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¿POR QUÉ
REIMAGINAR EL
CAPITALISMO?
Hacia la recuperación
de la confianza
La interrogante que da nombre a
este artículo puede sonar extraña
para algunos e incómoda para
otros. Porque a quién se le puede
ocurrir que el sistema capitalista,
que ha sido el principal motor
para el desarrollo y progreso de la
humanidad –especialmente desde
que tomó fuerza a partir de la
revolución industrial– tenga que
ser reimaginado. Por qué alguien
en su sano juicio tendría que
repensar un sistema que liberó
a los esclavos de sus ataduras
para convertirlos en trabajadores
libres, que ayudó a incrementar la
expectativa de vida de la gente
de 30 a 75 años, que permitió
incrementar el PBI mundial
anual per capita de US$500 a
US$12,500, que ayudó a reducir la
pobreza extrema en el planeta de
91% a 9%, todo esto en tan solo
dos siglos.
Por:
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Bueno, no se trata de una pregunta extraña
en el mundo de los negocios. De hecho,
líderes de exitosas empresas globales se la
empezaron a hacer 15 años atrás debido a
que el rechazo al sistema capitalista empezó
a aumentar vertiginosamente, tal como lo
demuestran las investigaciones anuales de
Edelman. Su último informe “Trust Barometer
2022” señala que más de la mitad de las
personas encuestadas (52%) opina que
el Capitalismo que existe hoy le hace más
daño que bien al mundo, y un tercio de las
personas que viven en países democráticos
(21 de los 28 países estudiados) piensa que
las economías centralizadas hacen un mejor
trabajo que las economías de libre mercado.
La investigación muestra que el fracaso
del liderazgo que se ve hoy en el mundo
ha conducido a que la desconfianza sea la
opción por defecto, lo cual daña la estabilidad
social, política y económica de los países, y
ciertamente Perú no es la excepción. Según
Latinobarómetro, somos uno de los países
más desconfiados de la región: Confianza
en el Gobierno y en el Poder Judicial, 16%;
confianza interpersonal, 10%; confianza en
el Congreso y en los partidos políticos, 7%.
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¿Cómo reaccionan líderes exitosos ante la
desconfianza generalizada?
En primer lugar, reconocen que el sistema
capitalista perdió el paso en las últimas cuatro
o cinco décadas, debido a diversos factores,
fundamentalmente dos: primero, el enfoque
mayoritariamente cortoplacista que adoptaron
las empresas para conducir sus negocios,
hipotecando en gran medida el bienestar de las
generaciones futuras; y segundo, la exagerada
primacía –supremacía dirían algunos– otorgada
a los dueños y accionistas de empresas
en desmedro de los demás partícipes del
ecosistema.
Ambos factores tomaron mucha fuerza a partir de
1989, lo cual resulta muy curioso, pues en ese año
cayó el Muro de Berlín y el comunismo probó ser
un sistema fallido. Cualquiera hubiese imaginado
entonces un mayor respaldo al Capitalismo.
Sin embargo, el cortoplacismo, los escándalos
financieros globales, la contaminación ambiental
producida por la actividad industrial, los sonados
casos de corrupción, las brechas de desigualdad,
entre otras razones, incrementaron la protesta,
condena y rechazo al sistema a partir de ese
año. Cosa que no nos debería extrañar, pues
fue precisamente en 1989 –año de la caída del
Muro– que se creó la Internet y a partir de allí la
información fluyó de tal manera que la población
mundial resultó más informada y empezó a
resentir mucho la serie de fallas y deficiencias del
sistema capitalista, a tal grado que opacaron sus
virtudes y logros.
En segundo lugar, lejos de ver a la confianza
como una palabra de moda, los líderes exitosos la
cultivan deliberadamente, pues son conscientes
de que la confianza aumenta la creatividad
colectiva y facilita que los miembros de un
ecosistema estén más dispuestos a compartir
información y asumir riesgos juntos. Son estos
mismos líderes empresariales que, desde hace
varios años, vienen enfatizando la necesidad
de hacer cambios profundos para que los
negocios sean concebidos conscientemente a
fin de recuperar la confianza de la sociedad en
la empresa privada. Varios de esos llamados a la
acción no están exentos de autocrítica.

La investigación
muestra que el fracaso
del liderazgo que se
ve hoy en el mundo
ha conducido a que
la desconfianza sea la
opción por defecto, lo
cual daña la estabilidad
social, política y
económica de los países,
y ciertamente Perú no es
la excepción.
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¿Y qué es lo que dicen?

Son estos mismos líderes
empresariales que, desde
hace varios años, vienen
enfatizando la necesidad de
hacer cambios profundos
para que los negocios sean
concebidos conscientemente
a fin de recuperar la confianza
de la sociedad en la empresa
privada. Varios de esos llamados
a la acción no están exentos de
autocrítica.

El profesor Klaus Schwab, fundador y
presidente del Foro Económico Mundial,
dice que si queremos preservar el sistema
capitalista que tantos beneficios ha producido
a la humanidad, será necesario reevaluar,
con mente abierta, la ideología neoliberal y el
fundamentalismo de libre mercado que han
erosionado derechos de los trabajadores y
causado enorme contaminación. Señala que
si no escuchamos a una sociedad que clama
por prácticas empresariales que contribuyan al
bien común y que disminuyan las brechas de
desigualdad sistémica, el péndulo ideológico,
ya en movimiento, seguirá oscilando hacia el
proteccionismo.
De otro lado, Satya Nadella, CEO de Microsoft,
enfatiza la necesidad de reconocer el propósito
social central de una corporación, aludiendo al
hecho de que nos hemos olvidado de que los
negocios existen para resolver necesidades
humanas, en forma rentable y sin causar
externalidades negativas. Por eso justifica el
referéndum al que está siendo sometido el
sistema capitalista en nuestros días.

Klaus Schwab

satya nadella
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Por su parte, Marc Benioff, fundador
y CEO de Salesforce, ha dicho que el
capitalismo, tal como lo conocemos
hoy, está muerto, y que es necesario un
capitalismo más sostenible y justo.
Todas estas opiniones confirman por
qué, año tras año, la investigación de
Edelman revela que la gente espera un
liderazgo social por parte de los líderes
de negocios, expectativa que no se
refiere a que la empresa reemplace al
Estado, sino que busca que los líderes
de negocios alcen su voz en favor de
las sociedades cuando el Estado no
brinda las condiciones mínimas para su
desarrollo.
La confianza se ha convertido en el
nuevo valor de la marca y es una razón
de compra muy poderosa, tan o más
importante que la calidad y el precio del
bien o servicio que brindan las empresas,
ya sea que se trate de commodities o no.
¿Qué hacer entonces?
Reimaginar
el
sistema
capitalista
poniendo en práctica los principios de
Capitalismo Consciente, una filosofía
de negocios que propugna que la libre
empresa es el sistema más poderoso de
cooperación social y progreso humano.
Sus cuatro pilares son: propósito superior,
integración con todos los stakeholders,
cultura
empresarial
consciente
y
liderazgo consciente.
Propósito superior
Es el factor más importante para asegurar
la sostenibilidad empresarial. Definir un
propósito superior es el resultado de
preguntar para qué existe nuestro negocio
y de hacernos conscientes del impacto
que genera. Es decir, el propósito –que
difiere de la misión y visión– surge de la
oportunidad de satisfacer una necesidad
humana. La importancia de explicitarlo

así a todos hace la diferencia. Nuestros
colaboradores, por ejemplo, encuentran
un punto en común que va más allá
de la simple ejecución de sus tareas.
Nuestros clientes se identifican con
nuestro propósito mostrándonos su
preferencia.
Hacer realidad el propósito superior
implica que las empresas pongan al
ser humano y a su ecosistema en el
centro de sus modelos de negocios y
estrategias empresariales. Requieren
adoptar nuevas formas para medir su
éxito, implementado indicadores que
vayan más allá de las tradicionales
métricas financieras y de mercado,
de tal manera que midan los impactos
positivos que generan a la sociedad,
a través de los bienes y servicios que
brindan.
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Reimaginar el sistema
capitalista poniendo en
práctica los principios de
Capitalismo Consciente,
una filosofía de negocios
que propugna que la libre
empresa es el sistema más
poderoso de cooperación
social y progreso humano. Sus
cuatro pilares son: propósito
superior, integración con
todos los stakeholders, cultura
empresarial consciente y
liderazgo consciente.

Tan importante es el propósito, que Larry Fink,
CEO de BlackRock –la gestora de fondos
más grande del mundo– insta en sus cartas
anuales a los CEOs de las empresas en las
que invierte a operar con un elevado sentido
de propósito para no perder la confianza de
sus stakeholders por sucumbir a presiones de
corto plazo.
Un ejemplo de propósito es el que tiene
UNILEVER: “Hacer de la vida sostenible un
lugar común en el mundo”. Unilever se dio
cuenta de que en la India la mortalidad infantil
por diarrea era altísima debido a problemas
de higiene. Entonces, fabricaron un jabón –
Lifebuoy– a un precio de venta de US$ 0.03
y junto a ello diseñaron una campaña para
enseñar a madres y niños a lavarse las manos
y reducir las muertes por diarrea. En su primera
incursión consiguió que las muertes caigan
de 36% a 5% en Thesgora, el pueblo indio con
el mayor índice de esta enfermedad mortal.
Hoy, las ventas anuales de este jabón crecen
a dos dígitos, son un negocio rentable y la
campaña está en más de 20 países salvando,
literalmente, a millones de niños de muertes
prematuras.
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Integración con todos los stakeholders
La empresa no opera en forma aislada. Dado
que cada vez está más interconectada y es
más interdependiente, resulta fundamental
que incluya en su ecuación a todos a
quienes impacta y a todos los que la
impactan. Una empresa consiente considera
a los empleados, clientes, proveedores,
comunidades,
medio
ambiente,
inversionistas y accionistas, no como
instrumentos o medios, sino como fines en
sí mismos. Lograr una real integración con
todos los stakeholders implica dejar atrás la
visión cortoplacista del “trade off” o “suma
cero”, en la cual uno gana y el otro pierde,
para pasar a adoptar una visión virtuosa de
largo plazo en la cual todos se benefician
mutuamente.
Un ejemplo concreto de integración con los
stakeholders ocurre cuando la empresa los
involucra en sus procesos de planeamiento
estratégico y considera lo que es importante
para ellos. Lejos de generar riesgo alguno,
esta práctica –que se ve con frecuencia en
muchas empresas exitosas– sólo produce
contingencias de ganancia, pues permite
a la empresa que la sigue adelantarse a
situaciones que de otro modo podrían
afectarla en el futuro.
De hecho, Paul Polman, ex CEO de Unilever,
tenía muy presente la integración con todos
los stakeholders de la empresa, a tal grado
que en una reunión de reporte de resultados
dijo que su deber fiduciario –como CEO–
no era anteponer a los accionistas, sino
enfocar a la empresa en mejorar la vida de
los ciudadanos del mundo con soluciones
genuinas y sostenibles, y estar así más
sincronizados con los consumidores y
la sociedad. El resultado fue que, bajo el
mandato de Polman, Unilever no sólo llegó a
ser la empresa más sostenible del planeta por
varios años, sino que produjo importantes
retornos a sus accionistas.

Tan importante es el
propósito, que Larry Fink,
CEO de BlackRock –la
gestora de fondos más
grande del mundo– insta
en sus cartas anuales a los
CEOs de las empresas en
las que invierte a operar
con un elevado sentido
de propósito para no
perder la confianza de sus
stakeholders por sucumbir
a presiones de corto plazo.
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Cultura empresarial consciente

Un ejemplo concreto de integración
con los stakeholders ocurre
cuando la empresa los involucra
en sus procesos de planeamiento
estratégico y considera lo que
es importante para ellos. Lejos
de generar riesgo alguno, esta
práctica –que se ve con frecuencia
en muchas empresas exitosas–
sólo produce contingencias
de ganancia, pues permite a la
empresa que la sigue adelantarse
a situaciones que de otro modo
podrían afectarla en el futuro.

¿Cómo hacer para despertar pasión por
nuestra marca y ser los proveedores
preferidos
en
nuestra
industria?
Nada más efectivo que transmitir una
genuina cultura consciente. Y eso se
logra cuando los cimientos de nuestra
empresa (creencias, valores, principios,
prácticas, hábitos y conductas) resultan
evidentes a todos nuestros stakeholders
a través de cómo operamos. Cuando
ellos comprueban que vivimos nuestros
valores día a día y que honramos nuestra
promesa declarada en nuestro propósito
superior, nos adelantamos a cualquier
duda o interrogante, pues es nuestro
comportamiento lo que al final del día
genera confianza, identificación, orgullo y
lealtad en nuestros clientes, a la vez que
motiva e inspira a las mejores personas a
trabajar con nosotros.
Peter Drucker, el gurú del management,
solía decir que la cultura se come a la
estrategia en el desayuno. Ni siquiera
esperaba al almuerzo. Decía esto
para enfatizar que, siendo importante
la estrategia –algo que por décadas
nos han enseñado en las escuelas de
negocios– la cultura es mucho más
relevante y fundamental, porque, como
decía Drucker, la estrategia es pensada,
diseñada y ejecutada por las personas.
Y las personas –seamos empleados,
ejecutivos o CEOs– actuamos en función
de la cultura prevaleciente en nuestras
organizaciones.
Un dato interesante es que las empresas
que han logrado desarrollar una
verdadera cultura consciente son las que
menos gastan en publicidad, marketing,
relaciones públicas e institucionales, e
incluso en gastos por honorarios legales.

peter drucker
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Liderazgo consciente
Si hay algo de lo que nadie duda es que el
mundo sufre hoy una aguda crisis de liderazgo.
Por eso, un elemento clave para transformar
una empresa tradicional en una consciente
es su líder. Un líder consciente es aquél que
sirve. Sabe que la única manera de asegurar
el éxito sostenible de su empresa es haciendo
realidad su propósito, pues ha entendido que,
tal como los seres humanos necesitamos
producir glóbulos rojos para vivir, pero ese no
es el propósito de nuestras vidas; así mismo,
entiende que las utilidades son muy necesarias,
pero reconoce que no constituyen un fin en sí
mismas sino que son un medio para generar
bienestar a la sociedad a través de los bienes y
servicios que brinda; es decir, hacer realidad su
propósito superior, lo que al final del día resulta
en las mejores rentabilidades, como veremos
más adelante.
Cuando uno ve que al más alto nivel de la
organización existe el convencimiento y el
compromiso de garantizar la sostenibilidad a
través de hacer negocios de manera consciente,
bien puede afirmar que la transformación de
la empresa ha empezado, pues nadie mejor
que el líder para ser el principal impulsor del
propósito elevado, especialmente cuando sus
acciones reflejan congruencia entre lo que
piensa, dice y hace, tanto dentro como fuera
de la organización.

Nada más efectivo que
transmitir una genuina
cultura consciente. Y
eso se logra cuando los
cimientos de nuestra
empresa (creencias,
valores, principios,
prácticas, hábitos y
conductas) resultan
evidentes a todos
nuestros stakeholders
a través de cómo
operamos.
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Percepción versus realidad
Por supuesto que lo señalado anteriormente
puede generar dudas o escepticismo. Lo
cual es muy entendible debido a que en
forma automática solemos relacionar estas
prácticas conscientes a mayores costos
y menor rentabilidad. Pero la evidencia
muestra que ocurre absolutamente todo lo
contrario.
Por ejemplo, el trabajo llevado a cabo por
los investigadores Raj Sisodia, Jag Sheth
y David B. Wolfe, que dio lugar al libro
“Firms of Endearment”, incluyó a una serie
de compañías que seguían los principios
de Capitalismo Consciente. Bien, ¿qué
tienen ellas en común? El extraordinario
incremento de su valor. El estudio reveló que
la valorización bursátil de estas empresas
resultó ser extraordinariamente más alta a la
de cualquier otra. En el periodo de 15 años
(1998 a 2013) en que fueron estudiadas,
éstas superaron en más de 6 veces a la
valorización de las empresas estudiadas por
Jim Collins y expuestas en su libro “Good
to Great”, y en más de 14 veces a las 500
mejores empresas de los Estados Unidos
medidas por el índice S&P 500.
Por eso, lo mejor que podemos hacer es
articular nuestros modelos de negocios
alrededor de un propósito superior
integrándonos
con
todos
nuestros
stakeholders. Esto es clave, no sólo porque
es el mejor camino desde un punto de vista
de la sostenibilidad empresarial, sino porque
–como hemos visto– operamos inmersos en
una sociedad cuya confianza necesitamos
recuperar.

Cuando uno ve que al más alto
nivel de la organización existe el
convencimiento y el compromiso
de garantizar la sostenibilidad
a través de hacer negocios de
manera consciente, bien puede
afirmar que la transformación
de la empresa ha empezado,
pues nadie mejor que el líder
para ser el principal impulsor del
propósito elevado, especialmente
cuando sus acciones reflejan
congruencia entre lo que piensa,
dice y hace, tanto dentro como
fuera de la organización.
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¿Qué más hacer para ayudar a encaminar
al Perú hacia su desarrollo sostenible?
Quizás deberíamos empezar por reconocer
que antes que empresarios somos ciudadanos
y que debemos actuar como tales. Después
de todo, eso es lo que se espera de nosotros
según lo revela Trust Barometer 2022: A
la pregunta sobre qué espera la gente de
los líderes empresariales, el 81% dice que
los CEOs deben asumir una postura visible
sobre temas de políticas públicas, y 6 de
cada 10 empleados dicen que al momento
de considerar un trabajo toman en cuenta si
el CEO habla públicamente sobre los temas
sociales y políticos que preocupan a los
trabajadores.
No es que se nos pida que hagamos política
partidaria, sino que sentemos posición pública
sobre los imperativos que afectan a nuestra
sociedad, dentro de la cual están nuestros
consumidores. No podemos ser indiferentes
a nuestra precaria institucionalidad y frágil
democracia, a la enorme polarización existente

en el país, a los altos índices de informalidad,
ilegalidad y corrupción generalizadas, entre
otros tantos problemas.
Los CEOs debemos involucrarnos en cómo
mejorar el sistema de administración de
justicia o el sistema de regionalización; hacer
propuestas para una verdadera reforma
política, educativa y de salud; proponer
medidas para proteger el medio ambiente;
hacer activismo para evitar prácticas
discriminatorias, entre otros tantos temas de
interés social.
El sentido de urgencia pone de manifiesto
la necesidad de que los CEOs ejerzamos
un claro Liderazgo Empresarial Activista
que ayude al país a enfrentar sus principales
desafíos. Un liderazgo así es necesario para
que la empresa privada recupere la confianza
de la sociedad, pues ésta espera que seamos
una verdadera fuerza de cambio, no sólo en
términos de crecimiento económico, sino
fundamentalmente en desarrollo social,
ambiental y humano.

