
Los 7 Pecados Capitales en la Empresa 

Los pecados capitales pasaron a la fama gracias al arte de Dante Alighieri y su 
magnífica obra “La Divina Comedia”, del siglo XIV. Estos en verdad representan 
los malos hábitos que llevan al hombre al infierno, o sea a su condenación. 

Aquí se intenta pensar cómo se corresponderían estos vicios o defectos en el 
seno de una empresa (en su gestión comercial principalmente) y que la 
conducirían a su infierno. 

Analicemos cada uno de los 7 pecados brevemente: 

 
 Avaricia: Afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. 

Es la empresa que prioriza el hacer dinero por sobre todo. Los clientes, los 
empleados, los productos, todo es un medio para ese fin. Esta obsesión la pone 
en una trampa, que en el corto plazo le puede dar rédito, pero que en el largo 
plazo no funciona. Sus clientes no estarán conformes, sus productos no serán 
competitivos y su personal estará desmotivado. En resumen esa avaricia la llevará 
a su infierno sin escalas. 

 Envidia: Es sentir tristeza por el bien que le sucede a otro. O alegría cuando le 
va mal. 

Vicio generalizado de vivir con el ojo puesto en el competidor. Su falta es estar 
desenfocada, no pensar en el bien que le hace a su cliente, en lo que puede 
mejorar, en las fortalezas que tiene y en lo que puede aprovechar y debe mejorar. 
No vive en paz, vive sobrevalorando lo ajeno y menospreciando lo propio. 

Esto se sobrepone estando bien con lo que es y haciendo lo que se debe. Para 
eso conviene tener planes, objetivos y estrategias. Ver que la empresa se une en 
pos de una meta y que sus integrantes se enorgullecen al cumplirla. 

 

 Gula: Es el exceso desordenado por comer y beber. 

Es la empresa que todo lo que ve lo asimila, sea bueno o malo. En el plano del 
management, toda nueva tendencia es incorporada. Incluso sin antes averiguar si 
está probada, si es eficaz o no, o si puede ser contraproducente con las gestiones 
ya asimiladas. En concreto, todas estas “recetas gerenciales” le provocan un 
significativo dolor de estómago. 



En el plano de los clientes, todo nuevo cliente es aceptado. No se preocupa la 
empresa en segmentar y seleccionar un target. Aplica la frase de Martín Fierro: 
“Todo bicho que camina va a parar al asador”.  

En conclusión engulle todo lo que se le pone a la vista, no selecciona, no tiene 
planes. Devora todo lo que se le presenta y termina siendo una organización 
obesa. Lo que manda es su estómago y no la cabeza. Y eso no es bueno. 

 

 Ira: Apetito o deseo de venganza. 

Aquí la empresa gusta de dominar y “someter” a proveedores, mayoristas y/o 
minoristas del canal, competidores y aunque parezca extraño, hasta a los clientes. 

Nos resulta común ver esta actitud con sus proveedores (a los que exprime todo lo 
posible), aprovechando su situación de poder. Y sojuzga o maltrata si llega a notar 
en ellos alguna señal de mejor relación con la competencia. Lo mismo pasa con el 
canal de distribución (mayorista o minorista). En su industria no ve colegas, sino 
enemigos competidores que hay que desbarrancar.  

Con los clientes también se venga, pero deben presentarse varias condiciones. 
Tiene que haber una situación de dominio, donde el cliente sea su rehén. Existen 
algunos ejemplos: compañías de telefonía, de medicina prepaga, etc. 

La empresa vengativa no se afana en servir, no lo mueve la pasión o su corazón, 
sino su hígado. 

 Lujuria: Es el vicio del deseo desordenado de lo sensual / sexual. 
 

Una empresa lujuriosa es la que abusa de las acciones y/o atenciones 
desordenadas con sus clientes, sin dejarlos conformes. La que se regodea de su 
centro de “customer service” pero que no resuelve los reclamos de los clientes de 
modo regular. 

Actualmente se busca seducir por redes sociales, y en general se muestra ágil en 
la respuesta fácil, pero deriva rápidamente al centro de “customer service” todo 
reclamo. Lo que hace es “procesar” a los clientes en sus lentos tiempos 
habituales. Prioriza el “aparentar” sobre el “hacer”. 

Otra variante de lujuria se ve en la empresas que sobrecomunican y utilizan malas 
promociones. Creen que por “acosar” con llamados telefónicos o mandarles cartas 
impersonales  están haciendo bien las cosas. 



Una última versión de la empresa lujuriosa es la que basa su publicidad en el 
sexo, tomando como principio “el sexo vende” (sex sells), algo difundido en 
algunos círculos publicitarios. Por lo tanto abusa de las escenas eróticas, 
provocativas, jugando al límite (y la mayoría de las veces transgrediéndolo), 
pensando que no tiene consecuencias. Esto consigue la atención del receptor, 
aunque con poca recordación y dudoso (o nulo) beneficio en imagen y resultados 
cuantitativos.  

 Pereza: Negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. 

Está en búsqueda del éxito fácil. La “ley del menor esfuerzo” lo lleva a imitar lo que 
hay en plaza. Nunca será líder y sobrevivirá en tanto y en cuanto el mercado 
crezca, la competencia no se sienta molesta y los clientes acepten lo que reciben. 
Es la empresa mediocre, sin horizonte, a la que cualquier viento le viene bien. Hay 
más de las que imaginamos que se rigen por este mal hábito. 

 Soberbia: Altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. 

Es sentirse el centro del universo. Todo es para mí, yo soy lo más importante, los 
demás están para mi placer y servicio. La soberbia es la Madre de los otros 6 
vicios. 

En las empresas se observa claramente, cuando la voz del cliente es apagada por 
la voz del gerente. Es cuando se escuchan expresiones como: ¡Yo sé lo que el 
cliente necesita!, ¡El cliente compra lo que nosotros hacemos! 

Sufre una miopía enorme (no ve con claridad), peor aún,  no “quiere ver” más allá. 
Tiene una visión “pre-copernicana”, piensa que la tierra (ella) es el centro del 
sistema solar (que todo gira en torna a sí). Sin imaginar siquiera que es parte de 
un sistema donde el Sol es el centro, o sea el Cliente. 

Volviendo a la obra de Dante, este incluyó 9 círculos en el infierno, los 7 del medio 
(del 2do. al 8vo.) corresponden a cada uno de los pecados mencionados 
anteriormente. Al primero (y más leve) lo llamó “limbo” (donde moran los que no 
creyeron). Y el último círculo (el más oscuro, pequeño y profundo, donde reina 
Lucifer) es donde terminan definitivamente los peores pecadores: los traidores. 

La empresa traidora es la que en sus comienzos fue digna de confianza, crédito y 
credibilidad. Todos confiaron en ella. Y se aprovechó de eso para engañar al 
inocente, siéndole infiel y desleal. 

La traición en la empresa tiene muchos alcances: Al estado, a sus proveedores, a 
sus socios comerciales (entre ellos los canales de distribución),  a su personal, a 



sus clientes y a la comunidad o sociedad toda. Hubo varios ejemplos de empresas 
con este aberrante vicio en el mundo comercial. 

Pero para no terminar de una manera negativa, es bueno recordad que hay 
esperanza y un final feliz. No todo es infierno, por suerte. Primero existe un 
purgatorio, donde residen los que aun habiendo cometido graves faltas, pueden 
allí resarcir su culpa luego de transitar un esforzado camino de reparación y 
reforma. Pese a ese difícil camino albergan la esperanza de llegar un día al 
paraíso. 

Y por último está el Cielo donde se sitúan las empresas que cumplen, las que 
buscan hacer bien las cosas, las que se esfuerzan, las que hacen con pasión, las 
que son honestas y justas, las que buscan la excelencia y las que sirven al cliente 
por sobre todas las cosas. Que además son rentables, aportan valor a la sociedad 
y son lugares donde las personas se pueden desarrollar profesional y 
personalmente. 
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