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Ética, economía y empresa 

Alcoberro, R. (Coord.) (2007). Ética, 
economía y empresa: la dimensión 
moral de la economía. Barcelona: 
Editorial Gedisa S. A.

Ética, economía y empresa busca a tra-
vés de una lectura interdisciplinaria 
plantear el debate actual sobre la com-
patibilidad entre tres conceptos que a 
simple vista se suponen contradicto-
rios, en tanto su objeto o finalidad en 
apariencia discrepan uno del otro. En 
este sentido, el libro hace un intento 
por desentrañar los elementos morales 
que yacen en los postulados clásicos 
de la economía, al mismo tiempo que 
pretende denotar la complejidad mis-
ma de la ética cuando ésta es conside-
rada como un elemento de gestión y 
no de cosmética dentro de la empresa. 

El libro está estructurado en dos gran-
des partes: la primera, denominada 
Clásicos de la ética y la economía, don-
de diversos autores (académicos y con-
sultores) hacen una lectura descriptiva 
de pensadores como Aristóteles, Adam 
Smith, Francis Fukuyama y Zygmunt 
Barman, terminando con los postula-
dos del Nobel de Economía Amartya 
Sen. La pretensión es mostrar, a inter-
valos, desde la Grecia Antigua hasta 
nuestros días, los fundamentos éticos 
que subyacen a la economía y que se 
convierten en elementos transversales 
en la empresa.

La segunda parte del libro, denomi-
nada Herramientas para una ética de 

la economía y de la empresa, pretende 
abrir el paso de lo teórico a lo prácti-
co haciendo énfasis, en particular, en 
reflexiones que emergen de la gestión 
del conocimiento; la confianza como 
soporte de la ética y de cualquier re-
lación que pretenda mantener la em-
presa con sus stakeholders; el mobbing; 
el concepto de precaución aforado por 
H. Hans (1988) en su libro El princi-
pio de responsabilidad; y la Responsa-
bilidad Social Empresarial, RSE, des-
de donde se postulan las herramientas 
que el Global Compact ha venido desa-
rrollando a lo largo de los últimos años 
en materia de recursos humanos, me-
dio ambiente y acción social.

Concluye el libro con la apuesta por 
una ética hacker alineada al nuevo 
concepto de empresa informacional o 
del conocimiento.

Aunque la primera parte del libro es-
tablece una línea de lectura frente a 
diversas concepciones de la economía, 
y su soporte moral, donde se desentra-
ña una directa relación entre ética y 
economía y en algunos casos con la 
política1, es de extrañar que el libro no 
muestre de forma explícita y rigurosa 
los criterios de selección de los pensa-
dores a discutir. En este sentido, esta 
primera parte del libro, que ofrece la 
posibilidad de explorar algunas ideas 
seminales a la ética y a la economía, 
no muestra un hilo conductor ni co-
nexión entre un pensador y otro. Así 
mismo, la forma de abordar las bases 
teóricas sólo ofrece al lector una lectu-
ra descriptiva más que crítica. Lo an-
terior puede entenderse en la medida 
en que el libro en la primera parte sólo 
tiene el propósito de reunir los matices 
necesarios para fundamentar la alian-
za que debe existir en nuestros días en-
tre ética, economía y empresa.

Es de considerar que si bien en la pri-
mera parte del libro se ofrece al lec-
tor un panorama de las diversas teo-

1 Por ejemplo, en los postulados filosófi-
cos de Aristóteles se entiende que tanto 
la economía como la política tienen la pre-
tensión de ofrecer una vida buena al hom-
bre. En este sentido no sería descabellado 
aseverar que la ética se encontraba de 
modo transversal en estas dos “discipli-
nas” en tanto la ética constituía la aspira-
ción a la felicidad, la cual, para el hombre 
griego, era alcanzar la vida buena que im-
plicaba desprenderse de cualquier noción 
de beneficio particular.

rías económicas en un sentido moral, 
se hace un olvido de los grandes enfo-
ques éticos que emergen de la filoso-
fía y que hoy son el soporte de la ética 
empresarial. Es así como un filósofo 
como Kant, que vivió en la misma 
época de Smith, no es considerado 
en sus aportes teóricos y antagónicos 
con respecto a la teoría del bienestar 
de Smith.

Una confrontación entre el pensa-
miento de Smith y de Kant habría 
podido aportar una discusión que es 
de una absoluta vigencia para el pro-
blema planteado de la relación éti-
ca-economía-empresa, pues mientras 
para Smith la economía del bienestar 
se basa en el individualismo metodo-
lógico de donde emerge la ética, el so-
porte de las decisiones éticas en Kant 
se fundamenta desde la racionalidad 
que debe estar carente de todo inte-
rés personal2.

Fuera del vacío de discusión teóri-
ca ya enunciado, los diferentes textos 
que conforman la primera parte del li-
bro carecen de una visión crítica. En 
suma, se percibe una fuerte debilidad 
de los autores en cuanto:

No brinda la posibilidad de hacer en-
laces con las teorías de los pensadores 
abordados. Es decir, ¿cómo compren-
der el paso de Aristóteles a Smith? 
¿Qué pasó con la economía, la polí-
tica y la ética en un periodo como el 
medioevo? ¿Cuál es la relevancia y por 
qué se pasa de las teorías de la eco-
nomía moral de Aristóteles, Smith, 
Fukuyama, Bauman y Sen sin ningu-
na justificación clara? En este sentido, 
un lector cauto habrá de percibir esta 
escogencia no sin cierta sospecha.

Pese a que es relevante enunciar y des-
cribir las teorías económicas que fun-
damentan hoy una ética empresarial y 
una economía moral, es necesario ha-
cer un análisis crítico y tomar una po-
sición frente a las diversas perspectivas 
descritas por los autores. En este senti-
do, fuera de que los autores caracteri-
zan las tesis fundamentales de algunos 

2 En la ética kantiana se deben eliminar 
los imperativos hipotéticos pues estos son 
subjetivos y no buscan el bienestar co-
mún; Kant en la Crítica de la razón prác-
tica establece el imperativo categórico el 
cual es una ley moral universal donde las 
decisiones no son buenas para sí mismo 
sino para la universalidad.
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pensadores clásicos, se vislumbra un 
tono de distancia ante la confronta-
ción académica que requiere bien sea 
un empresario, un académico o un es-
tudiante de una escuela de negocios. 
Infortunadamente, la presentación te-
mática con espíritu crítico está lejos 
de autores como García Perdiguero 
(2003) y Comte-Sponville (2004).

Si en el mundo actual se habla efec-
tivamente de la relación entre ética, 
economía y empresa como una nece-
sidad para existir en el mundo global, 
habría que fundamentar el paso ne-
cesario que se dio de una economía 
y empresa amoral y soberana a unas 
instituciones morales, antes de intro-
ducir las herramientas de gestión. Si 
bien el libro aborda éstas en el segun-
do apartado sobre herramientas para 
una ética de la economía y de la empre-
sa, es menester indagar a los autores 
sobre el sentido de lo que es una he-
rramienta.

Existe una confusión en la segun-
da parte del libro que no hay que pa-
sar por alto, en cuanto a que para el 
mundo académico y empresarial una 
herramienta es un instrumento meto-
dológico para medir y aplicar desarro-
llos teóricos. Hablar de herramientas 
implica la posibilidad de elaborar un 
conjunto de indicadores con el propó-
sito de medir, en este caso, la gestión 
de la ética en la economía y en una 
empresa alineada con factores am-
bientales, económicos y sociales. Con-
trario a lo que espera el lector sobre la 
instrumentalización, en esta parte del 
libro sólo se hace una reflexión con-
ceptual de factores clave para la eco-
nomía y la empresa, como la gestión 
del conocimiento, el acoso moral, el 
principio de precaución como sinóni-
mo de la ética de la responsabilidad, 
etc. Lo que sí vale la pena señalar es 
que estas reflexiones proporcionan las 
bases para iniciar un diagnóstico de 
la empresa en sus relaciones con los 
stakeholders internos y externos, y se 
ofrecen como el camino para la cons-
trucción de las herramientas en mate-
ria de ética empresarial.

Cabe resaltar, igualmente, que en el 
ensayo 15 del libro sí se llegan a plan-
tear herramientas en los temas de re-
cursos humanos, medio ambiente y 
acción social cuando se definen indi-
cadores como proxis de un tablero de 
control.

Si bien los autores dejan claro en el 
prólogo del libro que el intento del 
mismo “es reflexionar sobre la empre-
sa en el nuevo mundo informacional 
que exige una responsabilidad social 
de ámbito global”, este aspecto sólo 
se trata de modo tangencial y no en 
profundidad. Sin embargo, es necesa-
rio reconocer el esfuerzo de los autores 
por encontrar los pilares necesarios en 
la nueva concepción de empresa y del 
mundo de los negocios desde un mar-
co netamente ético, que implica una 
disertación del paso de una ética cen-
trada en la convicción a una ética ci-
mentada en el principio de responsa-
bilidad. 

En términos generales, el libro ofrece 
una interesante perspectiva del trán-
sito que se ha venido gestando en la 
empresa y en la economía desde una 
concepción ética, y aborda preguntas 
que no se deben pasar por alto en el 
medio académico o en el mundo em-
presarial: ¿Pueden coexistir hoy la 
ética y los negocios? ¿Se puede en el 
mundo de los negocios utilizar una 
ética que no sea instrumental? ¿Cuál 
debe ser el nuevo enfoque ético en el 
mundo informacional? Estas son pre-
guntas de gran relevancia para las 
ciencias sociales, en particular cuan-
do la globalización, como sinóni-
mo de cambios profundos en varios 
frentes, ha exigido la incorporación 
de una nueva dimensión ética en el 
mundo de los negocios y una nueva 
consideración del hombre dentro de 
la economía y de la empresa.

La visión que arrojan los autores del 
libro (Ramón Alcoberro –coordina-
dor editorial–, David Murillo, Alberto 
Revenga, Jordia Arnau, Ángels Gutié-
rrez, Irene Samper, Jordi Barba y Car-
los Ráfols) emerge de una disertación 
de carácter interdisciplinario y con 
fuente tanto en el conocimiento aca-
démico como de la práctica empresa-
rial en consultoría. En este sentido, el 
libro posee la riqueza de la multiplici-
dad de la mirada frente a un problema 
específico propiciando que pueda ser 
leído por diferentes actores: académi-
cos, consultores, empresarios, ejecuti-
vos y estudiantes, para iniciar el ca-
mino en la conceptualización de estos 
temas de profunda relevancia.

Lo que diferencia el libro de otros tex-
tos que se inscriben en esta línea del 
conocimiento es el hecho de abordar 

diferentes autores que han construi-
do sus teorías económicas y sociales 
desde una concepción moral, sin in-
ducir al lector a tomar partido por un 
pensador en particular; por supuesto, 
lo anterior puede convertirse también 
en una debilidad si miramos el texto 
como una reflexión producto del tra-
bajo de un grupo de investigación en 
ética y empresa3 del cual se esperaría 
una propuesta de lectura crítica para 
abordar la relación implícita que hoy 
se hace explícita y necesaria entre éti-
ca, economía y empresa.

De otro lado, la lectura del libro pue-
de realizarse de modo asistemático en 
tanto si bien el libro está estructura-
do en dos partes bien diferenciadas, 
no hay que seguir una linealidad en la 
lectura ya que en su estructura inter-
na se desarrollan temas que no están 
entrelazados y no requieren preámbu-
los para su entendimiento. Por lo an-
terior, aunque el libro procede de un 
grupo de investigación, claramente se 
vislumbra en la lectura una serie de 
temas producto de una reflexión o 
resultado de consultoría empresarial 
que aún carecen de unidad, pero que 
podrían apoyar ciertos temas específi-
cos en un curso de ética en los nego-
cios o de responsabilidad social em-
presarial.

Se debe advertir que la bibliografía re-
señada tiene dos grandes debilidades: 
i) está limitada al ámbito español, y ii) 
los artículos, papers o ensayos críticos 
de revistas indexadas son protagonis-
tas pero por su ausencia.

Para concluir, es importante resaltar 
que el libro deja todo el planteamien-
to de una ética que empieza a emerger 
con alguna fuerza en los países desa-
rrollados y en las empresas caracteriza-
das por un enfoque postaylorista. Es la 
ética hacker por la cual ya se había pre-
guntado M. Castells (1996) en su li-
bro La era de la información: ¿Cuál es el 
fundamento ético de la empresa red? 
Al fin y al cabo, ¿necesita la empre-
sa red un soporte ético? El libro bajo 
crítica aporta a los principios de esta 
nueva dimensión ética.

En suma, siguiendo a Alcoberro y 
nuestra posición inicial, considera-
mos que:

3 Grupo de Ética y Empresa del Instituto 
de Tecnoética, Fundación Epson.
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Así, en el capítulo 1 se aborda la na-
turaleza y las características básicas 
de la ciencia contable. Esta área del 
conocimiento posee un carácter mar-
cadamente social que va mucho más 
allá de su usual consideración como 
mera técnica mecánica de registro, tal 
y como se pone de manifiesto en to-
das las disciplinas que la conforman. 
Es el caso de la contabilidad financie-
ra, entre cuyos cometidos se encuen-
tra la emisión de los denominados es-
tados contables, a través de los cuales 
las organizaciones informan aspectos 
inherentes a su situación económica y 
financiera a los diferentes grupos eco-
nómicos, sociales y políticos que se 
relacionan con las mismas. Para obte-
ner dichos estados contables debe se-
guirse un procedimiento singular con-
cretado en la captura de los datos que 
conforman la realidad económica que 
se desea conocer, su medición, repre-
sentación y, finalmente, su transfor-
mación en información útil para los 
grupos de interés. Este procedimien-
to recibe el nombre de método conta-
ble, y constituye el elemento central 
del sistema de información contable 
corporativo. En este capítulo las ac-
tividades propuestas persiguen que el 
lector conozca el entorno en el que se 
desarrolla la actividad contable y sea 
consciente del papel que ésta desem-
peña en la sociedad.

La aplicación del método contable a la 
realidad económica de la empresa se 
aborda en los restantes capítulos de la 
obra, tanto desde una perspectiva con-
ceptual como desde el punto de vista 
de su concreción práctica. Así, en el 
capítulo 2 se estudia, a título introduc-
torio, el ciclo económico-financiero 
básico de una empresa, distinguiendo 
sus principales procesos, como la fi-
nanciación, la inversión, la producción 
y la comercialización o desinversión. El 
conocimiento de este ciclo es necesa-
rio para poder comprender posterior-
mente los conceptos contables básicos 
asociados a la estructura económico-
financiera de la empresa, como son el 
patrimonio, el activo, el pasivo y el pa-
trimonio neto, así como las alteracio-
nes que se producen en dicha estruc-
tura, haciendo una especial referencia 
a las nociones de gasto, ingreso, cobro 
y pago. Diferentes ejercicios y activida-
des son propuestos para que el lector 
profundice en cada magnitud contable 
y sea capaz de identificarlas al analizar 

Fundamentos de la 
contabilidad financiera:  
teoría y práctica

Déniz Mayor, J. J., Bona Sánchez, C., 
Pérez Alemán, J. & Suárez Falcón, H. 
(2007). Fundamentos de contabilidad 
financiera: teoría y práctica. Madrid: 
Delta Publicaciones Universitarias. 

Esta obra es el fruto de varios años de 
docencia de sus autores, profesores de 
Contabilidad del Departamento de 
Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (Islas Canarias, Espa-
ña). Está dirigida a todos aquellos que 
deseen aproximarse con rigor al estu-
dio de la contabilidad financiera desde 
una perspectiva teórica y práctica.

Fundamentos de contabilidad financie-
ra: teoría y práctica tiene como objetivo 
central que el lector conozca los con-
ceptos básicos de la contabilidad fi-
nanciera, sea capaz de utilizarlos para 
comprender la realidad económica en 
la que se desenvuelve y, sobre todo, le 
sirva como primer paso para una pos-
terior profundización en el estudio y 
uso práctico de esta disciplina.

Para dar cumplimiento a dicho propó-
sito, la obra se estructuró en cinco ca-
pítulos y un anexo con supuestos prác-
ticos resueltos. Cada capítulo, además 
del contenido expositivo, incluye una 
declaración de objetivos didácticos, un 
cuestionario de autocomprobación de 
los contenidos aprendidos y una rela-
ción de actividades propuestas.

“Podemos encontrar muchos libros 
de gestión empresarial más o menos 
centrados en la estrategia y en la efi-
cacia, pero en el nuestro pretendemos 
preguntarnos por algo que nos parece 
más grave y más valioso: el fundamen-
to, la raíz –o en términos más filosófi-
cos, el sentido– de lo que la empresa 
hace y dice. Eso significa que la éti-
ca no es una etiqueta ni una estrate-
gia del departamento de marketing, ni 
siquiera un ‘recurso humano’. La ética 
es una forma de mirar atentamente las 
cosas, de darle su valor para que pue-
dan tener su precio, en esfuerzo y en 
calidad, cuando sean puestas a dispo-
sición de ese mercado global que es la 
polis (2007, p. 14).
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cualquier operación económico-finan-
ciera en que intervenga la empresa.

Tras identificar en el capítulo 2 las di-
ferentes magnitudes susceptibles de 
reconocimiento contable, en el capítu-
lo 3 se trata de dar respuesta a uno de 
los problemas más importantes (si no 
el más importante) al que se enfren-
ta el contable: la valoración económi-
ca tanto de la entidad y sus diferentes 
elementos patrimoniales, como de las 
transacciones en que ésta interviene. 
Ello obedece a que no existe un único 
método para asignar valores económi-
cos (precios) a una empresa determi-
nada o a un activo o pasivo concreto. 

Antes bien, los procedimientos son di-
versos, como lo evidencia el hecho de 
que para valorar una empresa nos en-
contremos, de entrada, ante dos alter-
nativas diferentes, denominadas valo-
ración sintética (que valora la empresa 
como un todo independiente de las 
partes que la integran) y valoración 
analítica (que se centra en el estudio 
individualizado de todos los elementos 
del patrimonio empresarial). En la pre-
sente obra, se incide precisamente en 
algunos de los principales criterios de 
valoración analítica, como el precio de 
mercado, el coste de producción o el 
valor actual neto. Así mismo, en aten-
ción a que los elementos patrimonia-
les pueden experimentar alteraciones 
en su valor inicial por muy diversas ra-
zones, se estudia la problemática de las 
correcciones valorativas. Con las acti-
vidades propuestas se pretende que 
el lector sea capaz de aplicar algunos 
de los criterios valorativos explicados 
a casos concretos y que, además, sea 
consciente de los problemas asociados 
al proceso valorativo y de la importan-
cia de explicitar las reglas adoptadas.

El capítulo 4 aborda la representación 
o registro contable de los elementos 
patrimoniales identificados en el capí-
tulo 2 y sus alteraciones una vez va-
lorados económicamente, de acuerdo 
con los criterios delimitados en el ca-
pítulo 3. 

Uno de los protagonistas centrales del 
capítulo 4 es el concepto de cuenta. 
Este capítulo dedica parte de su con-
tenido a explicar en qué consiste, para 
qué sirve y cómo funciona, mostrán-
dose además una relación de las prin-
cipales cuentas de activo, pasivo, patri-
monio neto, gastos e ingresos. El otro 
es el método de la partida doble. 

Tal como se expone en el capítulo 2, 
las alteraciones de la situación eco-
nómica y financiera de la entidad se 
caracterizan por el hecho de que una 
variación, en uno o varios de sus ele-
mentos patrimoniales, provoca a su 
vez la alteración simultánea de otro 
u otros elementos. En el ámbito de la 
contabilidad, la captación coordina-
da de tales cambios se lleva a cabo a 
través del método de la partida doble, 
siendo objeto de un estudio detenido 
en el capítulo 4. Así, se exponen las 
reglas básicas que describen su funcio-
namiento, incidiendo en algunos casos 
particulares de registro como son los 
denominados procedimientos admi-
nistrativos, de inventario periódico y 
de inventario permanente. 
Los instrumentos y métodos enuncia-
dos tienen su razón de ser en el mar-
co de un procedimiento de registro 
formalizado, siguiendo un conjunto de 
fases o etapas que conforman el deno-
minado ciclo contable, el cual es expli-
cado de forma pormenorizada para que 
el lector comprenda su operatoria. 
Dado que el registro contable está su-
jeto a unos formalismos legales, se in-
cluye una referencia a la regulación 
legal aplicable en España a los libros 
diario y mayor, por ser estos el soporte 
material en el que se ven reflejadas las 
transacciones en que ha intervenido la 
entidad tanto desde un punto de vista 
cronológico como sistemático.
Las actividades propuestas en el capí-
tulo 4 son de carácter eminentemente 
práctico con el propósito de que el lec-
tor sea capaz de hacer frente a diver-
sos aspectos del registro contable. Es-
tas tareas son la base para la adecuada 
resolución de los casos propuestos en 
el último apartado de esta obra.
En el capítulo 5 se resalta la noción 
de que la información de salida es el 
elemento determinante del sistema de 
información contable, siendo precisa-
mente los estados financieros o esta-
dos contables de síntesis su output más 
relevante. En este capítulo se expo-
nen, a título estrictamente introduc-
torio, las principales características de 
algunos de los estados contables más 
significativos, como son el inventario, 
el balance de situación, el balance de 
sumas y saldos y la cuenta de pérdidas 
y ganancias, entre otros. 
En este contexto se proponen varios 
ejercicios que conducen a la formu-

Aprendizaje basado en 
problemas para el pensamiento 
administrativo

Gorbaneff, Y. (2007). Problemas, 
experimentos, juegos de roles para 
el pensamiento administrativo. 
Documentos de Administración (No. 
7). Bogotá: Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 
Pontificia Universidad Javeriana.

El libro ofrece a los alumnos y profe-
sores del pensamiento administrativo 
el material didáctico para el aprendi-
zaje basado en problemas (problem ba-
sed learning). ¿Por qué se necesita tal 
material? La sociedad del conocimien-
to exige a los administradores ser per-
sonas autónomas, capaces de aprender 
continuamente y resolver problemas. 

lación de algunos de los estados con-
tables explicados en el capítulo, y que 
servirán de base para los casos propues-
tos en la sección de supuestos resuel-
tos. Así, en este último apartado de la 
obra se recoge una pequeña colección 
de supuestos prácticos que abarcan un 
ciclo contable completo con los que se 
pretende que el lector ponga en prácti-
ca los diferentes conceptos estudiados 
a lo largo de esta obra.
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Una de las formas de responder a esta 
demanda es emplear el aprendizaje ba-
sado en problemas. El ABP nace de la 
teoría constructivista, fundamentada 
por Piaget y Vygotsky. Según los cons-
tructivistas, la transmisión del conoci-
miento no tiene mucho valor, porque 
la memorización de las teorías no sig-
nifica su dominio ni la capacidad de 
aplicación. La persona aprende cuan-
do ella misma construye su conoci-
miento. La persona construye el co-
nocimiento, cuando le ve sentido. Es 
decir, el aprendizaje tiene que ser sig-
nificativo. 

El modelo de ABP trata de hacerlo 
significativo. El profesor plantea el 
problema ante el alumno de tal for-
ma, que, para solucionarlo, el alumno 
se ve obligado a revisar la literatura 
recomendada, encontrar el concepto 
o la teoría relevante, y aplicarlos para 
dar la solución. El problema debe ser 
suficientemente estructurado como 
para poseer una sola respuesta correc-
ta. De lo contrario, cualquier opinión 
se hace válida y el ejercicio contribu-
ye poco al aprendizaje. Un problema 
bien planteado produce los interro-
gantes y abre la polémica. Si los pro-
fesores logran organizar la discusión, 
la emoción de la polémica rompe el 
hielo y obliga a los alumnos a formu-
lar sus argumentos. En el proceso de 
la argumentación, se hacen visibles 
los vacíos teóricos, que sirven al pro-
fesor para resaltar las definiciones y 
profundizar los conceptos. Las teo-
rías pierden la aspereza y se vuelven 
las herramientas familiares y cómo-
das para abordar la realidad. De ma-
nera imperceptible, los alumnos son 
atraídos a realizar una microinvesti-
gación.

En este libro del profesor Gorbaneff, 
el material viene en forma de proble-
mas, juegos de roles y experimentos. 
El problema es un minicaso que na-
rra alguna dificultad organizacional. 
Para resolver el problema, los estu-
diantes se verán obligados a acudir 
a la teoría y aplicarla, generando las 
habilidades propositivas. Un juego de 
roles es un guión de teatro ideado con 
base en una situación problemática 
organizacional. El “guión” se estruc-
tura de tal manera que, en el proceso 
de la búsqueda de la solución, los pro-
tagonistas interactúen, negocien, dis-
cutan, apliquen las teorías y las técni-
cas adecuadas, y tomen las decisiones. 

Los experimentos son unos “guiones” 
incompletos que se limitan a describir 
las reglas de juego y asignar los roles a 
los alumnos. Los alumnos actúan se-
gún las reglas anunciadas y llegan a 
ciertos resultados. Las decisiones que 
ellos toman y los resultados a los cua-
les llegan sirven al profesor para ilus-
trar el funcionamiento de las leyes y 
los principios económicos y adminis-
trativos, contribuyendo a la forma-
ción de las habilidades analíticas de 
los estudiantes. 

Los juegos de roles, problemas y expe-
rimentos van acompañados de los re-
súmenes de conceptos y teorías admi-
nistrativas, así como de las respuestas 
correctas, contenidas en la sección de 
comentarios. Las respuestas no se li-
mitan a dar la versión “correcta”. Las 
respuestas identifican los elementos 
conceptuales y teóricos necesarios 
para abordar el problema, y muestran 
de qué manera las teorías deben apli-
carse a los hechos narrados en el ejer-
cicio. Las respuestas son los elemen-
tos útiles que los profesores necesitan 
para la discusión de los ejercicios con 
sus estudiantes. 

El libro es presentado de manera agra-
dable, práctica y amena. Incluye, en 
cada capítulo, un resumen de los con-
ceptos básicos y los ejercicios. El libro 
abarca los temas mínimos obligato-
rios del pensamiento administrativo 
que se requieren en los Ecaes: Capí-
tulo 1: Revolución Industrial (Adam 
Smith y Charles Babbage); Capítulo 
2: Enfoque clásico (Frederick W. Ta-
ylor. Estudio de tiempos y movimien-
tos. Principios de administración cien-
tífica. Frank Gilbreth. Henry Gantt. 
Henry Fayol. Enfoque burocrático 
de Max Weber); Capítulo 3. Enfoque 
neoclásico (Responsabilidad y autori-
dad. Delegación. Amplitud de man-
do. Proceso administrativo. Tipos de 
planes. Proceso de control. Ciencia de 
administración. Investigación de ope-
raciones); Capítulo 4. Enfoque de re-
laciones humanas (Elton Mayo. Expe-
rimento de Hawthorne. Organización 
informal. Chester Barnard. Mary Par-
ker Follett. Hugo Munsterberg, Robert 
Owen, Douglas McGregor. Teoría X y 
Y);	Capítulo	5.	Enfoque	de	comporta-
miento (Maslow. McGregor. Herzberg. 
McClelland. Skinner. Adams. Vro-
om); Capítulo 6. Enfoque de sistemas 
(Ludwig Von Bertalanffy, Conceptos 
de sistemas. Teoría de contingencias); 

Innovación del turismo

Gallego Llorca, J & Osorio Acosta, 
J. (2006). Innovación del turismo. 
Barcelona: Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya.

El desarrollo que el turismo, como ac-
tividad económica, ha experimentado 
en los últimos tiempos no tiene paran-

Capítulo 7. Teoría de la empresa (Al-
fred Marshall. Edith Penrose); Capítu-
lo 8. Modas administrativas (Mejora 
continua. Calidad total. Reingeniería. 
Benchmarking. Equipos de alto rendi-
miento. Gestión por proyectos. Ges-
tión del conocimiento. Organización 
que aprende); Capítulo 9. Comenta-
rios para el aprendizaje autónomo.

Los ejercicios están pensados para tra-
bajarlos en clase, pero también pueden 
ser resueltos en casa. Este libro será de 
utilidad para los docentes y para los 
estudiantes del pensamiento adminis-
trativo, así como para todos los que 
deseen adquirir y reforzar sus cono-
cimientos y destrezas en esta área del 
conocimiento. La utilización de este 
libro en la enseñanza del pensamien-
to administrativo permitirá hacer las 
clases algo más dinámicas y aplicadas 
a nuestro medio.
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gón en ninguna otra área de la esfe-
ra humana. En relativamente pocas 
décadas se ha pasado de unos niveles 
prácticamente testimoniales de lo que 
puede denominarse actividad turísti-
ca a convertirse en la primera indus-
tria mundial, generando flujos mone-
tarios, de recursos y humanos como no 
lo ha hecho  otra actividad humana en 
el pasado.

Son muchos los factores que han con-
tribuido a esta situación; también son 
numerosas las variables que confluyen 
a la hora de comprender e intentar sis-
tematizar la naturaleza del turismo y 
de su gestión. De cualquier forma, re-
sulta innegable que el ritmo de cam-
bios y de aparición de nuevas ofertas 
y destinos turísticos refleja la realidad 
de un sector en permanente cambio 
para adaptarse a nuevos retos y necesi-
dades, en un mercado de carácter glo-
bal y para unos clientes y trabajadores 
cada vez más exigentes en sus deman-
das.

No cabe duda, entonces, que el sector 
turístico se caracteriza actualmen-
te por ser una actividad sometida a 
una continua innovación, con ciclos 
de vida –tanto de productos como de 
servicios– cada vez más cortos, que 
obligan a los agentes participantes a 
modificar o introducir nuevas alter-
nativas a la forma habitual de trabajo 
para mantener o mejorar su posición 
competitiva.

En este sentido, el libro Innovación 
del turismo se ha escrito con la filo-
sofía de ofrecer una visión integrado-
ra de lo que constituye el proceso de 
innovación en el ámbito del turismo, 
las variables que afectan a la misma, 
así como las técnicas y herramientas 
que pueden facilitar la identificación 
y el desarrollo de innovaciones. Por 
esta razón, se ha intentando alcanzar 
un equilibrio entre conceptos teóri-
cos y herramientas prácticas, para que 
el lector domine ambas dimensiones, 
y pueda complementar y favorecer la 
consecución de los mejores resultados 
posibles en su actividad profesional. 
El libro está enfocado principalmen-
te hacia aquellas personas que, por su 
talante y motivación, esperan aportar 
dosis de mejora en las organizaciones 
turísticas en las que van a desempeñar 
su actividad, por la vía de propuestas 
innovadoras en los productos o proce-
sos ofertados.

Las enseñanzas de Drucker 
para el siglo XXI

Haas Edersheim, E. (2007). 
Enseñanzas de Peter Drucker. 
México: McGraw�Hill.

Drucker fue el pensador adminis-
trativo más influyente de la segun-
da mitad del siglo XX. Es exagerado 
afirmar que Drucker inventó la admi-
nistracion moderna, pero él hizo más 
que nadie para darle forma a esta dis-
ciplina. Drucker predijo los cambios 
en la administracion que presencia-
mos últimamente: el ascenso del tra-
bajador de conocimiento, el ocaso de 
la obsesión taylorista con la eficien-
cia, la revolución de las tecnologías de 
la información. 

Drucker asesoró muchas de las com-
pañías de las ligas mayores: él estaba 
en el epicentro de la transformación 
de General Motors y General Electric, 
y ejerció su influencia sobre los nego-
cios en el mundo industrializado desde 
Estados Unidos hasta Japón. 

Drucker llegó a la edad de 95 años sin 
dejar de pensar en las organizaciones y 
sin dejar de hacer las preguntas inteli-
gentes y provocadoras, en el mejor es-
tilo socrático. Dieciséis meses antes de 
su muerte, Drucker llamó a Elizabeth 
Haas Edersheim, escritora, consultora 
en los temas estratégicos, ex asociada 
de Mc Kinsey, y la invitó a escribir un 
libro sobre él y sobre su aporte a la ad-
ministracion. Ella aceptó la propuesta 
y se reunió con Drucker para escoger 
las experiencias de su vida, las ideas y 

Los contenidos han sido distribuidos 
en un total de nueve capítulos agru-
pados en tres bloques homogéneos. De 
forma general, los objetivos que se han 
pretendido alcanzar en la redacción 
del texto han sido los siguientes: 

a) explicar los conceptos básicos rela-
cionados con la innovación en las 
organizaciones; 

b) desmitificar las ideas y concepcio-
nes erróneas sobre la innovación; 

c)  entender la importancia de la inno-
vación en el marco de competitivi-
dad que domina actualmente en el 
sector turístico internacional; 

d) dar a conocer algunos mecanis-
mos de difusión de la innovación y 
de las estrategias de innovación en 
ámbitos competitivos; 

e) contemplar la problemática de la 
innovación como un proceso mul-
tidisciplinar; 

f) integrar nociones y conocimientos 
propios de otros ámbitos, como son 
la organización y administración 
de empresas, operaciones y proce-
sos de producción, recursos huma-
nos, sociedad del conocimiento y 
las tecnologías de la información; 

g)  mostrar la utilización de herramien-
tas prácticas que faciliten el desa-
rrollo de ideas innovadoras;

h) contextualizar la innovación en el 
entorno competitivo en el que tiene 
lugar; 

i) identificar fortalezas y debilidades 
internas a las que dar respuesta me-
diante la innovación; 

j) interpretar las tendencias que se es-
tán produciendo en el sector turís-
tico en materia de innovación. 
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preguntas que podrían ser útiles para 
los capitanes de la industria en el siglo 
XXI. Haas se comprometió a destilar 
estas ideas en un libro práctico, fácil 
de leer, pero ambicioso. La intención 
de resumir, en 285 páginas, las ideas 
contenidas en 39 libros e innumera-
bles artículos de Drucker, puede pro-
ducir cierta desconfianza. Sin embar-
go, el libro de Haas es mejor de lo que 
se podría esperar. Haas realizó nume-
rosas entrevistas con Drucker en esos 
16 meses. Ellos pasaron horas con-
versando en la casa del gurú en Cla-
remont, California. Haas leyó y rele-
yó los libros de Drucker y habló con 
muchos de los que conocieron a su hé-
roe y siguieron sus consejos, como Jack 
Welch y Jim Collins. El resultado es 
interesante porque el libro ofrece una 
clara idea de lo que pensaba Drucker 
sobre los cambios en la administración 
que van a sucederse en el siglo XXI. 
Sus ideas están agrupadas en grandes 
temas: el mundo “lego”, el cliente, la 
innovación, la colaboración, el cono-
cimiento, la toma de decisiones y el ge-
rente del siglo XXI.

La enseñanza central: las formas tra-
dicionales de hacer los negocios es-
tán desapareciendo. Los supuestos so-
bre los cuales estaban construidos los 
negocios del pasado dejaron de refle-
jar la realidad. El mundo fue puesto de 
cabeza debido al impacto combinado 
de la tecnología de información, cam-
bios demográficos, el nuevo papel del 
cliente en la definición de la estrategia 
organizacional y la caída de los muros 
que delimitaban la organización. Por 
eso se necesitaba una nueva teoría de 
la administración. El punto de parti-
da para esta, es el conocimiento acer-
ca de que las organizaciones ahora tie-
nen que funcionar en el mundo “lego”, 
donde reina la no linealidad, donde 
triunfa el empresario shumpeteriano, 
capaz de combinar de una nueva ma-
nera los recursos, los inventos, el co-
nocimiento, el talento. Drucker creía 
que los cambios que van a enfrentar 
las organizaciones en el siglo XXI se-
rán más radicales que antes. 

Drucker estaba convencido de que el 
cliente estaba ganando el poder frente 
al mundo de las organizaciones. Para 
él, el cliente es la figura central del ne-
gocio y define la estrategia del mismo, 
la gama de los productos que hace la 
empresa, y si la empresa va a prospe-
rar. Haas transmite la recomendación 

de Drucker al gerente de establecer el 
estrecho y duradero contacto con los 
clientes y preguntarse cada día qué 
clientes fueron contactados y qué se 
aprendió de ellos.
Según Drucker, la competencia global 
pasó, utilizando la terminología ma-
rítima, del nivel de viento al nivel de 
tempestad y se acerca al nivel de hu-
racán. En una entrevista concedida 
en 2004, Drucker aforísticamente dijo 
que la mejor manera de prever el futu-
ro era crearlo. Haas recoge esta idea 
y muestra a Drucker como un promo-
tor y defensor de la innovación. El ge-
rente que no entiende la importancia 
de la innovación, no entiende su ne-
gocio. Las dificultades asociadas con 
la innovación son grandes, pero no 
pueden ser la excusa para evitarla. El 
ritmo de la innovación se acelera. Las 
organizaciones visionarias dejaron de 
inventar los productos nuevos y se pu-
sieron a inventar las necesidades hu-
manas nuevas. ¿Quién sabía, hace cin-
co años, que era imposible vivir sin 
tener 10.000 canciones en el bolsillo? 
Para sobrevivir en este nuevo ambien-
te, las organizaciones tendrán que re-
plantear su manera de hacer negocios. 
Tendrán que asociarse con sus compe-
tidores, hablar permanentemente con 
los consumidores, buscar nuevas fuen-
tes del talento, concentrarse en sus 
competencias centrales. 
Drucker fue el primero en demos-
trar que el conocimiento se transfor-
mó en un factor productivo más rele-
vante que los tradicionales: el capital, 
el trabajo y la tierra. El conocimiento 
transforma también la naturaleza de la 
relación laboral. El trabajador de co-
nocimiento no es el trabajador tradi-
cional ni es el jefe tradicional, es al-
guien intermedio. Es el talento que 
quiere desarrollar su recurso principal 
que es el conocimiento, y quien quiere 
tener un mayor control sobre su carre-
ra profesional. La persona se hace el 
gerente de su propia carrera.
Haas se concentra en las ideas de 
Drucker para la economía y los nego-
cios, pero Drucker pensaba en todo 
tipo de organizaciones, las iglesias, las 
ONG. La genialidad de Drucker está 
en su capacidad de tener el mundo en 
su cabeza. Él rechazaba los temas tri-
llados y la sabiduría popular y se de-
dicaba a la reinvención continua de sí 
mismo. En los 1940 fue el profeta de 
las grandes corporaciones, pero en los 

1970 fue el entusiasta del emprendi-
miento. El gurú mantenía su mente 
fresca también gracias al cambio de 
los temas que estudiaba.

La obra magna de Drucker consistió 
en posicionar la administración como 
una disciplina y ciencia social respeta-
ble. Irónicamente, la edición españo-
la atenta contra este noble propósito. 
Mientras el libro habla de la calidad, 
competitividad e innovación, está tra-
ducido y editado de manera rudimen-
taria. En muchas páginas el lector tro-
pieza con expresiones cuyo significado 
se puede adivinar solo si se imagina 
cuál era la expresión original en in-
glés: “Infosys actúa como un cuarto 
trasero del eliminador” (p. 71); “tien-
da departamento” (p. 72); “marca ase-
sina” (p. 75); “ligero crecimiento rápi-
do” (p. 237).

El libro de Haas no es comparable 
con la prosa elegante y argumentada 
de Drucker, y menos en la versión en 
el idioma español. Sin embargo, con-
tiene sus ideas principales junto con 
una serie de interesantes casos em-
presariales que ilustran y apoyan las 
ideas expuestas. 
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