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Este libro incluye una colección de artículos que su autor ha publicado en medios de prensa 
uruguayos. Juan José García es un doctor en Filosofía que se ha especializado y enseña sobre 
el comportamiento humano en las organizaciones. Nacido en Argentina, hace varios años que 
reside en Uruguay y es actualmente profesor en el IEMM, la escuela de negocios de la Universi-
dad de Montevideo. 

Valores son Acciones es un libro “sobre” ética, que no es un libro “de” ética. Los algo más de 40 
artículos en él incluidos reflexionan (muchas veces sin nombrarlos en forma explícita) sobre 
los problemas y desafíos a los que se enfrentan los directivos empresariales en su actividad 
cotidiana, mirados siempre desde la perspectiva de la presencia o ausencia de valores. En nin-
gún momento el lector se encuentra ante definiciones o teorías; ni tampoco ante un catálogo 
deontológico. El autor propone una reflexión aguda y profunda, basada en argumentos sólidos 
y explicaciones sencillas, sobre los dilemas éticos que involucran estos problemas y los valores 
que están en juego en cada uno de ellos.

El fracaso y el éxito, la dirección y motivación de las personas, la generación de ideas y su im-
plementación, la delegación de responsabilidades y el abrir espacios a las nuevas generacio-
nes, el manejo del poder y del conflicto, las relaciones laborales y el clima laboral son algunos 
de esos problemas y desafíos que el autor ubica en un contexto de valores.  En general,  la lite-
ratura de management aborda, considera y  analiza estos temas desde una perspectiva técnica 

Cuadernos de RSO.  Vol.  3 - nº 1  2015 p. 133 - 134



Cuadernos de RSO.  Vol.  3 - nº 1  2015
134

y pragmática, meramente instrumental, cuyo objetivo es identificar las formas acertadas de 
actuar, las que conducen al éxito. En cambio, Juan José García los pone en clave de valores, de 
comportamiento moral y de dilemas éticos. Uno de los artículos más representativos de este 
abordaje es el que se titula LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN. Allí el autor afirma con convicción 
que para lograr una comunicación eficaz y creíble, el secreto no está en dominar las competen-
cias técnicas. Para él lo decisivo es “cultivar una honestidad, una nobleza, que seguramente sea 
lo más importante, lo decisivo” (p. 81)

Hace ya al menos tres décadas que la literatura y la formación universitaria en management 
incorporaron la Ética a sus contenidos. Una lectura atenta de la producción académica y de los 
planes de estudio de las escuelas de negocios revela la hegemonía de teorías éticas utilitaris-
tas, las del “good ethics is good business”, y de las teorías que proponen una ética de la respon-
sabilidad acotada a la minimización de los impactos de las decisiones (más inspirada en la teo-
ría de los stakeholders que en el pensamiento weberiano). En ambos enfoques la motivación 
del comportamiento moral es externa a la conciencia de los directivos, depende de estímulos 
ajenos a ella y, en consecuencia, es algo que se ubica más en el mundo de las organizaciones 
que en el de quienes las dirigen, en las estructuras más que en las personas.

La perspectiva de Juan José García es totalmente inversa. El autor radica los dilemas éticos del 
mundo de los negocios en las personas que los protagonizan. Su abordaje se ubica en el marco 
de las llamadas teorías éticas de la virtud, esas que sostienen que el comportamiento ético de 
las organizaciones es una función de las virtudes morales de quienes las dirigen. En cada uno 
de los artículos propone una reflexión sobre alguna virtud que se pone en juego ante dilemas 
que involucran valores. Ser humilde (p. 11), ser coherente con los  principios propios (p. 21), 
reconocer los errores (p. 34), hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones (p.47), ocu-
par el lugar que a uno le corresponde (p69), hacer las cosas bien (p.76), ser honesto (p. 81), ser 
tolerante (p. 84), ser veraz (p. 92),) siempre decir la verdad (p. 139) y buscar la excelencia (p 171) 
son ejemplos de comportamientos humanos virtuosos en el mundo de las organizaciones, que 
el autor aborda con profundidad y claridad didáctica.

Para quienes estamos convencidos que la responsabilidad social de las empresas es una fun-
ción directa de los valores y del comportamiento moral de sus directivos, y que su adopción 
como filosofía de gestión es esencialmente una cuestión moral y no meramente instrumental,  
este libro es un faro que pone luz y orienta a los capitanes de estas embarcaciones, para que 
puedan elegir las rutas que mejor conducen a la verdadera medida del éxito empresarial: el 
grado en que las empresas logran satisfacer las necesidades materiales, sociales, emocionales y 
espirituales de los seres humanos.




