
 

LA CONTRA

Tengo58años.Nací en IndiayvivoenBoston. Soyconsultordeempresas.Estoycasadoy tengo
tres hijos (27, 23 y 21 años). ¿Política?Más libertad consciente,menos tutela estatal. Soy espiri-
tual, no religioso. Sin capitalismo consciente destruiremos el planeta y la sociedad

“Oprogresamos todosono
hayprogreso”

LLIBERT TEIXIDÓ
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Qué es el capitalismo conscien-
te?
Lo planteó Adam Smith: la con-
venienciadelmercadolibreydel
cuidadodel otro.

¿Cuidadodelotro?
Quetuactividadeconómicaprocuretubene-
ficiopersonal yunbienestar general.

¿Acasonohasidoasí?
El capitalismo, que ha creadomuchísima ri-
queza, pospuso lo segundo: hapermitidode-
masiados abusos contra demasiadas perso-
nas y contra elmedio ambiente.

¿Yhoy?
Empezamosaentenderqueasídestruiremos
el planeta y la viabilidad de una sociedad
amable.

La socialdemocracia ha intentado recti-
ficarlo.
Con alto peligro de ahogar la libertad indivi-
dual, de asfixiarnos conpresión fiscal: lo viví
en India,mipaísnatal, enmi juventud.

¿Hayalternativa?
Lahay: un capitalismoconsciente del poten-
cial de las empresas para expandir felicidad
personal.

¿Estoes realista?Somoscodiciosos...
Pasa por interiorizar que elmalestar del em-

pleado, ladesconfianzadelproveedoryel re-
celo del cliente lastran la prosperidad de la
empresa. Dale la vuelta a eso: ¡que todos es-
téncontentos!

¿Yvamosbien?
Parte del problema son las mismas escuelas
de negocios, que siguenpredicandoun lucro
inmediato, cuentas de resultados... ¡y deno-
minan“recursos” a laspersonas!

¿Quédeberíanenseñar?
Que todos ganemos: emprendedores, inver-
sores, empleados, clientes, proveedores, ¡la
sociedad! Y las personas no son resource (re-
curso), son source (fuente).

Ilústremelo.
Dedicamos 100.000horasde la vidaal traba-
jo, todavía lamayoríadilapidadaspara la feli-
cidad: ¡un inmensomargendemejora!

Pero¿cómo?
Prioricemos beneficios colectivos, ¡y los
otros llegarán por añadidura!: el 88% de los
empleados se siente hoy mero objeto en su
trabajo,ycontagiasudisgustoasus familiasy
entorno.

¿Ycómodebería ser?
Empresaconscienteeslaquetieneunpropó-
sitomáselevadoqueelbeneficioeconómico.
Unpropósitodebienestar colectivo.

¿Seguro?
Estudié en Estados Unidos y me avergonzó
saber que sus empresas dedicabanunmillón
demillones de dólares –¡el PNB de India!– a
gastosdemarketing.Ypropuseuncambio.

¿Cuál?
Fidelizar al cliente sin tanto gasto mediante
la proyección de ese propósito social. Así el
cliente se hace cómplice, y el proveedor, y el
empleado...

¿Yquédiceel inversor?
Descubriráqueesa conexiónemocional, con
todos alineados en elmismopropósito, le re-
portabeneficios.Laobsesivapersecucióndel
simple lucroes contraproducente a la larga.

Parecehablarmásdeunaoenegéquede
unnegocio.
¡No! Trabajamos para ganar,mientras que la
oenegé esmisión sin negocio. Propongo una
misiónconnegocio.Elerroreselnegocioco-
momisión.

Póngameejemplosdemisión.
Mejorar la salud de la gente. Organizar la in-
formación delmundo (Google). Crear un lu-
gardeencuentro confortable (Starbucks).

Ahoradeunaempresaqueasesore.
UnaacereraenCoreadelSur:haplantadoen
suderredordosmillonesdeárboles, ¡y lacali-
dad del aire ha mejorado! Y ha desarrollado
un método de producción con menor gasto
energético.

Queguardaráensecreto.
Lohaofrecidoa la competencia.El beneficio
será colectivo: en capitalismo consciente, o
progresamos todosonohayprogreso.

Planteaotroparadigmacapitalista.
Elqueodiaelcapitalismoestáodiandounca-
pitalismoinconsciente.Comoelruso, intere-
sadosóloengruposdeamigos,oelchino,que
destruye saludy felicidad.

¿Yeloccidental?
Pasa por unas normas que garanticen un
campode juego igualitarioyporuna tomade
conciencia.

Laqueustedpropugna.
Con líderes que deseen cuidar a los otros y al
entorno, que sepan implicar al empleado a
divertirse trabajando. ¡Que amen las maña-
nasde los lunes!

Todounreto.
Cuándoconstatéqueunaempresaconscien-
te tiene nueve veces mejores resultados que
el promedio de empresas convencionales,
lloré. Y empuñé esta bandera: ¡negocios con
corazón, con sentido! Las empresas pueden
sanarnos, basta yadequenos enfermen, bas-
tadedolor.

Aconseje a una empresa cómo ser más
consciente.
Noseasextractiva, nodestruyas, nadapara ti
que no sea para todos. Persigue el bienestar
general y contrata sólo a quien se alinee con
tupropósito.

¿Yquéaconsejaa losgobiernos?
Apartad, quevamosahacerlo.
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Raj Sisodia, fundador del capitalismo consciente

Con corazón
Raj Sisodia se crió en

una India con gobierno

socialista, pero su amor

al individuo y susmu-

chos viajes le hicieron

capitalista. A su vez, co-

nocer de cerca el capita-

lismo estadounidense

le condujo a formular lo

que hoy denomina capi-

talismo consciente. Un

término tomado deMo-

hamedYunus que com-

partió con JohnMackey

(directivo de la empresa

Whole Foods) para siste-

matizarlo en el libroCa-

pitalismo consciente (en

octubre enEmpresaAc-

tiva). Optimista, Sisodia

ha estado enBarcelona

para inaugurar el capítu-

lo español deCapitalis-

moConsciente, cuyo

objetivo es irmás allá de

la cuenta de resultados

para crear un beneficio

colectivo... un negocio

con corazón.
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¿Quéfuedela
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