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Carlos Marx y la
Administración
Jessica Alexandra Sánchez Fajardo

A diferencia de otros filósofos Carlos Marx
desarrolló una doctrina basada en la igualdad
de las personas, en una sociedad que fuese
igualitaria, y equitativa en todo el sentido de
la palabra, la cual realizara una producción
de las cosas necesarias para su subsistencia
y que no tuviesen más de lo debido para
mantener la sociedad.
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Aunque algunos socialistas utópicos como
Robert Owen intentaron realizar una combinación entre el socialismo que ellos defendían y la administración, no consiguieron
eficientemente dicho objetivo. La administración pretende el apoyo de la propiedad
privada (empresa), que se sostiene en el lucro
o de la utilidad. Esta naturaleza del proceso
social, dificultó realizar una especie de administración socialista (cooperativismo) que
proponían estos autores. La forma en que los
socialistas utópicos intentaron introducir el
socialismo fue duramente criticado por Carlos Marx ya que lo que hacían era colocarlo
en práctica en unas minorías. Para Marx,
este enfoque era equivocado porque lo que
se busca es tener un impacto general, que
permita llegar a una conciencia socialista y
luego comunista.
Aunque muchas personas lo veían como
algo utópico, algunas otras lo veían como un
regreso a la edad de piedra en la cual todos
producían lo necesario y eran iguales unos

y otros. Algunos pocos países han tomado
muchos de los ideales y filosofías de este
gran pensador, tanto para orientar lo micro,
como lo macro.
El comunismo implantado en dichas naciones, dentro de su doctrina filosófica tiene
varios puntos los cuales hacen que el comunismo tenga un buen impacto, dichos
puntos son:
• La igualdad de las personas tendrá un impacto importante en la sociedad ya que nadie se podrá sentir superior a nadie, por lo
cual no abra una “jerarquía” establecida,
evitando de esta manera conflictos entre
las personas que conforman la sociedad.
• Al no existir la propiedad privada el
hombre no tiene que luchar contra sus
semejantes por el poder, por un prestigio y
por un capital dejando de esta manera de
lado el estado natural planteado por Tomas
Hoobes (“el hombre es lobo del hombre”),
el cual nos dice que el estado natural del
ser humano es la continua lucha contra
sus semejantes por los recursos escasos.
• Crea una sociedad más trabajadora (esto
no quiere decir que sea más productiva)
ya que le da una esencia especial a lo que
es el trabajo hecho a mano, ya que Carlos
Marx nos dice que dicho trabajo al ser más

complejo y por ello más demorado debe
tener un valor más alto que otros productos.
• Se hace una sociedad alfabetizada, con
una buena salud y con techo y comida seguro, mejorando con ello las condiciones
para todos.
• La política del estado se enfocaría principalmente en el bienestar del pueblo,
intentando de esta manera complacer a
la mayoría en lo que necesitan.
Al ver todos estos puntos positivos podríamos
decir que esta clase de administración
puede ser realmente perfecta para un país,
pero este enfoque también presenta fallas
importantes:
• Uno de los principales puntos negativos
y determinantes de esta teoría es la de
realizar una comunidad igualitaria. En
la práctica las jerarquías son necesarias
y el poder estará mediando las acciones
humanas. En este modelo de sociedad se
repiten los patrones de concentración de
la riqueza y el poder en unos pocos.

• La asignación de recursos no puede llegar
a ser completamente igualitaria. Las diferencias en las necesidades hacen que se
requieran diferentes cantidades de bienes
y servicios para cada grupo poblacional.
• El efecto ‘polizón’ también se presenta en
estas sociedades. Algunos grupos sociales
se beneficiarán del trabajo de los demás y
buscarán capturar rentas del Estado.
• Dado que las personas no pueden apropiarse de los beneficios de su esfuerzo, se
crea un desincentivo para invertir y para
elevar el esfuerzo en el trabajo.
Al ver los puntos negativos y positivos de
esta teoría, podemos decir que realmente
el comunismo como lo plantea en su idea
original Carlos Marx es una utopía en este
mundo que esta regido por la globalización y
por el capitalismo, que al crear una sociedad
totalmente igualitaria es casi una involución
social, muchas de las características del marxismo podrán ayudar a un administrador a
cumplir sus funciones, pero llegar a utilizar
el marxismo dentro de una empresa o un
Estado, iría en contra del propio fin de la
administración.
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