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por la Universidad EAN, noviembre 2011, en la Universidad EAN. Bogotá, Colombia.

Resumen

Hoy, dirigir una compañía no solo

consiste en administrar la elaboración

de un producto o de un servicio, sino

que va mucho más allá. Por eso, Ernst

Von Kimakowitz habla de la

comunicación, de los stakeholders

(grupos o personas de interés), ética

comercial y responsabilidad social

empresarial con el fin de visualizar su

inevitable importancia y necesaria

aplicación para las empresas.

Sobre el autor

Ernst Von Kimakowitz estudió en

London School of Economics, Reino

Unido, y fue galardonado por el

doctorado en ética de negocios de la

Universidad de St. Gallen, Suiza. Hoy

se desempeña como profesional

independiente en consultoría de

servicios de coaching ejecutivo en el

ámbito de la responsabilidad

corporativa del sector privado y

público.

Video

Fragmento de la entrevista realizada al

Dr. Ernst Von Kimakowitz, durante el

Congreso Internacional de

Sostenibilidad Corporativa en Gestión,

Emprendimiento e Innovación,

organizado por la Universidad EAN,

noviembre 2011, en la Universidad

EAN. Bogotá, Colombia.

Del impacto económico al impacto

social de los negocios

1. ¿Qué papel juegan los stakeholders

en la responsabilidad social que deben

tener hoy las compañías?

 

Fuente. ingimage

Las  características  que  se  presentan  en  el  mercado

actual,  muestran  exigencias  de  los  consumidores

mayores  en  la  búsqueda  de  la  satisfacción  de  sus

necesidades.  Por  esta  razón,  las  organizaciones  han

tenido  que  pensar  en  cambios  significativos,

reflexionando  cómo  el  comportamiento  humano

determina el crecimiento empresarial.

Hoy,  dirigir  una  compañía  no  solo  consiste  en

administrar  la  elaboración  de  un  producto  o  de  un

servicio,  sino  que  va  mucho  más  allá.  Hoy  está

direccionado hacia el gobierno de personas productivas;

de esta manera, se pone en manifiesto la relevancia de

la dirección de empresas y de los diferentes enfoques

que pueden adoptarse dentro de la práctica diaria que

llevan a cabo los directivos de las empresas.

Por este  motivo,  el  invitado de  este  artículo  es Ernst

Von  Kimakowitz,  consultor  de  empresas  con  amplia

experiencia en el estudio de las ciencias políticas y el

análisis de negocios. Actualmente está trabajando con

temas de responsabilidad social en las empresas; y por

otro  lado,  asesora  organizaciones  con  el  objetivo  de
ayudarlas a ubicarse mejor en el rol del sector privado

de la sociedad.
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Para mayor información sobre el tema

puede dirigirse a:

Empresas innovadoras siguen

un modelo humanista

 

En camino a un modelo empresarial humanista

Los nuevos paradigmas  que  se  mueven en el  mundo

empresarial son un objeto de análisis en el gremio de

las  organizaciones.  En  la  actualidad,  el  referente

obligado para los análisis de los consultores tiene que

ver con el humanismo.
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Fuente. ingimage

El  nuevo  resurgir  de  valores  y  las  visiones

empresariales, coloca a las personas en el principal eje

de  las  organizaciones  actuales.  Y  es  que  las

organizaciones  empresariales  no  son  sino  pequeños
fragmentos de este universo donde se reproducen los

modelos sociales a escala.

Pero  el  objetivo  de  todos  los  nuevos  gerentes  es

encontrar un balance entre lo humano y lo rentable. La
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2. ¿Cómo estabilizar la comunicación y

hacer que sea funcional y directa a

diferentes niveles?

Para mayor información sobre el tema

puede dirigirse a:

Empresas innovadoras siguen

un modelo humanista

 

razón: estos conceptos no sólo riñen entre sí, sino que

la  atención integral  a  las  personas contribuye  con la

buena marcha de las organizaciones.

Por esta razón, es importante hablar del manejo de la

comunicación: "Bueno, las técnicas de los stakeholders

tienen  un  papel  crucial  –argumenta  Kimakowitz–,

porque ahí  están los clientes,  están los empleadores,

están las autoridades regulatorias y está toda sociedad

civil;  por lo que entre todos deben generar un grupo

dinámico".

Este tipo de grupo manifiesta que todas las personas
conectadas  con  la  organización,  deben  pensar  como

equipo y la empresa debe retroalimentar su información

hacia  ellos  como participantes  de  la  misma:  "es  que

esa  empresa  no  puede  existir  sin  interacciones  con

grupos externos y también con grupos internos, por eso

los  stakeholders  están  definiendo  esa  parte  de  la

comunicación.

Los stakeholders

Son grupos o individuos que están interesados en un
elemento  esencial  para  la  planificación estratégica
de  los  negocios.  Con  base  en  esto,  las
organizaciones  buscan  tener  un  lenguaje  claro  y
sostenible  con  sus  stakeholders  para  el
mejoramiento de su práctica empresarial.
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Hoy, dirigir una compañía no solo

consiste en administrar la elaboración

de un producto o de un servicio, sino

que va mucho más allá. Por eso, Ernst

Von Kimakowitz habla de la

comunicación, de los stakeholders

(grupos o personas de interés), ética

comercial y responsabilidad social

empresarial con el fin de visualizar su

Ahora bien, el problema es que muchas veces se están

tratando stakeholders de forma selectiva. Hay unos que

no  tienen  relevancia  comercial  pero  sí  tienen

importancia para el rol de la empresa en la sociedad y

las  empresas  solo  pagan a  las  que  tienen incidencia

directa en los resultados comerciales, dice Kimakowitz.

La compañía que está más abierta a los lineamientos

de la sociedad está pensando en que tiene que ir más

allá de los resultados comerciales, pero también tiene

una responsabilidad grande, pues debe apuntarle hacia
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inevitable importancia y necesaria

aplicación para las empresas.

Sobre el autor

Ernst Von Kimakowitz estudió en

London School of Economics, Reino

Unido, y fue galardonado por el

doctorado en ética de negocios de la

Universidad de St. Gallen, Suiza. Hoy

se desempeña como profesional

independiente en consultoría de

servicios de coaching ejecutivo en el

ámbito de la responsabilidad

corporativa del sector privado y

público.

Video

Fragmento de la entrevista realizada al

Dr. Ernst Von Kimakowitz, consultor de

servicios de coaching ejecutivo en

responsabilidad social corporativa,

sobre el impacto social de los negocios.

3. ¿Cómo puede crecer una empresa

sin agredir la cultura de un país?

Para mayor información sobre el tema

puede dirigirse a:

Empresas innovadoras siguen

un modelo humanista

 

un rol positivo para el desarrollo de una sociedad.

Comercio vs. sociedad

Todas  las  empresas  generan  y  aceptan  que  tienen

stakeholders,  pero  aquéllas  que  miran  su
responsabilidad social,  aceptan que deben hablar con

todos  ellos.  La  pregunta  es  sobre  cuáles  son  los

mecanismos  de  selección de  los  engagement[1]  que

van  a  trabajar  en  busca  de  la  humanización  de  la

compañía.

El  problema  grande,  es  que  existen muchas  razones

que  dificultan la  estabilización del  diálogo  porque  se

convierte en un monólogo de las empresas que están

dándoles atención a los stakeholders.

Por otro lado, los stakeholders tienen problemas para

hablar con las empresas porque no existen canales que

generen un avance en el diálogo. En la mayoría de los
casos  es  responsabilidad  de  la  empresa  la

estabilización de los canales para tener una interacción

con estos modelos de comunicación empresarial. Si se

tienen  jerarquías  demasiado  marcadas,  la

responsabilidad  de  la  empresa  es  la  de  buscar  una

manera de nivelar estas diferencias en el diálogo.
 

El diálogo depende de la situación: en

algunos casos se necesita crear las

condiciones que ayuden a estabilizar esta

comunicación. Sin embargo, "hay

precondiciones de comunicación para

cualquier diálogo y éstas son: creer en

establecer un diálogo verdadero y creer en el

consenso.

 

[1]Engagement es un término utilizado en la cultura organizacional que
identifica a las personas, que con el esfuerzo voluntario dentro  de una
empresa o miembros de una organización tienen la oportunidad de ir más
allá  de  los  intereses  de  su  organización.  Un  engaged  es  quién  está
totalmente implicado y entusiasmado con su trabajo.

AArtículo  basado  en  la  entrevista  realizada  al  Dr.  Ernst  Von  Kimakowitz  durante  el  Congreso
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4. ¿Cómo responsabilizar éticamente a

las empresas que tienen que

preocuparse por el capital y también

por la sociedad?

Para mayor información sobre el tema

puede dirigirse a:

Empresas innovadoras siguen

un modelo humanista

Ahora bien, todo depende de la situación particular ya

que puede tratarse  de  conflictos diferentes y culturas

diferentes.  Los  stakeholders  tienen  procesos  que  se

pueden estabilizar  y dentro  de  esos procesos está  el

individual.

 

El control del poder económico:
una responsabilidad de cada uno

 

Hoy en día es muy difícil mantener la tendencia del

sostenimiento social en las empresas, porque las

organizaciones solo quieren ganar y no existe un

control que se los impida. Para cada una de las

compañías priman las ganancias sobre lo humano.

 

"Por ejemplo, si una cadena de comidas rápidas quiere

abrir una sucursal en el Taj Majal, ¿cuáles son los

mecanismos para determinar si puede o no hacerlo?

Supuestamente en un país donde la sociedad es muy

fuerte y las autoridades regulatorias están funcionando

muy bien, la empresa tiene menos libertades, pero en

el caso de la India o en otros países donde el Estado no

es tan fuerte, pues la situación es distinta".

Por tal razón es importante tomar responsabilidad, no

porque la ley facilite las cosas, sino por el respeto que

merece toda la sociedad, más, si se ve afectada por

una determinada situación:

"es fácil controlar si se tiene la ley; pero la

responsabilidad es sobre cómo está

conduciendo su negocio cuando tiene varias

opciones de crecimiento y aspecto cultural".

 

 

Se está formando un mundo mucho más interesante y

diverso, a veces la gente quiere vivir un tipo de vida no

tradicional  y  probar  cosas  diferentes;  pero  al  mismo

tiempo, hay gente que quiere vivir tradicionalmente. Es

complejo, pero fundamentalmente el problema es que
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 tenemos empresas muy grandes sin control, pero esto

no durará por siempre  debido a  la sostenibilidad que

dichas empresas requieren.
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5. ¿Este modelo debe aplicarse con

regulación fuerte del Estado

Fuente. ingimage

 

Cambios hacia la sociedad

Para los empresarios, lo más importante es cambiar la

visión de los últimos treinta a 35 años: "en todas las

universidades, en todas las educaciones ejecutivas se

dice que la ética no tiene espacio en los negocios y eso
es fundamentalmente falso porque sí tiene una función y

es relevante".

 

La relevancia ética está en todas las ocasiones, en cada

lugar  donde  existe  una  interacción  humana  y

sencillamente, donde hay negocios que se diseñan para

realizarse entre la gente. "No es algo del otro mundo,

no es algo abstracto, son personas en interacción que

hacen un negocio. Por eso, la ética tiene que regresar al

pensamiento donde es parte integral en los negocios".
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Para mayor información sobre el tema

puede dirigirse a:

Empresas innovadoras siguen

un modelo humanista

 

No son conceptos separados, por eso cuando se piensa

en  crear  instituciones  educativas  como  las

universidades, ese concepto de separar ética y negocios

poco  a  poco  se  va  a  ir  cambiando  en  la  educación

ejecutiva, es decir en la práctica.

Las empresas van a cambiar éticamente a los nuevos

profesionales,  esencialmente  porque  la  práctica  y  la

teoría son dos mundos separados en una sola unidad.

Pero además, ambos son conceptos pragmáticos.
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Ética: una evolución de la utopía a la práctica

En este tema hay muchas empresas que están bastante

avanzadas, que están integrando gestiones de ética y

se encuentran muy bien comercialmente. "Están

haciendo muy buenas cosas de forma responsable que

son parte de la sociedad civil y son muy productivas y

que, al mismo tiempo ganan mucho. Pero también se

tiene la oportunidad de cambiar el pensamiento en el

que ética y negocios son distintas y tenemos que

integrarlos".

"Necesitamos ambas acciones: por un lado se necesita

un pensamiento de responsabilidad, un cambio mental

en las empresas porque las organizaciones siempre van

a buscar su beneficio y por eso, también necesitamos

regulaciones más fuertes por parte del Estado, con la
capacidad de canalizar lo que se puede y no se puede

hacer en las empresas".
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