






Esto es: 

 

1. Responsabilidad Cultural 

2. Responsabilidad Social 

3. Responsabilidad Ambiental 

4.… y además ¡Vende! 

Esto no es un anuncio, ni publicidad, ni mercadotecnia… 

“Responsabilidad Integral” 
 

 
El nuevo paradigma en la “Era de la Transformación” 

Created by Mexican talent,  

En Incusa; Premio Nacional de Calidad 



¿Por qué emprendemos los emprendedores? 

¿Por qué quieres ser empresario? 

¿Cuál es el propósito de tu vida? 



• La empresa es un ser vivo. 

• Un enjambre humano. 

• Conciencia colectiva. 

• Una micro cultura.  

 

El emprendedor la crea, el empresario la desarrolla y 

el director ocupa el centro del enjambre. 

 

Como sistema vivo, célula del Sistema de sistemas, 

su responsabilidad es total y su estructura es fractal. 



• Incusa se inspiró en un sueño de infancia. 

• Nació en un entorno turbulento y precario. 

• Creció orgánicamente consumiendo energía. 

• Se nutrió de vínculos sociales y naturales. 

• Desarrolló capacidades y produjo valor. 

• Compitió por la supervivencia óptima. 

• Maduró una conciencia de enjambre. 

• Conquistó retos, éxitos y premios. 

• Aceptó su responsabilidad total. 

• Transformó su entorno. 

• Y… 

 

 

 

 



Vive soñando su futuro, recapitulando su trayectoria 

y percibiendo su entorno, ejecutando acciones 

estratégicamente conscientes y revisando sus 

resultados.  

 

 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=CUmv7QcW4c0


• La historia de una empresa es la historia del 

emprendedor y también la del empresario. 

 

• Emprender es crear una consciencia colectiva; asumir 

responsabilidad de mi vida y de mi enjambre. 

 

• Crear un sistema íntegro: modelo del sistema de 

sistemas, microcosmos que asemeja al macrocosmos, 

un nivel de recursión fractal. 

 

• Emprender es crear un Todoesuno. 

 

 

 

 



Nueve campos translingüísticos: 

 

1.vida-trabajo 

2.percepción-sistema  

3.enjambre-fractal  

4.sinergia-competitividad  

5.creación-valor  

6.cultura-consciencia  

7.propósito-mapa  

8.leyes-método 

9.alineación-traslape 

 

 

 

 



























































Contribuciones ideológicas del Método SER+, el Ikigai japonés y los cuatro 

trascendentes Aristotélicos 







Ley 1 : El director está en el origen de la empresa: su centro 



Ley 2 : El director crea la empresa iterando: Sueña, Ejecuta y Revisa, SER 



Ley 3 : el acto creativo se enfoca en vitalizar la “Espiral del 

Servicio”, proceso madre del que nacen los procesos clave y de 

soporte.  



 “Espiral del Servicio”  

   Proceso Madre 





SER+, Derechos Reservados, Édgar Alberto Sánchez González. 



Ley 4 : la supervivencia óptima requiere del seguimiento 

perseverante del líder.   

Seguimiento Perseverante 
 hasta alcanzar el sueño  



Ley 5 : la organización se vincula al entorno, que la engloba por 

capas o niveles de recursión fractal.  



Ley 6 : la organización percibe el entorno para formar su cultura y su 

conciencia.  

Cultura: 

Tejido de 

significados que 

permite la 

comunicación, 

vinculando a un 

grupo o una 

sociedad. 

Conciencia: 

Clara percepción 

del entorno que 

permite responder 

para lograr la 

supervivencia 

óptima. 



Ley 7 : la organización diseña cada acto creativo para dar resultados 

simultáneos en cuatro esferas de responsabilidad.  



Ley 8 : la responsabilidad integral de cada acto creativo se diseña 

mediante traslapes en procedimientos cíclicos.  

Véase la propuesta de “actividades interconectadas y sinérgicas” de M. Porter 



El Todoesuno que es la empresa, se compone de procesos. Proponemos 12 

meta-procesos que describen el mapa integral de actividades de cualquier 

organización. 



Doce Meta-procesos 

típicos: 



Nombres 

resumidos de 

los 12 meta-

procesos 



Cada meta-proceso 

se puede subdividir 

en varios procesos, 

cada uno con un 

procedimiento y un 

diagnóstico. 



Las flechas 

representan los 

traslapes con otros 

procesos 

Ejemplificando el 

proceso de 

desarrollo humano: 



Los procesos no son 

lineales sino cíclicos porque 

terminan en mejora 

continua. No son aislados 

sino interconectados porque 

tienen traslapes. 

Visualizarlos como un 

entramado de espirales con 

puntos de traslape. Así se 

diseñan procesos 

integralmente responsables.  



Ley 9 : la naturaleza de la empresa es iterar entre sueña, ejecuta y 

revisa, fomentando la vida y la felicidad sostenible y compartida.  





1. ¿Eres un Emprendedor Visionario? 

Nos enseñaron a diseñar organigramas en dos 

dimensiones, pero la vida tiene al menos 

cuatro. Visualiza tu organización en el espacio 

y en el tiempo, percibe sus relaciones en el 

sistema de sistemas. Dale vida a tu creación. 



2. ¿Promueves una cultura organizacional 

que mejore la consciencia del desempeño? 

Nos enseñaron a dar ordenes sobre la libre 

voluntad, pero las personas respondemos a 

deseos y aversiones a través de la cultura. 

Cuestiona tus creencias, construye un 

propósito común e inspira a tu equipo con una 

cultura de sinergia hacia una vida mejor.  



3. ¿Creas Valor relevante para alguien? 

Nos enseñaron a “vivir del presupuesto” y a 

“transar para avanzar”, pero esas son 

creencias de esclavos. Ejerce tu poder creativo 

para crear valor, mejorar soluciones, abatir 

costos, innovar... Por naturaleza, la sinergia 

entre sol, tierra y trabajo, multiplica las semillas 

y los panes. 



4. ¿Tienes una visión sistémica, orgánica y 

completa de tu organización y su entorno? 

Nos enseñaron que la empresa es una 

colección de departamentos, pero la 

naturaleza de los procesos es continua, como 

en el cuerpo humano. Cuestiona los 

departamentos, investiga los procesos y 

rediseña los procedimientos hasta que 

percibas el mapa completo y su entorno. Sé 

generalista y especialista. 



5. ¿Estás atento a la “espiral de servicio” 

de la que nacen tus procesos? 

Nos enseñaron que “el pez grande se come al 

chico”, pero los ecosistemas y las especies se 

sostienen en sinergia. El éxito está en el 

servicio que se ofrecen todas las partes 

relacionadas del negocio; mantenlos 

satisfechos e inspirados y tus procesos serán 

dinámicos.  



6. ¿Controlas la causalidad de los 

procedimientos, capacidades y resultados? 

Nos enseñaron que el éxito es cosa de trabajo, 

inteligencia o suerte, pero la base de todo esto 

es: “el arte de la atención”. Organiza la 

atención de tu empresa, para observar la 

causalidad entre: actividad, procedimiento, 

capacidad y resultado. 



7. ¿Comprendes la cultura como herramienta 

y responsabilidad? 

Nos enseñaron que “cultura” es “bellas artes”, 

pero detrás hay símbolo, significado, lenguaje, 

paradigma. Las culturas son el software de las 

sociedades y de las empresas. Observa tus 

creencias y las de tu equipo y hazte 

responsable de ellas.  



8. ¿Te vinculas consciente y asertivamente 

con tu entorno? 

Nos enseñaron a estudiar el entorno, pero 

emprender implica también transformarlo. Tu 

organización es parte de un organismo que la 

engloba. Vincúlate orgánica y sinérgicamente. 



9. ¿Qué tan frecuentemente deseas sonreír? 

 

 ¿Vives tu propósito existencial? 

¿Estás haciendo un impacto en el mundo? 

¿Eres feliz? 

 

¿Qué otro fin podría tener la vida, o la 

empresa? 






