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Decisiones  organizacionales hacia  la Sustentabilidad  

y el Bien Común 
 

A lo largo de las últimas décadas, diferentes movimientos y/u organizaciones están siendo parte 

de las denominadas “Nuevas Economías”, que traen consigo un cambio cultural rotundo. 

 

Hoy día, necesitamos que la Economía esté al servicio y en función del Bien Común de los 

ciudadanos; influyendo en el modo de operar de las pequeñas y medianas empresas,  las 

organizaciones sociales y el Estado.  

 

En este proceso, el dilema o desafío interno que enfrentan las organizaciones,  es cómo 

transformarse: de la competitividad a la colaboración, de estructuras piramidales o jerárquicas 

a  estructuras horizontales y en red, del crecimiento ilimitado al tamaño óptimo, del objetivo 

de  rentabilidad al propósito de triple impacto, etcétera.  

 

En este sentido, la función de toma de decisiones de los responsables de la gestión se vuelve 

relevante, en el sentido de considerar objetivos que quizás estaban relegados, o tenidos en 

cuenta con baja prioridad: el cuidado al medio ambiente y al responsabilidad social, además del 

económico. 

 

Por ende, en este nuevo esquema hacia el bien común, es necesario que las empresas se asuman 

como motor fundamental de cambio cultural, en consonancia con la transformación que está 

redefiniendo el rol del empresario en a nivel mundial. Mutar  de empleador a formador (de 

equipos, proveedores y clientes), de mero capitalista a líder (con consciencia social, comunitaria, 

política. 

 

Sortear el desafío de incluir los objetivos de la Sustentabilidad y del Bien Común en la toma de 

decisiones, condiciona el futuro de nuestra especie. 

 

Se abordarán las propuesta innovadoras de la Economía del Bien Común que invitan a gestionar 

y liderar en valores y con herramientas concretas para fijar objetivos estratégicos medibles a 

partir de  la planificación de mejoras permanentes. 
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