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Luz eléctrica ni vacunas habrían llegado a 
ningún lado sin una empresa de por medio.

Y esta no tendría un mercado sin una 
sociedad que la respalde.

La sociedad cambió y la empresa no.
En este nuevo escenario, la evolución 

política es inevitable.



Nota del autor:

Este libro es para las personas que quieren entender y discutir 
sobre hacia dónde va y cómo se dará la evolución social en re-
lación con la empresa y el empleo. No es un libro de economía 
para economistas ni de tecnología para emprendedores que sa-
ben todo sobre Silicon Valley. Es para ejecutivos que quieren 
entender y discutir sobre el devenir de las empresas y su rela-
ción con la sociedad, sus desafíos futuros y cómo los cambios 
sociales y tecnológicos tendrán un impacto importante en su 
estrategia y organización. Es un libro escrito en un lenguaje 
simple y cercano, que busca explicar y presentar una mirada 
global de la situación actual y sus consecuencias a futuro, re-
�exionando desde temas teóricos y �losó�cos, hasta sus aplica-
ciones más concretas.

Más de una idea o pasaje de este libro puede que sea per-
cibido con un sesgo normativo, donde se plantea una forma o 
a�rmación desde un punto de vista moral o ético. No es esa la 
intención. Las ideas expuestas en este ensayo van en línea con 
la re�exión sobre la supervivencia de las empresas o de futuras 
organizaciones en busca de la generación de valor, y de cómo 
ellas, mientras compiten, logran integrarse armónicamente 
en la sociedad. La aproximación es evolutiva y, por lo tanto, 
pragmática en cuanto a su supervivencia. Las empresas no son 
buenas o malas per se, simplemente buscan sobrevivir, al igual 
que los humanos en la naturaleza y los genes en cada uno. A lo 
Darwin: el objetivo es sobrevivir.
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INTRODUCCIÓN 

Imaginemos
Eran las cuatro de la mañana, y después de una década de in-
cansable trabajo, los papeles en sus manos por �n describían 
lo que sería un hito en la historia del ser humano. No era un 
plan… era una idea. Junto con sus compañeros de batalla ha-
bían llegado hasta ahí gracias al trabajo de miles de hombres 
y mujeres que entregaron sus vidas a una causa. Las palabras 
escritas, rayadas y destacadas eran el fruto de innumerables 
ensayos y discusiones; ideales que fueron adaptando y evolu-
cionando su forma de comunicarse en el mar del lenguaje para 
aprender a llenar los corazones de su audiencia.

Pocas horas después, en el crepúsculo de un caluroso día de 
verano, cientos de miles de personas llegaban desde todos los 
rincones del país para repletar la super�cie del parque situado 
entre el monumento a Washington y el memorial a Lincoln. 
Con no más de dos meses de organización —en tiempos donde 
la radio era aún el principal medio de comunicación—, era una 
hazaña tal nivel de convocatoria, gestión política y producción. 
Las amenazas de muerte, la violencia sufrida y una vida bajo 
un manto cultural de opresión fueron combustible su�ciente 
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para seguir marchando. Mientras el planeta tenía su atención 
puesta en un debate bélico e ideológico en torno al capitalismo 
y el comunismo, se levantaba una bandera que no estaba en la 
agenda mundial, pero que merecía ser ondeada. La igualdad de 
derechos, sin importar el color de piel, era el siguiente paso a 
dar en la evolución humana.

El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King no solo dio el 
mejor discurso del siglo XX frente a más de doscientos cincuen-
ta mil manifestantes, sino que inspiró, movilizó y dibujó en el 
imaginario de millones de personas en todo el planeta cómo 
sería el futuro. En ese minuto, la sociedad simplemente no veía 
la posibilidad de vivir cotidiana y armónicamente integrada 
entre diferentes razas. El famoso discurso donde proclamó “I 
have a dream” invitó a imaginar una nueva realidad. Un sueño 
que, en ese minuto, solo existía en potencia en las mentes de 
muchos y que, gracias a esa visión común, pudo ser construido 
de la mano de diversas acciones y decisiones.

Casi cien años antes, en abril de 1865, Abraham Lincoln era 
asesinado justamente por defender un ideal. Uno que liberó a 
los afroamericanos de la esclavitud, pero que no necesariamen-
te defendía la igualdad de derechos. Tal como cien años antes 
que él, Washington independizó a su país del Imperio británi-
co, liberando a los blancos y manteniendo esclavos a los negros. 
Ambos nobles ideales, aunque insu�cientes a los ojos del siglo 
XXI, costaron las vidas de miles de personas debido a las dife-
rencias de visión. De esta manera, las creencias se revelan como 
mandantes de la realidad, las cuales viven en las mentes de las 
personas y son determinantes para crearla día a día.

Esa visión, sistema de creencias o marco mental, es lo que 
Alfred Barrios descubrió que hace la diferencia entre los ge-
nios y el resto de los mortales1. Los primeros son capaces de 
imaginar a cabalidad el lugar a donde quieren llegar, el olor a la 
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victoria, el sentimiento tras lograr una gran obra o la paz al re-
solver una ecuación. Tal como diría Einstein: “La imaginación 
es más importante que el conocimiento”. Son la imaginación y 
la visión las que alimentan la evolución de la humanidad.

Este libro es una invitación a imaginar. En un momento 
histórico, donde el cambio se ha transformado en la única 
constante, en el que la incorporación de nuevas tecnologías 
está modi�cando las reglas del juego y los paradigmas sociales 
que gozaban de estabilidad han sido cuestionados, tenemos la 
oportunidad de proyectar hacia dónde queremos ir, mientras 
aún intentamos entender de qué se trata esta vorágine evolu-
tiva a la cual nuestras células todavía no se acostumbran. El 
mejor minuto para hacer esta re�exión era ayer y el segundo 
mejor momento, hoy. Sentémonos a imaginar las empresas, el 
mercado y sus implicancias en la sociedad a futuro. Solo así 
podremos discutir y consensuar hacia dónde queremos ir.

¿Mejor o peor?

—El mundo está cada vez peor.
—Eso no es así.
—¿Cómo que no?
—Según casi todos los indicadores, la humanidad está mejor 
que nunca: esperanza y calidad de vida, nivel de pobreza, 
guerras, violencia…
—Pero si la desigualdad es brutal y la violencia está por 
todos lados.
—Hoy es más visible, pero no es objetivamente más que 
antes, sino que mucho menos.
—Esa es tu opinión.
—Son hechos, datos duros.
—Prefiero los blandos.
—¿Como cuáles?
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—Somos menos felices.
—Eso es otra cosa.
—Lo más importante.
—Podríamos discutirlo.
—Varios lo han hecho antes… unos tales filósofos.
—No me gusta la filosofía.
—Pero sí la felicidad.
—¡Pues claro! Todos queremos ser felices, ¿o no?
—Probablemente, sí.
—Entonces eso es lo más importante.
—El problema es que nuestras felicidades no 
necesariamente están alineadas.
—¿Te estás poniendo a filosofar?
—Tú dijiste antes que era lo más importante y que la 
humanidad está peor que antes por eso.
—Así es.
—Entonces resolvámoslo.
—Me parece… ¿cómo?
—No lo sé.
—¿Alguna idea?
—Un par, tal vez…

Mejor que nunca, pero no tan bien

La humanidad está mejor que nunca2, sin embargo, no está fe-
liz3 y el planeta tampoco4. Más paradójico aún si pensamos que 
una persona de clase media, en cualquier país del mundo, tiene 
más lujos y mayor expectativa de vida que un rey en la Edad 
Media, y que en nuestro planeta conviven jóvenes billonarios 
con esclavos sexuales, estrellas de rock con mendigos en la calle.

Medido bajo cualquier parámetro de bienestar, los huma-
nos están mejor que en cualquier otro minuto de la historia. 
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Atrás quedaron las hambrunas como catástrofe habituali. No 
solo millones han salido de la pobreza gracias al desarrollo eco-
nómico de los últimos siglos, sino que también el porcenta-
je de personas en situación de pobreza es muchísimo menorii. 
Apareció una clase media en un planeta donde, en los últimos 
milenios, había reinado la aristocracia sobre el pueblo en todas 
las civilizaciones. La esperanza de vida se duplicó en el último 
siglo5 y, como si no fuera su�ciente, las guerras dejaron de ser 
algo cotidiano. Si bien siguen existiendo, involucran a un por-
centaje menor de las principales potencias y estadísticamente 
se traducen en menos muertes relativamente hablando6.

Sin embargo, como nunca en la historia, hoy una persona 
tiene mayores probabilidades de suicidarse que de morir en 
la guerra o por un acto de violencia. Según la Organización 
Mundial de la Salud, casi un millón de personas se suicida cada 
año y las tasas han aumentado un 60% en los últimos cuarenta 
y cinco años, llegando a ser una de las tres principales causas 
de muerte en jóvenes de entre quince y cuarenta y cuatro años7. 
“Cómo ser feliz” pasó a estar en el top 25 de las búsquedas de 
Google el año 2011, y se ha mantenido en esa posición hasta 
2019iii. Usando también las tendencias de búsquedas en Goo-
gle, se puede ver un creciente (aunque más volátil) interés en 
Estados Unidos en “work life balance”. Este ámbito personal se 
combina con un malestar social expresado en una crisis polí-

i. En la década de 1870 se registró el mayor número de muertes por hambru-
na, con más de veinte millones de personas. Entre 2010 y 2016 se registra-
ron doscientas cincuenta y cinco mil muertes. www.ourworldindata.org.

ii. Según The World Data, se estima que en 2018 existían seiscientos cin-
cuenta millones de personas en extrema pobreza, en comparación a casi 
dos mil millones en 1990.

iii. Las búsquedas de “cómo ser feliz” a nivel mundial se multiplicaron por cua-
tro entre el 2004 y el 2011, y desde esa fecha, si bien ha disminuido hasta 
hoy (2020), se mantiene con un volumen de búsquedas de más del doble 
que en la primera década de este siglo.
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tica sin precedentes en los últimos siglos8. Siempre ha habido 
gobiernos más o menos populares; sin embargo, hoy la impo-
pularidad de los partidos políticos e instituciones públicas es 
derechamente una epidemia9.

Si bien les hemos dado paso al desarrollo tecnológico y a 
la modernidad como fuente de bienestar material, de calidad 
y esperanza de vida, al mismo tiempo hemos entrado en una 
sociedad adicta al crecimiento, el que no solo estresa al planeta, 
sino que también a las personas dentro de la economía. La hu-
manidad, sin plani�carlo ni pedirlo, dejó atrás el ritmo de vida 
agrario y lo cambió por uno de producción industrial e inte-
lectual con niveles de exigencia mucho mayores. Primero, hace 
noventa mil años pasó de una organización tribal recolectora a 
una agricultora por los siguientes diez mil años. Sin embargo, 
después de la Ilustración y de la Revolución Industrial, entra-
mos en un nuevo ciclo de producción y consumo, al que aún 
no nos adaptamos y que está cambiando nuevamente en las 
últimas décadas con la revolución digital.

Desde un punto de vista aún más crítico, en la breve tran-
sición que estamos viviendo en los últimos siglos, desde una 
perspectiva evolutiva, la humanidad ha entrado en una “so-
ciedad del cansancio”, como la bautizara el �lósofo coreano 
Byung-Chul Han10. Desde su origen, el ser humano siempre 
se ha enfermado a raíz de agentes patógenos, es decir, es un 
virus o bacteria —un agente externo— el que provocaba un 
desequilibrio o atacaba nuestro organismo, causando malestar 
o muerte. Sin embargo, en el último siglo vemos cómo cada vez 
más la depresión, bipolaridad, estrés, cáncer y enfermedades 
autoinmunes toman protagonismo. Salvo la reciente excepción 
del Covid-19, cada vez son menos agentes externos y cada vez 
más las enfermedades surgen de nosotros mismos. A su vez, 
desde un punto de vista cultural, el exitismo reinante ha hecho 
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que cada uno de nosotros sea “su propio tirano”, exigiéndonos 
más y más hasta quedar agotados, persiguiendo un sueño que 
nunca se cumple. Desde una óptica empresarial, un articulo 
de Harvard Business Review constató cómo el burnout (agota-
miento) es un tema relevante para las empresas y que, para ser 
superado, debe ser abordado desde las políticas organizaciona-
les y no esperar a que se resuelva desde “el saber decir que no” 
o clases de yoga. El estrés laboral ha llegado a tales niveles que 
en Estados Unidos equivale al 8% del gasto en salud11.

En el contexto de una cultura laboral exitista, un desarrollo 
tecnológico galopante y un cambio acelerado, donde tanto las 
personas como las instituciones sociales e ideologías quedan 
“fuera de juego”, es que se hace urgente detenerse y ser capaz de 
proyectar el futuro. Es necesario de�nir los ideales a los cuales 
aspirar para lograr un desarrollo en línea con lo que queremos y 
que afecte positivamente a la sociedad, evitando que sea el azar 
y el mercado quienes lo hagan. La mano invisible del mercado 
podrá ser e�ciente, pero de�nitivamente no es justa, pues trata 
a las personas como un mero recurso o peones. No podemos 
dejar el desarrollo futuro de nuestra sociedad a la suerte de los 
vaivenes tecnológicos, políticos, sociales y económicos.

La evolución que tuvieron varias civilizaciones pudo ser, 
en alguna medida, plani�cada. Cuando el cambio tecnológi-
co no era tan acelerado y los reyes o emperadores ostentaban 
un poder mayor que el de los actuales gobiernos, el futuro era 
mucho más predecible y controlable. Actualmente, dar “gol-
pes de timón” es más difícil que antes, como bien nos cuenta 
Moisés Naím en su libro El n del poder. Hoy, la complejidad 
de la sociedad y de la economía, debido a una interrelación ex-
ponencial entre sus individuos, hace prácticamente imposible 
plani�car —en el sentido de que un equipo de trabajo proyecta 
sus próximos meses— o lo que los ideales del comunismo aspi-
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raban. Plantear y seguir una hoja de ruta como país o sociedad 
con un horizonte de una década se constata como un desafío 
dantesco. Si a un gobierno le cuesta plani�car y controlar su 
agenda o pauta en medios durante un año, es difícil esperar que 
pueda programar los próximos pasos pensando a largo plazo 
cuando es esclavo de la popularidad a corto plazo.

Sin embargo, el no poder predecir detalles no signi�ca que 
debamos bajar las manos y dejarle todo al mercado. Histórica-
mente, esto fue lo que ocurrió: cada individuo, independiente-
mente de su posición, buscó asegurar y proyectar su futuro. La 
suma de estas acciones fue construyendo una sociedad y una 
economía que, como describía Adam Smith, sería el resultado 
de la suma de decisiones egoístas (no altruistas). Así, “mágica-
mente” se fue amoldando un mercado capaz de ajustarse y sa-
tisfacer las necesidades de la mayoría. Pero en el camino, estos 
cambios sobre la base de pequeñas decisiones de panaderos o 
grandes mandatos de reyes, tuvieron como resultado un deve-
nir histórico no plani�cado ni previsto.

Como recordábamos antes, en la Revolución Industrial la 
concatenación de hechos fortuitos en el lapso de un siglo hizo 
que millones de personas pasaran del campo a la ciudad, no ne-
cesariamente en las mejores condiciones12. Muchas no eligie-
ron migrar a la ciudad, sino que lo hicieron por necesidad. Tal 
vez en un principio estuvieron mejor, pero nadie pensó en lo 
que ocurriría con la siguiente generación de niños nacidos en la 
pobreza urbana, una muy diferente a la rural. Así, un contexto 
histórico no plani�cado, donde se cruzaron diferentes tenden-
cias, iniciativas sociales y nuevas tecnologías, generó un punto 
de in�exión que envió el desarrollo de la humanidad en una 
dirección no consensuada.

Es imposible controlar y plani�car una sociedad y una eco-
nomía como Karl Marx lo hubiese querido, pero sí es posible 
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inclinar y potenciar ciertas líneas de pensamiento y actividad, 
como bien se ha probado en las últimas décadas en torno al 
calentamiento global, la participación de la mujer y la preocu-
pación por la desigualdad. Este libro no busca proponer una 
nueva utopía, como Tomás Moro, pero sí plantear ideales y 
políticas sobre las cuales discutir, consensuar y actuar para ase-
gurar un futuro que se haga cargo positivamente no solo del 
desarrollo económico de nuestra sociedad, sino también de la 
salud de las personas, del bienestar ecológico del planeta y de 
un desarrollo más ecuánime.

Hoy nos encontramos nuevamente en un punto de in�exión 
y tenemos la oportunidad de elegir cómo queremos que sea 
el futuro. Estamos en el inicio de una etapa de la humanidad 
que se desarrollará a una velocidad exponencial, algo que nunca 
hemos enfrentado antes. O, mejor dicho, hemos enfrentado el 
comienzo y no está claro si estamos avanzando en la direc-
ción correcta. Dada la rapidez de estos cambios, se hace crucial 
apuntar bien al Norte. En nuestros días, a diferencia de algunos 
siglos atrás, revertir una maña de política pública es más com-
plejo que cuando la velocidad del cambio era menor.

De cara a enfrentar el futuro de nuestra sociedad, simpli�-
cando, podríamos decir que son cuatro los grandes temas que 
de�nen nuestra civilización: la ecología, la educación, la polí-
tica y la empresa. Es decir, cómo nos relacionamos e interac-
tuamos con nuestro medio ambiente y cómo nos organizamos 
para moldear las mentes de los seres humanos para interactuar 
y convivir en sociedad, y para crear e intercambiar valor. En 
este libro nos centraremos en el último: la evolución y el rol de 
las empresas en la sociedad. Es posiblemente en este aspecto 
donde, a pesar de que puede parecer que no, cada uno de noso-
tros está más empoderado para ejercer un cambio y evolución. 
Es acá donde radica un gran poder menospreciado en manos 
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de los ciudadanos. Por lo mismo, es interesante empezar a dis-
cutir el futuro del mercado y cómo cada uno jugará en él.

El paradigma entre empresa y sociedad

Empresa y sociedad nacen de lo mismo: de la interacción en-
tre personas y su necesidad de organizarse para sobrevivir. Sus 
orígenes están tan interrelacionados, que en un inicio debe 
haber sido difícil concebirlas como unidades diferentes y aje-
nas una de la otra. Un pequeño pueblo, formado en torno a 
un cruce de caminos, naturalmente comenzó como un lugar 
de descanso, al que se le sumó alguien que servía comida, un 
tercero que empezó a reparar ropa y un cuarto que arreglaba 
herraduras. Cada uno en el pueblo tenía un rol que permitía el 
buen funcionamiento de la sociedad. Sin un plan maestro, cada 
uno emprendió donde descubrió un problema o donde tenía 
un don y creó una necesidad. Se generó una organización —la 
empresa— que dio respuesta a una creciente complejidad de 
interacciones entre seres humanos.

El aumento de la población y de la densidad en determina-
das ciudades empujó a esta organización a ser más e�ciente y 
a ser capaz de alimentar más bocas, producir más capas y for-
jar más espadas. Por lo tanto, de un solitario emprendedor se 
pasó a una organización más e�caz: la empresa moderna. No 
evolucionó por la creatividad de algún panadero, sino por la 
necesidad de la sociedad y el ánimo de supervivencia —tanto 
del panadero como de quienes trabajaban con él. Existieron 
otras formas de dar respuesta a estas crecientes necesidades de 
bienes y servicios bajo estructuras organizadas por reyes, pero 
ellas probaron servir solo a grupos privilegiados y, por lo tan-
to, a explotar la necesidad de muchos para el bene�cio de po-
cos. Sin embargo, en el principio de la Revolución Industrial, y 
como respuesta al colonialismo europeo, nació la institución de 
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la empresa privadaiv. En su origen, no fue muy distinta de las 
organizaciones monopólicas resguardadas por los reyes, pero 
a poco andar se transformó en una institución inclusiva, que 
permitía que cualquiera pudiera emprender y promover una 
sociedad meritocrática.

La organización de seres humanos en torno a un �n último 
y su estructura de creación de valor —la empresa— es de�ni-
tivamente una institución social que supo dar importancia a la 
revolución tecnológica. La institución de la empresa privada 
fue la que por primera vez permitió a ciudadanos, no necesaria-
mente privilegiados, aprovechar oportunidades y transformar 
sus vidas sobre la base de su trabajo y decisiones.

Sin embargo, cuatro siglos después, sociedad y empresa mu-
chas veces son percibidas como antagonistas. Algunos hablan 
de las empresas como entes explotadores de la sociedad, mien-
tras otros dicen que son el motor de ella. A este último argu-
mento algunos responderían que son las personas el verdadero 
motor, pero la verdad es que con solo consumidores o trabaja-
dores no se habría construido la sociedad que tenemos hoy. Es 
necesaria la organización en torno a un �n. Esta organización 
es la empresa y es lo que ha hecho la diferencia en el progreso 
de nuestra sociedad. Son estas organizaciones las que resuel-
ven, día a día, las necesidades de cada persona. Ellas logran ser 
más que la suma de sus partes y crear valor, siendo el vehículo 
para dar vida a la inteligencia colectiva.

La propiedad de las organizaciones, la cadena de creación 
de valor y sus activos clave podrán ser discutidos, pero siempre 
debe considerarse que gracias a que las personas trabajan ali-
neadas y se complementan en diferentes funciones son capaces 

iv. Fue una mezcla de las empresas inglesas, holandesas y las encomiendas 
de Venecia.
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de lograr grandes cosas. Pero la mera disposición de personas y 
roles no es su�ciente. La motivación, control e incentivos son 
fundamentales.

A pesar de ser una institución responsable tanto de la mo-
vilidad social como de entregar soluciones, hoy la empresa no 
goza de buen prestigio. Esto en sí es el primer problema que 
enfrentamos. Siendo empresa y sociedad, accionistas y con-
sumidores tan interdependientes, es ridículo un antagonismo 
entre las partes. Los primeros existen gracias a la retribución 
de los segundos, y estos últimos disfrutan de innumerables 
bene�cios gracias a la creación de los primeros. Sin embargo, 
cuando las empresas abusan de sus consumidores y empleados, 
la sociedad lo reprocha y los gobiernos actúan. Muchas veces, 
por las acciones de un porcentaje bajo la reputación de todos 
los empresarios se ve afectada. Peor aún, se genera un relato y 
una consecuente realidad social de antagonismo, poniendo en 
entredicho su real aporte a la sociedad.

Si bien después de la caída del muro de Berlín y la consta-
tación empírica de que el capitalismo en combinación con la 
democracia es un mejor sistema que el comunismo para el de-
sarrollo de las naciones, existe todavía mucho espacio gris por 
analizar y re�nar13 (cabe advertir que China no es comunista 
sino que capitalista sin democracia). La empresa aparece como 
el principal protagonista de este exitoso modelo, pero eso no 
basta para dar el tema por zanjado. La empresa aún enfrenta 
importantes desafíos en cuanto a su validación, evolución y re-
lación con la sociedad. Este es el principal tema que se aborda 
en este libro.

Una reflexión que vale la pena

La empresa ha sido la institución humana más exitosa en cuan-
to a su capacidad de generar progreso para el ser humano, den-
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tro del contexto de Estados-naciones y del liberalismo demo-
crático, y hoy se ve cuestionada. Las malas prácticas y el abuso 
de posición dominante de unos pocos —inherente a la esencia 
del ser humano— han terminado por enemistar y enfrentar a 
empresa y sociedad. Este cuestionamiento tiene asidero, y es 
que en todo proceso evolutivo es necesaria una etapa de adap-
tación y perfeccionamiento.

La intención de este libro es poner en perspectiva y valor la 
evolución de la empresa pero, por sobre todo, cómo esta insti-
tución cambiará y de�nirá un nuevo contexto social. Empresa 
y sociedad están evolucionando dados los cambios sociales y 
tecnológicos que no necesariamente son para mejor, pero po-
drían serlo. Tal como la agricultura, las religiones o la como-
didad llevaron a las personas a un sedentarismo para el que 
no estaban diseñadasv, la revolución actual puede llevarnos a 
un destino que no sospechamos. El sedentarismo nos obligó a 
labrar la tierra y a vivir en sociedades estrati�cadas y, sin darnos 
cuenta, terminamos tal vez peor como humanidad que antes. 
La diferencia hoy es que, dado el conocimiento que tenemos, 
podemos mirar los cambios actuales con perspectiva.

Los cambios actuales permiten rediseñar por completo 
nuestra estructura social y económica, lo que si bien presenta 
una oportunidad, también implica un riesgo. Sin apostar por 
diseñar el futuro, sí podemos sentar ciertas bases que alineen 
los incentivos de todos. Para ello, es crucial reconciliar a la em-
presa con la sociedad, haciendo de la primera una institución 
más inclusiva y desterrando sus malas prácticas extractivas. Es 
uno de los puntos fundantes de una sociedad próspera capaz de 
relacionarse sobre la base de la con�anza y la empatía.

v. Biológicamente hablando, el ser humano está hecho para correr más que 
para labrar. Durante un millón de años evolucionó para perseguir animales 
y recolectar fruta. Solo hace diez mil años empezó a labrar la tierra, tener 
que agacharse y realizar labores similares.
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Es importante aclarar un sesgo �losó�co frente al análisis de 
los eventos descritos en este libro y sus resultados. El párrafo 
anterior tiene una clara carga normativavi en cuanto se re�ere 
a que “es buena” una sociedad con valores como la con�anza 
y empatía. Esta posición es parte fundante de la propuesta de 
sociedad a la que debiéramos aspirar. Sin embargo, el análisis 
del comportamiento de las empresas tiene un sesgo darwinista, 
es decir, las organizaciones no son “buenas o malas”, sino que 
simplemente buscan sobrevivir.

El �n y propósito último de toda organización (molecular, 
celular o individual) es la sobrevivencia. Sus decisiones y accio-
nes se validan o refutan basándose en su capacidad de asegurar 
su preservación. Ello, sumado a la selección natural en todo 
hábitat (en el océano o en el mercado) termina por discriminar 
cuáles fueron las mejores decisiones y evoluciones. No son ne-
cesariamente las acciones más justas o benevolentes las correc-
tas, sino las que aseguran la sobrevivencia.

Mi visión de la evolución de la empresa es optimista. Esto 
no signi�ca que no haya riesgo ni que no podamos terminar 
en una distopía, pero como diría Kevin Kelly14, a cada minuto 
estamos creando una protopía. Las condiciones actuales propi-
cian una evolución positiva en la relación de las empresas con 
la sociedad, pero junto con el análisis de cómo estas tendencias 
irán construyendo un mejor futuro con un sesgo darwinista, iré 
proponiendo acciones y escenarios que apuntan a una sociedad 
más armónica, que claramente tiene un sesgo normativo y sub-
jetivo, pero que, a su vez, tiene como trasfondo una sociedad 
más sustentable y capaz de sobrevivir. Una sociedad que carece 

vi. Entendemos como “normativo” un comentario o punto de vista que contie-
ne una posición subjetiva y ética o moral determinada, como antítesis a un 
comentario “descriptivo”, que busca simplemente constatar un hecho ob-
jetivo.
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de estos valores tenderá a enfrentarse de forma interna, lo que 
claramente no asegura su supervivencia como sistema. “Una 
casa dividida colapsará sobre sí misma”, como muy bien dijo 
Abraham Lincoln en 1858.

Muchas de las ideas en este libro han sido expuestas por 
diferentes autores, pero acá busco conectarlas para cuestionar 
y proyectar una visión de cómo diferentes fenómenos se en-
trelazan, dando vida a una nueva realidad. El futuro de las or-
ganizaciones humanas en torno a generar valor se vislumbra 
radicalmente diferente al diseño que hoy llamamos empresa. 
Esta evolución es empujada principalmente por seis factores 
o fuerzas que rede�nirán su evolución y su relación con la so-
ciedad. Por un lado, están las tendencias sociales, las nuevas 
tecnologías y los desafíos empresariales. Por otro, consumido-
res, empleados e inversionistas como tres stakeholders (partes 
interesadas) que, a su vez, se trasponen con los primeros. Todos 
ellos irán rede�niendo el escenario.

En los siguientes capítulos iremos directo al grano. Des-
pués de un primer capítulo de contexto, en la primera parte 
intentaré describir el escenario �nal, el hacia dónde vamos o 
dónde podríamos ir, y la empresa sobre la base de los cambios 
y tendencias que estamos viviendo. En la segunda parte del 
libro abordaré los desafíos que enfrenta la empresa las tenden-
cias tecnológicas y las tendencias sociales. En la tercera parte, 
habiendo recorrido los ingredientes que construyen el futuro, 
podremos analizar los desafíos de este modelo diferente, su re-
lación con la sociedad y cómo es el camino para llegar a esta 
nueva empresa, que se presenta como una estrategia dominante 
desde un punto de vista de asegurar su sobrevivencia.


