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Vendiendo	  a	  Enron	  
	  
A	  finales	  de	  los	  años	  90s,	  el	  estado	  de	  California	  liberalizó	  muchos	  de	  sus	  mercados	  de	  electricidad,	  
abriéndolos	  al	  sector	  privado	  de	  empresas	  energéticas.	  La	  corporación	  de	  Enron	  por	  mucho	  tiempo	  
había	  presionado	  al	  gobierno	  para	  que	  liberalizara	  dichos	  mercados	  ya	  que	  se	  hubiera	  beneficiado	  
ampliamente	  si	  el	  experimento	  en	  California	  hubiera	  triunfado	  y	  replicado	  en	  otros	  estados.	  	  
	  
El	  CEO	  de	  Enron,	  Ken	  Lay,	  en	  una	  declaración	  pública	  dijo	  que	  Enron	  “conduce	  sus	  asuntos	  de	  negocio	  
conforme	  los	  más	  altos	  estándares	  éticos	  …	  el	  reconocimiento	  de	  nuestros	  estándares	  éticos	  ayuda	  a	  
que	  los	  que	  trabajan	  para	  Enron	  puedan	  mantener	  cierta	  distancia	  y	  eviten	  situaciones	  embarazosas	  o	  
poco	  éticas.”	  Al	  mismo	  tiempo,	  	  Tim	  Belden,	  un	  empleado	  clave	  de	  Enron	  que	  trabajaba	  en	  su	  grupo	  de	  
inversiones	  energéticas,	  declaró	  que	  California	  “tiene	  reglas	  sumamente	  complejas…que	  se	  prestan	  a	  	  
manipulaciones.”	  
	  
Según	  Bethany	  McLean	  y	  Peter	  Elkind,	  autores	  de	  	  "Los	  tipos	  más	  listos	  del	  lugar:	  El	  crecimiento	  y	  la	  
caída	  escandalosa	  de	  Enron,	  “Con	  una	  sola	  maniobra,	  Enron	  creo	  un	  horario	  que	  reflejaba	  una	  
demanda	  que	  no	  existía	  …	  Otra	  fue	  una	  variedad	  del	  experimento	  de	  Silverpeak:	  Enron	  llenó	  horarios	  
imaginarios	  de	  transmisión	  para	  que	  se	  le	  pagara	  para	  responder	  a	  la	  congestión	  que	  en	  realidad	  no	  
existía…	  ‘Get	  Shorty’	  era	  una	  estrategia	  que	  involucraba	  vender	  energía	  y	  otros	  servicios	  que	  Enron	  no	  
tiene	  para	  uso	  de	  reserva	  …”	   	  
	  
Algunos	  de	  los	  trabajadores	  de	  Enron	  admitieron	  que	  sus	  estrategias	  eran	  “un	  poco	  erráticas,”	  pero	  las	  
usaban	  porque	  eran	  rentables.	  El	  impacto	  a	  sus	  clientes	  era	  claro:	  los	  precios	  de	  electricidad	  subieron	  y	  
apagones	  ocurrían	  con	  frecuencia.	  Sin	  embargo,	  las	  ganancias	  de	  Enron,	  cuadruplicaron.	  Un	  abogado	  
de	  Enron	  después	  escribió	  que	  los	  negociantes	  de	  Enron	  no	  pensaban	  “que	  habían	  hecho	  algo	  malo.”	  
Otro	  trabajador	  de	  Enron	  admitió	  que,	  “La	  actitud	  era,	  ‘juega	  según	  tus	  propias	  reglas.’…Los	  mercados	  
energéticos	  eran	  nuevos,	  inmaduros,	  y	  no	  había	  supervisión.	  Nos	  causaba	  orgullo	  saber	  que	  podíamos	  
esquivar	  las	  reglas.”	  
	  
En	  octubre	  del	  2001,	  las	  practicas	  poco	  éticas	  e	  
ilegales	  de	  Enron	  se	  dieron	  a	  conocer	  al	  
público.	  Los	  precios	  de	  las	  acciones	  de	  Enron	  se	  
desplomaron,	  y	  la	  empresa	  se	  declaró	  en	  
bancarrota	  en	  diciembre	  del	  2001.	  	  
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Preguntas	  de	  discusión:	  
	  

1. ¿Cómo	  formularon	  su	  modelo	  empresarial	  el	  CEO	  y	  los	  empleados	  de	  Enron?	  ¿Crees	  que	  las	  
diferencias	  en	  esta	  formulación	  afectó	  sus	  acciones?	  

	  
2. ¿Cómo	  crees	  que	  esta	  formulación	  afecta	  la	  manera	  de	  conducir	  negocios?	  Explica	  tu	  

razonamiento.	  	  
	  

3. ¿Puedes	  pensar	  en	  otras	  estrategias	  de	  formulación	  que	  usan	  otras	  empresas?	  ¿Cómo	  crees	  
que	  la	  formulación	  afecta	  los	  productos	  que	  venden	  y	  las	  acciones	  de	  sus	  clientes?	  	  
	  

4. ¿Cómo	  reaccionarías	  a	  la	  siguiente	  conversación	  grabada	  entre	  dos	  trabajadores	  de	  Enron?	  
¿Qué	  te	  dice	  de	  su	  formulación,	  si	  acaso	  te	  dice	  algo?	  

	  
Greg:	  “Todo	  tiene	  que	  ver	  con	  tu	  habilidad	  de	  entrelazar	  todas	  estas	  mentiras,	  Shari.	  
Shari:	  Siento	  que	  me	  estoy	  corrompiendo	  ahora.	  
Greg:	  No,	  esto	  es	  mercadotecnia.	  
Shari:	  OK.”	  

	  
5. El	  escándalo	  de	  Enron	  afectó	  la	  vida	  de	  muchos	  empleados	  que	  no	  tenían	  culpa	  en	  la	  estrategia	  

que	  usaba	  la	  empresa.	  Si	  tu	  fueras	  un	  nuevo	  empleado	  que	  estuviera	  empezando	  su	  carrera	  en	  
Enron,	  y	  te	  diste	  cuenta	  de	  la	  estrategia	  de	  formulación	  que	  usan,	  ¿qué	  harías?	  ¿Por	  qué?	  	  
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Recursos:	  
	  
El	  complot	  de	  tontos:	  Una	  verdadera	  historia	  	  	  
http://www.worldcat.org/title/conspiracy-‐of-‐fools-‐a-‐true-‐story/oclc/57192973	  
	  
Enron:	  Su	  ascenso	  y	  caída	  	  
http://www.worldcat.org/title/enron-‐the-‐rise-‐and-‐fall/oclc/50549063	  
	  
Desviados:	  Por	  qué	  nuestras	  decisiones	  se	  desvían	  y	  cómo	  podemos	  hacer	  lo	  que	  nos	  planteamos	  
http://www.worldcat.org/title/sidetracked-‐why-‐our-‐decisions-‐get-‐derailed-‐and-‐how-‐we-‐can-‐stick-‐to-‐
the-‐plan/oclc/807028907	  
	  
El	  ejecutivo	  ético:	  Cómo	  darse	  cuenta	  de	  las	  razones	  del	  comportamiento	  poco	  ético:	  45	  trampas	  
psicológicas	  que	  nos	  atrapan	  a	  todos	  	  
http://www.worldcat.org/title/ethical-‐executive-‐becoming-‐aware-‐of-‐the-‐root-‐causes-‐of-‐unethical-‐
behavior-‐45-‐psychological-‐traps-‐that-‐every-‐one-‐of-‐us-‐falls-‐prey-‐to/oclc/225875973	  
	  
Ética	  experimental:	  Hacia	  una	  filosofía	  moral	  empírica	  	  
http://www.worldcat.org/title/experimental-‐ethics-‐toward-‐an-‐empirical-‐moral-‐
philosophy/oclc/881387881	  
	  
Los	  tipos	  más	  listos	  del	  lugar:	  El	  crecimiento	  y	  la	  caída	  escandalosa	  de	  Enron	  	  
http://www.worldcat.org/title/smartest-‐guys-‐in-‐the-‐room-‐the-‐amazing-‐rise-‐and-‐scandalous-‐fall-‐of-‐
enron/oclc/52418094	  
	  
Yo	  sobreviví	  a	  Enron	  
http://www.bloomberg.com/bw/stories/2006-‐02-‐05/i-‐survived-‐enron	  
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