituyen intercambios voluntarios de bienes y servicios. 
Aunque, por supuesto, todo el mundo sabe que junto a ese tipo de interacciones la gente 
despliega una más rica y compleja batería de relaciones, el economista asume que, a efectos 
de su interés científico-explicativo, esas otras conexiones entre los agentes, pueden ser 
dejadas de lado como irrelevantes. 

Por lo demás, se supone que en los mercados hay competencia perfecta y que los agentes 
económicos tienen información plena, completa, exacta acerca de lo que ocurre en los 
mercados –precios, competidores, etc.-; que los agentes son racionales y que buscan 
maximizar su propio interés. Para ello, eligen según un orden de preferencia representado 
por una función de utilidad, supuestamente invariable -se supone que sus preferencias son 
completas y consistentes-, sopesando los posibles resultados de las distintas alternativas y 
ponderando la utilidad de cada opción con la probabilidad de que ocurra. En todo caso, si 
los agentes entran en relaciones de intercambio, es porque consideran que los resultados 
derivados de dicho proceso son más deseables que lo contrario.  



Como telón de fondo en el que inscribir el corpus científico de la aproximación neoclásica, 
se cuenta con un entramado institucional, jurídico-político, que garantiza en buena medida 
el respeto a los pactos y los contratos, la propiedad privada, la ausencia de violencia y fraude 
en las negociaciones… Ello, supuesto, postulado como requisito, sin que quede, por lo 
demás, suficientemente justificado desde el punto de vista ético (González Fabre, 2005, pp.
65-69). 

Ya sea formulado de manera más esquemática e inicial en Smith, ya de forma mucho más 
matizada y precisa en los economistas neoclásicos –la revolución marginalista de Jevons, 
Menger y Walras y las funciones de utilidad-; y por supuesto, refinado con las críticas y 
aproximaciones de otras perspectivas en economía de hoy en día, la visión básica viene a ser 
la misma (Hausman, 1995, 29), la de la microeconomía neoclásica. Aunque ello no obste 
para que haya también campo abonado para las discrepancias y todo tipo de controversia de 
escuela.  

A partir de aquellas asunciones teóricas más o menos explícitas, los economistas han 
pensado, en el fondo, que de los intercambios voluntarios entre los agentes habría de resultar 
un equilibrio, una organización eficiente de la vida económica, con resultados beneficiosos 
para todos los implicados. Se prefiguraba así lo que, andando el tiempo iba a ser 
denominado el “óptimo de Pareto”, el tan ansiado “equilibrio general”… con el elegante 
aparato matemático y las bien trabadas ecuaciones explicativas, capaces de convertir a la 
economía en ciencia positiva y en aproximarla a las naturales. Ciertamente, sin asumir 
aquellos planteamientos, tal pretensión sería punto menos que imposible. 

Y sin embargo, pese a tales supuestos, lo cierto es que hoy en día sabemos de sobra que 
tanto la conducta humana cuanto la organizativa tienen mucho de irracional; conocemos la 
imposibilidad de maximizar nada, partiendo de un conocimiento fragmentario, escaso y 
asimétrico; somos conscientes de la existencia de externalidades y monopolios. Sabemos que 
la eficiencia es un objetivo social importante, pero que no es ni el único ni el definitivo 
(Wood, 2008). Aspiraciones a la justicia, al respeto de los derechos humanos y la dignidad de 
las personas forman parte también de la agenda social. Y en este entramado las empresas 
desempeñan un papel institucional muy relevante que, sin duda, ha de ir mucho más allá del 
egoísmo económico. Las instituciones sociales –y, no se olvide, la empresa es una de ellas, 
producto de la acción humana- no suelen ser fines en sí, sino más bien medios para algo y, 
en tal sentido, susceptibles de ser evaluadas en función de la excelencia en la consecución de 
sus verdaderas meta. 

Tras aquel breve bosquejo de los elementos nucleares a partir de los cuales se construye el 
edificio de la economía neoclásica -por lo demás, verdadero paradigma económico del que 
derivan, como hemos ya indicado, visiones y consecuencias para otros ámbitos de realidad, 
concretamente el que afecta al modo de comprensión de la empresa y la acción directiva-, 
cabe plantearse la pregunta de hasta qué punto aquellos elementos reflejan la realidad de las 
cosas. 

Ya dije más arriba, recogiendo el guante de Milton Friedman en el que probablemente sea el 
escrito más importante en metodología de la economía de todo el siglo XX (Friedman, 
1953), que no se trata de criticar meramente el hecho de que la gente no sea tal como se la 
dibuja en el estereotipo del homo oeconomicus derivado de la teoría neoclásica. Eso es obvio. El 



propio Friedman se cura en salud al decir que, aunque la gente no sea tal como se supone en 
la teoría, en definitiva, actúa como si así fuera… y que, al fin y al cabo, eso es lo que se busca 
en una teoría que busque explicar una realidad… En todo caso, continúa, si aparece otra 
teoría mejor, sería entonces ocasión de arrojar por la borda la primera. 

Más allá de la brillantez y capacidad de convicción que el argumento pueda o no tener, no 
debe ser despreciada de manera taxativa la invocación al realismo a la hora de contrastar las 
hipótesis. En el apartado siguiente, cuando expongamos las ideas de Coase, veremos cómo 
este autor arranca de la constatación de una laguna seria entre la realidad del 
funcionamiento de las cosas y lo postulado desde la teoría económica al uso. Y en todo caso, 
lo inquietante con los presupuestos y asunciones de la economía neoclásica es que a uno no 
se le va fácilmente de la cabeza el hecho de que, igual que estamos ante una caricatura del 
agente humano, encontraremos también una imagen distorsionada y raquítica de lo que la 
empresa sea y constituya en nuestro mundo.  

Lo mismo que es necesario avanzar en la línea de análisis económico a partir de la 
denominada escasez compleja (González Fabre, 2005, pp. 93ss), en la que no sólo se haya de 
escoger entre bienes económico-materiales, sino también entre otros bienes no económicos, 
e incluso otros bienes económicos no materiales… por más difícil que pueda resultar a la 
hora de embutir el análisis en las coordenadas matemáticas y las ecuaciones del equilibrio 
general; lo mismo, digo, que es necesario avanzar en esa línea (Sen, 1986), va a ser preciso 
hacer lo propio con las imágenes y las teorías de la empresas, heredadas o deudoras de la 
matriz paradigmática de la economía neoclásica. 

3. LAS TEORÍAS DE EMPRESA

A lo largo del siglo XX se han ido proponiendo distintas teorías con la pretensión de 
explicar la realidad y el comportamiento de la empresa. Pues, en efecto, detrás de cada 
definición de empresa, hay una teoría; y, por supuesto, también detrás de cada una de ellas, 
de manera más o menos explícita, se asume de modo cuasi normativo –esto es, como más o 
menos adecuado y deseable- un modelo determinado de gestión empresarial y de la acción 
humana en el contexto organizativo (Melé, 1990). 

Dependiendo de qué metáforas se utilicen para referirse a la empresa –la jungla, la máquina 
de hacer dinero, el juego, el campo de batalla…- (Solomon, 1999), de qué imagen 
prerreflexiva se asuma respecto a lo que una empresa sea –entre otras, y sin ánimo de 
exhaustividad: imagen mecánico-ingenieril de la organización en línea con Taylor (1911); 
imagen psicologista (Murray, 1938); imagen sociologista (McGregor, 1960); imagen política 
(Weber, 1968)- así se estará en mejores o peores condiciones de articular una visión 
antropológica holística y completa que, sin dejar fuera de consideración ninguno de los 
elementos clave de la persona, contribuya a un ejercicio de la gestión más en línea con lo 
que la consideración ética del proceso demandaría. 

Entre las teorías de empresa más comúnmente invocadas, procede citar las siguientes: Teoría 
de los Costes de Transacción, Teoría Neoclásica o de la Firma, Teoría Conductista, Teoría 
Contractual o de la Agencia, Teoría de la Empresa como Sistema. Cada una de estas 
aproximaciones, ilumina parcelas de interés respecto al fenómeno empresarial, pero dejan al 
margen de sus consideraciones otros aspectos relevantes. Estas deficiencias y lagunas harán 



necesario y deseable, en su momento, la elaboración de un marco conceptual más 
comprensivo; y, por esa vía, estaremos abriendo la puerta, de manera tentativa a un nuevo 
paradigma de empresa y de gestión, más adecuado y más en sintonía con la altura de los 
tiempos. Veamos un poco en detalle las ideas básicas de las principales teorías de empresa 
aludidas. 

La Teoría de los Costes de Transacción 

Como dijimos, la economía científica, preocupada sobre todo por comprender el 
mecanismo del funcionamiento de los mercados, tardó bastante tiempo en centrar su 
atención en la empresa como agente dinamizador de la vida económica. De hecho, sólo bien 
entrado el siglo XX aparecen estudios que reflexionan acerca de las características y 
funciones del empresario y el emprendedor (Santos Redondo, 1997) y que, para lo que a 
nosotros nos interesa en este momento, ponen el foco en la empresa tratando de captar su 
peculiaridad e idiosincrasia. Sin duda alguna, entre los autores más señeros a este respecto 
procede mencionar a R. H. Coase. 

En un artículo pionero y clásico respecto a la naturaleza de la empresa, publicado en 1937 
(Coase, 1937; versión española 1980), empieza constatando Coase la incoherencia entre la 
imagen que los economistas tienen formada del sistema económico y su funcionamiento y lo 
que, de otro lado, ocurre en el mundo real. (Otra vez el realismo de las hipótesis)… Pues, en 
efecto, viene a decir, si es cierto lo que los economistas afirman de que el sistema económico 
funciona y se equilibra por sí mismo, sin control, planificación ni vigilancia alguna; si la 
oferta se ajusta a la demanda, y la producción al consumo a través de un proceso 
automático, mediante el mecanismo de los precios como director de los recursos; ¿cómo 
explicar la naturaleza de la empresa? Pues, en efecto, la realidad de la empresa no 
concuerda en absoluto con los planteamientos de los economistas respecto a la dirección de 
los recursos por parte de los precios. Más bien ocurre que, si bien fuera de la empresa 
encontramos mercado y precios, en el interior de la misma encontramos coordinación, 
planificación, organización, en definitiva, “islas de poder deliberado” encarnadas en la 
figura del empresario coordinador de la producción.    

Partiendo de la evidencia de que el mercado y la empresa constituyen, según parece, 
mecanismos alternativos de coordinar la actividad productiva, es natural preguntarse: ¿por 
qué existen en el sistema zonas de actividad productiva que están sujetas a una organización 
deliberada? (Coase 1980, p. 68); ¿por qué la coordinación unas veces la realiza el mecanismo 
de los precios y otras el empresario?; ¿sobre qué bases se realiza la elección entre estas 
alternativas? 

Parece claro que la razón fundamental por la que sea más ventajoso coordinar desde la 
empresa que desde el mercado, tenga que ver con el hecho de que, haciéndolo así, el coste 
haya de ser más bajo –se ahorran ciertos costes del mercado- que si se organizara a través 
del mecanismo de los precios, siempre difíciles de averiguar y, por lo demás, difícil de 
determinar en todo caso cuáles habrían de ser los precios relevantes. ¿Será suficientemente 
remunerador llevar a cabo una transacción de mercado adicional desde la autoridad del 
empresario? El empresario tiene que realizar su función y obtener los factores a menor coste 
que el mercado; de lo contrario, siempre es posible acudir a dicho mecanismo y, de hecho, 
así se haría.  



En resumidas cuentas, los costes de transacción son aquéllos en los que se incurre cuando se 
lleva a efecto un intercambio: Hay que identificar a la contraparte, negociar las condiciones 
del contrato, comprobar que se respetan los compromisos pactados… Pues bien, según 
Coase, las empresas aparecen, precisamente, porque, partiendo de la organización de los 
recursos existentes en la empresa, es posible reducir el número de contratos y llevar a efecto 
la producción a un coste más bajo 

Como vemos, Coase tiene el indudable mérito de haber abierto camino en un ámbito hasta 
entonces poco investigado. Es también el suyo un agudo análisis crítico respecto a las 
incoherencias y falta de realismo de algunos de los planteamientos al uso en la ciencia 
normal de su tiempo. Y, en suma, al cuestionar el mecanismo de mercado y los precios, al 
poner entre interrogaciones el automatismo y el equilibrio, abre la puerta a una 
comprensión más rica de la realidad empresarial, de la acción coordinadora del empresario, 
y del mecanismo de toa de decisiones. 

Con todo, habida cuenta de que, en el fondo, la razón que Coase aduce para explicar la 
existencia de la empresa –y, a renglón seguido, del tamaño de la empresa- no es otra que la 
reducción de los costes de transacción, no consigue distanciarse del hecho de que sean los 
precios –y no la voluntad del empresario- los que determinen las decisiones empresariales.  
En tal sentido, cabe decir, Coase cae en el mismo error que él mismo criticaba a los 
economistas neoclásicos. Y aunque con sus planteamientos haya introducido mayor 
complejidad y rigor analítico, al tener en cuenta los costes externos y los internos de la 
empresa, el paradigma de toma de decisiones no ha cambiado en absoluto.   

La imagen de empresa que emana de la teoría de los costes de transacción tiene un carácter 
marcadamente instrumental, al servicio de la eficiencia económica mediante la reducción de 
los costes. Desde estos planteamientos, la empresa, como agente económico, no es diferente 
del homo oeconomicus de la economía neoclásica, de los individuos que actúan exclusivamente 
guiados por motivos “económicos”, tratando de maximizar su propio interés. Como 
institución, en sí misma, la empresa no tendría valor alguno (Fontrodona y Sison, 2006, p. 
34). De hecho, si no hubiera costes de transacción, la empresa sería perfectamente 
redundante y prescindible.  

La Teoría Económica o de la Firma 

Para la teoría económica o de la firma, la empresa es una unidad económica de producción 
que transforma factores productivos (materias primas, energía, trabajo…) en bienes 
(productos y servicios); que nace y se desarrolla con y en el mercado. La empresa es vista, 
desde este prisma, como una especie de caja negra de cuyo funcionamiento interno la teoría 
se desentiende, ocupándose sólo de los efectos de su actividad. 

Los supuestos en que descansa esta teoría de la empresa se alinean exactamente con los 
planteamientos y las hipótesis de la economía neoclásica. Así, respecto a los aspectos 
teleológicos, se parte del supuesto –compartido, por lo demás, con otras aproximaciones 
teóricas a la empresa a las que nos referiremos más abajo, tal como, por ejemplo, la Teoría 
de la Agencia- de que el objetivo básico de la empresa es la maximización del beneficio –con 
sus variantes: maximización del valor de la acción, maximización de la riqueza para el 



accionista. Y, en consecuencia, siendo ello así, las decisiones respecto a cuánto y cómo 
producir –aspecto clave en esta aproximación a la empresa- encuentra respuesta invariable: 
se deberá producir aquella cantidad de bienes que posibilite dicha maximización del 
beneficio. Para calcular dicho punto, se echa mano de los conceptos de coste e ingreso 
marginal; o dicho de otra manera: se habrán de tener en cuenta los incrementos que se 
producen en un coste o ingreso total después de haber producido o vendido una unidad más 
de producto.  

Pues bien, esta teoría dice que si el ingreso marginal es mayor que el coste marginal, 
conviene aumentar la producción hasta igualar el coste marginal con el ingreso marginal. 
Por el contrario, si el ingreso marginal es menor que el coste marginal, conviene reducir la 
producción hasta llegar a aquella situación óptima, donde el ingreso marginal iguale al coste 
marginal, porque allí, precisamente, se encontrará el punto que arroje el máximo beneficio 
que –no se olvide- es de lo que se trata y quod erat demonstrandum. 

¿Qué más se está dando por supuesto? Como no podía ser de otra manera, se da por hecho 
que el empresario tiene acceso gratuito y perfecto a todo tipo de información relevante, ya 
sea sobre la demanda de los productos que vaya a poner a la venta, ya sea sobre la oferta de 
los factores de producción, ya, finalmente, sobre el estado de la competencia y las 
condiciones de la tecnología. 

Los flancos por los que atacar a esta teoría han sido reiteradamente señalados (Galbraith, 
1975; Thurow, 1983). Algunos de los más serios reparos serían los siguientes: (1) No toma en 
consideración la importancia de factores como las relaciones humanas que se dan en el 
interior de la empresa y simplifica en exceso la visión de la organización; (2) deja fuera de 
consideración la existencia de externalidades, suponiendo que el propio mecanismo de 
mercado se encargará de resolverlas, si llegare el caso, mediante el ajuste de precio y 
demanda; (3) es incapaz de incorporar elementos sumamente importantes –valores, 
decisiones, espiritualidad, altruismo…- tanto individuales, cuanto organizativos, que se 
salgan del rango de lo estrictamente económico y material; así como de todo aquello que 
caiga fuera  del estrecho ámbito del “propio interés” teñido de egoísmo; (4) se asume, en 
definitiva, en línea con los  postulados de la economía neoclásica a que nos referimos más 
arriba, que la motivación y la conducta humana es siempre racional, individualista y 
autointeresada. Y esto, naturalmente, habría que demostrarlo, porque la evidencia empírica 
más bien tiende a indicar lo contrario: ya sea porque la tendencia altruista es tan humana y 
tan natural, al menos, como la egocentrista –la alusión al egoísmo ilustrado, en todo caso 
abre puerta a esta realidad innegable-; ya sea por razones de tipo estratégico: sin atender a 
los intereses de los demás, uno estaría dejando fuera de consideración elementos de 
información relevantes que le impedirán tomar decisiones acertadas en un momento 
determinado. 

Por lo demás, es muy difícil probar dos de los supuestos básicos de la teoría, como son la 
maximización del beneficio y el acceso a una información perfecta. De una parte, el 
concepto de beneficio plantea ciertos problemas a los estudiosos de la empresa: valor 
residual, aleatorio, imprevisible; índice de haber acertado con los proyectos empresariales 
(Fernández Fernández, 1996); y de otra, la cuantificación del beneficio tampoco es sencilla, 
puesto que se trata de un concepto relativo, relacionado con un determinado horizonte 
temporal. ¿Qué significaría, entonces, la maximización? ¿En qué plazo? 



Los empresarios, según todos los indicios, parecen perseguir un abanico amplio de objetivos, 
siendo el beneficio a largo plazo uno de los principales, conditio sine qua non, por lo demás, de 
la viabilidad de la empresa. Ahora bien, eso no quiere decir que siempre se busque que sea 
el máximo. Entre otras cosas porque es prácticamente imposible conseguirlo, habida cuenta 
de que las decisiones empresariales en la vida real nunca son totalmente racionales y que, 
por lo demás, siempre hay lagunas, incertidumbres, falta de información relevante para 
optar con seguridad inequívoca por una u otra alternativa.  En la práctica, lo que se busca es 
un beneficio razonable, satisfactorio, óptimo, si se quiere, dentro de las circunstancias y la 
coyuntura… 
Más allá de las críticas, los partidarios de esta teoría de empresa, tal es el caso de Milton 
Friedman (Friedman, 1953), contraatacan diciendo que la teoría no busca describir el 
mundo real, sino analizarlo; y que, en tal sentido, esta aproximación teórica a la empresa de 
orientación positivista y neoclásica, ofrece pistas para comprender que, a largo plazo, las 
empresas que acaban teniendo éxito son loas que adoptan el tipo de decisiones que desde la 
teoría se postulan… más allá de que, desde luego, no realicen cálculos de costes e ingresos 
marginales… Basta, una vez que actuaran como si así lo hicieran. 

La Teoría Conductista 

La teoría conductista es conocida también como teoría de la organización y adopta un 
enfoque administrativo para explicar la realidad de la empresa. Se asume desde este 
planteamiento que lo más importante en una organización tiene que ver con el modo como 
se toman las decisiones; y que sólo a partir de su comprensión y detallado estudio se podrá 
acceder a una teoría general del comportamiento organizacional.  

La empresa, desde esta aproximación teórica, es entendida como una organización, con un 
diseño complejo de comunicación y otras variadas relaciones interpersonales, entre las que 
destacan las de jerarquía y autoridad. Desde este trasfondo es desde el que hay que tratar de 
comprender el modo como cada miembro de la organización actúa en aras de la 
consecución de unos objetivos que, en el fondo, no son sino el resultado de la dinámica 
interna y de los sucesivos ajustes entre las aspiraciones de diversos grupos de interés 
relacionados con la empresa. Cuando hablemos más abajo de la teoría del stakeholder quedará 
más nítido lo que en este momento no pasa de ser más que una intuición acertada a la hora 
de entender la dinámica organizativa y la gestión de empresas, en línea del principio de 
equilibrio de la organización (Simon, 1960). Según éste, la empresa sobrevivirá y conseguirá 
sus objetivos si cada uno de sus miembros continúa realizando contribuciones; pero para que 
esto ocurra, habrá de estar recibiendo, en contrapartida, de parte de la organización, 
compensaciones bastantes, al menos iguales, cuando no superiores a aquélla contribuciones. 
En todo caso y en contraste con la teoría económica neoclásica de la firma, Cyert y March 
(1963) proponen una teoría conductista de la empresa, basada sobre la doble constatación 
de que, por una parte, los directivos y los empresarios, nunca se conducen de manera 
exclusivamente racional; y de que, por otra, tienen intereses y razones que los mueven a 
actuar, más allá de los motivos formalmente requeridos por la organización y más allá 
también de la referencia al autointerés particular. 

Siendo esto así, resulta imposible a todas luces lograr el objetivo que desde la economía 
neoclásica se postula para la empresas y sus gestores: ya se llame maximizar los beneficios, 



ya sea maximizar el valor de la acción, ya sea maximizar la riqueza para los accionistas –
que, como insinuábamos más arriba, de estas tres formas, al menos, se declina el objetivo de 
la empresa desde los planteamientos neoclásicos. 

Este tipo de objetivos, señalan los partidarios de la teoría conductista, es tarea imposible de 
alcanzar porque, en primer lugar, quienes toman las decisiones económicas, siempre 
complejas, en el marco de la empresa nunca tienen acceso a toda la información relevante 
para proceder a hacerlo con total conocimiento de causa. Y porque, por otra parte –y en 
esto insistiremos más abajo cuando hablemos de la teoría de la agencia- son tantos los 
intereses contrapuestos, tan variada la mezcolanza de motivos e intereses que mueven a los 
que toman las decisiones empresariales, que es muy difícil suponer que vayan a actuar 
siempre y por sistema a favor de la consecución de las máximas expectativas de los dueños. 

La teoría conductista de la empresa es más que otra cosa, una teoría de la política 
interpersonal, de los límites y las influencias metaeconómicas en el marco de una 
organización. En tal sentido, explica mejor e integra elementos y factores que la teoría 
neoclásica desatiende por principio. Sin embargo, y pese a reconocer la existencia de 
distintos grupos de interés en el ámbito de la organización, la teoría conductista se enfoca 
muy exclusivamente en la propia empresa, incapaz de articular convenientemente el 
momento interorganizativo y de redes sociales por las que discurre la dinámica empresaria 
(Wartick y Wood, 1998).  

La Teoría Contractual o de la Agencia 

Veíamos al principio de este apartado, cuando exponíamos las ideas de Ronald Coase, que 
la clave que explicaba la existencia de la empresa no era otra que la reducción de los costes 
de transacción. Ahora bien, Coase no acababa de explicar con claridad el modo en virtud 
del cual aquella minoración costes tenía de hecho lugar. Años más tarde, Jensen y Meckling 
(1976), dirán que la empresa consigue reducir los costes de producción, mediante el 
establecimiento de lo que ellos denominan relaciones de agencia. Este tipo de relaciones toman 
la forma de contratos –no siempre formales ni explícitos- en los que una parte, una o más 
personas –el denominado principal- recurre a los servicios de o u otros –el llamado agente- 
para realizar en su nombre una determinada tarea. Ello, naturalmente, implica y exige 
delegación de autoridad para que el agente pueda tomar las decisiones que considere 
oportunas en aras de la consecución de los objetivos propuestos.  

La empresa, según esta teoría, no sería considerada como un actor aislado, exento, sino más 
bien como una compleja red de relaciones, como un nexo de de interacciones: estaría 
constituida por un conjunto de relaciones de agencia, es decir, por un conjunto de contratos, 
entre diversas partes –principales y agentes. 

Por ejemplo, encontraríamos dicha relación entre los propietarios –accionistas- y los 
directivos, cuando se da el caso de la disociación entre la propiedad y el control de la gestión 
de la empresa, aquéllos, los propietarios, serían el principal que encargaría a los directivos –
los agentes- la dirección del negocio. Del mismo modo, encontraríamos relaciones de agencia 
entre el empleador y el empleado: el segundo, como agente, efectúa tareas por encargo del 
primero –principal-, sujetas a las especificaciones de un contrato, por lo demás, incompleto. 
Incluso, la relación comercial entre un proveedor y su cliente, también sería una relación de 



agencia. El cliente –considerado en este caso como el principal- espera del proveedor –agente- 
que le proporcione el producto o servicio determinado en condiciones convenidas… 

Es importante subrayar que el agente, en todo caso, adquiere una serie de obligaciones 
legales, económicas y éticas, con respecto al principal.  

Ahora bien, es evidente que puede haber –y de hecho hay- distintos objetivos e intereses 
divergentes entre los individuos que se ven envueltos en una relación de agencia. Si a ello se 
suma el humano oportunismo que con tanta inclinación nos lleva a anteponer las metas 
personales a las de lo otros, tenemos servidos en bandeja los mimbres que configurarán los 
problemas de agencia. Y ello, por lo siguiente: (1) los intereses del principal y del agente, con 
gran frecuencia, son divergentes; (2) el principal no puede controlar de forma perfecta y sin 
coste las acciones que el agente lleva a efecto; (3) el principal tampoco puede adquirir de 
forma perfecta y sin coste la información y las habilidades de que el agente dispone. 

Para proteger sus intereses y evitar que el agente actúe de manera oportunista en contra del 
principal, éste puede tomar algunas medidas, pero con ello, incurrirá indefectiblemente en 
costes de agencia. Son éstos costes residuales que siempre dan como resultante el hecho de que 
-una vez más-, la maximización del valor para el accionista –o cualquiera de las variaciones 
sobre el tema- sea un mito. 

El punto clave de la teoría de la agencia, pues, no es otro que el de conseguir alinear 
eficientemente los intereses de unos y otros para reducir los costes de agencia. Aquí, 
volvemos a toparnos con la tesis de Coase respecto a la razón de ser de la empresa: Ante el 
principal se abre el reto de articular mecanismos contractuales que protejan sus intereses y 
maximicen su función de utilidad en caso de conflicto. Y como señala Shankman (1999, pp. 
332), dichos contratos se basan en determinadas asunciones respecto a los agentes –
autointerés, racionalidad limitada, aversión al riesgo-, respecto a las organizaciones –
conflictos de intereses y objetivos entre sus miembros- y respecto a la información de que 
unos y otros disponen –siempre asimétrica, inevitablemente. 

Como vemos, este tipo de presupuestos vuelven a llevarnos al paradigma neoclásico del que, 
como se ve, resulta muy difícil escapar cuando hablamos de empresa y de gestión 
empresarial desde la ciencia normal.  

En todo caso, el individualismo metodológico, unido al utilitarismo y al contractualismo 
entre agentes y principales, trae consigo una serie de implicaciones cuando enfocamos desde 
la teoría de la agencia la consideración de lo que la empresa sea. Como punto clave de dicha 
concepción, del que, por lo demás, deriva toda una filosofía de la gestión, está el asunto de la 
propiedad de la empresa.  

Por resumir, siguiendo a Fontrodona y Sison (2006, pp. 35), lo que va dicho, desde la teoría 
de la agencia se delinea una concepción de la empresa que, a grandes rasgos, se caracteriza 
por lo siguiente: (1) los accionistas son los dueños de la empresa; (2) buscan maximizar su 
función de utilidad; (3) la empresa es un nexo de relaciones contractuales; (4) el objetivo de 
la empresa es maximizar el valor para el accionista. 



Naturalmente, dichos presupuestos han sido y son objeto de crítica, sobre todo desde el 
punto de vista de una consideración social y humanística de la empresa (Brennan, 1994; De 
George, 1992). Con todo, cabe decir que, en buena medida, la teoría de la agencia pasa por 
ser el prototipo paradigmático de lo que se enseña en la mayoría de las universidades y 
escuelas de negocios; y de lo que se tiene asumido en el imaginario colectivo -no sólo de 
empresarios, consultores y ejecutivos- sino también de buena parte de la gente ordinaria. La 
altura de los tiempos, sin embargo, parece estar pidiendo una reflexión crítica y una 
propuesta que supere los estrechos límites que encorsetan a la empresa y la gestión 
empresarial desde estos planteamientos. 

La empresa como sistema 

La teoría general de sistemas surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy 
(Bertalanffy, 1980), publicados entre 1950 y 1968. Con esta teoría no se trata tanto de 
solucionar problemas cuanto de producir teorías y formulaciones conceptuales que ayuden a 
crear condiciones de aplicación en la realidad empírica para ayudarnos a pensar de un 
modo unitario realidades complejas 

La teoría afirma como premisa fundamental que las propiedades de los sistemas no pueden 
ser descritas en términos de sus elementos constituyentes por separado; sino que su 
comprensión sólo será posible cuando aquéllos se estudian y contemplan de manera global. 
Junto a esta premisa, el edificio teórico de la teoría descansa también en las siguientes 
afirmaciones: (1) Los sistemas operan dentro de sistemas más abarcantes; (2) los sistemas son 
realidades abiertas que se caracterizan por un proceso de cambio constante e inacabado con 
su entorno, que son los otros sistemas; de modo tal que, si el intercambio cesa, el sistema se 
desintegra; (3) las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

La teoría general de sistemas aplicada a la empresa es, sobre todo, una perspectiva, un 
enfoque que ayuda a conceptualizarla como un complejo conjunto de partes 
interdependientes entre sí, que forman una unidad orgánica y que están en constante y 
continua relación con el entorno en aras de la consecución de unos determinados objetivos. 
Es una estructura que se mantiene viva a través de un sistema de toma de decisiones, tanto 
individuales como colectivas. 

Sistema, pues, es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas u 
objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los límites o fronteras 
entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. Según Bertalanffy, sistema es un 
conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen una serie de 
conceptos de interés: propósito u objetivo; totalidad –que enfatiza el hecho de que, a un 
cambio en uno de los elementos, sucede un ajuste del sistema en su conjunto-; entropía - 
tendencia de los sistemas a desgastarse- y homeostasia o equilibrio dinámico entre las partes 
del sistema. 

Una empresa podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un supersistema, 
dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel representado por todos los componentes 
y relaciones necesarios para la realización de un objetivo, dado un cierto número de 
restricciones.  



Las empresas y organizaciones son sistemas artificiales, -esto es, diseñadas por el hombre- y 
poseen todas las características de los sistemas abiertos, entre las que destacan: (1) 
comportamiento probabilístico –la empresa está en función de un entorno dinámico y 
cambiante; donde muchas de las variables son desconocidas e imprevisibles; y (2) que, por 
un lado, forman parte de una sociedad mayor y, por otro, están conformadas de partes más 
pequeñas- subsistemas-; esto es: las empresas son vistas como sistemas dentro de otros 
sistemas y compuestas, a la vez por sistemas menores.  

Además de la citada característica de empresa como sistema abierto, hay que volver a insistir 
en el carácter de globalidad –los cambios en cualquier parte afectan a todo el sistema e 
inducen su ajuste-; así como en la característica de la autorregulación –en el interior de la 
empresa existen mecanismos  y relaciones de autoridad que sirven para adaptarse a las 
modificaciones del entorno- y de la sinergia –hay comportamientos y actividades que no es 
posible atribuir a ninguno de los componentes en particular, sino más bien a la colaboración 
entre todos ellos. 

Siendo esto así, y viendo a la empresa como un sistema, el comportamiento de ésta podría 
delinearse en los siguientes términos: (1) el sistema empresa debe determinar qué objetivos 
aspira a conseguir; (2) debe haber algún elemento o conjunto de elementos que organicen –
diseñen, configuren-  el sistema, dotándolo de una determinada estructura y que definan 
unos planes de acción para avanzar hacia el logro de las metas planteadas; (3) el sistema 
empresa debe actuar dentro de la configuración dada; (4) el sistema debe, finalmente, 
controlar los resultados de su actuación; es decir: debe tener constancia del grado de 
cumplimiento de sus objetivos y explicación de las desviaciones posibles. Sólo desde aquí es 
posible modificar el comportamiento futuro y aprender, o bien modificar los objetivos. 
Decíamos más arriba que la empresa está compuesta por otros subsistemas. La taxonomía 
respecto a estos subsistemas varía de unos autores a otros y no hay unanimidad a la hora de 
identificar cuáles son los subsistemas más relevantes. Con todo, a efectos de seguir 
abundando en la caracterización de la empresa como sistema, podemos, por ejemplo, seguir 
a Cuervo (2003) y, atendiendo a las distintas áreas funcionales, dividirla entres subsistemas: 
el real, el financiero y el directivo. 

El subsistema real comprende las funciones de aprovisionamiento, producción y 
comercialización de los productos y servicios obtenidos. Estas funciones se corresponden 
básicamente con todas las operaciones que suponen una transformación real de los factores 
productivos y concluyen con la distribución del producto y el servicio postventa a los clientes 
de la empresa. 

El subsistema financiero, en estrecha interdependencia con el subsistema real, se encarga de 
la captación, administración y control de los medios financieros con que cuenta la empresa. 
Este sistema aporta criterios para la valoración de la rentabilidad de los proyectos y el coste 
de las diferentes fuentes de financiación. 

El subsistema directivo, finalmente, tiene como misión la toma de decisiones tendente a 
asegurar el logro de los objetivos del sistema mediante la configuración y control de una 
empresa u organización capaz de adaptarse al sistema de orden superior en el que está 



inmersa. Engloba las funciones características en el proceso directivo: planificación, 
organización, dirección y control.  

El planteamiento que la teoría de sistemas aporta al estudio de la empresa es, como vemos, 
sumamente interesante y muy aprovechable, toda vez que aporta una manera de entender al 
sujeto empresa como interactivo con el medio y autopoyético en dialéctica y dinámica 
constitutiva. El avance hacia un nuevo paradigma de empresa y una filosofía de la dirección 
más adecuada habrá de tomar en cuenta muchas de las intuiciones de esta aproximación 
teórica.  Con todo, la teoría que más importancia tiene a este respecto no es otra que la 
denominada Teoría del Stakeholder o de los Grupos de Interés a la que vamos a dedicar el 
apartado siguiente de este trabajo. 

4. LA TEORÍA DEL STAKEHOLDER O DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Desde hace unas décadas, es perceptible por parte de buena parte de los teóricos de 
management y de bastantes académicos un deslizamiento desde perspectivas más alineadas 
con las concepciones de empresa a las que hemos hecho referencia en el epígrafe anterior, 
hacia otro planteamiento distinto, cual es el denominado enfoque stakeholder o de base 
ampliada de la empresa. Se da por asumido que un planteamiento tal tiene la virtualidad 
respecto a las otras teorías de expresar y de poder conceptualizar de manera mucho más real 
y precisa la compleja red de interacciones existentes entre las empresas y las organizaciones, 
por una parte, y el resto de instituciones que configuran el entorno sociopolítico, por otra.  

Aunque el concepto de stakeholder, como neologismo que apunta a una metáfora –
literalmente vendría a significar: “el que mantiene una apuesta”…y nótese bien su cercanía 
fónica al término stockholder, que vale por shareholder y que sería, vertido al castellano, “el que 
tiene en su poder una parte alícuota de una empresa”; o sea: el accionista-, había sido 
utilizado ya en los años sesenta y setenta, es Edward Freeman (1984) quien sistematiza y 
delinea una manera de aproximarse a los stakeholders que puede dar, como resultado final, 
toda una teoría de la empresa y la gestión, abriendo pistas –tímidamente, si se quiere; pero 
abriendo pistas al fin y al cabo- hacia lo que venimos denominando un nuevo paradigma de 
empresa a la altura de los requerimientos y circunstancias del siglo XXI. Y si no queremos ser 
tan osados en la adjetivación y aplicamos un poco de sordina a la tesis, cuando menos lo que 
es innegable es que la teoría del stakeholder constituye una feliz metáfora que puede ponernos 
en pista para avanzar hacia una situación en que las empresas y el propio sistema capitalista 
contribuyan a configurar una realidad más justa y beneficiosa para todos. Mimbres para ello 
parece haberlos: es cuestión de sustituir asunciones tradicionalmente llevadas a efecto desde 
el planteamiento neoclásico respecto al sistema capitalista por otras alternativas. 

El propio Freeman et al., en un reciente artículo (Freeman, Martin y Parmar, 2007) afirma a 
este respecto que los implícitos narrativos del discurso tradicional aplicado a la actividad 
económica y al capitalismo –labor capitalism, government capitalism, investor capitalism, managerial 
capitalism, entrepreneural capitalism- se han venido construyendo, como ya decíamos más arriba, 
sobre una antropología simplista y una preocupación más nítida por apropiarse el valor 
económico que por crearlo: Junto a ello estaría el supuesto de que lo predominante es la 
competición, la escasez de los recursos, el juego de suma cero y el hecho de que el ganador 
se queda con todo… Así  las cosas, claro es, queda poco espacio para la ética. 



Sin embargo, dice, las cosas no tienen por qué ser necesariamente así: precisamente el leit-
motiv del artículo a que me refiero en este párrafo no es otro que el intento por redefinir la 
narrativa del capitalismo sobre los conceptos de stakeholders, creación de valor e intercambio, 
en el entendimiento de que si somos capaces de pensar cómo una sociedad puede mantener 
un sistema de creación de valor y de intercambio voluntario, el capitalismo puede devenir 
un concepto útil. 

A lo largo de este casi cuarto de siglo que va desde 1984 hasta hoy en día, como no podía ser 
de otra manera, la literatura sobre el tema del stakeholder no ha hecho sino crecer 
exponencialmente. Una simple incursión en cualquiera de los buscadores de Internet al que se 
le introduzca el concepto arrojará varios miles de títulos como podrá comprobar el lector 
curioso. Por lo demás, es razonable suponer que, al objeto de conmemorar la efeméride de 
los veinticinco años, veamos cómo el año 2009 resulta prolífico en nuevos títulos y 
aportaciones a este respecto.  

De hecho da toda la impresión de que ya se han estado calentando los motores en los 
últimos meses. A modo de botón de muestra hago referencia a tres publicaciones de distinto 
alcance, pero con un mimo interés. Cuando esto escribo tengo encima de la mesa el 
ejemplar correspondiente al mes de abril de este año de 2008 del Business Ethics Quarterly 
donde se recoge un artículo firmado por Bradley R. Agle, Thomas Donaldson, R. Edward 
Freeman, Michael C. Jensen, Ronald K. Mitchell y Donna J. Wood (2008).  Se trata de una 
especie de diálogo entre estos reputados teóricos y viene a recoger algunas de las 
contribuciones del simposio tenido en Filadelfia el pasado año de 2007 por parte de la 
Academy of  Management sobre el futuro de la teoría del stakeholder en la gestión de empresas.  
Como reconocen Agle y Mitchell en la introducción (Agel y Mitchell, 2008), la vitalidad del 
concepto está fuera de discusión; y más bien de lo que se trata es no tanto de si sí o si no, 
sino de cómo la teoría del stakeholder evolucionará y aportará nuevas y mejores perspectivas 
para la interpretación de la empresa y la gestión. Por lo demás, tengo ante mí también dos 
recientes publicaciones recopilatorias –readings- de algunos de los más señeros artículos 
respecto a la teoría de los stakeholders, uno en inglés (Zakhem et al., 2007) y otro traducido al 
italiano, a cargo de Freeman , Rusconi y Dorigatti (2007). 

Está fuera de todo intento sensato querer aproximarse a la lectura, no ya de todo lo escrito 
al respecto en estos veinticinco años cuando menos, sino tan siquiera de dejar aquí 
constancia de las ideas centrales de los que pasan por ser –y son sin duda- hitos teóricos de 
referencia obligada (Freeman, 1984; Phillips, Freeman y Wicks, 2003; Donaldson and 
Preston, 1995; Goodpaster, 1991; Mitchell, Agle y Wood, 1997; Carroll, 1979; Phillips, 
2003; Clarkson, 1995). 

En todo caso, al objeto de dar idea de la complejidad del tema, en una especie de 
aproximación metateórica, no puedo menos de llamar la atención del lector hacia una 
clasificación de las perspectivas desde la que la literatura aborda el tema de los stakeholders, ya 
convertida en clásica –si bien también sujeta a controversia: la propuesta en su momento por 
Donaldson y Preston (1995). Para estos autores es posible distinguir tres aspectos diferentes 
en la teoría: el descriptivo, el instrumental y el normativo. El aspecto descriptivo de la teoría vendría a 
explicar y dar cuenta de la naturaleza de las operaciones de la empresa. El instrumental viene 
a dejar sentado que el enfoque stakeholder a la hora de dirigir empresas es mejor que 
cualquiera de las aproximaciones rivales con vistas a la consecución de los objetivos y las 



metas empresariales, incluido el de la búsqueda de la rentabilidad. Por su parte, el momento 
normativo de la teoría apunta a lo que se supone debe ser entendido por la función de la 
empresa y aporta guías filosóficas y éticas que deberían ser tenidas en consideración a la 
hora de gestionar las empresas y organizaciones desde una explícita orientación por la 
dimensión moral –moral management (Carroll, 1991). 

Pese a todo, esta clasificación no siempre es aceptada sin controversia (Kaler, 2003); y, por lo 
demás, otras aproximaciones a la literatura reciente, como la que llevan a efecto Agel y 
Mitchell, (2008), tras analizar 37 artículos aparecidos entre 1999 y 2007, arrojan una 
clasificación por referencia a los siguientes tópicos: (1) Trabajos acerca del debate clásico 
entre el enfoque shareholder y la concepción stakeholder de la empresa –o por decirlo de 
manera más periodística: la polémica Friedman vs. Freeman (Freeman, 2008); (2) 
aproximaciones orientadas por referencia a un punto de vista instrumental de cara a una 
gestión estratégica de las relaciones con los grupos de interés; y (3) artículos que abren 
nuevas perspectivas teóricas y generan nuevas cuestiones para el debate. Entre éstas últimas: 
(a) de qué manera la teoría normativa del stakeholder puede ayudar a la ética empresarial y a 
la gestión de la ética organizativa; (b) hasta qué punto pueden encontrarse alternativas al 
debate stockholder-stakeholder que puedan aportar criterios normativos ante los fallos del 
mercado y la ineficiencia gubernamental con resultado de ineficiencias o injusticia en la 
distribución de los recursos y bienes; (c) cómo puede la teoría del stakeholder aportar enfoques 
teóricos que puedan tener traducción práctica en una gestión mejor; y (d) de qué forma 
mejores teorías y métodos –ya sean tomados de otros campos de conocimiento o del propio 
ámbito de la teoría- pueden contribuir al desarrollo de la propia teoría hacia etapas más 
elevadas. 

Ante este panorama, nosotros nos limitaremos a exponer de manera sintética algunas de las 
ideas fundamentales de la teoría del stakeholder. Pero antes, puede ser interesante presentar, en 
línea con Rusconi (2007), los rasgos más característicos de la teoría, espigados de entre la 
vasta producción bibliográfica –ya sea la que podríamos denominar clásica, ya aquella otra 
más hodierna a las que hemos venido haciendo referencia en este epígrafe-, por referencia a 
las siguientes afirmaciones: 

(1)	 se entiende por stakeholder cualquier individuo o grupo de interés que, de alguna 
manera –explícita o implícita; voluntaria o involuntaria- tenga alguna apuesta hecha – to stake, 
poner algo en juego- en la marcha de la empresa; y que si, por un lado, se ven 
condicionados, de manera más o menos directa, por la actividad de aquélla, pueden, a su 
vez, condicionarla. En resumidas cuentas, cualquier grupo o individuo que puede afectar o 
ser afectado por la consecución de los objetivos empresariales (Freeman, 1984, pp. 24). 

(2)	 la dirección estratégica de la empresa debería atender a la consecución no sólo de los 
objetivos propios de los accionistas, sino de todo un más amplio abanico de interesados: 
trabajadores, clientes, sociedad en su conjunto, proveedores, etc. Viene a ser esto, en cierta 
forma, una especie de condición de posibilidad de la supervivencia de la empresa a largo 
plazo;  

(3)	 el objetivo de la gestión y la razón profunda de ser de la empresa desde el punto de 
vista ético (Fernández, 2007) es la maximización a largo plazo del bienestar de todos los 
stakeholders, cumpliendo con la condición de permitir la consecución de un resultado 



económico-financiero capaz de llenar suficientemente las expectativas de los accionistas. 
Para ello, la dirección de la empresa debe conocer cuáles son los valores, cuáles los intereses, 
cuáles las expectativas de los distintos stakeholders; 

(4)	 hay una constante y dinámica interrelación entre la empresa, la gestión empresarial y 
la dimensión moral de la actividad empresarial y la acción directiva; pues, como afirma 
Freeman (1994), la teoría de la empresa se incardina siempre en un contexto moral. Sólo 
desde el reconocimiento de los presupuestos morales de la teoría de empresa y desde el 
empeño crítico y creativo por vivirlos de modo distinto es como podemos encontrar y 
proponer modos de vida más plenos y humanos; 

(5)	 la empresa debe ser entendida y conceptualizada como un conjunto de stakeholders en 
red, que interactúan entre sí de manera constante y dinámica. Estas relaciones interactivas 
conllevan, entre otras cosas, el hecho de que, necesariamente, ha de haber intereses 
divergentes y potencialmente conflictivos; implican también la posibilidad de que se 
establezcan alianzas entre distintos agentes o grupos de interés 

(6)	 la teoría de la gestión de los stakeholders estudia la gestión empresarial y no es ni una 
teoría socioeconómica o política, ni tampoco una teoría ética completa, aunque –como 
venimos manteniendo reiteradamente en este trabajo- en ella laten elementos más que 
suficientes para delinear un modelo de empresa y de gestión donde la dimensión ética pueda 
encontrar acomodo de forma natural.  

Aunque podríamos seguir delimitando en negativo qué cosa no es la teoría del stakeholder –
véase para ello: R. A. Phillips, R. E. Freeman y A. C. Wicks (2003)- entiendo que es más 
operativo tratar de hacerlo desde lo que se va dando por asumido que constituye el corazón 
de esta teoría de empresa y de gestión. En concreto: el tipo de intereses que está en juego; las 
bases del poder de los distintos stakeholders; criterios de clasificación; identificación, mapeo y 
predicción de la actividad de los distintos grupos de interés. 

Intereses y poder de los Stakeholders 

El denominador común de cualquier grupo de interés viene conformado por el hecho de 
que cada uno de ellos tiene, precisamente, algo en juego a propósito del funcionamiento de 
la empresa; hay algo que esperan ganar o que buscan no perder; puede ser el caso de que 
quieran modificar algún tipo de práctica o conseguir que permanezca. En todo caso, cada 
stakeholder, como su propio nombre indica, tiene algún tipo de stake en la marcha de la 
empresa. 

Los distintos autores que han tratado de profundizar en la cuestión de los intereses de los 
stakeholders, con vistas a desarrollar análisis estratégicos de los mismos no son unánimes a la 
hora de distinguirlos por categorías. Por mi parte, entiendo que la taxonomía propuesta por 
Wartick y Wood (1998) –con causa y raíces, por supuesto, en trabajos anteriores (R. K. 
Mitchell, B. A. Agle y D. J. Wood, 1997)- cubre de manera muy cumplida los tipos básicos 
de intereses presentes en los más variados grupos. Son los siguientes: Intereses de tipo 
material, intereses políticos, intereses de afiliación o pertenencia, intereses relacionados con 
la información, intereses simbólicos y finalmente, intereses de tipo metafísico y espirituales. 



Se entiende por interés de tipo material todo aquello tangible que es buscado o que está 
siendo puesto en riesgo y cuestión por la propia índole del quehacer empresarial. Tal sería, 
por ejemplo, lo que se relaciona con los resultados financieros de la empresa: la búsqueda de 
beneficios económicos, el temor a entrar en pérdidas o a perder el puesto de trabajo. Dentro 
de los intereses materiales no financieros cabría señalar, pensando en las expectativas de los 
trabajadores, la aspiración a tener un entorno de trabajo seguro, evitando en la medida de lo 
posible los peligros y riesgos laborales. 

Los intereses de tipo político tienen que ver con la distribución del poder y la influencia. Y 
ello, a su vez, puede ser entendido, bien con relación al intento por atraer hacia un tipo de 
posiciones favorables a un determinado grupo las reglamentaciones y políticas 
instrumentadas por las autoridades, las administraciones públicas y los entes reguladores a 
través de procesos más o menos explícitos de lobby; o bien puede ser entendido desde el más 
cercano ámbito del ejercicio del poder y la influencia en el interior de la propia empresa y el 
gobierno corporativo (por ejemplo, una OPA hostil o el intento de una ONG por conseguir 
recursos de parte de una determinada empresa para sus proyectos vendrían a configurar 
casos del tipo segundo). 

Los intereses de afiliación apuntan al deseo de pertenencia que todos los seres humanos 
sentimos en mayor o menor grado y que nos lleva a buscar formar parte de una red social en 
la que encontrar ubicación y sentido. A este respecto, los stakeholders cuyos intereses 
primordiales se tipifican como intereses de afiliación, suelen estar preocupados por cosas 
tales como el modo como los valores de la empresa se alinean o no en sintonía con la 
comunidad local; o si hay manera fácil y gratificante de formar parte de grupos de 
pertenencia con gente del mismo “tipo y nivel. 

Los intereses relativos a lo que tiene que ver con la información, el conocimiento y las 
opiniones, apuntan hacia los datos, las noticias relevantes, los resultados de investigación. En 
tal sentido, los grupos preocupados o concernidos especialmente por este tipo de interés 
suelen enfatizar y demandar de parte de la empresa una elevada transparencia informativa. 
Los entes reguladores son, en consecuencia, cada vez más sensibles a esta realidad y tratan 
de oponerse en la medida de lo posible a cualquier tipo de opacidad u ocultación de datos o 
informaciones relevantes. Esto que se dice es especialmente claro en lo referido a 
modificaciones legislativas en relación con el gobierno corporativo y el buen gobierno de las 
sociedades cotizadas. La modificación de la ley financiera, el llamado, entre nosotros, Código 
Conthe o Código Unificado de Buen Gobierno son ejemplos elocuentes de lo que se quiere 
decir (Fernández Fernández, 2008). 

Cuando nos las habemos con grupos de interesados para los cuales la preocupación 
fundamental tiene que ver con la reputación, la imagen que la empresa tiene o proyecta en 
la sociedad en la que opera, la percepción que los clientes se hacen de la empresa en 
cuestión, el modo como los trabajadores “viven” su pertenencia, el grado en que la actividad 
de la compañía empatiza con expectativas culturales, religiosas o –en su caso- nacionales… 
estamos en presencia de lo que cabe definir como intereses de tipo simbólico. Y por supuesto, no 
por el hecho de que sean menos tangibles que los materiales, debieran en modo alguno ser 
relegados a un segundo nivel en la consideración de quienes dirigen y administran. 



Finalmente, los intereses de tipo metafísico o espiritual apuntan hacia claves profundas del 
sentido de la vida; hacia valores religiosos o filosóficos; a creencias sobre lo divino, lo 
humano y la naturaleza. A menudo este ámbito plantea dilemas y problemas de tipo ético 
que afloran en asuntos controvertidos donde se involucran asuntos relacionados con la vida, 
la muerte, la técnica, la bioética. Tanto quienes se posicionan a favor, como quienes lo hacen 
en contra de una determinada práctica, suelen hacerlo desde planteamientos que conectan 
con estratos más profundos que lo eminentemente racional, y que se enraízan en la creencia 
y la fe. 

Como se ve, es mucho y muy distinto –intereses múltiples y variados- lo que puede estar en 
juego en el entorno de lo que la empresa representa. Esta aproximación, evidentemente, es 
mucho más compleja, pero, también, más rica que aquéllas otras que dejan fuera de 
consideración estas realidades –los intereses en juego- a las que acabamos de aludir de 
manera esquemática en los anteriores párrafos. 

Ahora bien, a efectos de avanzar en nuestra caracterización de este modo de entender la 
esencia de la empresa y la clave de la gestión desde esta base ampliada, debemos decir a 
renglón seguido una palabra sobre la otra cara de la moneda. Pues junto a los diversos 
intereses y aspiraciones, hay que señalar la contrapartida: el poder que los grupos de 
interesados tienen para hacer valer en más o en menos –y con mayor o menor efectividad- 
sus pretensiones. La clave está en la adecuada articulación entre intereses y poder. Y en 
consecuencia, conviene caer en la cuenta de que hay tipos distintos de poder en lo que a los 
grupos de interés hace referencia. 

Por un lado estarían aquellos que tienen el poder formal, el poder que los estatutos, la 
legislación y los reglamentos les otorgan por derecho propio. Así, por ejemplo, en empresas 
cotizadas, estarían los accionistas, los miembros del consejo de administración, la alta 
dirección de la compañía, los ejecutivos y, en su caso, los representantes de los trabajadores. 
Vendría a continuación el que cabría calificar como poder económico, entendiendo por tal aquel 
que podría afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa. Dicho poder lo tienen, 
ante todo los clientes –que ejercen su voto monetario al comprar o no comprar un bien o 
servicio de terminado-, pero también los proveedores, las instituciones financieras y los 
trabajadores. En tercer lugar habría que hacer referencia al poder político, en sintonía con lo 
que más arriba indicábamos respecto a los intereses políticos. 

Las fuentes del poder no dejan de tener implicaciones para la gestión; así como el hecho de 
que con gran frecuencia, las líneas de separación entre los distintos tipos de intereses y poder 
son mucho menos marcadas de lo que pudiera pensarse. Y por supuesto, teniendo presente 
que no es infrecuente tener que habérselas con stakeholders mixtos o grupos que acumulan 
intereses distintos por la propia índole de que no son, por así decir, químicamente puros. 
Pensemos, por ejemplo, en empleados que, a la vez, son accionistas, clientes de la propia 
empresa y vecinos de la planta para la que trabajan… 

Todo esto, en el fondo, no hace sino complicar aún más la tarea de dirigir bien la empresa. 
Pero la altura de los tiempos no permite no orientar una gestión que aspire a ser, si no 
exitosa, cuando menos, sostenible, por otros derroteros al margen de la atención exquisita a 
los stakeholders.  



Esta manera de comprender lo que la empresa es y representa supone un paso delante de 
primera magnitud. De hecho el actual auge de la Responsabilidad Social de la Empresa, del 
que tanto cabe esperar con vistas a la mejora y humanización de las relaciones entre la 
empresa y la sociedad sería impensable sin suponer detrás del fenómeno toda una filosofía del 
stakeholder. 

Identificación, clasificación y gestión de los grupos de interés 

Ya sabemos que los stakeholders  son individuos o grupos que tienen determinados intereses y 
aspiraciones con respecto a la empresa. Tales intereses, sabemos también, pueden ser el 
resultado de transacciones llevadas a efecto con la empresa o derivar de actividades 
unilaterales de parte de la misma. Por lo demás, los intereses en juego pueden tener un sesgo 
más bien legal o, por el contrario, ser de índole moral –menos, si es algo, susceptible de ser 
exigido por vía judicial-; pueden, finalmente, dichos intereses en juego, ser individuales o 
colectivos. 

En todo caso, es posible proceder a clasificar a los stakeholders en función de la homogeneidad 
de los intereses en cuestión. Una tal clasificación (Max Clarkson, 1995) lo primero que pone 
en evidencia es el hecho de que, al margen de muy distintas clasificaciones, a su vez, es 
posible distinguir entre stakeholders primarios y stakeholders secundarios. Los primarios serían 
aquellos grupos de interesados sin los cuales la empresa no podría seguir operativa y 
actuante en el mercado. Al menos, bajo este rubro habría que incluir a los dueños y 
accionistas, a los empleados, a los clientes y a los proveedores.  

Como sugeríamos más arriba, cada uno de ellos puede, de hecho, tener una determinada 
mezcla de intereses materiales –financieros o no-, políticos, de afiliación, simbólicos, 
metafísico-espirituales. Y, habida cuenta de su condición de grupos necesarios para que la 
empresa funciones, contarán con una dosis de poder muy evidente y, en todos los casos, 
nada desdeñable. 

Hay quienes señalan también entre los grupos de interés primarios a las administraciones 
públicas. Respecto a si los competidores hayan de ser considerados o no como grupos de 
interés primarios hay una discusión abierta sobre la que no procede detenerse en este 
momento. 

Por su parte, los que cabría tipificar como grupos de interés secundarios serían aquellos que 
no están directamente involucrados en las actividades económicas de la empresa, pero que, 
si se tercia, pueden ejercer algún tipo de influencia sobre ella o que, en todo caso, pueden 
verse afectados por la actividad de la empresa u organización. Aquí cabe un amplio abanico 
de potenciales grupos de interesados: competidores –si es que no los consideramos formando 
parte del grupo de los primarios-, comunidad en la que radica la empresa, medios de 
comunicación, miembros de la sociedad civil, organizaciones del tercer sector… 

En todo caso, una característica de estos grupos de interés secundarios es que el poder que 
tienen para hacer valer sus pretensiones es percibido también, en términos generales, como 
secundario.  



Para acabar de delinear el contorno de los grupos de interesados –máxime teniendo en 
cuenta el hecho de que vivimos en un entono complejo, dinámico y turbulento a resultas de 
la globalización y del contexto internacional en el que las empresas operan-, convendría 
tener presente también el hecho de que existen lo que cabría denominar como stakeholders 
globales. Serían éstos grupos u organizaciones conformadas por miembros de distintos 
países con intereses comunes en lo referido a las actividades de las empresas y 
organizaciones económicas. Pensemos, por ejemplo en el caso de Greenpeace o de World 
Wildlife Federation en lo tocante a medioambiente; pero sería posible hablar también de 
stakeholders globales políticos –ONU, OTAN…-; de stakeholders religiosos –a los que tampoco 
deberían obviar los ejecutivos que quisieran acertar a la hora de poner en funcionamiento 
prácticas y estrategias exitosas en un contexto como el aludido-; e incluso cabe entender que, 
llegado el caso, habría que considerar como un stakeholders a grupos terroristas 
internacionales… 
De lo que venimos diciendo se deriva el hecho ya aludido en repetidas ocasiones de que de 
lo que se trata es de gestionar adecuadamente las relaciones entre la empresa y los distintos 
grupos de interés con ella relacionados, con vistas a la consecución de los objetivos 
empresariales. Para ello, naturalmente, serán necesarias una serie de herramientas que 
permitan a los gestores poner en relación la estrategia de la compañía con los intereses y 
aspiraciones de los distintos grupos; en definitiva, conectar lo estratégico con lo social y lo 
éticamente, en justicia, debido (Freeman y Gilbert, 1987). 

Ahora bien, para llevar a efecto una buena gestión de los grupos de interés, tanto en el sentido 
estratégico e instrumental cuanto en el ético y normativo -¿qué se les debe, en justicia, a 
cada uno de ellos en este contexto?, ¿cómo equilibrar intereses y compaginar objetivo de 
unos y otros con los de la empresa?- es preciso trabajar previamente de forma sistemática 
para identificar (1) quiénes son; (2) qué es lo que quieren, cuáles son sus intereses, qué es lo 
que está en juego; (3) en qué fundamentan sus pretensiones, cuál es la base de su poder; (4) 
cómo ha de entenderse la relación que tienen con la empresa y la que establecen o pueden 
llegar a establecer entre ellos. En definitiva, se impone la tarea de levantar una especie de 
mapa topográfico donde se destaquen, por un lado, los distintos grupos de interesados; por 
otro, los intereses en juego, las peculiaridades de cada stakeholder, así como las relaciones y 
coaliciones posibles entre ellos. Sólo desde aquí es pensable avanzar hacia una gestión de los 
intereses en juego no sólo eficiente, sino también socialmente responsable y éticamente 
correcta. Es decir: una gestión a la altura de las demandas del momento en lo económico, 
pero también en lo humano y lo moral. 

Tal vez uno de los más atinados trabajos a este respecto es el ya citado más arriba de 
Mitchell, Agle y Wood (1997). Estos autores, tras pasar revista crítica al estado del arte en lo 
relativo a la teoría del stakeholder hasta entonces producida, y queriendo huir tanto de una 
manera excesivamente amplia de enfrentarse a los grupos de interés –donde casi todo el 
entorno sería susceptible de serlo… y, en consecuencia, inabarcable en términos operativos 
por los gestores- cuanto huir también de una estrecha visión a la hora de identificarlos, 
acaban proponiendo que las distintas clases de grupos de interés pueden identificarse en 
función de que tengan uno, dos o tres de los atributos siguientes: (1) el poder suficiente para 
influir en la empresa; (2) la legitimidad necesaria para mantener la relación entre ellos y la 
empresa; y (3) la urgencia de la pretensión concreta del grupo de interés (Mitchell, Agle y 
Wood, 1997, pp. 854). 



A partir de aquí, es posible elaborar –como ellos hacen- una tipología comprensiva de 
stakeholders, basada, por lo demás, en la asunción normativa de que estas variables definen el 
ámbito y los elementos hacia los que la dirección de la compañía debería prestar atención de 
manera sistemática. Proponen, a continuación, un modelo dinámico – el poder y la legitimidad 
interactúan y, cuando se combinan con la urgencia, dan lugar a diversos tipos de grupos de 
interesados que tienen expectativas distintas respecto a la empresa- que les permite llevar a 
cabo predicciones y que sirve para orientar la toma de decisiones por parte de los gerentes. 

Sería posible representar gráficamente, mediante tres círculos que intersecaran entre sí, el 
modelo básico de los atributos de los stakeholders. Con ello se mostrarían las cuatro categorías 
lógicas de los grupos de interés activos resultantes de la combinación de los tres atributos 
referidos más arriba: legitimidad, poder y urgencia. Por otra parte, se podrían mostrar 
también aquéllos otros tres tipos de grupos de interesados que sólo poseen uno de los tres 
atributos clave.  

En todo caso, independientemente de su representación gráfica, si combináramos 
posibilidades, respecto al primer grupo, cabría hablar de lo siguiente: (1) stakeholders con 
poder y legitimidad, pero sin urgencia; (2) stakeholders que tienen legitimidad y urgencia, pero 
que carecen de poder; (3) stakeholders con poder y urgencia, pero sin legitimidad para hacer 
valer sus aspiraciones; (4) stakeholders que tienen las tres características: poder, urgencia y 
legitimidad. Por lo que hace referencia al resto de grupos de interesados, es decir, a aquellos 
que sólo pueden ofrecer uno de los rasgos atributivos –sea el poder, la legitimidad o la 
urgencia-, cabría hablar  de (5) los que tienen poder, pero no tienen ni legitimidad ni 
urgencia; (6) los que tienen legitimidad, pero ni tienen urgencia, ni tampoco poder; y (7) los 
grupos de interesados que tienen urgencia pero carecen de poder y de legitimidad. 

Mitchell, Agle y Wood  (1997, pp. 872-879) denominan, respectivamente, a las distintas 
clases cualitativas de la manera siguiente: (1) Dominantes, que serían aquellos stakeholders clave 
a largo plazo puesto que tienen poder y legitimidad suficiente, aunque no necesitan 
urgentemente nada por el momento; (2) dependientes, toda vez que carecen de poder para 
hacer valer directamente sus pretensiones pero que, previsiblemente, pueden crear alianzas 
con otros de más poderío; (3) peligrosos, puesto que pueden tornarse violentos y coercitivos en 
busca de sus pretensiones, por más que no tengan legitimidad alguna para hacerlas valer. 
Pensemos en lo que más arriba decíamos acerca de los grupos terroristas. (4) Cuando se dan 
las tres características, estaríamos en presencia de lo que los citados autores denominan 
definitive stakeholders y que cabría traducir por grupos de interés inmediato hacia los que los 
directivos deben prestar prioridad absoluta. Por lo que respecta a las otras tres clases se 
puede hablar, respectivamente, de: (5) durmientes, verdaderos gigantes dormidos a los que hay 
que prestar atención, pues, si llegan a plantear con urgencia alguna reclamación, están a un 
paso de convertirse en peligrosos; (6) discrecionales –discretionary stakeholder- entre los que cabe 
citar a aquellos grupos que esperan recibir apoyo financiero de parte de la empresa, tales 
como ONG, asociaciones culturales, etc.; y, finalmente (7) demandantes –demanding stakeholder- 
término por el cual se quieren referir a grupos de protesta contra la empresa y sus 
actividades.  

A la vista de lo que va indicado, queda patente la importancia que tiene para quienes 
dirigen las empresas conocer algo más respecto a sus grupos de interés que lo que se engloba 
bajo epígrafes generales, tales como “clientes” o “administraciones públicas”. Los procesos, 



las estrategias, las relaciones deberán modularse en función de los diferentes tipos de 
stakeholders. 

5. CONCLUSIÓN

Desde este punto de partida realista es posible avanzar en línea con una gestión más 
eficiente y sostenible, más justa y responsable. En definitiva, desde esta concepción de la 
empresa y la gestión estamos en condiciones de avanzar en la construcción de un paradigma 
de empresa más a la altura de los tiempos que corren y las demandas que no tendrán vuelta 
atrás.  

Pues bien, el modelo de empresa que parece perfilarse en el horizonte es el de una 
organización que tiene que seguir estando dispuesta a alcanzar los objetivos económico-
financieros en un entorno cada vez más complejo y turbulento, cada día más dinámico y 
competitivo. Una empresa orientada estratégicamente en su búsqueda de generación de 
valor y  creación de riqueza desde una perspectiva de gestión de largo plazo, en la búsqueda 
de un desarrollo sostenible. Una empresa, en suma, capaz de conectar con las nuevas 
sensibilidades sociales; que sepa gestionar adecuadamente unos activos no tangibles que, con 
toda probabilidad, son los que van a resultar cada vez más determinantes a la hora de 
obtener la siempre deseable buena reputación corporativa y la absolutamente 
imprescindible legitimación social. 

Esta empresa nueva -por su propia complejidad y debido a las múltiples conexiones de tipo 
reticular que habrá de saber establecer y gestionar en el futuro- va a requerir de personas 
con habilidades, con estilos de dirección y  liderazgo, y con sensibilidades un tanto distintas 
de las que hasta el día de hoy han conformado el tradicional perfil de los directores y 
gerentes.   

En todo caso, las líneas generales, configuradoras del modelo emergente de empresa, podrían 
quedar abocetadas mediante los siguientes trazos: 

1. Concepción de la empresa de base ampliada, en la que los diversos stakeholders sean 
identificados, comprendidos y tratados con justicia; 

2. Cumplimiento de la ley y voluntad de ir más allá de las exigencias legales, asumiendo 
como innegociables unos mínimos éticos que, eventualmente, pudieran estar o no 
representados en lo legalmente exigible; 

3. Visión estratégica e integral de la Responsabilidad Social de la Empresa; 

4. Desde el diálogo abierto, franco y transparente con todos los interlocutores relevantes; 

5. Sumiendo como piedra de toque para valorar la performance –es decir: el 
funcionamiento de la empresa y su gestión- la más exigente perspectiva del Triple Bottom 
Line, que daría cuenta a los stakeholders, no sólo de los resultados económicos –cuentas 
anuales, estados financieros, memorias de gestión al uso-, sino también de los logros 
sociales y del impacto medioambiental del ejercicio. 



6. Búsqueda de la rentabilidad sostenible a lo largo del tiempo  -frente a estrategias 
centradas de manera exclusiva en el corto plazo; 

7. Con exquisita atención al buen Gobierno Corporativo; 

8. Buscando como meta la “ciudadanía empresarial” que tiene como norte el Bien 
Común; 

9. Sólidamente asentada en la ética, en la dimensión moral de la empresa y en las 
obligaciones morales exigibles a una gestión excelente y, de veras, socialmente 
responsable; 

10. Situando en el eje central de su conciencia de sí a la persona humana y su dignidad. 
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