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Todos hemos oído hablar del poder de seducción que algunas 
empresas ejercen sobre sus empleados y clientes. Apple, Google, 
Zara o Starbucks son solamente algunos ejemplos de lo que 
Jesús Vega denomina empresas sensuales y que en su opinión 
son las únicas que sobrevivirán a la transformación empresarial 
a la que estamos asistiendo.

La empresa del siglo XXI ha de seducir, enamorar y, lo que es más 
difícil, saber mantener la pasión. Ha de conseguir atrapar, involucrar 
y enganchar a sus clientes, empleados e inversores. Debe conseguir 
que todo el mundo caiga rendido a sus pies, totalmente encandilados 
por su manera de hacer, por su carisma y por su magnetismo. 

Jesús Vega, director de recursos humanos del Grupo Inditex entre 
los años 2000 y 2006, analiza casos concretos de empresas que 
han conseguido establecer esa relación amorosa con los demás y nos 
desvela sus secretos, sus métodos y las técnicas y procedimientos 
de los que se sirven para establecer vinculos afectivos duraderos 
con sus trabajadores, sus clientes y con el mercado en general.

Un libro imprescindible para entender por qué algunas 
organizaciones tienen éxito y otras no, y en el que fusiona el mundo 
de la empresa y el de la sensualidad, dos de los catalizadores más 
poderosos que existen y que hacen que nos sintamos vivos.

Un libro original, directo, con ideas y propuestas claras y 
experimentadas y, también, provocador.
Ángela Méndez, El Mundo

Jesús Vega es emprendedor, escritor y 
speaker. Ha trabajado como director de 
recursos humanos de Inditex, Banco 
Santander y Hewlett Packard. 

A lo largo de su trayectoria profesional, sus 
equipos contrataron a más de doscientas mil 
personas en setenta países diferentes. 
Colabora en varias Fundaciones, Consejos y 
Jurados y ha dado más de trescientas 
conferencias en más de veinticinco países 
para instituciones como IESE, Bocconi, 
Esade o IE, así como en numerosos eventos. 
Como emprendedor y business angel está 
poniendo en marcha iniciativas relacionadas 
con la inteligencia artificial y el big data. 
También es chief dreamer officer de 
Feeldreams, una aplicación que ayuda a las 
personas a conseguir sus sueños.

La Empresa Sensual se ha publicado en más 
de veinticinco países y se ha traducido a 
nueve idiomas.
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Un nuevo modelo que reinterpreta el mundo 
de los negocios y que se sustenta sobre la 
premisa de pensar con la mente pero también 
con el corazón. Aires nuevos que replantean 
las motivaciones y los roles tradicionales. 

Recuperar la ilusión del primer trabajo, 
sentirse parte de un proyecto y no de una 
plantilla y seducir al cliente para que se 
vincule emocionalmente a la empresa.
 
Un golpe de estado a lo establecido. Un 
mensaje realista que parte de la experiencia, 
pero que estimula su sueño a los que 
empiezan y a los que lo han perdido de vista; 
una única pulsión que en estos tiempos de 
crisis y cambios nos enseña que «lo bueno» 
ha pillado algún atasco pero está al llegar. 
Seguro.

La Empresa Sensual explica, de forma amena 
y próxima, cómo esas empresas han alcanzado 
el éxito.
José María Castellano, exvicepresidente y 
exconsejero delegado del Grupo Inditex

Si el título despierta la curiosidad del lector, 
su contenido hace pensar y vibrar.
Santiago Alvarez de Món, IESE

[...] la capacidad de seducir es y será la 
diferencia entre unas empresas y otras.
Francisco Román, presidente de Vodafone
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1. LAS SEMILLAS DE UNA NUEVA ERA

La Empresa Sensual no quería ser sensual. Únicamen
te descubrió que siéndolo podía sobrevivir, porque

sería mejor que las demás, porque se adaptaría mejor
al medio. De igual modo que la sexualidad no ha sido
una elección de las especies más avanzadas, sino una
consecuencia de serlo. La aportación de cromosomas
que se produce a través de la reproducción sexual per
mite una mejor adaptación al medio de los seres vivos.
Cuando la sexualidad apareció, también lo hizo la
elección de la pareja con la que tener descendencia.
Esa elección dependería de dos factores: la ley del más
fuerte y la ley de la atracción.

La sexualidad, pues, aparece en una fase muy avan
zada de la evolución de las especies. Y como el ser hu
mano se encuentra en la cúspide de la evolución, donde
comienza la inteligencia y la interpretación de las emo
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ciones, es capaz de crear la sensualidad, es decir, la se
xualidad que no pasa exclusivamente por los genitales.
En este sentido, compartimos con los animales la atrac
ción sexual, así como el instinto de supervivencia. Pero
dotados como estamos de una forma más elevada de
percibir la realidad, hemos desarrollado la sensualidad,
que es la interpretación elevada de la sexualidad, como
la gastronomía es una fase evolucionada del acto pura
mente biológico que supone tener que comer. Por ello
es un rasgo tan humano. Como lo son otros rasgos tan
humanos (y maravillosos) como el arte, el amor o el
sentido del humor. Por ello la sensualidad nos atrae
tanto. Nos fascina. Dentro de la sensualidad se esconde el
placer, el instinto animal y, al mismo tiempo, la inteli
gencia mas sofisticada.

Éste es el proceso de evolución que han atravesado
de igual forma las empresas sensuales en su escala evo
lutiva. De igual modo que la especie humana llegó a
nuestro planeta en el momento justo, en las circunstan
cias adecuadas, la Empresa Sensual ha llegado cuando
la evolución de la sociedad lo ha demandado. Como en
el terreno de la biología, unas especies (empresas) se
han adaptado y sobrevivirán. Las demás, en una etapa
anterior de la escala de la evolución, no lo harán en ésta
si no se adaptan rápido.

De igual manera que la especie humana ha fundado
su superioridad en una situación de monopolio emocio
nal, la nueva generación de empresas también lo está
haciendo. Las personas se impusieron así sobre otros ani
males. Las empresas hacen lo mismo y se imponen sobre
otras empresas menos evolucionadas, más... animales.
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Pero ¿qué elementos se han combinado en la socie
dad para que la Empresa Sensual haya nacido y para
que su personalidad contenga elementos que le van a
permitir sobrevivir y ser más fuertes que sus competi
dores? Estos elementos son la muerte de la autoridad, el
nuevo rol de la mujer en la sociedad, y la agonía del
valor añadido. Unos elementos que han forjado una
nueva era, caracterizada como veremos en el capítulo
siguiente, por la libertad, la igualdad de oportunidades
y las opciones.

LA MUERTE DE LA AUTORIDAD
Soy de la opinión, como muchos otros, que el mundo
ha cambiado de una forma más radical, intensa y rápi
da en los últimos cuarenta años que en los últimos diez
mil. Cambios que no afectan únicamente al modo en
que nos comunicamos (telefonía), trabajamos (compu
tación) o medicamos. La tecnología ha alterado de for
ma significativa la vida cotidiana de la mayor parte de
los ciudadanos y ha modificado gran parte de los ámbi
tos en los que se mueve el ser humano. Aunque la cien
cia ha acentuado de forma sustancial la velocidad con
que se mueve la civilización humana, han sido otros los
factores que han dado la vuelta a la forma en la que las
personas han actuado hasta ahora. Sin embargo, a pesar
de su importancia, no son éstos el tipo de cambios que
considero sustanciales.

Cambios mucho más profundos y de mayor alcance.
Quizá menos bruscos y, precisamente por ello, menos
imperceptibles.

Uno de ellos, en mi opinión el mayor cambio que se
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ha producido a lo largo del pasado siglo xx, es la ero
sión que ha sufrido el concepto de autoridad como for
ma de vertebración de las sociedades y de la conducta
humana. La autoridad como poder absoluto de los go
bernantes sobre sus ciudadanos, del hombre sobre la
mujer, de las mayorías sobre las minorías, de la raza
blanca sobre las demás, de la autoridad religiosa sobre
la civil... Las distintas formas en que la autoridad se ha
manifestado desde los albores de la civilización se han
debilitado de forma considerable en un período de
tiempo muy corto. Ha sido ese desgaste de la autoridad
como principio rector de las relaciones humanas lo que
ha provocado unos efectos importantes en los distintos
ámbitos de la actividad de las personas. Veámoslo y
veamos después sus consecuencias.

LA AUTORIDAD EN LA POLÍTICA
En 1960, sólo el 30 por ciento de la población mundial
podía vivir en una sociedad libre, en la que se respeta
sen constitucionalmente los derechos humanos y don
de los ciudadanos pudiesen elegir con libertad a sus
gobernantes. Países en los que la vida de las personas no
estaba sujeta al capricho de un gobernante, o de un ré
gimen político o militar. Sólo cuarenta años después,
incluyendo mi propio país, España, el 60 por ciento de
la población mundial vive en un país democrático. En
este período, más de 80 países, casi mil millones de ciu
dadanos, han ganado el derecho a vivir en libertad.

Este cambio ha llegado en ocasiones por revolucio
nes que han impuesto los derechos democráticos a sus
gobernantes mediante el uso de las armas. En otras oca
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siones, han sido regímenes militares que se lo han im
puesto a otros regímenes. Pero, fíjate que, al contrario
que en otras etapas, también recientes de la historia de
la humanidad, la mayor parte de los cambios, sobre
todo los más recientes, han sido fruto de movimientos
pacíficos en los que el derramamiento de sangre ha sido
escaso. ¿El mejor ejemplo? La caída del telón de acero,
a través de la cual los habitantes de 16 países (el 15 por
ciento de la población mundial) recobraron casi simul
táneamente la libertad, y pudieron comenzar a llamarse
ciudadanos libres.

Libertad, democracia, derechos humanos, imperio
de la legalidad, libertad de expresión... son palabras co
munes, por primera vez en la historia, para una gran
parte de la humanidad. Aunque como en otros aspectos
sustanciales que aluden a los derechos básicos del indi
viduo de los que hablaré en el presente capítulo, es aún
largo el camino que hay que recorrer y muchos los pro
blemas que, en el ámbito colectivo, tiene que resolver el
ser humano. Aunque jamás se ha vivido un cambio en
la historia de la humanidad donde la evolución a mejor
fuese tan profunda ni radical en el terreno de las li
bertades civiles. Cambios encaminados a distribuir,
descentralizar la toma de decisiones. La autoridad, en
primer lugar propiedad de un soberano, más tarde pro
piedad detentada por un Estado administrado por mi
norías, se ha distribuido.

Somos los ciudadanos quienes tenemos la potestad
de elegir a nuestros gobernantes. Quienes tenemos la
posibilidad de fiscalizar sus acciones. También pode
mos sustituirlos si no estamos contentos con la forma
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en que ejercitan el gobierno. Los tiranos no se suceden
unos a otros. Autoridad repartida, no sólo por la tradi
cional separación de poderes, sino también por la emer
gencia de otros poderes (los antes llamados «fácticos»):
la prensa, las grandes corporaciones, las instituciones
supranacionales, etc. Poderes que fiscalizan, influyen,
para finalmente restar poder a los gobernantes y repar
tirlo entre los ciudadanos. Parece como si el ser huma
no, que había cedido a lo largo de la historia casi toda
su capacidad de decisión a terceras personas o a institu
ciones, estuviera en un proceso de recobrarla. El poder
en nuestras manos.

LA AUTORIDAD EN LAS ESTRUCTURAS SOCIALES
El mundo en el que nacimos era el mundo de las eti
quetas. Éstas te situaban dentro de la sociedad en una
suerte de escalafones de autoridad: ricospobres, mari
dosesposas, viejosjóvenes, padreshijos... Los hijos de
bían obediencia a sus padres durante toda la vida. Del
mismo modo, las esposas a sus maridos. Y así sucesiva
mente.

No soy tan ingenuo como para pensar que estas es
tructuras de obediencia han desaparecido por comple
to. Pero sí tendrás que reconocer que el cambio en la
sociedad ha sido intensísimo en unos pocos años. Y más
si tenemos en cuenta que son estructuras sociales que
han vertebrado la civilización humana prácticamente
desde sus inicios.

Como es obvio, la diferencia pobresricos sigue exis
tiendo, si lo utilizamos como ejemplo. Lo que quiero
decir es que el hecho de ser «pobre» no implica una
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sumisión u obediencia a los que se consideran «ricos».
Que el hecho de ser esposa no implica relación de su
misión (recordemos que, por ejemplo, hasta la reforma
del Código Civil de 1975, la esposa requería de la
autorización escrita del esposo para poder disponer de
sus bienes).

Precisamente, la evolución en el modelo de Estado
y el avance de las libertades civiles permitieron avan
zar en las conquistas sociales. Por tanto, la igualdad
ante la ley permitió que la rigidez de las estructuras
sociales se fuera rebajando hasta llegar a la situación
actual. Las clases medias fueron avanzando en número
y en cuotas de poder y fueron construyendo una socie
dad más igualitaria y culta. La cultura, que por prime
ra vez en la historia ya no estaba sólo al alcance de
unos pocos.

Más poder para las clases medias, por lo tanto más
dinero, por lo tanto más cultura. Una tendencia impa
rable que fue limando las diferencias de antaño y reba
jando el principio de autoridad que imperaba hasta en
tonces en los distintos estamentos de la sociedad.

LA AUTORIDAD EN LA EMPRESA
Hasta hace muy poco, era normal que una persona tra
bajase durante toda su vida laboral en la misma empre
sa. La razón fundamental era la rigidez del mercado
laboral. Poca competencia, pocas empresas, pocas op
ciones. En este contexto la obediencia se convertía en el
factor fundamental del éxito. Y la autoridad, en el cri
terio fundamental de la gestión.

En una economía más abierta, más competitiva, el
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empleado ha ido ganando poder. ¿Conoces la teoría que
dice que Karl Marx finalmente tenía razón? Marx decía
que los trabajadores alcanzarían el poder. Quizá él pen
saba en un modelo diferente (los trabajadores alcanza
rían el poder cuando fueran propietarios de los medios
de producción) pero lo que es cierto es que finalmente
los trabajadores han alcanzado cuotas de poder que eran
impensables hasta hace muy poco. Antes eran las em
presas las que se ponían a subasta y los obedientes tra
bajadores pugnaban por llegar a un humilde cargo en el
que aspiraban a ascender lentamente en el escalafón.

En la sociedad del conocimiento, están empezando a
ser los trabajadores los que se subastan y eligen la mejor
opción. De hecho existe un déficit creciente de traba
jadores del conocimiento que obliga a los países a im
portarlos de otros países. Ocurre en Estados Unidos
y Europa, obsesionados por atraer a cientos de miles
de ingenieros, médicos, informáticos... provenientes de
países en desarrollo ya que no son capaces de generar en
sus universidades suficientes profesionales por sí mis
mos. Los profesionales del conocimiento, una vez elegi
da la empresa en la que quieren trabajar, venderán allí
su tiempo, conocimiento y energía hasta que otra em
presa les ofrezca un mejor entorno, salario o proyecto.
En tal caso, los trabajadores ya no dudarán como sus
padres para cambiar de empresa.

EL NUEVO PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD:
LA MUJER Y EL PODER
Las mujeres suponen el 51,3 por ciento de la población
mundial. Aunque es notorio que la situación dista mu
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cho de ser óptima y que hay aún serios motivos de preo
cupación en cuanto a la velocidad y a la intensidad de
los cambios que la sociedad debe adoptar para llegar a
una situación de igualdad real, sí podría ser convenien
te repasar algunos hechos que hasta hace muy pocos
años estaban instalados como incuestionables en la so
ciedad:

• Las mujeres no han podido votar en España hasta
el año 1931.

• No han podido disponer de su patrimonio hasta
la mencionada reforma del Código Civil de 1975.

• Las mujeres sólo poseen el 1 por ciento de la ri
queza del mundo, y ganan cerca del 10 por ciento
de los ingresos

• Las mujeres no han podido acceder a las universi
dades hasta los años veinte del pasado siglo.

La mujer, pues, ha ido modificando en un período
corto de tiempo el papel que ha ostentado tradicional
mente en la sociedad. Ha pasado, o está pasando (para
aquellos o aquellas que consideren que todavía no ha
alcanzado el nivel adecuado), una etapa en la que ha
pasado de tener el papel de madre, esposa, ama de casa
y, como mucho, recolectora o sirvienta, a otra en la que
hombre y mujer tienen los mismos derechos y obliga
ciones y están —o deben estar— en un absoluto plano
de igualdad.

La lucha del movimiento de la mujer ha sido vital
para llegar a esta situación. Pero creo que no debemos
obviar una invención que, en mi opinión, ha sido una
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de las que más importancia ha tenido en la historia de
la humanidad: la píldora anticonceptiva. Una inven
ción que trasciende el objetivo fundamental de sus
creadores, el control personal de la natalidad, y que ha
sido la causa de enormes y profundos cambios sociales.

En efecto, la píldora ha supuesto, en primer lugar,
una mayor incorporación de la mujer al mercado de
trabajo, en puestos inicialmente de menor responsabi
lidad y, posteriormente, de mayor cualificación. Hasta
el pasado siglo xx, se consideraba como papel «natural»
de la mujer, ser esposa y madre de familia. Una profe
sión mal considerada que convertía al sexo femenino en
dependiente del masculino en virtud de la asunción de
esa función. Los anticonceptivos tuvieron como prime
ra consecuencia retrasar la edad de concepción, por lo
que la mujer se pudo incorporar al mercado de trabajo
e invertir, entonces, en su carrera profesional. En se
gundo lugar, las mujeres pudieron decidir no sólo el
número de hijos que deseaban tener, sino también
el momento en que querían tenerlos. Así, aunque difí
ciles de compatibilizar, era posible mantener familia y
carrera profesional. De esta forma, la mujer puede ser
independiente económicamente. Al no necesitar un ca
beza de familia que la alimente a ella ni a su familia
puede gobernar su vida.

Por tanto, la invención de la píldora ha tenido im
portantes consecuencias en la vida de la mujer: una ma
yor relevancia de su papel social y político, impacto
sobre la economía, natalidad tardía, sexualidad más li
bre... Todo ello implica una sociedad que tiende más al
placer y una sociedad en la que su elemento mayorita
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rio, la mujer, queda menos vinculada a la autoridad del
varón.

Y, al estarlo, ha podido alcanzar cuotas de poder e in
fluencia que le eran vedadas hasta hace unos pocos
años.

Paulatinamente, las mujeres han ido cambiando la per
sonalidad de las instituciones a las que se han ido incor
porando: fundamentalmente los centros de trabajo y
las administraciones políticas. Al ir adquiriendo más
y más poder e influencia dentro de los mismos, las mu
jeres han ido modificando lenta pero firmemente la
forma en que esos centros hacían las cosas. Tanto las
empresas como las instituciones políticas, hasta ese mo
mento configuradas en su esencia de forma muy se
mejante a los ejércitos, reflejaban la manera masculina
de organizar tradicionalmente una sociedad. De este
modo, las empresas eran instituciones jerárquicas don
de se valoraba por encima de todo el liderazgo tradi
cional basado en el «ordeno y mando». Una forma de
gestionar que provoca frustración, elimina la creativi
dad, crea dependencia pero no solidaridad.

El nuevo orden, en mi opinión claramente influen
ciado por la incorporación de la mujer a las esferas de
poder, no es tan autoritario. En las modernas estructu
ras se valora más la participación y el trabajo en equipo
(tan poco «militar», por otra parte). Una tendencia en
la que convencer es más importante que vencer. Estruc
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turas donde ya no es un defecto escuchar («¡un jefe no
debe escuchar, debe decidir!»), sino un rasgo indispen
sable en el nuevo paradigma del liderazgo.

Por todo ello, y por todo lo demás, gracias, señoras.

LA AGONÍA DEL VALOR AÑADIDO
La gran obsesión del mundo de la empresa: el valor
añadido. Ser mejores, ser más baratos, ser más rápidos.
Pero ¿qué ocurre cuando ya todos los productos y ser
vicios son razonablemente buenos y razonablemente
baratos? ¿Cuándo ser rápido, lejos de ser una ventaja
competitiva, se convierte en un problema?

Han sido las grandes tendencias del siglo xx: la gestión
de la calidad, la guerra de precios, la innovación. De la
gestión de la calidad ha quedado que prácticamente to
dos los productos ofrecen una calidad suficiente. En
consecuencia, las empresas encuentran muy difícil dife
renciarse en puros términos de calidad. Por otra parte,
la tecnología y los procesos han permitido a las empresas
una gestión de los precios muy eficiente. Comoquiera
que nos encontramos en un mundo muy globalizado,
las empresas pueden implantar de forma muy rápida
los procesos que han sido demostrados como exitosos
por cualquier empresa en cualquier parte del planeta.
Las ventajas competitivas que se constituyen en mono
polios temporales suelen ser de muy corta duración.
Por las mismas razones es igualmente complicado dife
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renciarse basándose exclusivamente en las políticas de
costes y precios.

Luego, si el precio, la calidad o la tecnología nos permi
ten una breve situación de ventaja con respecto al resto
de las empresas, ¿qué pueden hacer éstas para llegar a
sus clientes de forma intensa y duradera en el tiempo?
¿Cómo fidelizar a sus empleados en un escenario en el
que la infidelidad es la tónica general? ¿Cómo debemos
orientarnos en un nuevo escenario donde las reglas del
juego han cambiado sustancialmente por la creciente
aportación de las mujeres al cambio de estructuras so
ciales? Sin olvidar que nos encontramos en un contexto
donde el concepto tradicional de autoridad, como fuer
za milenaria de organización de las instituciones, está
agonizando.

Quizá la Empresa Sensual tenga las respuestas para no
sotros.
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