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Prefacio
Por John Mackey, Cofundador y Director General,
Whole Foods Market

En los cinco años desde que Raj Sisodia y yo escribimos
Capitalismo Consciente: Libera el espíritu heroico de los negocios, la
sociedad ha visto un crecimiento notable del Capitalismo Consciente. Este
se está convirtiendo gradualmente en un movimiento mundial que tiende a
cambiar la manera como concebimos los negocios y como los conducimos.
Miles de negocios tienen ahora un propósito mas elevado, mas allá de
simplemente maximizar ganancias. Ciertamente, cantidades de jóvenes
emprendedores están creando negocios con la intención de hacer del mundo
un mejor lugar y mejorar la condición humana. Emprendedores sociales
están creando miles de organizaciones que buscan resolver los retos que
todos enfrentamos. Cada vez mas, las fronteras entre empresarios
capitalistas y emprendedores sociales comienzan a desdibujarse en la
medida en que sus propósitos altruistas se entremezclan.
Yo creo que tanto nuestro libro como nuestra organización sin
ánimo de lucro han sido factores muy importantes para el movimiento hacia
un mundo donde prime el Capitalismo Consciente. Nuestro libro ya ha
vendido mas de 160,000 copias alrededor del mundo y ha sido traducido a
trece idiomas. Nuestra organización sin ánimo de lucro
www.consciouscapitalism.org, tiene sedes en mas de treinta ciudades de los
Estados Unidos y catorce en otros países.
Otras organizaciones están también ayudando a que la consciencia
de las empresas evolucione en direcciones positivas. Estas incluyen el
movimiento de las corporaciones benéficas (movimiento de las
corporaciones tipo B), el cual ha creado una forma de organización
corporativa alternativa. Las juntas directivas de estas corporaciones
benéficas deben tener presente no solamente los intereses de los accionistas
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sino también el bienestar de otros actores, y el impacto social y
medioambiental en el proceso de toma de decisiones.
Esta forma de organización corporativa alternativa es ahora legal en
treinta y tres estados y varios países mas (ver http://benefi tcorp.net/). El B
Team es una organización sin ánimo de lucro internacional dedicada a crear
bienestar social, económico y ambiental a través de las empresas. Está
liderada por reconocidos líderes empresariales como Richard Branson, Paul
Polman, Mark Benioff, Muhammed Yunus, Ratan Tata, y otros líderes
notables (ver http://bteam.org). Una tercera organización que ha tenido gran
impacto global es Capitalismo Incluyente, cuyo objetivo es hacer que el
capitalismo sea mas equitativo, sostenible e incluyente (ver www.inccap.com/about-us). Todas estas organizaciones comparten el deseo de que
las empresas den a los valores sociales y ambientales al menos igual
importancia que al valor de las acciones—lo que con frecuencia se
denomina el triple balance final.
El triple balance final es una idea fantástica y una de las mayores
inspiraciones para el movimiento del Capitalismo Consciente. Sin embargo,
un esquema mas detallado es necesario para lograr un cambio significativo.
La obra capital del Profesor Ed Freeman sobre la teoría de los actores
interesados conforma la base para el segundo pilar del Capitalismo
Consciente. Se ha pasado pues, de ser una idea académica interesante a estar
en el centro de cómo piensan los líderes acerca de sus negocios—creando
valor de manera consciente para todos los actores importantes. Aunque la
identidad de los actores varíe entre las diferentes organizaciones, en el
Capitalismo Consciente se han identificado seis: clientes, empleados,
proveedores, inversionistas, la sociedad y el medio ambiente. Mientras que
el triple balance final trata de asegurar que la sociedad y el medio ambiente
tengan igual importancia que las ganancias para los inversionistas, la teoría
de los actores interesados propone un “séxtuple” balance final, que también
incluye clientes, empleados y proveedores. Todos estos seis actores claves
son importantes y una organización verdaderamente consciente mira la red
de interdependencias que existe entre todos ellos y maneja el negocio para
que de manera simultánea, se cree valor para todos ellos.
Es claro que crear valor para todos los seis actores principales no es
siempre fácil—al menos hasta que cambiemos la manera en que pensamos
sobre los actores. La tentación que siempre está presente es la de
compensación entre actores: uno gana a expensas de lo que el otro pierde; si
buscamos compensaciones, seguro que las encontraremos. Lo que es mas
difícil de hacer, pero también absolutamente necesario, es dar un vuelco a
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nuestra consciencia y buscar estrategias gana-gana—lo que Raj y yo
llamamos Gana6. Una vez vemos las interdependencias de los diferentes
actores, creamos estrategias en las que todos sean ganadores. Eso es lo que
realmente creamos.
Aunque el progreso general del Capitalismo Consciente ha sido muy
alentador en los últimos cinco años, me he sentido profundamente
consternado por el gran poder de una corriente adversa—el activismo de los
accionistas hacia las corporaciones públicas. Este activismo está impulsado
por la filosofía de maximizar el valor de las acciones—usualmente en el
corto plazo ya que las firmas de activistas buscan hacer la mayor cantidad
de plata en el menor tiempo posible. A la mayoría de los accionistas
activistas no les interesa ninguno de los cuatro postulados del Capitalismo
Consciente o casi nada de nada, a no ser su interés de aumentar la
rentabilidad y el precio de las acciones en el corto plazo. Los accionistas
activistas generalmente se apropian de entre un 1 y un 10 por ciento de las
acciones de corporaciones que se tranzan en la bolsa (o corporaciones
públicas, N. de la T.), y luego usan su posición para presionar a la junta
directiva y al director general para que tomen decisiones que lleven a
incrementar la rentabilidad y el precio de las acciones en el corto plazo.
Usualmente estas acciones conllevan despidos masivos de
empleados y grandes recortes de gastos, gigantescas recompras de acciones
y pagos de dividendos. También puede significar poner a la compañía en
venta al mejor postor. Si la junta y el director general no cooperan con sus
demandas, ellos frecuentemente buscan reemplazar a los miembros de la
junta por sus propios candidatos y presionarán para remover al director
general también.
En los últimos años, muchas de las grandes corporaciones han
estado bajo la presión de accionistas activistas. Empresas como Dell, Apple,
Microsoft, Procter & Gamble, DuPont, y Panera Bread. En respuesta,
Michael Dell convirtió su compañía en privada; Ron Shaich, fundador y
director general de Panera, vendió su empresa a JAB, una gran “holding”
internacional. La motivación de ambos líderes fue probablemente el deseo
de escapar al acoso que los accionistas activistas ejercían sobre sus
compañías.
En 2016 y 2017, nuestra compañía Whole Foods Market enfrentó
dos desafíos de parte de accionistas activistas. La primera por parte de
Neuberger Berman Group, comenzó en el verano de 2016, luego de que
compraran el 3 por ciento de nuestras acciones. La firma comenzó a hacer
una serie de exigencias al equipo directivo: modificar la estructura de costos
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traer nuevos directores a la junta, contratar a un nuevo director financiero,
eliminar la estructura del director general y poner a la venta la compañía.
Nosotros escuchamos con atención a todos nuestros actores, incluyendo a los
inversionistas, y tratamos de darles gusto, lo mas que podamos. Cuando las
sugerencias de Neuberger Berman hacían sentido y mejoraban la compañía,
estas se implementaban. Pero cuando consideramos que las sugerencias eran
perjudiciales para la compañía, las ignoramos.
En abril de 2017, los segundos accionistas activistas, Jana Partners,
anunciaron la compra del 8.8 por ciento de la compañía. Cuando nos
reunimos personalmente con los representantes de Jana dos semanas
después, ellos no hicieron ninguna sugerencia constructiva sobre como
podíamos mejorar la empresa. Al contrario, nos dijeron que estábamos dando
un pésimo manejo a la compañía e hicieron dos exigencias: reemplazar a
siete de los doce directores de la junta directiva, dar a Jana el poder de veto
sobre estos siete, y poner en venta la compañía. Si no accedíamos a sus
exigencias dentro de los cinco días siguientes, ellos escalarían su ataque en
contra de la empresa. No nos dijeron en que consistiría el escalamiento de su
ataque, pero nuestros banqueros y abogados del grupo de “defensa contra los
activistas” consideraron que esta podría ser una batalla para apoderarse de
nuestra junta directiva. Si ellos ganaban la batalla, la nueva junta directiva
despediría a todo el equipo que aun permaneciera y nos reemplazaría a todos
por nuevos directores, quienes pondrían la compañía a la venta al mejor
postor.
Reaccionamos rápidamente a las amenazas de Jana e implementamos
dos tácticas que probaron ser muy efectivas. Primero, hicimos que cinco de
nuestros mas antiguos directores, quienes fueron considerados por el equipo
defensor como altamente vulnerables si llegase a darse un enfrentamiento
con Jana, renunciaran a la junta. Los reemplazamos por nuevos directores
tenidos en muy alta consideración por Jana, lo que hacía que no fueran
fácilmente vencidos en un enfrentamiento con Jana. Las renuncias
incluyeron excelentes directores que no queríamos perder, pero todos ellos
estuvieron de acuerdo con hacer este sacrificio personal por el bien de la
compañía.
Segundo, decidimos buscar a un “caballero blanco” (inversionista
amigable, N. de la T) que comprara la empresa. Todos creímos que sería un
desastre para Whole Foods Market si fuéramos forzados a vender a otra
compañía de supermercados, muy seguramente a una que no compartiera
nuestro propósito, valores, estándares de calidad o cultura. Ese era un
camino que ninguno de los líderes de la compañía quería seguir. Pero
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podríamos muy bien ser forzados a seguir ese camino debido a la presión
implacable tanto de Neuberger Berman como de Jana. ¿Habría otro socio
que permitiera a Whole Foods Market retener sus cualidades únicas,
mientras evolucionaba los siguientes años y se ajustaba a las nuevas
realidades de mercado? Mientras mas pensaba en eso, mas me daba cuenta
de que había una sola compañía que era perfecta para nosotros, una
compañía que yo había admirado mucho durante los pasados veinte años:
Amazon.
Nos acercamos a la gente de Amazon para evaluar su interés por
Whole Foods Market al final de abril. Cuando resultó que estaban muy
interesados, organizamos una reunión en Seattle para unos días mas tarde.
Un equipo de cuatro ejecutivos de Whole Foods Market se reunió con
cuatro ejecutivos de Amazon, incluido su fundador y director general Jeff
Bezos, un domingo por la tarde. Quedamos sorprendidos desde nuestra
primera conversación con ellos. Todos los ejecutivos de Amazon eran
brillantes y altamente creativos. Pasamos varias horas ese día discutiendo
varias posibilidades sobre lo que podíamos hacer juntos. Nuestro equipo
estaba muy entusiasmado y desde la primera reunión adoptó la idea de
fusionarse con Amazon. Resultó que el equipo de Amazon pensaba lo
mismo. El trato se hizo rápidamente y el acuerdo de fusión se firmó tan solo
seis semanas después de la primera reunión. La experiencia de Whole Foods
Market con los accionistas activistas parece haber tenido un final muy feliz
para todos nuestros actores. Pero ¿que hubiera pasado si Amazon no hubiera
estado interesado en comprarnos? ¿Podría otro “caballero blanco” haber
coincidido con el modelo de negocio de Capitalismo Consciente de Whole
Foods Market? Seguramente, pero yo no tengo ni la mas mínima idea de
quien hubiera podido ser. ¿Podría Whole Foods haber permanecido
independiente, combatiendo exitosamente a Neuberger Berman y Jana, y
evitando que ellos forzaran a la compañía a una venta al mejor postor sin
importar el impacto de la venta en nuestro propósito mas elevado y nuestra
filosofía de Capitalismo Consciente? De pronto, pero hubiera sido muy
difícil. La competencia en la comida natural y orgánica ha aumentado
tremendamente en los últimos cinco años.
Whole Foods necesita bajar costos; necesitamos centralizar mas
nuestras compras para ganar mas economías de escala, y así bajar nuestros
precios para cerrar la brecha con muchos de nuestros competidores.
¿Podríamos hacer todo esto sin dañar nuestras ventas, ganancias y cultura,
mientras los accionistas activistas nos respiran en nuestros cuellos listos
para abalanzarse sobre la compañía si algo marcha mal con esos planes, o si
los planes no dan resultados inmediatos? De pronto, pero la suerte no estaba
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a nuestro favor. Lo mas probable era que Whole Foods, compañía única y
consciente, se hubiera destruido. Ahora, con Amazon como nuestro socio,
tendremos el tiempo de evolucionar positivamente, lo que se necesita para
ser mas competitivos, mientras ganamos todo el acceso a la tremenda
tecnología y experiencia en la cadena de suministro de Amazon, lo que nos
ayudará a desarrollarnos rápidamente y de manera única.
El activismo de los accionistas, tal y como está constituido y como se
practica en la actualidad, constituye un peligro real y muy claro para el
Capitalismo Consciente, movimiento que espera ganar cada vez mas adeptos
entre las compañías que se transan en la bolsa, y que promete hacer de
nuestro mundo un mejor lugar, llevando la condición humana a un mayor
nivel. Los accionistas activistas basan sus acciones en la creencia errónea de
que maximizar el valor de las acciones es el único propósito de las empresas
y debe buscarse a toda costa. Este es un virulento parásito que se ha
insertado profundamente en la estructura del capitalismo financiero, y
amenaza con matar a su anfitrión a la vez que desacredita a la institución del
capitalismo.
El movimiento del Capitalismo Consciente necesita enfrentar esta
amenaza directa y en todos los frentes—especialmente el filosófico y el
legal. El movimiento de las Empresas B es un punto de arranque excelente;
ofrece una manera de cambiar el ambiente legal sobretodo con respecto al
objetivo de las corporaciones. Ofrece alguna protección en contra de los
accionistas activistas que persiguen un aumento en el precio de las acciones
en el corto plazo para los inversionistas a expensas de todos los demás
actores interesados. Sin embargo, el capitalismo financiero tal y como lo
conocemos, necesita de una renovación si queremos que el Capitalismo
Consciente continúe cumpliendo su función en el mundo. Aún tenemos por
delante esta inmensa tarea que requerirá de brillantes y dedicados
empresarios quienes deberán desarrollar nuevas soluciones para este
tremendo desafío.
En el entretiempo, las compañías alrededor del mundo deben
continuar impertérritas en su camino hacia ser mas conscientes y crear
mayores valores para todos los actores interesados. Para algunas empresas, a
pesar de la rápida difusión de la filosofía del Capitalismo Consciente, se
quedará solo en eso, una filosofía, y sus seguidores sin importar cuan bien
intencionados, forcejearán para convertir esta filosofía en algo práctico. Pero
ahora, gracias a Raj Sisodia, Timothy Henry, y Thomas Eckschmidt y la
Guía Práctica para el Capitalismo Consciente: Herramientas para transformar
su organización, la transformación es alcanzable. Raj, Timothy, y Thomas
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metódicamente despliegan numerosos ejercicios, tareas y ejemplos que
ayudarán al lector a convertirse de manera definitiva en un líder consciente.
Yo estoy seguro de que esta guía práctica probará ser un recurso invaluable
para los líderes que buscan un acercamiento sistemático, práctico y
comprobado para llevar el Capitalismo Consciente a sus organizaciones. Esta
ha sido un viaje apasionante para mí, que por mas de cuarenta años ha sido
profundamente significativo. No tengo la menor duda de que será igualmente
fascinante y valioso para ustedes también—y para todas aquellas personas
cuyas vidas serán transformadas para siempre por el hecho de ustedes
adoptar esta nueva manera de ser en los negocios.
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Prólogo
Lo que este libro es, y para quien es

El Capitalismo Consciente es una filosofía—además de un largo
conjunto de directrices y mejores prácticas—basadas en la idea sencilla
de que las empresas son mas que ser financieramente lucrativas. Es una
aproximación al negocio construido sobre la verdad universal y
fundamental de que la gente aspira a mas—mas significado y propósito,
prosperidad y satisfacción.
El Capitalismo Consciente no desprecia la noción de ganancia—
ningún negocio podría existir sin hacer plata. Al contrario, la filosofía
proporciona un enfoque alternativo a la búsqueda esencial de las
ganancias, uno que enfatiza ideas como confianza, colaboración y
compasión. Dice que los negocios son buenos, aun heroicos, porque
crean prosperidad. Y que hacen mas por elevar la condición humana de
lo que mucha gente cree que sea posible.
Los cuatro principios fundamentales del Capitalismo Consciente
ofrecen el planteamiento básico para poner en práctica este enfoque
radicalmente diferente en la manera de construir y liderar las empresas.
Ellos son tener un propósito mas elevado, integrar a los actores
interesados, poseer un liderazgo consciente y una cultura consciente.
La idea de Capitalismo Consciente ha estado presente desde hace
unas cuantas décadas y fue popularizada primero por John Mackey,
cofundador y director general de Whole Foods Market. Ahora es un
movimiento global y la organización dedicada a la difusión del
Capitalismo Consciente ha crecido rápidamente desde su concepción en
2008, con sedes en cerca de treinta ciudades de los Estados Unidos y una
docena de países alrededor del mundo. La idea es encontrar una gran
atracción en diversas culturas y economías, ya que resuena en las
aspiraciones humanas mas profundas sobre como la gente quiere vivir y
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trabajar hoy en día en este mundo. Coloca el florecimiento de los seres
humanos en el centro de la empresa comercial.
El libro fundamental que captura las ideas básicas y el espíritu del
movimiento es Capitalismo Consciente: Libera el espíritu heroico de los
negocios de John Mackey y Raj Sisodia. Publicado en 2013, el libro se
basa en la idea de que a medida que nos adentramos en el siglo veintiuno,
la fuente más importante de ventajas competitivas son las capacidades
humanas, la cultura y el modelo operativo de una organización. El
Capitalismo Consciente es básicamente una cuestión de sacar lo mejor de
la gente para el beneficio de todos aquellos a quienes la organización
afecta. Las organizaciones que permiten a su gente dar lo mejor de ellos
mismos tendrá los mejores equipos y el mejor desempeño. Esta
afirmación es el núcleo del argumento del libro y de nuestro movimiento.
Desde la publicación del libro de Mackey y Sisodia, compañías
grandes y pequeñas alrededor del mundo han desarrollado un creciente
interés en embarcarse en el viaje del Capitalismo Consciente. Para suplir
esa necesidad, este libro, Guía Práctica para un Capitalismo Consciente,
es una guía para que los negocios—nuevos y viejos, pequeños y grandes,
privados y compañías que se transan en bolsa—implementen los
principios básicos del Capitalismo Consciente en sus propias
organizaciones. El libro también puede ser utilizado por empresas sin
ánimo de lucro y por empresas del sector público; los principios para
operar como una organización consciente y dirigida hacia la consecución
de un propósito elevado, son universales.

Nuestra promesa para usted
Si usted lee este libro, y Io que es mas importante, si usted y su
equipo de liderazgo hacen cuidadosamente los ejercicios que se
suministran, usted saldrá con un plan detallado para construir un negocio
mas consciente. Esta plan incluirá tanto acciones de corto plazo (doce a
dieciocho meses), como de largo plazo (tres a cinco años). Para ayudarlo
a crear ese plan, la Guía Práctica está construida como una seria de
ejercicios—iniciativas prácticas que usted puede tomar para diseñar su
propia y única ruta hacia convertirse en una organización mas consciente.
Queremos empezar con usted donde usted se encuentra en este momento
y ayudarlo a crear los pasos siguientes que su viaje requiere.
Estas son unas tareas específicas que usted deberá cumplir:
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• Escribir un propósito para su compañía y desarrollar un plan para
comunicárselo a su organización.
• Hacer un mapa de todos los actores interesados, identificar sus
necesidades y entender como puede usted crear mas valor para cada
uno de ellos.
• Entender como crear relaciones gana-gana con todos los actores.
• Crear una guía de la cultura de su compañía
• Crear un plan de liderazgo personal
• Desarrollar una lista de liderazgo para su organización
• Establecer prioridades para el próximo año y los subsiguientes.
Entendiendo los principios del Capitalismo Consciente y
participando en estos ejercicios con sus equipos y con otras personas de
su organización, usted tendrá las herramientas para crear un negocio mas
consciente, como Whole Foods Market, Google, Starbucks, Southwest
Airlines, Patagonia, y muchas otras compañías exitosas construidas sobre
los postulados del Capitalismo Consciente.

Para quien es este libro
Esta guía está diseñada para los líderes y sus equipos—el grupo
que tiene la responsabilidad y autoridad para darle forma al futuro de la
organización como un todo o a unidades independientes dentro de
organizaciones más complejas (típicamente conocidas como unidades
estratégicas de negocio o funciones corporativas). El viaje que
describimos es el de la organización, no el de los individuos. Pero usted
no puede tener una organización consciente sin líderes conscientes, y
usted no puede ser un líder consciente sin ser una persona consciente.
Para ese fin, el libro también incluye guías sobre como los líderes sénior
de la organización pueden elevar su propia consciencia y como deben
ellos modificar su enfoque del desarrollo del liderazgo en toda la
organización.
La guía está escrita para compañías que están en diferentes niveles
de consciencia. Pueden ser “startups” o compañías maduras, en la fase
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inicial de la ruta o compañías que ya están a medio camino. Pueden ser
públicas o privadas, grandes o pequeñas, locales o globales. Pueden ser
empresas sin ánimo de lucro o tener ánimo de lucro, estar dirigidas al
consumidor final o dirigidas hacia otra empresa (B2B, N. de la T.). Los
principios del Capitalismo Consciente son universales y aplicables a toda
clase de organizaciones.
Adicionalmente, este libro puede ayudar a compañías que están en
las fases iniciales del viaje del Capitalismo Consciente o compañías que
han aplicado varios aspectos del Capitalismo Consciente por varios años.
Esperamos exponer la ruta completa para usted, proveyendo opciones
para cada uno de los preceptos del Capitalismo Consciente: un grupo de
opciones para principiantes, uno para niveles medios, y un grupo para los
mas avanzados. De esta manera, aspiramos a encontrarlo en el momento
en el que usted se encuentre para que así los pasos sean relevantes y
accionables para usted.
Finalmente, esta guía práctica es también un recurso para
consultores que trabajan con equipos y organizaciones. Algunas veces un
facilitador externo puede ayudar a mantener al equipo en la senda
correcta y puede ocasionalmente empujar al equipo a explorar más
profundamente algunos aspectos. Sin embargo, recomendamos que si
usted está considerando utilizar consultores, se asegure que ellos estén
profundamente versados en el Capitalismo Consciente, ya sea a través de
asistir regularmente a las conferencias anuales de Capitalismo Consciente
o por la participación en programas de entrenamiento ofrecidos por
Conscious Capitalism, Inc. (diríjase a nuestra página web en
www.ConsciousCapitalism.org para información sobre nuestros variados
programas y eventos).
Nota a los lectores: Si usted es Nuevo en el tema del Capitalismo
Consciente y no ha leído el libro Capitalismo Consciente: Libera el
espíritu heroico de los negocios, por favor asegúrese de leer el capítulo 1
de esta Guía Práctica para afianzar el contexto, el concepto y el caso de
negocios del Capitalismo Consciente. De lo contrario, usted puede
comenzar su viaje desde el capítulo 2.

Como usar este libro: Del deseo a la acción
La transformación al Capitalismo Consciente es todo un viaje.
Como en cualquier viaje, uno nunca llega realmente. Es un poco como el
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desarrollo de la consciencia en los seres humanos. No hay un estadio
final, per se. Pero mientras más alto se suba, más amplia es la visión. De
esta manera, una organización consciente está explorando y desarrollando
continuamente nuevas maneras de operar y de ser exitosa.
Para cuando usted termine de leer esta guía práctica, deberá tener
unas prioridades muy claras para los siguientes doce a dieciocho meses.
Usted determinará el lugar en el que usted se encuentra en este momento
y sabrá para donde tiene que ir, de manera que podrá continuar con su
viaje teniendo el mayor impacto posible sobre su negocio. Con nuestra
ayuda, usted pasará del deseo a la acción.
A lo largo de la Guía Práctica también hablamos sobre quienes
necesitan estar al mando en este viaje. A medida que usted comienza a
construir soporte en su negocio, verá que este debe venir de diferentes
niveles: su equipo de líderes (el que se denomina acá como su equipo
principal), su sociedad anónima o su junta asesora, sus gerentes de nivel
medio, y eventualmente, toda la organización. Para que los actores
interesados acepten la idea también se requiere tener claridad sobre el por
qué se está promoviendo el Capitalismo Consciente y cual es la mejor
manera de implementar esta filosofía en la empresa. Se requiere valentía
para cambiar la dirección hacia la que se dirige una empresa o para dar el
paso siguiente en el recorrido. Esperamos que este libro le brinde la ayuda
que usted necesita para sentirse mas confiado para convertir estos
conceptos inspiradores en acciones concretas dentro de su organización.

Como está estructurado el libro
Las cuatro primeras partes de esta Guía Práctica abarcan los cuatro
postulados del Capitalismo Consciente: un propósito elevado, integración
de los actores interesados, cultura consciente y liderazgo consciente. La
parte final se enfoca en combinarlas todas en un plan de acción. Para el
momento en el que usted termine este libro , habrá desarrollado un plan
de ejecución y una estrategia para usted y para que su negocio adopte
exitosamente el Capitalismo Consciente.
Cada uno de los capítulos introductorios de las partes 1 a 4,
presenta uno de los postulados y comparte ejemplos a través de historias y
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comentarios provenientes de entrevistas con líderes empresariales. Aparte
de introducir estos postulados, estos capítulos nos permiten vislumbrar lo
que otras compañías han hecho en este viaje.
Los capítulos subsiguientes en cada una de las partes nos
presentan ejercicios, evaluaciones y otras herramientas. Sugerimos la
manera en la que cada uno de ustedes puede profundizar en aspectos
específicos de sus negocios por medio del uso de herramientas como
encuestas a clientes, encuestas a empleados, para medir los niveles de
compromiso y confianza. El punto es entender la brecha entre lo que se
aspira a tener y lo que se tiene hoy. Mientras mas conocimiento y
entendimiento se tenga sobre esta brecha, mas impactantes y
significativos serán los pasos a seguir y mayor será el impacto que se
tendrá sobre el negocio.
Después se proporcionan ejercicios y acciones prácticas que le
ayudarán a evaluar los posibles pasos siguientes para cada uno de los
postulados. De esta manera usted puede comenzar a crear su propio plan
de acción para la implementación de las prácticas y principios del
Capitalismo Consciente.
Para cada uno de los cuatro postulados (propósito, integración de
actores, liderazgo y cultura), usted puede definir donde se encuentra
según tres niveles diferentes. En el primer nivel, usted analiza los
elementos fundamentales del Capitalismo Consciente. Por ejemplo, ¿tiene
usted un propósito? ¿conoce su equipo de liderazgo quienes son los
actores principales? En un segundo nivel, usted mira de una manera mas
amplia a la organización en términos de crear consciencia y
entendimiento de los postulados del Capitalismo Consciente. Por
ejemplo, ¿la gente de su compañía sabe quienes son los actores
interesados? El tercer nivel es sobre darle vida a los postulados en el
ADN y en la cultura de la organización. Por ejemplo en el desarrollo del
liderazgo consciente, ¿ha definido usted claramente el tipo de líderes que
quiere estén involucrados en el desarrollo de la organización, y los está
usted apoyando? Los ejercicios lo llevan a usted sistemáticamente por
estos tres niveles.
Cuando usted trabaja a través de cada uno de los pasos con su
equipo, debe ser consciente de que primero se necesita caminar antes de
poder correr. Nosotros lo ayudamos en este proceso dándole primero lo
básico y luego esbozando los ejercicios que le permiten ir a lo mas
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profundo. Cuando usted y su equipo empiecen con los ejercicios de esta
Guía Práctica, comiencen con aquellos que corresponden a su nivel de
desarrollo.

Como usar los ejercicios
Los ejercicios propuestos en el libro deben ser hechos por el líder
del negocio y las personas que le reportan directamente. Para lograr el
mayor impacto, recomendamos que el equipo de líderes haga los
ejercicios como equipo y discutan cada uno de los ejercicios, resultados y
brechas, de manera conjunta. Hacer esto permitirá una alineación y un
cambio más rápidos para la organización. No obstante, los líderes
también se beneficiarán si trabajan a través de este libro por su propia
cuenta—y después lo hacen con el resto del equipo.
Dada la importancia de tener a su lado a todos los miembros del
equipo y de permitirles involucrarse profundamente en la transformación
hacia un Capitalismo Consciente, recomendamos un proceso de dos pasos
para involucrar a su equipo. Primero, usted necesita que su equipo esté
expuesto al concepto del Capitalismo Consciente y asegurarse de que
usted cuenta con su apoyo (el capítulo 19 muestra de manera detallada
como lograr este paso). Luego usted debe moverse de esta visión
ambiciosa hacia un plan de acción concreto y priorizado.
El segundo paso es trabajar a lo largo del plan de acción con su
equipo y separar un tiempo para que el equipo se pueda enfocar en el
plan. En nuestra experiencia, el equipo necesita tomar este trabajo a
pedazos, los cuales están representados en las cinco secciones del libro.
Hay dos modelos básicos para trabajar en un plan de acción.
Escoja usted el enfoque que mejor se adapte a su equipo y a sus
circunstancias.
Un enfoque es planear un retiro de dos o tres días durante el cual
todo el equipo está fuera de las instalaciones de la empresa. En esta
situación, recomendamos trabajar a través de cada una de las cinco partes
del libro en orden, demorándose tres o cuatro horas en cada una de ellas.
Para cada postulado, enfóquense en las áreas que son mas relevantes para
su situación particular. Por ejemplo, en la parte 1, “propósito elevado”, su
enfoque va a depender de que tan bien formulado esté su propósito. Si su
organización aún no ha desarrollado una declaración clara del propósito, o
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si el equipo siente que el propósito actual no se ajusta a las necesidades
actuales y debe ser modificado, entonces el equipo deberá enfocarse en
este postulado del Capitalismo Consciente. Por otro lado, si el propósito
está bien definido, el paso siguiente es asegurarse de que todos lo
conocen y entonces, más tarde, asegurarse de que efectivamente está
vivo.
Otra aproximación es agendar una serie de cinco sesiones, una
para cada parte del libro, de tres o cuatro horas cada una, en un lapso no
mayor a seis semanas. El objetivo acá es el de asegurarse de que tiene
suficiente tiempo para hacer tanto los ejercicios relevantes para el equipo
como para discutir el impacto potencial en el negocio y concretar los
pasos a seguir para poner este postulado en acción.

Como usar los códigos QR
A lo largo de esta guía práctica usted encontrará códigos QR, los
códigos cuadrados que le permiten a usted acceder a información
adicional de los autores, de los entrevistados, y de otras fuentes. Para leer
estos códigos a través de su teléfono celular, usted puede descargar una de
las tres aplicaciones que están disponibles para IOS, Android y Windows:
• Inigma (IOS, Android, Windows, BlackBerry)
• Zapper (IOS, Android, Windows)
• QR Code Reader by Scan (IOS, Android, Windows, Kindle)
Si un código QR no funciona, usted puede ir a nuestro canal de
YouTube, www.youtube.com/user/ConsciousCapitalism/videos, donde
encontrará todos nuestros videos referenciados por capítulo, para hacer
mas fácil el acceso y establecer la conexión con el capítulo que usted está
leyendo.
A lo largo de todo el libro hemos dejado espacios para que usted
registre sus respuestas a los ejercicios o registre las ideas que surjan a raíz
de ellos. Los espacios pueden no ser lo suficientemente largos para que
usted plasme todas sus ideas y además registre toda la retroalimentación
del equipo. Usted puede usar notas adhesivas para recoger la
retroalimentación y las ideas antes de anotar sus respuestas a cada
ejercicio del libro.
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El viaje mas largo comienza con el primer paso
¡Este libro esta hecho para ser usado! Haga los ejercicios,
discútalos con su equipo, decida y actúe. Nuestra mayor esperanza es que
usted y su equipo se lancen a una nueva fase de transformación de su
negocio y por consiguiente, sean un ejemplo a seguir y comiencen a
cambiar le percepción de los negocios en el mundo. Por ahora, le
deseamos un muy buen viaje en esta ruta profundamente transformadora
hacia un Capitalismo Consciente. El sendero no está pensado para ser
uno de carácter personal (aunque incluye elementos personales); en
cambio, es un viaje para todo el equipo de líderes para propiciar una
transformación verdadera de su organización.
¡Comience ya!

Como el primer paso, utilice la auditoria resumen a seguir para evaluar
el nivel de consciencia da tu organización. Haga el ejercicio
individualmente, después invite a tus socios o equipo de liderazgo de tu
organización para hacerlo y comparar resultados identificando las
lacunas.
Para cada pregunta de evaluación utilice del siguiente criterio de
puntaje:
5 Somos excepcionalmente buenos en esto, al punto de que otros
aprenden de nosotros.
4 Demostramos esto la mayoría de las veces, pero hay posibilidades de
mejora.
3 Esto es verdad para nosotros algunas veces, pero nuestro registro es
mixto en general.
2 Esto casi nunca es cierto.
0 Parece que nosotros encarnamos lo opuesto a esto, o carecemos de esto
por completo.
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Auditoria Resumida de un Negocio Consciente

Parte 1 de 4
Puntaje

Propósito Elevado
1.

Nuestra organización satisface las necesidades básicas de
nuestros clientes, no solamente sus deseos.

2.

Nuestros clientes estarían genuinamente afligidos si dejáramos
de existir.

3.

Nuestras inversiones y nuestras prioridades de investigación y
desarrollo reflejan un propósito mas elevado, mas allá de las
ganancias.

4.

Tenemos una visión clara de como se vería el mundo si
cumplimos con nuestro propósito.

5.

Nuestros empleados encuentran en su trabajo satisfacción
intrínseca que va mas allá del salario. Los mejores empleados
se irían si dejáramos de ser fieles a nuestro propósito.

TOTAL:

Anotaciones y comentarios
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Auditoria Resumida de un Negocio Consciente

Parte 2 de 4
Puntaje

Integración de los actores interesados
6.

Para todas las grandes decisiones estratégicas, explícitamente
consideramos los impactos de corto y largo plazo que estas
tendrán en cada uno de los actores interesados: clientes,
empleados, proveedores, inversionistas y comunidades.

7.

Utilizamos métricas para seguir la pista del bienestar de cada
uno de nuestros actores, y estas se monitorean al mas alto nivel
dentro de nuestra compañía.

8.

Rutinariamente, involucramos a los actores en un diálogo y les
damos una voz en la dirección de la compañía.

9.

Reconocemos las interdependencias entre nuestros actores
interesados, y explícitamente buscamos soluciones que
satisfagan a múltiples actores de manera simultánea. Como
mínimo, nos aseguramos de que ningún actor se vea
perjudicado por la ganancia de otro.

10.

Las relaciones de nuestra compañía con todos los actores
interesados se caracterizan por una comunicación frecuente y
altos niveles de confianza mutua y buena voluntad.

TOTAL

Anotaciones y comentarios
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Auditoria Resumida de un Negocio Consciente

Parte 3 de 4
Puntaje

Liderazgo Servidor

11.

Nuestros líderes son seres profundamente conscientes que ocupan
estos puestos porque apasionadamente creen en el propósito de
nuestra organización y en el servicio a nuestra gente.

12.

Nuestros líderes son pensadores intuitivos y sensibles. Ellos no
solamente piensan en términos de sistemas pero también sienten
la conexión e interdependencia entre los actores interesados.

13.

En nuestra compañía, el poder y la virtud van de la mano. En
otras palabras, buscamos conscientemente promover a los
individuos con la mayor integridad y capacidad para la bondad y
la compasión.

14.

La mayoría de los cargos directivos están ocupados por personas
que han sido promovidas desde adentro de la organización.

15.

En nuestra compañía, las responsabilidades entre empleados y
gerentes es de doble vía; los empleados son responsables por su
desempeño, y los gerentes son responsables de asegurarse que los
empleados tienen lo que necesitan para tener un alto desempeño.

TOTAL

Anotaciones y comentarios
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Auditoria Resumida de un Negocio Consciente

Parte 4 de 4
Puntaje

Cultura Responsable
16.

La cultura de nuestra compañía tiene un alto nivel de confianza y
transparencia, interna y externamente. Hay un alto nivel de
confianza entre los empleados, entre empleados y gerencia, y
entre la compañía y los actores que se sitúan en el exterior.

17.

En nuestra cultura, pensamos lo que decimos y decimos lo que
pensamos. No endulzamos la dura realidad para hacerla parecer
mas suave, y hay un alto nivel de compromiso hacia la verdad y la
integridad en todos los aspectos.

18.

Operamos en una cultura de cuidado y compasión genuina hacia
todos los actores. En tiempos difíciles, nuestra compañía se
esmera aún mas en este aspecto que en las épocas de prosperidad.
Hay un verdadero sentido de altruismo en nuestra cultura. La
gente hace cosas por los demás sin esperar nada a cambio, ni
premios o reconocimiento.

19.

Nuestra gente y nuestra organización evolucionan continuamente
hacia estadios cada vez mayores de capacidad y consciencia.

20.

Los empleados de nuestra compañía están empoderados para
hacer siempre lo correcto. Utilizamos equipos autónomos, automotivados y auto-gestionados para llevar a cabo el trabajo.

TOTAL

Anotaciones y comentários
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
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Paul Polman,
CEO, Unilever

“Este libro representa un relato convincente de lo porqué el suceso de
las empresas del futuro está enraizado en el profundo censo de
propósito, que combina una guía altamente práctica de como
moverse de la intención para la acción.”

Ron Shaich,

Fundador, Director General e CEO de Panera Bread

“Hasta que me llamaron de capitalista consciente, no tenia idea de que era
uno. Ahora, no apenas tenemos um movimento con crescimento robusto,
pero tambien bienas practicas para energisarlo”

William Ury,

Coautor de “Getting to Yes” y
Autor de “Getting to Yes with Yourself”

“Si Usted cre como yo que el bienestar futuro de nuestra

sociedad depende del capitalismo tornar-se mas consciente,
entonces hay que ler este libro. Una guía valiosa de como
transformar las relaciones comerciales de gana-pierde a
gana-gana-gana.”

Este material fue producido con el apoyo de InspirandoT,
Inclusion Consciente – Bienestar Organizacional.
https://www.facebook.com/InspirandoT/

