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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, mucho se viene hablando de la denominada Dirección por Valores. Bastantes se
refieren a ese concepto sin conocerlo excesivamente, y tratando de encontrar en él una especie de panacea que
solucione la totalidad de los problemas organizativos que continuamente se suceden.
Dos pensadores españoles han estudiado con detenimiento y rigor esta cuestión. Lo han hecho de
forma independiente. Se trata de Salvador García, profesor de Psicología de las Organizaciones de la
Universidad de Barcelona2; y Javier Fernández Aguado, profesor de Política y Dirección de Recursos Humanos
en la Universidad San Pablo, en Madrid 3 .
Teniendo en cuenta la gran relevancia de esta materia, es objeto de este estudio analizar –aunque sea
con brevedad- las aportaciones más significativas de estos autores, proponiendo también líneas de reflexión y
trabajo. Todo ello orientado a mejorar los sistemas de gobierno de las organizaciones, mercantiles y no, tanto en
España como en otros países.
Como de un estudio comparativo se trata, citaré ampliamente los textos originales. Señalo ya desde
ahora que la obra de García y Dolan, junto con su originalidad, tiene un carácter recopilatorio de muchas de las
tesis precedentes sobre motivación (Maslow, teorías X, Y, etc.). Los diversos trabajos en los que Fernández
Aguado aborda la cuestión de la Dirección por Valores tienen cierto carácter ‘trasgresor’, partiendo de su
exhaustivo conocimiento tanto de pensadores clásicos como de la mejor literatura contemporánea sobre
Management. Se trata, en cualquier caso, de las primeras espadas, y es por eso frecuente escucharles, en ocasiones mano a mano, en los principales foros académicos y empresariales.

2

Salvador García es profesor titular en Psicología de las Organizaciones en la Universidad de Barcelona, desde donde dirige e imparte cursos sobre gestión del

cambio y otras habilidades directivas en el centro de Formación Continuada-Les Heures. Doctor en Medicina, aplica su experiencia anterior en el terreno de la
psicoterapia individual para el análisis y mejora de las organizaciones empresariales. Ha efectuado estudios de postgrado en Formación y Desarrollo de
Directivos en la Universidad de Harvard.
Su obra La Dirección por Valores, realizada junto con Shimon L. Dolan, fue publicada en la editorial McGraw-Hill en 1997.
3

Javier Fernández Aguado ha sido mencionado en numerosas ocasiones como uno de los mayores expertos españoles en Management. Su labor de formación

y consultoría ha sido solicitada por numerosas instituciones, dentro y fuera de España. Ha publicado una docena de libros sobre el gobierno de las organizaciones: Liderar. Mil Consejos para un Directivo (Dossat, 2002, 3ª edición); Dirección por valores (Aeca, 2001); Dirigir y motivar equipos (Ariel, 2002); Dirigir
personas en la empresa (Pirámide, 1999), etc. Algunos de sus estudios han aparecido, además de en España, en Estados Unidos, Irlanda, Italia, Chile,
Finlandia…
En la actualidad, es también Asesor para programas de Alta Dirección, en el departamento de Human Capital, de Deloitte&Touche.

3

NECESIDAD DE NUEVAS VÍAS DE MOTIVACIÓN

Explica Fernández Aguado que “objetivo principal de una entidad mercantil es su rentabilidad (…).
El beneficio, en interdependencia con otros factores que el empresario incluya en la concepción del proyecto mejora del país, alcanzar relevancia social, crear puestos de trabajo, asegurar el futuro de los hijos...-, será
siempre pretendido. De no serlo, no se habla en sentido estricto de una entidad mercantil sino, precisamente, de
una Entidad No Lucrativa (ENL) (…).
En un libre mercado difícilmente se descubren entre competidores directos políticas (…) del tipo
win/win (gano/ganas), porque el target de consumidores es limitado (…).
La actividad mercantil, velis nolis, es una permanente batalla campal (…). En ese enfrentamiento, los
responsables de las empresas procuran obtener el máximo rendimiento de cada una de las armas. Así, y sin
deseos de exhaustividad:
1.- Maximizar el departamento de producción;
2.- Diseñar nuevas técnicas de marketing;
3.- Buscar resquicios por los que los costes de personal se minimicen;
4.- Repasar una y otra vez los gastos financieros para reducirlos;
5.- Renegociar condiciones con los proveedores;
6.- Revisar los precios de venta para aprovechar la más pequeña oportunidad de incrementarlos;
7.- Promocionar el Departamento de I&D para no perder comba ante los competidores; etc.”.
Durante bastante tiempo se ha olvidado que sólo existe un elemento de indefinida capacidad en las
organizaciones: las personas. La tarea de gobernar una empresa es, en buena medida, proyectiva. Los comportamientos modifican para bien o para mal -generando hábitos beneficiosos o perjudiciales para directivos y
trabajadores-, las cuentas de resultados y la sociedad en su conjunto. Y de todo esto hablaremos en las páginas
de este estudio.
Tras un inicial contento, la mayor parte de las personas sufren una especie de desilusión con el
trabajo que realizan. Este tema ha sido estudiado por Fernández Aguado en un texto emblemático: La Gestión
de lo Imperfecto4. Se señala allí que los comienzos de un proyecto son semejantes: una persona, o un equipo, se
empeña en lanzar un nuevo producto o servicio del que se espera que modifique de algún modo las costumbres
de las personas a quienes va dirigido. En el caso de una entidad mercantil, enriqueciendo al promotor. Si de una
Entidad No Lucrativa se trata, poniendo en el mercado alguna idea que mejore el mundo.

4Agotada

la edición realizada por la Caixa, ese estudio se encuentra recogido en: Dirigir y motivar equipos. Claves para el buen gobierno, Ariel, 2002.
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NECESIDAD DE NUEVAS VÍAS DE MOTIVACIÓN

“Cualquier iniciativa –escribe Fernández Aguado- exige de los emprendedores (…), además de una
voluntad recia, un afán de dejar rastro, capacidad de asumir riesgos y de arrastrar a otros a colaborar, una
relevante necesidad de logro (...), etc. En los primeros tiempos (y en los posteriores), los implicados en el
lanzamiento (...) suelen estar dispuestos a ‘vender su alma’ por conseguir que aquel ideal vea la luz. El afán de
contemplar aquella iniciativa hecha realidad justifica cualquier sacrificio. Una cierta ceguera para lo que no sea
esa meta parece cernirse sobre los implicados. De algún modo -se piensa-, lo que uno está promoviendo será
‘inmortal’, diferente, exclusivo, tendrá revolucionaria influencia, modificará la vida de personas... Sin esa pizca
de alucinación, difícilmente se lanzaría una nueva iniciativa. La proposición de mitos es necesaria.
Muchos sienten la sana inquietud de poner por obra alguna realidad que cambie siquiera una parte
del planeta, y procuran anticipar con su imaginación la influencia de sus proyectos. Sin esa expectativa
–independientemente de la magnanimidad de lo deseado-, el hombre quedaría paralizado.
Cada organización –cada departamento, cada unidad de negocio, etc.- tiene un periodo de ‘maduración’ (…). En el caso de las instituciones no lucrativas, la ‘sazón’ se extiende frecuentemente un poco más: quizá
(...) hasta el fallecimiento profesional o personal del promotor principal (...).
La capacidad de acostumbramiento es tal que incluso lo que resulta sublime en un momento
determinado, rara vez lo sigue siendo (…).
Hay comportamientos que inevitablemente han de ir transformándose con los años y el correspondiente crecimiento de la institución. Incluso cuando el fundador –el directivo, en general- fuese especialmente
receptivo en relación con sus colaboradores, si la entidad –el área- ha aumentado, comienzan a producirse,
cuando los directivos no son suficientemente avispados, los siguientes fenómenos:
1.- Alejamiento de las necesidades de quienes pelean en las ‘trincheras’. La perspectiva va
mudándose, también porque las iniciales angustias presupuestarias van siendo sustituidas por una razonable
disposición de medios (...).
2.- Surgimiento de superfluos panegíricos y mitificaciones. Cualquier palabra, actuación o gesto del
responsable del área o departamento puede llegar a ser desmedidamente vitoreado por quienes le rodean (...).
3.- Imposición de una normativa rígida. A veces es dictada por el sumo responsable del departamento,
del área o de la organización, pero con más frecuencia es fomentada por sus colaboradores. De un lado, pretenden
defenderle de ocupaciones superfluas; por otro, aspiran a migajas de poder que van cayendo de las altas
sedes (...).
4.- Gobernar exige, de algún modo, abstraer, sacar conclusiones. Pero se corre el riesgo de simplificar
demasiado, a la vez que se puede llegar a establecer una artificial distancia entre directivos y subordinados (...).
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NECESIDAD DE NUEVAS VÍAS DE COMUNICACIÓN

Compendiar desmedidamente desfigura la realidad. Esa insuficiente información procede en no
pocas ocasiones de no ‘rebajarse’ a dialogar abiertamente con los ‘inferiores’, como si su visión fuese parcial o
deformada. Una causa de ese distanciamiento del inconveniente concreto puede ser el razonamiento de que
ignorar problemas facilita huir del arduo camino que supone ayudar a superar un obstáculo“.
Vencer la institucionalización, y el mantenimiento de un proceso que mantenga alta la motivación,
no puede proceder de una mimetización de comportamientos, sino –como señalan insistentemente tanto
Fernández Aguado como García y Dolan- de la capacidad de la persona humana, y de sus organizaciones, de
reinventarse, de proyectar propuestas ‘postconvencionales’.
La denominada Dirección Por Valores-DPV es un paso más en la búsqueda de medios eficaces para
mejorar las organizaciones empresariales (y también otras que no lo son). Supone, sin duda, un avance en
la profundización de diversos aspectos de lo que la persona sea. Con sus luces y sus sombras, se encuentra hoy
en día en el alero y particularmente en la boca de no pocos directivos.
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DE LA DPO A LA DPV

Coinciden García, Dolan y Fernández Aguado en que uno de los antecedentes de una teoría como la
Dirección Por Objetivos (DPO, o MBO: Management By Objectives) es el deseo de contar con Recursos
Humanos rentables. Pero la DPO se ha relevado insuficiente. Como bien señaló Edward Cadbury, y recogen
García y Dolan, “la reducción del obrero a una herramienta viviente, con esquemas de bonos diferenciales para
inducirle a emplear hasta su última onza (sic) de energía, mientras que la iniciativa, juicio y libertad de
movimientos les son vetados, ha de desmoralizar a largo plazo a la fuerza del trabajo o, lo que es más probable (...),
ha de generar un gran resentimiento y producir graves diferencias entre jefes (masters) y personas”.
Según García y Dolan, entre las diversas limitaciones presentes en la DPO, puede insistirse en que
“1.- Se refiere básicamente a ‘lo que deben hacer’ los directivos y los mandos intermedios, pero no suele
implicar tanto al resto de los empleados; 2.- Tiende a convertirse en muchas empresas en una ‘burocracia que
hay que cumplir para que no te molesten los de arriba en el trabajo diario realmente importante’; 3.- Acostumbra
a generar grandes volúmenes de papel: documentación, instrucciones, fichas, etc., que, además de ser cuantiosas,
tienen una imagen excesivamente fría y técnica, difícil de ilusionar positivamente en cuanto a su cumplimiento”.
Además, escriben García y Dolan, “la DPO tiende a caer en determinados errores:
1.- Generar una cierta sensación de impotencia al establecer objetivos sobre los que no se tiene poder
de influencia y consecución;
2.- No llegar a establecer planes de acción, quedándose en meras formulaciones de intenciones;
3.- Pretender demasiado (‘les pido que vendan 20, y así se quedarán en 10; si les pidiera 10, harían 8’);
4.- Tratar de implementarla sin un plan de formación previo adecuado;
5.- Concebir los objetivos como un juego que hay que ganar cueste lo que cueste, llegándose a obsesionar por él y olvidando el resto de tareas cotidianas u otras que puedan surgir de forma imprevista
que, sin embargo, pueden tener una mayor importancia estratégica”.
Concluyen que “la principal limitación de la DPO es la de entender los objetivos como algo que tiene
pleno sentido por sí mismo. Los objetivos, únicamente tienen sentido en la media en que son la consecuencia
de unas determinadas creencias y valores plenamente asumidos”.
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DE LA DPO A LA DPV

La DPV da un paso más. Así, García y Dolan plantean la siguiente relación entre valores, objetivos
y realidad:
Esencia
conceptual

Ubicación en la
secuencia toma de
decisión-acción

Ejemplo

VALORES

"Así es como ha
de ser".

Elección estratégica
inicial. Naturaleza
fundacional o
constitucional.

¡¡¡Calidad, calidad,
lo primero!!!

OBJETIVOS

"Esto es lo que
vamos a conseguir".

Propósito
instrumental
intermedio.

Conseguir cumplir
con la normativa de
calidad ISO 9001 en
el plazo de un año.

REALIDAD

"Esto es lo que
hemos conseguido".

Consecuencia
observable al
final de la acción.

Emisión de la
certificación oficial
de calidad.

Siguiendo el esquema de García y Dolan, que completamos con la propuesta de Fernández Aguado, podría
afirmarse –anticipando reflexiones que luego explicitaremos- que las diferencias entre la DPI, la DPO, la DPV
y la DPH, son las siguientes:
DPI
SITUACIÓN DE
APLICACIÓN
PREFERENTE

Rutina
o emergencia.

DPO

DPV

DPH

Complejidad moderada. Producción
relativamente
estandarizable.

Necesidad de creatividad para la solución
de problemas
complejos.

Conciencia de la
capacidad de
crecimiento irrestricto
de las personas.

NIVEL MEDIO DE
PROFESIONALIZACIÓN
DE LOS MIEMBROS DE
LA ORGANIZACIÓN

Baja escolarización
(dirección de
operarios).

Profesionalización
media moderada
(dirección de empleados).

Alto nivel de profesionalización media
(dirección de
profesionales).

Alto nivel de profesionalización(dirección, inicialmente,
de profesionales y
de Alta Dirección,
fundamentalmente)

TIPO DE LIDERAZGO

Dirigista
tradicional.

Administrador de
recursos.

Legitimador de
transformaciones.

Indicador de nuevas
posibilidades y
fronteras.

TIPO DE CONSUMIDOR

Usuario-comprador.

Usuario-cliente.

Cliente con criterio y
libertad de elección.

Cliente con formación
y altas aspiraciones.
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DE LA DPO A LA DPV

TIPO DE OFERTA DE
PRODUCTOS

Monopolista.
Estandarizada.

Segmentada.

Altamente diversificada y cambiante.

Altamente satisfactoria en cualquier
situación.

Piramidal, con
múltiples niveles.

Piramidal, con
pocos niveles.

Redes, alianzas funcionales, estructuras
de equipos de
proyecto.

Estructura tendencialmente plana, con
directivos bien
preparados.

NECESIDAD DE
TOLERANCIA DE
AMBIGÜEDAD

Baja.

Media.

Alta.

Muy alta.

NECESIDAD DE
AUTONOMÍA Y
RESPONSABILIDAD

Baja.

Media.

Alta.

Muy alta.

ESTABILIDAD DEL
ENTORNO

Entorno estable.

Entorno moderadamente cambiante.

Entorno muy cambiante.

Entorno indiferente.

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

Capitalista-industrial.

Capitalista-postindustrial.

Postcapitalista.

Postcapitalista.

FILOSOFÍA DE
CONTROL

Control-supervisión
descendente

Control- estímulo
del rendimiento
profesional.

Potenciación del
autocontrol de las
personas.

Capacidad de
autogobierno
personal.

PROPÓSITO DE LA
ORGANIZACIÓN

Mantenimiento de
la producción.

Optimización de resultados.

Mejora constante de
procesos.

Asunción continua
de retos

ALCANCE DE LA
VISIÓN ESTRATÉGICA

Corto plazo.

Medio plazo.

Largo plazo.

Medio y largo plazo,
con influencia en el
corto.

Producción
cuantitativa.
Fidelidad.
Conformidad.
Cumplimiento.
Disciplina.

Racionalización.
Motivación.
Eficiencia.
Medición de
resultados.

Desarrollo.
Participación.
Aprendizaje
continuo.
Creatividad.
Confianza mutua.
Compromiso.

Desarrollo.
Proyectos a largo
plazo.
Iniciativa.
Confianza en las
personas.

TIPO DE ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

VALORES
CULTURALES BÁSICOS
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LA PRUDENCIA, HÁBITO PARA EL BUEN GOBIERNO

Recogen García y Dolan las siete características que, según Peters y Waterman, permiten la existencia
de empresas excelentes:
1.- Orientación a la acción.
2.- Proximidad al cliente.
3.- Autonomía y espíritu emprendedor interno.
4.- Productividad gracias a las personas.
5.- Dirigidas mediante valores en la práctica diaria.
6.- Se basan en lo que saben hacer verdaderamente bien.
7.- Estructura simple y ágil.
Resulta interesante descubrir que –como ha señalado Fernández Aguado- habitualmente los autores
no hacen sino retomar cuestiones abordadas en períodos de la civilización en que se dedicó mayor tiempo a
profundizar en las raíces. En este punto, como ha explicado con detalle este pensador en Dirigir y motivar equipos, la clave a la que Peters y Waterman se refieren es prácticamente lo que los clásicos habían definido como
el hábito de la prudencia. Merece la pena recoger un trozo de su explicación de ese hábito operativo: “etimológicamente –escribe el autor de Liderar. Mil Consejos para un Directivo- el término prudencia procede de
pro cul-videre, ver lejos, columbrar lo que vendrá. Es función de toda persona, pero especialmente de quien lleva
sobre sus hombros la responsabilidad de una organización, el anticipar el futuro (…).
La libertad es la propiedad que permite elaborar el futuro de personas y organizaciones. Adoptar las
alternativas correctas para labrar las siguientes etapas de la propia vida y de la de quienes con nosotros trabajan,
es fruto del ejercicio del libre arbitrio.
Esas decisiones no deben estar desconectadas ni de la realidad ni del sentido común: exigen una
respuesta concreta y coherente con la visión y misión de la Compañía (…).
La congruencia interna de nuestra vida procede de la armonía equilibrada de las decisiones. Y ésta
surge de la aplicación continuada del hábito de la prudencia. He aquí por qué es fundamental descubrir esta
habilidad directiva y tratar de incorporarla. Si todos los hábitos tienen importancia, éste destaca, porque es, a
decir de Aristóteles, el auriga virtutum: el que a los demás gobierna.
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LA PRUDENCIA, HÁBITO PARA EL BUEN GOBIERNO

La prudencia se hace elemento radicalmente importante en el mundo de los negocios, para calibrar
bien las decisiones (…). Bien sabe el prudente lo que cuesta llevar a cabo el trabajo con perfección. El imprudente, por el contrario, desprecia a sus colaboradores, porque carece de la capacidad de valorar lo bueno, y tiende
a lo que a él resulta placentero, sin calibrar las consecuencias que para los demás miembros de la organización
se deriven.
El prudente, en cuanto directivo empresarial, además de aceptar consejos, sabrá dar juego, situando
a cada uno en el lugar más adecuado. Asumirá las propias equivocaciones, aprendiendo a motivar, caminando
por delante con el ejemplo y el esfuerzo, como los maestros (...). Quien delibera bien absolutamente hablando
es quien se propone como blanco de sus cálculos la consecución del mayor bien práctico para el hombre, hasta
el punto de que es imposible ser prudente no siendo bueno (o al menos intentándolo).
Quien gobierna está en posición de liderar en tanto en cuanto está en condiciones de autodirigirse.
La carencia de esta condición conduce al desconcierto. Dicho de otro modo, quien no posee de algún modo su
futuro (quien no se autoposee), no está en condiciones de autodarse (de diseñar perspectivas para una organización,
pues su fidelidad será epidérmica).
El mayor enemigo de la prudencia es la jactancia. Parte de la formación precisa para aprender a
dirigir es saber que no todo se sabe. Quien cree que todo lo conoce, no logrará aportaciones (…).
La prudencia es especialmente necesaria en períodos de incertidumbre, porque ese hábito operativo facilita
columbrar soluciones en medio de ese sucederse imparable de cambios tan propio de las relaciones mercantiles
La prudencia exige, en su primera etapa (la cognoscitiva):
1.- Memoria de la realidad real (...).
2.- Pleitesía a la verdad (...).
3.- Perspicaz objetividad ante lo inesperado, que aleja las rigideces. La flexibilidad propia de las decisiones del prudente procede de la sabiduría (...).
Para algunos, prudencia es esquivar sucesos que se juzgan molestos (…). La prudencia dice más bien
de la capacidad del hombre de profundizar en el sentido de sí mismo y de la realidad que lo circunda. No
consiste en un mero análisis especulativo: para saber lo que hay que hacer, es menester hacer lo que se quiere
saber (…).
Lo más retador del hábito operativo de la prudencia es su carácter creativo: se implica en cualquier
decisión. Los hábitos –afirmaban los clásicos- son ultimum potentiae, lo máximo a lo que aspira el hombre (…).
La búsqueda del consejo (en griego, Eubulia -eu: buen; boulé: consejo-: (...) no hay prudencia si no
hay indagación sobre los antecedentes) se opone a una actitud precipitada (…).
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LA PRUDENCIA, HÁBITO PARA EL BUEN GOBIERNO

Tras el consejo, llega el juicio (…), mediante el cual aquel a quien corresponde decidir, considera los
medios adecuados. Esta etapa es opuesta a la inconsideración, a la actitud de auto engañarse, ocultándose datos
para decidir sin coordenadas fiables. En ocasiones, empujado por las pasiones, el directivo sufre la tentación de
auto encubrir parte de la realidad para de ese modo -violentando su intelecto- no tener que ‘forzar’ luego su
decisión (...).
La prudencia (…) no es mera acumulación de datos, ni contemplación de posibilidades (…). Sin
imperio, sin aplicación a la práctica del juicio emitido, no se habla de prudencia (…). Una vez decidido el fin
oportuno, nada debería arredrar para su cumplimiento.
Prosigue aún Fernández Aguado que, en su aspecto preceptivo, la prudencia reclama:
1.- Providencia, que indaga sobre el futuro. No sólo prevé las consecuencias de las actuaciones, sino
también provee a la persona de los medios para llegar al fin.
2.- La circunspección: vincula principios y circunstancias, considera si es realmente conveniente a
ese fin, teniendo en cuenta las circunstancias; y
3.- Cautela o precaución: las acciones contingentes llegan usualmente con una carga de paradigmas
paradójicos. Por eso hay que evitar la precipitación.
Concluimos esta larga referencia al pensamiento del profesor Fernández Aguado, mencionando lo
que él considera los más enconados enemigos de la prudencia, que, desafortunadamente, pueden detectarse en
muchos directivos:
1.- La precipitación, que no permite la contemplación de la verdad y su aplicación a las decisiones
actuales. Procede de la falta de consejo, y promueve la temeridad.
2.- La pasión: los propios intereses desatados, que obnubilan para tomar decisiones objetivas.
3.- La obstinación en el propio criterio.
4.- La inconstancia; y
5.- La gloria vana, que pretende entender de todo.

Sin prudencia, no puede darse de ningún modo Dirección por Valores, y menos aun Dirección por
Hábitos. No estamos aquí hablando de rutinas ni de acostumbramientos reiterativos, sino de una inteligencia
práctica en acción.
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ALGUNAS PROPUESTAS

Recuerdan tanto García y Dolan como Fernández Aguado, que muchos son los intentos que se han
realizado para definir una lista de valores aceptable y aceptada. Matsushita Electric Co., por ejemplo, propone
a sus empleados la siguiente:
1.- Servicio a la Nación a través de la Industria (National Service Through Industry);
2.- Justicia (Fairness);
3.- Armonía y Cooperación (Harmony and Cooperation);
4.- Esfuerzo por mejorar (Struggle for betterment);
5.- Cortesía y humildad (Courtesy and humility);
6.- Adaptación y asimilación (Adjustement and assimilation); y
7.- Agradecimiento (Gratitude).
Peters y Waterman recogen la siguiente opción:
1.- Creencia en ser los mejores (A belief in being the “best”. Hoy se diría, in being the very best);
2.- Creencia en la importancia de los últimos detalles (A belief in the importance of the details of
execution);
3.- Creencia en la individualidad de las personas (A belief in the importance of people as individuals);
4.- Creencia en la posibilidad de una mejor calidad y servicio (A belief in superior quality and
service);
5.- Creencia en que la mayor parte de los miembros de la organización pueden –y deben- ser
innovadores5 (A belief that most members of the organization should be innovators);
6.- Creencia en la importancia de las relaciones informales para una adecuada comunicación (A belief
in the importance of informality to enhance communication); y
7.- Creencia explícita y reconocimiento de la importancia del crecimiento económico y de los
bene ficios (Explicit belief in and recognition of the importance of economic growth and profits).

5 Hoy

diríamos intraemprendedores.
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De la mano de Singh -tras realizar 280 entrevistas a directivos-, llega la siguiente lista de valores en alza:
1.- Libertad frente a supervisión (no a la subordinación);
2.- Deseos de experiencias novedosas: sí a los retos;
3.- Empleo de habilidades o talentos especiales;
4.- Creatividad/originalidad;
5.- Status social y prestigio;
6.- Oportunidades para trabajar en equipo;
7.- Ejercer influencia sobre otros;
8.- Ganar mucho dinero; y
9.- Un futuro seguro y estable.
Chakraborty realiza otra propuesta:
1.- El objetivo fundamental es la satisfacción del cliente (Foremost is customer satisfaction);
2.- Al ser los empleados el recurso más importantes, serán tratados con respeto y dignidad
(Employees being the most important resource, they will be treated with respect and dignity);
3.- La integridad, la justicia y la equidad son partes importantes de los negocios (Integrity, fairness
and equity in business dealings);
4.- Estímulo hacia la creatividad y la innovación (Positive encouragement to creativity and innovation);
5.- Creencia ciega en la relevancia de la calidad (A fanatic belief in quality excellence);
6.- Ambiente de disciplina y compromiso (An ethos of discipline and commitment);
7.- Lealtad mutua y deseo de prosperidad tanto para vendedores como para proveedores (Mutual
loyalty and prosperity for vendors and suppliers); y
8.- Contribución a la limpieza del medioambiente y a la calidad de vida (Contribution to a clean
environment and the quality of life).
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Nissan propone los siguientes principios:
“Consideramos que los empleados de NISSAN no sólo son el mejor recurso de la Compañía, sino
que son la Compañía. Por eso actuamos de acuerdo con los siguientes principios:
1.- Flexibilidad: estamos abiertos a cualquier cambio con una organización ágil y eficaz, sin barreras
y en la que se fomenta la participación de todos.
2.- Transparencia: promovemos una comunicación efectiva de información, ideas y opiniones.
3.- Imparcialidad: prestamos especial atención a la toma de decisiones basadas en la igualdad de
oportunidades y de trato.
4.- Orientación a las personas: la calidad de todo cuanto hacemos, así como nuestro compromiso de
servicio al clente, se basan en el papel que desempeñan los hombres y mujeres de Nissan”.
Existen diversos estratos en el amplio concepto de “valores” que forman la cultura de una empresa.
Se da en primer lugar un Core Purpose -que no tiene por qué ser estrictamente un valor, aunque podría serlo-,
unos Core Values y unos Around Values, que irán modificándose con el tiempo, al hilo de, por ejemplo, los
cambios en el gobierno de la Compañía.
Los Core Purposes de una Compañía conforman su razón de ser. He aquí los de algunas organizaciones:
3M : Resolver de forma innovadora problemas no resueltos.
Cargill: Mejorar los estándares vitales en todo el mundo.
Fannie Mae: Fortalecer la estructura social haciendo accesible la propiedad de la vivienda.
Hewlett-Packard: Realizar contribuciones técnicas para el desarrollo y bienestar de la humanidad.
Lost Arrow Corporation: Convertirse en un modelo y en un instrumento para el cambio social.
Pacific Theatres: Poner a disposición de la gente un lugar para que se desarrolle y para mejorar la
comunidad.
Mary Kay Cosmetics: Proporcionar oportunidades ilimitadas a las mujeres.
McKinsey&Company: Ayudar a corporaciones líderes y a los gobiernos a incrementar su éxito.
Merck: Preservar y mejorar la vida humana.
Nike: Experimentar la emoción de la competición, ganando y derrotando a los competidores.
Sony: Experimentar la alegría de avanzar y de aplicar la tecnología para beneficio del público.
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Telecare Corporation: Ayudar a personas con minusvalías psíquicas a darse cuenta de su gran
potencial.
Wal-Mart: Proporcionar a la gente normal la posibilidad de comprar las mismas cosas que los ricos.
Walt-Disney: Alegrar a la gente.
Los Core Values son referentes duraderos de una entidad, no requieren ninguna explicación conceptual
ulterior, porque tienen relevancia para todos los empleados. Enunciar más de cuatro o cinco sería confundirlos
con, por ejemplo, normas culturales.
Algunos ejemplos:
Merck
1.- Responsabilidad social corporativa.
2.- Excelencia inequívoca en todos los aspectos de la empresa.
3.- Innovación basada en tecnología.
4.- Honestidad e integridad.
5.- Beneficios que procedan de un trabajo en provecho de la humanidad.
Norstrom:
1.- Servicio a los clientes sobre cualquier otro principio.
2.- Trabajo esforzado y productividad individual.
3.- Nunca estar satisfechos.
4.- Reputación de excelencia por sentirse parte de una organización especial.
Philip Morris:
1.- Correcta libertad de elección.
2.- Ganar a los competidores en una batalla honesta.
3.- Promover iniciativas individuales.
4.- Oportunidades fundamentadas en méritos; nadie tiene “derecho” a nada.
5.- Trabajo esforzado y continuo auto-perfeccionamiento.
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Sony:
1.- Promoción de la cultura japonesa y del status nacional.
2.- Ser pioneros, no “seguidores”, haciendo lo imposible para conseguirlo.
3.- Impulsar las habilidades y creatividad personales.
Walt Disney:
1.- Rechazar el cinismo.
2.- Alimentar y promulgar los valores de América.
3.- Creatividad, sueños e imaginación.
4.- Atención fanática a la seriedad y a los detalles.
5.- Preservar y controlar la “magia Disney”.
En un tercer nivel se encontrarían los Around Values : habitualmente no serán los mismos los valores
de la corporación que los de la persona y lograr que confluyan es un reto. En ese esfuerzo de sinergia de la
voluntad del empleado con los intereses de la empresa es donde se encuentra en buena medida el núcleo de la
acción directiva.
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Aceptada la importancia, para una dirección estratégica, de una DPV, es inevitable volver a preguntarse por qué valores han de ser objeto de esa sana tensión que debe establecerse en las organizaciones entre su
ser y su deber ser, entre lo que detectamos que sucede y lo que nos agradaría lograr con el paso del tiempo.
Tenemos algunas orientaciones del profesor Fernández Aguado:
1.- Es imposible proponer valores universalmente válidos.
2.-Valores como la humildad tan propios de civilizaciones orientales serán contemplados en
Occidente prácticamente como contravalores .
3.- La sucesión de etapas en la vida de las organizaciones supone la ‘promoción’ de diferentes valores.
4.- Algunos valores -sobre todo cuando se sospeche que fomentan el incremento de trabajo- serán
inicialmente rechazados por los implicados.
5.- Tanto el optimismo como el pesimismo han de ser templados.
En este sentido, el pensador apenas citado recoge la exagerada propuesta realizada por Tannenbaum
y Davis (1967), cuando explicaron, según su optimista opinión, cierta transición de valores en los Estados
Unidos:

Desde:

Hasta:

El hombre es malo por naturaleza

El hombre es bueno por naturaleza

Valoración negativa de la persona

Apreciación positiva de cada ser humano

La persona es inamovible

Cada persona es un proceso

Prevención ante las diferencias que aporta
cada persona

Aceptación y "empleo" de la diversidad

El individuo como elemento productivo

Contemplación de cada individuo como una
"totalidad"

Evitar la comunicación de sentimientos

Expresión apropiada, y eficaz uso de los
sentimientos

"Empleo" de máscaras y "representación" de
papeles

Comportamiento auténtico
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El status empleado para el poder y el presti gio
personal

El status usado al servicio de los intereses de
la organización

Desconfianza en la gente

Confianza en los demás

Evitar compartir con otros datos de interés

Compartirlos de manera apropiada

Evitar el riesgo

Amor al riesgo

Preocuparse por los procesos como un
esfuerzo improductivo

Atender a los procesos es esencial para
cumplir las tareas

Énfasis en actitudes competitivas

Poner el acento en actitudes colaborativas

6.- Defender los valores personales –dedicación a la propia familia, atención a los amigos, al ocio,
etc.- cuando el trabajo se presente como una amenaza para el equilibrio personal.
7.- Diferenciar entre valores emergentes (solidaridad, globalización, tolerancia, ecología, libertad,
sinceridad, espontaneidad...) y valores deliberados (lealtad, respeto a la verdad...).
8.- Así como las empresas tienen por objetivo principal tramitar éxito, la persona procurará también
valores que le hagan capaz de gestionar el fracaso.
9.- La tranquilidad es primordial ante el surgimiento de obstáculos particularmente significativos.
10.- Las buenas formas son importantes, porque son manifestaciones del fondo.
11.- -Transmitir entusiasmo ante los retos.
12.- Rapidez en las respuestas, porque si no se aprovechan ágilmente las oportunidades se convierten
en amenazas.
13.- La iniciativa y la creatividad se ven complementadas por la audacia y la prudencia.
14.- El buen humor es muy valioso.
15.- Ser capaces de rectificar, admitir las equivocaciones.
16.- No existe una cultura, sino muchas subculturas, que hay que procurar que respeten las coordenadas fundamentales.
17.- La edad influye mucho en la apreciación de los valores: las ansias de cambios rápidos y radicales
tienden a convertirse, con el transcurso del tiempo, en propuestas más maduras y conscientes.
18.- La implantación de valores no se produce de una vez y para siempre, sino que también son fruto
de un cierto aprendizaje.
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19.- La ‘lealtad’ de la organización con los débiles es insustituible, porque cuando la gente es abandonada a su suerte, los demás procurarán protegerse.
20.- Contar siempre con la gente, porque las decisiones dictadas por un deus ex machina no son recibidas positivamente.
21.- Los valores profundos constituyen la cultura de las organizaciones, y es difícil cambiarlos.
Los hábitos personales, y menos los de las organizaciones, no varían de manera inmediata.
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Como es obvio, y tanto García y Dolan como Fernández Aguado lo señalan, la DPV plantea retos.
No se trata ya de obtener sólo lo indispensable, es decir, una mera convivencia no belicista. La meta es incrementar la rentabilidad a la vez que quienes en ella trabajan se hacen también más personas. La DPV comprende
varias perspectivas complementarias: desde qué valores son los adecuados, a cómo definirlos e implantarlos.
En este punto se produce una diferencia profunda entre los autores que venimos analizando. Parece
que García y Dolan consideran que la DPV sería una fase más en el gobierno de las organizaciones, y que está
llamada a sustituir a las DPO. Fernández Aguado, por su parte, considera que la “DPV no es un instrumento
aislado de dirección, sino más bien un complemento de otros”.
Con un significativo conocimiento antropológico, Fernández Aguado recuerda que “la persona es
una realidad ‘frágil’, tanto desde el punto de vista físico como desde el psicológico, que da lugar a una ‘estructuración paradójica’ de muchos de sus comportamientos y reacciones. Esto obliga a ser cuidadosos para no
romper su equilibrada armonía. A diferencia de los animales, el hombre no nace entero, se va completando.
Y, aunque parezca sorprendente, tiene la capacidad tanto de ir haciéndose como de autodestruirse (…). El hombre
no es un elemento simple (…), es un ser complejo, paradójico (…), tanto en su existencia como en sus manifestaciones y, por lo que ahora nos interesa, en el trabajo. Elemento esencial de esa paradoja quizá sea su
propia perplejidad ante sí mismo, que sólo es objetivada (…) en su relación con los demás. La persona no es ni
tan buena ni tan mala como sucesivamente se piensa a sí misma. En ella se esconden tendencias y tensiones
contrapuestas, de cuyas manifestaciones nos habla tanto la experiencia personal como la ajena”.
En el hombre –escibre Fernández Aguado- “se entrecruzan continuamente habilidades, cualidades,
experiencias, emociones, reacciones, aspiraciones, anhelos..., y no le resulta fácil vivir de forma armónica,
‘poniendo de acuerdo’ lo que por él bulle. Una de las responsabilidades del directivo es ayudar a la gente a reconocer sus capacidades, evitando que queden latentes, pues eso supondría un daño tanto para la organización
como para el individuo. Si cada uno de nosotros somos versos de un poema (que sería la organización), el pleno
desarrollo de las capacidades de cada uno no es un capricho, sino una necesidad imprescindible -exigible- de la
persona, para su bien y el de la empresa”.
La asunción del carácter paradójico del hombre lleva, según este pensador, a las siguientes
conclusiones:
1.- La creación de expectativas es fundamental, pero tiene limitaciones.
2.- El error fruto de la creatividad no debe ser alabado, pero tampoco condenado, sólo utilizado para
aprender.
3.- El descanso potencia el rendimiento. La necesidad de reposo no es un antojo.
4.- Promocionar ‘mentes abiertas’, no encasillar, redescubrir el valor de la diferencia.
5.- La falsa transigencia está ligada a la fragilidad existencial.
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6.- El mayor motor de la persona no se encuentra en el exterior, sino en su interior.
7.- En la sociedad de ‘aceleración tecnológica’ en la que vivimos, parecería que el hombre sabe más
sobre todo: paradójicamente, la acumulación de datos no se ha visto compensada con lo acertado de
su interpretación. La capacidad de abstracción parece haber disminuido, como si una mayoría hubiese
quedado ‘pegada a los sentidos’.
8.- La gestión del tiempo se presenta como otro factor de perplejidad.
9.- La persona es la combinación de al menos tres elementos: la vida personal, la profesional y la
social. Hoy en día, en demasiadas ocasiones, se valora más a la gente por lo que gana (o por lo que
ha acumulado o heredado) que por lo que es.
10.- Se da también cierto carácter contradictorio en unos de los elementos a los que la DPV también
aspira a movilizar: los sentimientos. Éstos, aunque admitan -no sin esfuerzo- las riendas de la razón,
tienen condición de irracionalidad, de comportamiento ilógico, no lineal.
La DPH –concluye Fernández Aguado- es una nueva tentativa de lograr equilibrio en esa fragilidad
paradójica.
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Una DPV –y mucho menos una DPH, como enseguida veremos- no es un buen deseo. No se trata de
definir bondadosas intenciones. Para que sea realmente fructífera, la DPV ha de ser instrumento -si no, estrictamente cuantificable- eficaz, que aporte ventaja competitiva a las organizaciones en las que se implanta.
La DPV es un procedimiento de motivación empresarial que se propone promover y mantener valores
que mejoren tanto la rentabilidad de la empresa como el grado de integración de los empleados en la misma.
Es precisamente con esa mejora con la que se cuenta para que ellos mismos se propongan seguir aportando lo
mejor de sí mismos para el bien de la entidad, llegando a formular un círculo virtuoso que beneficie tanto a la
Compañía como a sus Recursos Humanos.
Entre las peculiaridades propias de una DPV se encuentra una ineludible: el compromiso por parte
de los directivos, fundamentalmente de la Alta Dirección, pero también de los escalafones intermedios. Al exigirse una implicación personal por parte de los empleados, los comportamientos que muestren la ‘defensa’ de
antivalores, serán la excusa ‘ideal’ para que los trabajadores se sientan eximidos.
Los líderes deberán asumir unos valores atractivos, demostrables, coherentes, oportunos y asentados.
Los subordinados reclaman solidez en quienes les gobiernan. Por eso, los valores -para serlo plenamente- sea
en el líder o en cualquier otro, exigen ser asumidos personalmente y convertirse en hábitos operativos.
Y aquí encontramos otra de las aportaciones más relevantes de Fernández Aguado: “un valor no sería
tal si se limitase a ser un mero objeto de contemplación, un motivador externo. Ha de ser una realidad que
produce un movimiento de la voluntad, una modificación” en las actitudes y en los comportamientos.
En realidad, sólo se conoce plenamente aquello que se sabe enseñar, y sólo se comunica lo vitalmente
asumido. Esto no significa que los líderes tengan que ser perfectos, siempre y cuando sus errores no afecten
directamente a sus competencias como gobernantes. Los excesos cometidos por algunas organizaciones en su
empeño por ‘crear’ mitos de sus directivos hace que cuando luego se descubre la realidad, el rechazo esté
servido.
Asimilar valores no ‘crea’ necesariamente líderes, pero sí les facilita diferenciarse de los meros gestores.

23

CONSIDERACIONES OPERATIVAS

Bennis (1992), enumeró así las grandes diferencias entre un manager y un líder:

Directivo

Lider

Administra

Innova

Copia

Crea

Mantiene

Desarrolla

Atento a Sistemas y Estructuras

Preocupado por la gente

Controla

Ofrece confianza

Centrado en el corto plazo

Diseña el largo plazo

Se interesa por Cómo y Cuándo

Le intriga el Qué y el Por qué

Se centra en la línea límite

Vislumbra el horizonte

Imita

Origina

Contento con el status quo

Apuesta

Es un "buen soldado"

Procura ser persona

Hace cosas correctamente

Hace las cosas correctas

Énfasis en actitudes competitivas

Poner el acento en actitudes colaborativas

El futuro del gobierno empresarial pasa, sin duda, por el diseño de un atractivo leadership bench. Una
pregunta esencial es: ¿cuáles son las competencias que debe lograr una directivo en el futuro, sea como miembro
de la Alta Dirección o como mando intermedio para transmitir valores que movilicen todas las energías ‘ocultas’?
El primer paso es ‘creer’ en la eficacia de una DPV para la empresa. Desarrollar la capacidad de
aprendizaje y de trabajar en equipo se encuentra en el fundamento de las ventajas competitivas para el futuro de
las organizaciones.
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Entre otras, éstas son –según Fernández Aguado- las condiciones esenciales para la puesta en
marcha de una DPV, que habrá de culminar en una DPH:
1.- Han de ser valores coherentes.
2.- Explícitamente comunicados.
3.- Creíbles. Los valores deben ser estimulantes pero factibles. Han de ser:
a) Pocos;
b) Concretos;
c) “Fáciles” de cumplir, aunque no tanto que no exijan compromiso.
4.- Asumidos por los directivos;
5.- Integrados en el funcionamiento habitual de la organización.
6.- Los incentivos han de potenciar los valores especificados; y
7.- Los directivos de línea, y no sólo la Alta Dirección, han de asumirlos y defenderlos.
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García y Dolan recogen en un interesantísimo texto la evolución que podría y debería producirse si
se gobernase teniendo en cuenta las indicaciones de la DPV:
“1.- Burocracia rígida. La lógica del organigrama ‘en rastrillo’ propio de las empresas formal-burocráticas de principios de siglo e inspirado en el paradigma militar y eclesial es todavía vigente en una gran
mayoría de empresas convencionales estáticas. En muchas de ellas la estructura llega a dominar
muchas veces la estrategia, en lugar de que fuera lógicamente la estrategia la que incluyera sobre el
tipo de estructura necesaria.
Corresponde a organizaciones que creen tener un entorno estable y donde la inmensa mayor parte del
poder reside autoritariamente en la cúspide de la empresa, con poca o nula valoración real del potencial
diferenciador que puede llegar a tener la creatividad ascendente. Aunque este tipo de estructura no
corresponde a las demandas de los entornos cambiantes de las empresas actuales, que requieren
agilidad y rapidez de respuesta, todavía hay muchas empresas organizadas de esta forma, sobre todo
en el sector público.
2.- Burocracia con un equipo de dirección cohesionado. Esa estructura posee mayor agilidad y puede
dar mayores respuestas a su entorno, aunque todavía respeta las características jerárquicas esenciales
de una organización burocrática formal. De hecho, reúne las mismas características que la anterior
excepto que ahora no recae todo el poder en una única persona, sino en un verdadero ‘equipo de
dirección’ bien cohesionado, lo cual no es nada fácil de conseguir plenamente. Consiste habitualmente en un comité formado por la dirección general y los distintos directores de las diversas áreas
funcionales y departamentos en que se divida la empresa.
3.- Burocracia con equipos de proyecto. Este tipo de estructura ya pierde la gran verticalidad que
poseían las dos anteriores, reduce niveles jerárquicos y se empieza a organizar en equipos de
proyecto. Estos equipos responden a tareas o misiones determinadas, pudiendo unir temporalmente a
componentes de diversas áreas de la empresa con distinto nivel jerárquico. De esta forma se empieza a
perder el respeto a la jerarquía como gran elemento de poder regulador fundamental y a la estricta división en áreas de las estructuras formales anteriores.
4.- Organización matricial. Este tipo de estructura, algo más compleja, se caracteriza por plantear
una subdivisión entre áreas funcionales de apoyo (marketing, informática, I+D, etc.), y líneas de
productos o proyectos, pasando a ser las primeras una especie de agencias internas para el desarrollo
de las segundas. Es normal entonces que se dé la paradoja de que una misma persona tenga dos
dependencias: la de su área funcional (por ejemplo marketing) y la del proyecto en el que está integrada (por ejemplo, chocolates).
Su principal ventaja es que permite una mayor adaptación de la empresa a las necesidades de cada
uno de sus principales proyectos y clientes. Por otra parte, requiere grandes dosis de tolerancia a la
ambigüedad y un buen nivel de madurez y calidad de relación interpersonal.
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5.- La organización por equipos de proyectos. Este tipo de estructuras es una evolución de la burocracia con equipos de proyecto. Desaparece la estructura jerárquica formal tradicional y se forman
equipos de proyecto para responder con misiones específicas a necesidades concretas de la organización. Cuando los objetivos del equipo se dan por alcanzados, el equipo se disuelve y sus componentes empiezan a formar parte de otro equipo.
Las organizaciones estructuradas de esta forma poseen gran agilidad y pueden responder a las necesidades de su entorno con gran rapidez. De sus miembros se espera un polivalencia para poderse
adaptar a los diversos equipos y a las diversas tareas (…).
6.- Organización en red virtual. Esta última estructura organizativa es seguramente la forma como
van a estar organizadas una gran mayoría de empresas que sobrevivan en el futuro. Este tipo de organización está formado por un núcleo reducido de socios y profesionales que conforman el eje de la
empresa. Alrededor de este núcleo se va desarrollando una serie de alianzas funcionales o redes de
apoyo con proveedores y otras empresas asociadas que se activan ante necesidades concretas de la
organización.
En la organización en red o molécula virtual, parte de las funciones de la empresa se encuentran contratadas a empresas del exterior y parte de la plantilla es adaptable según las necesidades de cada
momento de la organización. Es el máximo exponente de una organización que se adapta a su entorno,
consiguiendo de esta forma reducir los costes fijos de la empresa y transformándolos en costes variables.
La DPV puede ser especialmente útil para cohesionar este último tipo de organizaciones”.
Es evidente que la DPV contiene evidentes aportaciones a las teorías del Management, pero es importante analizar algunos de sus problemas.
Desde un punto de vista conceptual, la civilización occidental ha puesto su confianza en otras realidades que en la persona se encuentran y que ofrecen un carácter prerreflexivo, no-programado. Muchos teóricos
del management han caído desde el racionalismo en un nuevo tipo de romanticismo desconcertado, que procura
encontrar puntos de referencia para la Acción Directiva.
Sólo desde un punto de partida intelectualmente sólido se logra que las organizaciones alcancen su
máxima operatividad. Insiste el profesor Fernández Aguado en que los sistemas de motivación empresarial se
formulan en función del modo en que se comprenda el cúmulo de desafíos e impaciencias en que el hombre
consiste.
Tras los descalabros de otras teorías de motivación, la DPV propone que la formación empresarial ha
de plantear a los empleados ese cierto grado de felicidad que alcanza alguien cuando el valor que se propone es
positivo. La DPV es, para Fernández Aguado, significativa en lo que afirma, pero insuficiente en lo que ignora.
La persona –en efecto- no es permanentemente motivable por valores a priori. La DPV no es mala, sino escasa,
porque no tiene suficientemente en cuenta que el hombre es, para sí mismo, causa eficiente de autorrealización
o de autodestrucción.
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Los valores propuestos en la DPV –señala el pensador madrileño- son exclusivamente contenidos de
la conciencia y, en consecuencia, no mejoran internamente. Que un trabajador se sienta inclinado a la realización de un valor no implica que le perfeccione realmente. La DPV señala la necesidad de llegar a ser lo que debe
ser que anida en cada trabajador, pero no define un sistema motivador con aspiraciones de permanencia.
Asumir hábitos operativos no es contar con una mente aguda o con una capacidad técnica para el
desarrollo de determinados trabajos. Se trata, más bien –como enseguida explicaremos-, de lograr modos de
actuar y de comprender la realidad que faciliten el trabajo y arrojen luz sobre el sentido del esfuerzo.
Señalan también García y Dolan que la efectiva puesta en marcha de una DPV ha de pasar por una
definición gradual y sistemática de los valores que se consideran primordiales. Tras ser asumidos por los miembros de la Alta Dirección, deberán ser propuestas a los mandos intermedios. En cascada, deberán trasladarse
-con los oportunos ajustes- a los subordinados de éstos.
No basta con enunciar los valores. Hay que promoverlos, dándoles relevancia mediante signos externos.
Por ejemplo, premiando determinados comportamientos, mientras que se penalizan contravalores. Pero hay
más: es preciso facilitar la consecución de hábitos operativos.
Los principales problemas para una DPV suelen ser:
1.- El rechazo por parte de los implicados de que los valores definidos sean los adecuados;
2.- La inercia;
3.- El miedo a que los valores ahora definidos modifiquen situaciones consolidadas;
4.- La pereza, ya que cualquier novedad implica la necesidad de vencimientos;
5.- La ironía cínica de quienes consideran que nada puede modificarse; y
6.- La presión del día a día, que cercena la atención a nuevas propuestas.
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Como un paso más en la profundización de lo que la DPV sea, el profesor Fernández Aguado establece con la Dirección Por Hábitos-DPH una consideración sistémica (global) del trabajo y de la persona que lo
realiza. La DPH, junto a los frutos del trabajo, que diversos autores centroeuropeos denominan trabajo objetivo
(los frutos externos del trabajo: el automóvil construido, el libro escrito, la casa edificada, etc.), trata de perfeccionar paralelamente el trabajo subjetivo: aquello que queda en el hombre tras haber realizado su labor, lo que
le sucede en su mismidad. Un idéntico trabajo objetivo implica trabajos subjetivos diversos, incluso divergentes.
Al concepto de trabajo subjetivo apuntaba de algún modo Karl Marx cuando trata de definir la
plusvalía que el burgués birla al obrero. No se refiere estrictamente a una cierta cantidad de dinero que los
propietarios defraudasen a los empleados. Lo abordado era más profundo: la plusvalía apuntaba a lo que queda
del trabajador en el propio fruto de su trabajo y que respondía a una especie de esencia robada.
El trabajo subjetivo va formando o desfigurando al hombre. La persona debe procurar convertirse en
un motor de iniciativas, evitando caer en el peligro de transformarse en una fuente de pensamientos paralizantes.
Se actúa y se crea -o se destruye- en uno mismo y en el entorno. Y esto es profundamente relevante precisamente porque cada decisión llega a tener un peso en sucesivos comportamientos. Que, a su vez, influirán
en otros.
Vivir hábitos –escribe Fernández Aguado- es más exigente que aceptar valores. La DPV puede ser
un paso intermedio -adecuado, conveniente e incluso necesario- hacia nuevas herramientas eficaces para la
Política y Dirección de los Recursos Humanos.
La DPH enseña que la fuente del verdadero valor del trabajo subjetivo es el perfeccionamiento de la
persona. Y esto se produce por vía causal, no emocional ni siquiera retributiva. Sucede que cada uno se
autorrealiza, se autoperfecciona, en función de sus actos: los sentimientos colaboran más o menos a la
actuación, pero no son definitorios.
Los retos de la DPH son dos: definir cuáles son los hábitos que convienen a la persona, y mostrar los
senderos para lograrlos. En sentido estricto, el trabajo consiste en que la persona conquiste la verdad de sí misma
en sus acciones, y, paralelamente, el bien pleno para sí misma, con su conducta: vivir la verdad sobre el bien
realizado en cada acto, y la realización del bien subordinado a la verdad sobre su propio ser.
¿Cuáles son esos hábitos que la persona debería ejercitar en el trabajo? Fernández Aguado señala
algunos. Varios los ha desarrollado ampliamente en su obra Curso de Habilidades Directivas: lealtad, sinceridad,
puntualidad, laboriosidad, reciedumbre, prudencia, saber estar, buen gusto, responsabilidad, alegría, naturalidad,
sencillez, generosidad, magnanimidad, justicia, comprensión, paciencia, audacia, amistad, valentía, buen
humor, agradecimiento...
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La voluntad no sólo se autorrealiza o se autodestruye en cada uno de sus actos, sino que cada acción
la va predeterminando para el futuro. Una mayor profundización en el sentido de su existencia, permite al
hombre apreciar y desarrollar mejor sus aptitudes, sus competencias, sacando más provecho de sí mismo.
Quien asume hábitos operativos adecuados alcanza la libertad verdadera. La implantación de la DPH
debe contar con los esfuerzos tanto de las generaciones que van de salida, como de las que se incorporan al
mundo del trabajo.
Cada persona se experimenta a sí misma como origen de su bien y de su mal: la DPH señala las
trochas para superar las limitaciones que sean susceptibles de ser vencidas. Poner por obra una DPH resulta
exigente ya que requiere superar conceptos tan arraigados como el de estricta justicia. Quien no sepa salir de
ahí, es evidente que se empeñará en mantener las distancias, aunque sea de forma artificial, forzada y antinatural. En la DPH ha de superarse en pro de unas relaciones laborales en las que no haya cuentas que regular, sino
deseo de lo mejor para los demás. Los hábitos operativos nos sitúan en las antípodas del utilitarismo.
No es suficiente que los valores ‘estén ahí’, ante nosotros. Es preciso que sean asumidos. Y eso ha
de llevar a desarrollar esos hábitos operativos, que permanecerán incluso cuando una persona haya dejado de
trabajar en la entidad en la que los valores son promovidos.
Los hábitos son mucho más que meras rutinas. Entre otras cosas, porque implican permanente desarrollo, mientras que las rutinas son repetición de comportamientos externos o internos, sin compromiso.
El proceso de interiorización es lo que de algún modo le falta a la DPV para avanzar. En un adiestramiento no se exige más que determinado grado de cumplimiento. Por el contrario, la asimilación consciente
y plena de valores, que se convierten en hábitos operativos, propone una permanente creatividad. Siempre es
posible descubrir nuevos modos de mejorar, precisamente por la peculiarísima capacidad del ser humano.
Hoy en día, tras haber puesto -y seguir poniendo- grandísimo interés en el desarrollo de aptitudes
técnicas (skills), se hace necesario trabajar para potenciar actitudes que humanicen el trabajo. Cada vez son más
quienes señalan la formación del carácter como un aspecto fundamental de la preparación de los directivos, pues
las habilidades técnicas se dan en cierto modo por “descontadas”.
El profesor Fernández Aguado recoge lo mejor de los hontanares del pensamiento clásico. Pienso que
este texto le agradaría. Procede de un autor del siglo IV muchas veces citado por él. Leemos: “así vengas mil
veces a ser ilustre, no por eso eres mejor que los no honrados, sino por ello mismo quedas más deshonrado. Los
mismos que aparentan honrarte y hacerte ilustre, son los que se ríen de ti, pues te ven bebiendo los vientos por
la honra que ellos te dan. Tu empeño te sale al revés: los mismo que te alaban te condenan.
Cuando se alaba y adula a un adúltero o deshonesto, en lo mismo que se le alaba, se le condena.
Lo mismo a un ambicioso de gloria. Aun cuando todo el mundo le alabemos, como le vemos que quiere ser
glorificado, antes le condenamos que le alabamos. ¿A qué, pues, vas desatado tras una cosa que te suele salir al
revés de lo que pretendes? Si quieres ser glorificado, desprecia la gloria y serás el más ilustre del mundo.
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¿Por qué quieres que te pase lo que pasó a Nabucodonosor? Éste levantó una estatua; y de la madera,
de la forma insensible, esperaba que le había de venir un acrecentamiento de su fama. El viviente quería recibir
nuevo brillo de lo que no tiene vida. ¿Comprendes el exceso de su locura? Porque creyendo que iba a honrarse
a sí mismo, se cubrió de ignominia. ¿Cómo no tener, en efecto, por ridículo a un hombre que tiene más
confianza en un objeto inanimado que en sí mismo y en el alma viva que hay en él, y que por eso levanta a tal
preeminencia la madera y buscar ser glorificado no por sus costumbres, sino por unas cuantas piezas ensambladas? Actúa así como aquellos que pretenden brillar antes por el pavimento de su casa o por una bella escalinata, que no por su condición de hombres. Muchos imitadores tiene ahora Nabucodonosor entre nosotros. Aquél
quiso ser admirado por su famosa estatua; otros quieren ahora que se les admire por sus vestidos, por su casa,
por sus mulos, por sus coches, por las columnas que sostienen sus palacios. Y es que, como han perdido su ser
de hombres, andan de acá para allá buscando por otra parte una gloria que es el colmo de la ridiculez”.
Baste este texto para poner de manifiesto, como señala muchas veces el profesor Fernández Aguado,
que los fundamentos de la Dirección por Hábitos no se encuentra propiamente en teorías recientes, sino que
surgen de las mismas raíces de la antropología –anthropos logia: ciencia del hombre-, que recorre la historia del
pensamiento universal, y de la que él es un gran experto. Ahora, de su mano, tenemos la oportunidad de aplicar
esa ciencia esencial al gobierno empresarial.
Las tesis de Kurt Lewin, recogidas por García y Dolan coinciden –desde una perspectiva psicologis tacon los planteamientos antropológicos del profesor Fernández Aguado. Recogemos el texto tal como lo presentan
García y Dolan:
1.- Sólo puede comprenderse la conducta humana en relación con todas las fuerzas que actúan sobre una persona en un
momento dado (fuerzas políticas, psicológicas, tecnológicas, etc.). Comprender el pasado es insuficiente. Nunca existen dos
campos de fuerza ni dos diagnósticos de problemas idénticos: cada situación es diferente.
2.- Todo problema de cambio no resuelto representa fuerzas presionando a favor y en contra de su resolución (fuerzas de
resistencia). Las soluciones más fáciles y eficientes provienen de la reducción de fuerzas de resistencia más que de añadir
presión a favor.
3.- La mejor forma de avanzar en el conocimiento es tener expertos y trabajadores estudiando conjuntamente las relaciones
entre personas, herramientas, trabajo y situación.
4.- Únicamente el trabajo libremente escogido tiene el sentido y el valor vital necesario para motivar un alto rendimiento.
5.- Las personas tienden a comprometerse en la adoptación de resoluciones que ellas mismas han colaborado a diseñar en
mayor medida que en la adoptación de resoluciones dictadas por expertos.
6.- Es más fácil modificar conductas en un grupo que a nivel del individuo aislado debido a la existencia de normas grupales
(reglas no escritas) que afectan fuertemente a las conductas individuales.
7.- El liderazgo democrático consigue mayores logros y mejores relaciones que la conducta autoritaria.
8.- Los cambios de comportamiento en un grupo son más fáciles si el grupo puede antes discutir y llegar al acuerdo entre
ellos de la necesidad de cambio, y si posteriormente revisan su adhesión al mismo.
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De modo muy esquemático, planteo algunas conclusiones fruto del trabajo de investigación realizado.
1.- La Dirección por Valores es un modelo de gobierno originariamene definido por algunos autores
de origen indio, que se ha extendido a organizaciones de Estados Unidos y otros países.
2.- La introducción conceptual en España de ese modelo no debe ni puede ser mimética. Cada vez de
forma más evidente, es fundamenal diseñar un Management español que no sea mera traducción de
teorías de origen anglosajón.
3.- Los profesores Javier Fernández Aguado y Salvador García (éste en colaboración con Shimon L.
Dolan) tienen el indudable mérito de ser profundos pensadores y pioneros de la Dirección por Valores
en España.
4.- Las aportaciones de García y Dolan se vuelven especialmente relevantes a la hora de definir
encuestas de valores. Además, es mérito del profesor García de un modelo de ‘liderazgo postconvencional’.
5.- La experiencia empresarial de Fernández Aguado, y el hecho de haber dedicado años también al
estudio de los clásicos, hace que sus propuestas tengan profundas referencias antropológicas, y gran
aplicabilidad.
6.- La combinación de los cimientos intelectuales de Fernández Aguado y las propuestas de García
y Dolan, hace de ellos, sin duda alguna, los referentes fundamentales en una cuestión tan relevante
como ésta.
7.- El profesor Fernández Aguado, al definir la Dirección por Hábitos, responde quizá de manera más
plena a las necesidades de la persona. Su aplicación no es sencilla, pero llevaría a transformar los
departamentos de Recursos Humanos en Departamentos de Desarrollo de personas, como él ha
propuesto.
Para poner en marcha, en fin, una Dirección por Hábitos (o, en su caso, una Dirección por Valores),
será preciso realizar una específica Encuesta de Clima y Valores, definir aquellos puntos en los que se quiere
mejorar la organización, y poner los medios adecuados, contando con el asesoramiento de alguno de los expertos
en la materia.
Valga como somero ejemplo, una de las interesantes propuestas de García y Dolan, que denominan:
Reflexión para la acción.
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¿Hasta que punto –preguntan- cree que las siguientes conductas se están produciendo en la actualidad
en su empresa y que, por tanto, deberían ser eliminadas si se desea evitar su estancamiento cultural?

Conductas de desconfianza mutua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Irritabilidad, mal humor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reproches mutuos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rigidez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conformismo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Apatía, falta de iniciativa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trabajos chapuceros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agendas ocultas (dobles intenciones)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Temor al riesgo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Incapacidad de delegación eficaz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ir agobiado por falta de tiempo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Retraso en las reuniones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Falta de reconocimiento del esfuerzo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Falta de planificación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mirarse el ombligo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Miedo al cambio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ocultar los méritos de los subordinados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Malgastar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inercia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Malhumor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ocultar errores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Chismorreo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Etiquetaje superficial (pero duradero) de las personas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Burocracia (papeleo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Falta de compromiso con los objetivos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Falta de imaginación e innovación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Falta de amabilidad con los clientes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conducta individualista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La cuestión no es, en fin, meramente instrumental. Se lee en “Our Credo”, de Johnson & Johnson,
tal como viene recogido en García y Dolan: “Hemos de buscar maneras de facilitar a nuestros empleados que
cumplan con sus obligaciones familiares. Hemos de ser responsables para con las comunidades en las que vivimos
y trabajamos, siendo buenos ciudadanos, dando apoyo a obras sociales y pagando nuestros impuestos. Hemos
de mantener en buen estado las propiedades que tenemos el privilegio de utilizar, protegiendo el medio ambiente
y los recursos naturales (…); al operar según estos principios, nuestros accionistas deberán obtener los mejores
beneficios”.
El análisis y la puesta en marcha de una DPV y/o una DPH no puede ser nunca meramente mediática.
Eso sería instrumentalizar a la persona. Si bien es cierto que la rentabilidad debe estar siempre presente en una
entidad mercantil, no ha de ser éste el único y último criterio. Ha de combinarse con lo que el profesor
Fernández Aguado ha definido como la creación de las condiciones de posibilidad de una vida honorable de las
personas que en esa institución trabajan.
En esa dirección, que necesariamente redundará en un incremento de la rentabilidad en el medio y el
largo plazo, ha de moverse este interesante modelo, aún por implantar en la mayor parte de las empresas de
muchísimos países, empezando por el nuestro.
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Por su interés, recogemos un estudio realizado por el profesor Fernández Aguado con un grupo de
profesionales hace pocos años, y que recogió en Dirección por Valores, publicado por AECA.

ENFRENTAMIENTO DE VALORES Y CONTRAVALORES
VALORES
A

1. Aceptación de críticas
11. Capacidad de autocrítica
45. Escucha activa
89. Receptividad
95. Facilidad para no interrumpir
a los demás

B

2. Capacidad de adaptación
81. Polivalencia funcional

C

6. Apoyo a los demás
15. Capacidad de trabajo en equipo
17. Coordinación con los demás
20. Cohesión con el grupo
21. Compañerismo
22. Compromiso con el grupo
24. Confianza en los demás
25. Voluntad de consenso
27. Cooperación
41. Empatía
60. Implicación con el grupo
78. Participación
90. Refuerzo a los demás
107. Visión integradora

D

3. Admiración por lo bien hecho

E

4. Amplitud de miras

F

5. Capacidad de análisis
47. Capacidad de reflexión
74. Capacidad de observación

CONTRAVALORES
4. Actitud cerrada
7. Aislamiento

5. Tendencia a acusar a los demás
6. Agresividad hacia el grupo
10. Comportamiento antisocial
25. Desapego
33. Discordia
34. Dispersión
35. Comportamiento distante
60. Individualismo
68. Insolidaridad
71. Involución
93. Reactividad

40. Estrechez de miras
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G

7. Gusto por aprender
54. Apetencia por formarse
61. Interés por informarse
82. Poseer una buena preparación

H

8. Asertividad

42. Falta de asertividad

I

10. Autocontrol
103. Templanza
105. Tolerancia

3. Acoso hacia los demás
14. Forma de ser autoritaria
19. Cólera
50. Hostilidad
52. Impaciencia
53. Imposición
54. Impulsividad
69. Intolerancia
72. Irascibilidad
92. Prepotencia
101. Tiranía
102. Tirantez de trato

J

9. Confianza en sí mismo
12. Autoestima

16. Bloqueo
47. Frustración
64. Inmadurez
66. Inseguridad

K

13. Buen humor
101. Simpatía
75. Optimismo

9. Antipatía
77. Mal humor
82. Tendencia a no saludar
89. Pesimismo

L

14. Calidad de trato
38. Educación
32. Dignidad
91. Respeto

21. Degradación
43. Falta de respeto
76. Mal gusto
78. Malas formas

M

16. Capacidad de decisión
62. Iniciativa
68. Capacidad de liderazgo

20. Conformismo
39. Estancamiento

N

18. Claridad de ideas
19. Coherencia de planteamientos

56. Incongruencia

Ñ

23. Comunicación
50. Extroversión

46. Frialdad
48. Hermetismo
84.Oscurantismo
97. Secretismo
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O

26. Constancia
29. Dedicación al trabajo
30. Afán por rematar las cosas
33. Diligencia
37. Disponibilidad para el trabajo
42. Energía
65. Laboriosidad
79. Perseverancia
102. Superación y mejora continua
104. Tenacidad
108. Voluntad de trabajo

1. Abandono
2. Absentismo
11. Apatía
22. Demora
27. Descuido
29. Desidia
45. Carencia de esfuerzo
57. Inconstancia
59. Indisponibilidad
75. Lentitud
86. Pasividad
87. Pérdida gratuita de tiempo
88. Pereza

P

28. Creatividad
63. Capacidad para innovar

12. Arcaísmo
65. Inmovilismo
96. Rutina

Q

31. Delegación de
responsabilidades
67. Respeto por la libertad de
actuación

70. Intromisión en el trabajo de los demás

R

34. Diplomacia
44. Equilibrio
72. Capacidad para negociar

28. Desequilibrio
103. Torpeza

S

35. Disciplina
69. Aptitud para ser metódico
76. Orden
77. Organización
94. Rigor

8. Anarquía
23. Estilo derrochador
32. Desorganización
44. Falta de rigor

T

36. Discreción
85. Prudencia

38. Espionaje hacia los demás
58. Indiscreción
95. Tendencia a propagar rumores

U

39. Eficacia
40. Eficiencia

61. Ineficacia
62. Ineficiencia

V

43. Equidad
48. Actitud ética
57. Honestidad
64. Integridad

15. Amoralidad
41. Falsedad
49. Hipocresía
63. Informalidad
79. Facilidad para mentir
81. Mezquindad
104. Torticero
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W

46. Espíritu crítico
88. Capacidad de crítica

X

51. Fidelidad
66. Lealtad

Y

52. Saber fijar objetivos
80. Facilidad para planificar
83. Saber fijar prioridades

Z

53. Flexibilidad

37. Escrupulosidad
94. Rigidez
99. Susceptibilidad
100. Terquedad

AA

55. Generosidad
58. Humanidad
96. Capacidad de sacrificio
98. Sensibilidad
100. Capacidad de servicio

36. Egoísmo
67. Insensibilidad

AB

56. Higiene personal

24. Desaliño

AC

59. Humildad
71. Naturalidad
97. Sencillez

13. Arrogancia
83. Orgullo
98. Soberbio
106. Vanidad

AD

70. Saber motivar

31. Propensión a desmotivar
105. Tendencia a “trepar”

AE

49. Rechazo a los juicios de valor
73. Objetividad
87. Racionalidad
99. Sentido común

73. Irracionalidad
85. Parcialidad
91. Tendencia al prejuicio

AF

84. Profesionalidad
92. Responsabilidad

51. Ignorancia
74. Irresponsabilidad
80. Mezclar aspectos personales y
profesionales
90. Poca calidad personal

AG

86. Puntualidad

55. Impuntualidad

AH

93. Revisión constante
106. Capacidad de verificación

17. Tendencia a “cambiar de chaqueta”
18. Cobardía
30. Deslealtad
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Aportamos también la propuesta de García y Dolan sobre la necesaria transformación que debería
realizarse en un sector público: el sanitario:

DE:

A:

Pacientos/usuarios

Pacientes/clientes

Despilfarro

Conciencia de coste por parte de todos

Tratar enfermedades

Promocionar conductas saludables.

Modelo bioclínico

Modelo biopsicosocial

Gestores/controladores

Gestores y líderes facilitadores

Desconfianza entre gestores y profesionales
sanitarios

Colaboración entre gestores y profesionales
sanitarios

Burocracia

Empresa

Imagen genérica

Posicionamiento estratégico

Ambiente frío, clínico

Ambiente familiar, cálido

Funcionarios laborales

Profesionales

Cambio por amenaza

Cambio por reto

Jerarquías

Redes

Centralismo

Descentralización

Corto plazo

Largo plazo

Seguridad laboral

Desarrollo profesional

Dirección por instrucciones

Dirección por objetivos

Dirección por objetivos

Dirección por valores
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La implantación de una DPV y/o una DPH encuentra siempre resistencia. Así explican García y
Dolan los seis principales mecanismos de resistencia defensiva:
“1.- Represión. La represión se manifiesta mediante lagunas en la memoria y olvidos; como si no
existieran en la vida consciente del individuo datos que generan ansiedad. Por ejemplo: el directivo que
se olvida de una cita con un consultor para tratar de un plan de cambio en el fondo no aceptado por
despertarle ansiedad no tolerable en ese momento dada su evolución personal y profesional.
2.- Regresión. La regresión consiste en recurrir a conductas que nos proporcionaron seguridad en
épocas anteriores de nuestro desarrollo cuando vemos que nuestra autoestima está amenazada y nuestra
forma de manejar el estrés es inadecuada. Por ejemplo: un directivo que retrocede a estilos de liderazgo más autoritarios en un proceso de cambio participativo en el que se percibe a sí mismo especialmente vulnerable y le cuesta tolerarlo.
3.- Proyección. La proyección es la atribución a otra persona o grupo de una actitud o cualidad que
uno tiene. Por ejemplo: un Director General que es ostensiblemente incapaz de formar un equipo
cohesionado a su alrededor pero que, sin embargo, achaca a otro directivo subordinado dicha insuficiencia, al cual utiliza entonces como chivo expiatorio de su propia mediocridad.
4.- Identificación con el agresor. La identificación con el agresor consiste en pensar, sentir o actuar
como se imagina uno que piensa, siente o actúa la persona o grupo agresor, y más que una resistencia al cambio es un mecanismo de defensa que comporta cambios aparentes. Por ejemplo: un subordinado que cada vez se parece más a su jefe en la forma de tratar con malos modos a sus subordinados; cambiar hacia un estilo más educado que el de su jefe le supondría una amenaza de agresión y
una ansiedad intolerables. En este tipo de mecanismo de defensa se basa el denominado ‘Síndrome
de Estocolmo’, en el que el secuestrado acaba poniéndose de parte de sus secuestradores, e incluso
enamorándose de ellos.
5.- Formación reactiva. La formación reactiva es un mecanismo llamado ‘contrafóbico’, mediante el
cual un sentimiento de temor es ocultado mediante la exageración de su opuesto. Por ejemplo: el
temor de una determinada persona a no agradar a sus compañeros y jefes se oculta mediante una
conducta extraordinariamente amable y servicial. Otro ejemplo sería cuando el temor a ser catalogado como inmovilista o poco avanzado impulsa a un directivo a decidir cambios especialmente arriesgados y espectaculares.
6.- Negación. La negación es uno de los mecanismos de defensa más frecuentes contra la ansiedad,
y consiste en ignorar la existencia de una parte de realidad desagradable o no querida. Por ejemplo:
un equipo directivo que no reconoce que es su propia falta de espíritu emprendedor lo que hace que
la empresa esté estancada”.
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