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La Humanistic Management Network (Red de Gerencia 
Humanista) es una organización sin ánimo de lucro con 
sede en St.Gallen, Suiza. Fue creada hace más de siete años 
con la misión de in�uir en los empresarios, Escuelas de 
Negocios, creadores de políticas públicas y al público en 
general en la de�nición de la �nalidad y el papel de la 
empresa en una sociedad global. Fomentamos la creación 
y difusión del conocimiento para cambiar las prácticas 
gerenciales hacia propósitos más humanos.

Nuestra visión es la de una economía global que proteja la 
dignidad humana y promueva el bienestar humano en un 
sistema económico en el que se respeten por igual a todos 
los interesados, en donde los mecanismos de mercado 
existan para maximizar los bene�cios sociales en lugar de 
las ganancias individuales. Un sistema económico en el 
que se aplique la racionalidad económica como un medio 
y no un �n en sí mismo.

Creemos que las economías de mercado tienen un 
potencial importante para el desarrollo humano en 
general. Con el objetivo de promover actividades de 
mercado con énfasis en el �orecimiento personal, 
queremos complementar los indicadores cuantitativos del 
mercado, que hasta ahora han de�nido el éxito empresa-
rial y económico, con criterios cualitativos de evaluación 
que se centran en la dignidad humana y el bienestar de 
cada mujer y cada hombre.

Actualmente, la Humanistic Management Network existe 
en 15 países en todos los continentes, conformado por 
empresarios, consultores, académicos y emprendedores 
sociales. Una de las actividades de la red es la publicación 
de libros y artículos para mostrar los pilares de la Gerencia 
Humanista, así como los casos reales empresariales que 
soportan esta �losofía. Este libro es una muestra de ello. 
Nos hemos asociado con editoriales internacionales como 
Cambridge UniversityPress, PalgraveMacMillan y Ecoe. 

Este libro fue primero publicado en inglés con Palgrave en 
el 2010 con el título “Humanistic Management in Practice”, 
y fue editado por varios de los miembros de la Red. El 
Capítulo Colombia de la Red lideró este libro en español.

Si quiere conocer más información sobre nuestra red, 
vincularse a ella o proponer nuevas ideas para un mundo 
mejor, visite:  www.humanetwork.org. De igual forma, 
puede conocer nuestro think-tank (centro de pensamien-
to) y emprendimiento social, la Humanistic Management 
Center en www.humanisticmanagement.org.

www.humanetwork.org

http://www.humanetwork.org
http://www.humanisticmanagement.org
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Prólogo a la versión en español

El libro que tiene en sus manos es la realización de los sueños de 
muchas personas, comenzando por los dueños, gerentes o grupos 
encargados de las empresas que aquí se presentan. Ellos querían 

— han logrado y están logrando— un mundo mejor. En ese sentido, se 
sentaron a pensar si era posible montar una empresa que se apartara radi-
calmente del enfoque tradicional de administración con base en “mandar 
y controlar”. Así, no solo cambiaron la imagen del “jefe” que solo está 
para hacer seguimiento de las tareas y para darse cuenta de los errores, 
sino que también tiene un propósito social. Es decir, consideraron al capi-
talismo como un camino hacia un mundo mejor, entendiendo que hacen 
parte de la construcción colectiva de un capitalismo sostenible que cada 
vez tiene más hechos concretos, como lo demuestran las siguientes pági-
nas de este libro. 

De igual forma, las personas que dirigen (o dirigieron) estas empresas 
entienden el efecto nocivo que tiene en las familias el hecho de que 
un trabajador llegue frustrado a su casa y, en más casos de los que uno 
pensaría, acabe maltratando a su esposa y a sus hijos. Luego los efectos 
positivos de tener empresas que practican la Gerencia Humanista va mu-
cho más allá de producir bienes y servicios, que es como de forma miope 
se han insertado las empresas dentro de las instituciones sociales. Lo más 
importante para los críticos de esta corriente global es que casi todas las 
empresas, y organizaciones que practican la Gerencia Humanista tienen 
utilidades por encima del promedio de su industria. Es decir, la creencia 
de que darles poder a los empleados hará destruir a la empresa no solo es 
totalmente falsa, sino que los resultados financieros son mucho mejores. 
¿Por qué? En estas empresas los empleados están comprometidos con 
ella, sienten un propósito al levantarse los lunes al ir a trabajar y, al tener 
voz en las decisiones que se toman, desarrollan altos niveles de partici-
pación, lo que conlleva sentimientos de pertenencia muy elevados.
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Usted se podrá preguntar si todas las empresas y organizaciones presenta-
das aquí son así de exitosas. La respuesta es que no podemos asegurarlo. Es 
decir, aunque el proceso de selección de las empresas aquí presentadas fue 
exigente y sus autores hicieron su mayor esfuerzo por mostrar las bondades, 
retos y fracasos de estas, los capítulos son una muestra y no su realidad. Sin 
embargo, podemos decir con tranquilidad, que quienes lideran o lideraron 
el éxito de las empresas y organizaciones presentadas dan lo mejor de sí 
mismos para lograr sus sueños y para convertir en realidad sus postulados 
de poner en el centro de sus decisiones al ser humano. Por lo tanto, las 
empresas aquí presentes no son perfectas, no son ideales. Lo que sí tienen 
es un visión inspiradora y un interés de poner todo el esfuerzo posible cada 
día por lograrlo. Algunas pueden haber cambiado desde el año de investi-
gación, para bien o para mal, pero estamos seguros de que los temas aquí 
presentados le servirán al lector para afirmar que sÍ es otro soñador como 
ellos, ¡Es posible!

¿Cómo surge este libro?

En 2005 un grupo de estudiantes del doctorado en Ética y Negocios de 
la Universidad de St. Gallen (Suiza) se propusieron hacer algo para cam-
biar la triste realidad que veían en el mundo corporativo, en donde las 
decisiones que tomaban los Presidentes de las empresas eran siempre en 
respuesta a las decisiones del mercado. Esta vil excusa, primero, se des-
dibuja con lo que se muestra en estas 12 empresas/organizaciones y, se-
gundo, presenta al mercado casi como un resultado inevitable: una visión 
desempoderante del ser humano y sus creaciones. Lo interesante es que 
varios de los estudiantes habían logrado el “éxito profesional” (según los 
estándares sociales) trabajando en multinaciones de consultoría antes de 
realizar su doctorado. En parte, fue allí donde decidieron que las cosas no 
debían seguir como iban en las empresas y en el sistema capitalista.
 
Entonces decidieron crear la Red de Gerencia Humanista (Humanistic 
Management Network) con el propósito de influenciar a empresarios, aca-
démicos, políticos y al público en general para redefinir el rol de los ne-
gocios en una sociedad global. El impacto se potenciaría a través de la 
generación de conocimiento aplicable para que se cambiaran las prácticas 
gerenciales hacia unas más humanas. Dentro de este gran propósito, se 
creó una estrategia con la editora Palgrave MacMillan que dió como resul-
tado la serie Humanismo en los Negocios,1 en donde ya se han publicado 
nueve libros sobre diferentes temas. Uno de ellos es el de mostrar que sí 

1 Humanism in Business Serie. Visitar el link http://www.palgrave.com/products/SearchResults.aspx 
?s=HBS&fid=2420

http://www.palgrave.com/products/SearchResults.aspx
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existen empresas exitosas, sostenibles y rentables en el mundo, las cuales 
están basadas en prácticas de Gerencia Humanista. Muchos empresarios 
siempre nos dicen que esto no es posible, que si al empleado “se le da la 
mano, le agarran a uno el codo” o que si a los empleados se les da poder, 
“el sindicato terminará con la empresa”, entre otras ideologías elitistas. En 
el 2010, entonces, se publicó el libro Humanistic Management in Practice 
con 19 empresas a nivel global que tienen prácticas que consideramos son 
generadoras de bienestar social, promueven la dignidad y generan floreci-
miento humano.
 
Con ECOE Ediciones (Colombia) decidimos publicar dos volúmenes de di-
cho libro, sumando casos de empresas en América Latina y el Caribe. El 
primer volumen, que tiene en sus manos en este momento, contiene ocho 
casos empresariales de los 19 del libro en inglés; incluimos además dos 
empresas mexicanas (una de las cuales es un caso indígena) y dos colom-
bianas. Así es que tenemos 12 empresas/organizaciones a nivel mundial 
que tienen varias prácticas que promueven el florecimiento humano.
 
Esperamos, al igual que nos ha pasado a nosotros al investigar a estas em-
presas, que usted se inspire con ellas y, si ha tenido alguna vez la idea 
de cambiar la realidad empresarial por una más reconfortante y estimu-
lante, piense que aquí tiene una herramienta para hacerlo. Sin embargo, 
le advertimos que aquí no encontrará fórmulas. Así como no existe la ley 
del amor, tampoco existen reducciones lineales de cómo manejar seres 
humanos complejos y fulgurantes, pero también le advertimos que si lo 
hace, y si ya lo está haciendo y quiere potenciar su empresa, el resultado 
será una mayor competitividad y productividad, sumada a una fuerza de 
trabajo inmensamente comprometida. Además, como lo dijimos al princi-
pio, hará parte de las muchas iniciativas globales en donde queremos un 
mundo mejor. Porcentualmente, somos pocas las empresas/organizacio-
nes que se apartan del “mandar y controlar”, pero cada día somos más. El 
siglo XXI terminará, estamos seguros, con organizaciones bastante pareci-
das a las que presentamos aquí.

¡Suerte en la jornada para cambiar al mundo!

Red de Gerencia Humanista
Capítulo Colombia

www.humanetwork.org

http://www.humanetwork.org
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Mondragón: ¿Algo como esto puede estar 
en nuestro futuro?

Terry Mollner

Mi primera visita a Mondragón fue en 1979. Había estado buscando 
por años alrededor del mundo una compañía moderna que se 
hubiera ido más allá del sentido común de la época. Mi primera 

reacción con Mondragón fue de absoluto asombro. Nunca esperé encontrar 
tal ejemplo de madurez e integridad. Ellos son ahora la empresa más 
grande en el país vasco, la séptima más grande en España y son también 
la cooperativa más grande de trabajadores en el mundo. Sin embargo, es 
diferente de las cooperativas de trabajadores del pasado de una forma muy 
significativa: su mayor prioridad no son los trabajadores; es el bien común 
de todos nosotros.

Permítanme hacer una breve descripción de la cooperativa Mondragón. 
Después compartiré lo que considero como algunas de las mayores lecciones 
que podemos aprender de más de sus tres décadas de éxito contundente.

La inspiración detrás de Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) fue 
un sacerdote católico, quien en su propio camino entendió la diferencia 
entre el comportamiento maduro y el inmaduro, razón por la cual, muy 
conscientemente, invitó a algunos jóvenes a unirse a él para la creación 
de organizaciones democráticas que dan prioridad al bien común. La más 
alta prioridad, en especial, fue la creación de más trabajos de participación 
laboral para otros y no el éxito financiero y la realización social de los 
miembros de las cooperativas.

Su primera misión, después de dejar el seminario en 1941, fue la de ser 
pastor asistente en la iglesia católica de la villa de Mondragón, ubicada 
en lo alto de los montes pirineos al norte de España. Mondragón está en la 
región vasca y el padre don José María Arizmendiarrieta era vasco. Esto fue 
justo después que el general Francisco Franco y su partido fascista habían 
ganado la Guerra Civil española.



Otros títulos de su intéres

Creatividad aplicada
Alejandro Schnarch 

Creatividad empresarial
Edwin Tarapuéz 

Estrategias de creación empresarial
Luis Palacios 

Estrategias empresariales 
Carlos López 

Liderazgo responsable
Horacio Martínez 

Manual para la creación de empresas
Carlos Galindo 



"Como sería el mundo empresarial si todas las empresas practicaran la 
Gerencia Humanista? Este libro presenta, con ejemplos prácticos, que hay 
alternativas al modelo actual basadas en la dignidad y el reconocimiento 
del SER humano. Es un mapa de navegación para potencializar las 
capacidades del individuo, y a su vez, los resultados de su empresa.”

Peter King
Consultor organizacional. Edimburgo, Escocia

Ganador del "Leaders Everywhere Challenge' 
por Harvard Business Review y McKinsey, MIX 2013”

Este libro presenta las nuevas tendencias gerenciales que a nivel global están generando 
mayor competitividad acompañada de altos niveles de satisfacción de los empleados. Con 
el �n de mostrar que esto sí es posible, presentamos doce casos de empresas de diferentes 
sectores, países, culturas y tamaños. Éstas empresas son: TATA (India), DM-DROGERIE 
(Alemania), SEMCO y BANCO ABN AMRO REAL (Brasil), AES y WAINWRIGHT BANK (EEUU), 
TENARISTAMSA y GRUPO IXTLÁN (México), BANCOLDEX y VIEWSCORP (Colombia), 
CASCADES (Canadá) y MONDRAGÓN (España). Con las prácticas gerenciales que aquí se 
presentan, usted podrá potencializar su gestión.
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