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                            Filosofía de la Empresa 

 

¿Por qué hablar de Filosofía cuando hablamos de la Empresa? 

Porque la filosofía es la disciplina de las grandes preguntas. Esas preguntas que 

interpelan nuestra esencia y que es necesario el ejercicio de hacerlas y 

responderlas para verificar qué tan cerca o lejos estamos de lo que queremos y/o 

necesitamos estar. 

Sin preguntas no hay análisis de situación, sin análisis no hay conocimiento y sin él 

no hay posibilidad de éxito. 

El cuestionamiento constante es el que posibilita detectar potenciales desviaciones 

de los objetivos y la realización de los ajustes necesarios para mitigar los impactos. 

¿Se sabe realmente cuál es el proyecto de empresa en el mediano y largo plazo? 

¿Existe un plan estratégico que se alinee con los objetivos  y posibilite su 

cumplimiento? ¿Y qué hay de la estrategia de gestión de nuestros clientes? ¿Y de 

nuestros proveedores? ¿Cómo acompaña el plan de comunicaciones las 

necesidades internas y externas de información de la Empresa? 

Porque Empresa es todo eso y más, porque todo es gente en acción y gente…  es 

personas. Y la gran pregunta, la más importante es: ¿Cuál es la filosofía de 

relacionamiento de la Empresa con su gente, con esas personas que hacen posible 

que las cosas sucedan?  

¿Qué tanto o tan poco se sabe acerca del grado de satisfacción de cada una de las 

personas en relación a la propuesta laboral? ¿Cuáles son sus gustos y afinidades, 

sus aspiraciones, sus proyecciones?  

Si se tiene el convencimiento de  que la Empresa es su gente, recurso 

omnipresente e imprescindible: ¿Qué tanto se reconoce la necesidad de gestionar 

de manera eficiente y armoniosa para todos, las relaciones humanas de la 

empresa?  
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Estas son sólo algunas de las tantas preguntas que se deben formular y elaborar la 

respuesta, desde la escucha interesada, la observación inocente y la visualización 

del otro, para evitar la sorpresa de una realidad diferente a la imaginada.  

 


