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INTRODUCCIÓN  

En este trabajo continuamos uno anterior presentado, aprobado y 

seleccionado para su publicación en CONLAD 2021, fruto de nuestras 

investigaciones en las Facultades de UNICEN en Tandil, en las Facultades de 

Ciencias Económicas donde se originó y luego en la de Ingeniería y Agronomía. 

En esta última se encuentra el equipo más numeroso en este momento, 

relevando en campo organizaciones agroindustriales principalmente. 

Nos encontramos en la tarea de actualización del modelo SER H4 MM2 

que ahora se dirige a un abordaje de la administración y a la gestión, con una 

impronta científica apoyada por las neurociencias, la neurocognitividad, y la 

informática potencialmente en lo que pueda implicar a futuro la inteligencia 

artificial y los algoritmos en los modelos de funcionamiento, diagnósticos y 

tratamientos organizacionales que consideramos fundamentales para la 

administración, por su complejidad y dinámica sistémica que necesitan 

integración, en este caso de elementos intangibles, que son en el Modelo 

variables. Hemos ido plasmando, en 21 años, esta línea a través de más de 160 

trabajos y un libro, todos con referatos aprobados y un subsidio importante 

PICTO, publicados en este proceso académico de investigación y docencia. 

Hacemos un breve desarrollo de los Metaprocesos organizacionales y su 

relación con otro instrumento del Modelo SER H4 MM2 en su metodología de 

aplicación, como son las Configuraciones Organizacionales según cada tipo 

cultural, plasmado en una matriz de doble entrada cuyos cruces están cubiertos 

por los que denominamos “los conceptos puentes relacionadores” que son la 

clave de la comprensión de la dinámica sistémica y organizacional a través del 

Modelo de Intangibles SER H4 MM2. 

Proseguimos con otro tema clave de los objetivos del modelo, cual es el 

diagnostico de las “enfermedades” organizacionales en un listado por áreas no 

taxativo, que se puede realizar a través de las tipologías del ADN cultural y los 

conceptos “puente relacionadores”. 

Finalmente cerramos el trabajo con el análisis del diagnóstico y 

tratamiento de “enfermedades” incluyendo el instrumento de Metaprocesos para 

encauzar la “salud” organizacional a través del proceso de decisiones, en el 

contexto de la cultura organizacional; los modelos mentales, el poder, la 



influencia y el sistema político. Es decir la tipogenética y la ipegenética de la 

organización abordada desde la analogía de la Clínica Organizacional y la 

Metáfora Biológica, que hemos presentado en el trabajo que se publica en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones en el 

CONLAD 2021. 

Todo ello se aplica a través de un cambio paradigmático en la descripción 

del proceso decisorio. Comprendimos desde el principio de nuestra línea de 

investigación que los datos solos no tienen significación, sino es la estructura del 

Modelo. El abordaje estructural fue un gran acierto de Levi-Strauss con su 

método que da la primacía al sistema por encima de los elementos, permite ver 

la permanencia de las relaciones más allá de la diversidad de sus significaciones. 

Aunque la estructura trasciende la realidad empírica, es la que da fundamentos 

a los modelos construidos sobre ella.  

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS  

 

Objetivo General:  

Explicar la relación entre las herramientas Configuraciones, conceptos “puentes” 

y Metaprocesos del Modelo SER H4 MM2 (Lorenzo, C.A. y Lorenzo, M. N., 2010, 

2012) como Modelo Integrador de Intangibles en el proceso de decisiones del 

análisis de diagnósticos de enfermedades y selección de tratamientos de las 

mismas con dinámica sistémica.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Mostrar las herramientas de Configuraciones, los conceptos “puente” para 

instrumentar la dinámica sistémica, y su relación con la herramienta de 

Metaprocesos del Modelo, para los fines de diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades organizacionales. 

2. Describir cómo se comporta el proceso decisorio con éstas herramientas, 

en el marco de un nuevo paradigma de la decisión que incluye los 

Emosentimientos, el inconsciente, la intuición, la Cultura Organizacional y 

el Sistema Político de la organización.  



CONFIGURACIONES y METAPROCESOS ORGANIZACIONALES 

Las Configuraciones Organizacionales son una herramienta del Modelo 

SER H4 MM2 cuya finalidad es contribuir fundamentalmente al Proceso decisorio 

estratégico y bajado al de planeamiento y operativo, para dar racionalidad al 

diagnóstico de enfermedades o prever su existencia de en las organizaciones.  

Para eso consta de tipologías organizacionales que deben ser 

periódicamente actualizadas. Las mismas se han diseñado siguiendo la teoría 

en lo que concierne a las dimensiones de análisis que se establece para 

diferenciar las culturas de las organizaciones.  

Como el Modelo SER H4 MM2 (Lorenzo, C.A.y Lorenzo, M. N., 2021; 

Lorenzo, C.A., Lorenzo, M.N. y Lorenzo, M., 2019; Lorenzo, C. A., 2015; Lorenzo, 

M.N., 2015; Lorenzo, C.A. y Lorenzo, M. N, 2015; Lorenzo, C. A. y Lorenzo M. 

N. 2013a,2013b) contiene hasta el momento con 8 variables desarrolladas, la 

cultura organizacional es la que se constituye la variable “directriz” de las 

mismas. Lo que quiere decir que la tipología cultural que tiene establecida (ADN 

y secuencia genética), influye en forma determinante en el comportamiento del 

resto de las variables para que la organización se encuentre saludable por 

consistencia con la cultura. Las variables de Modelo SER H4 MM2 son: la 

Cultura, el Poder, el Liderazgo, la Comunicación, la estructura y procesos 

organizacionales, los Recursos Intangibles, la Estrategia y el Contexto. En este 

año le estamos agregando la variable Modelos Mentales.  

También hemos considerado que, para nosotros, la variable Poder es de 

suma importancia porque es la que da la “voluntad” de decisión, seleccionada, 

al proceso de toma de decisiones. Por eso mismo existe todo un proceso en el 

manejo del poder con el llamado “sistema político” de la organización. El mismo 

tiene como elementos principales los valores (pero también las necesidades, los 

deseos y los intereses), el poder, la influencia, las coaliciones (donde las hay 

formal o informalmente), y la negociación. Para tratar este aspecto fundamental, 

de acuerdo a Edgar Schein (1988), las organizaciones humanas que se pueden 

ir modificando con la cultura, y también con los cambios culturales realizados a 

través del sistema político (epiginesis) en relación con las demás variables del 

Modelo en relación sistémica; al respecto, se han diseñado cuatro tipologías.  



Esto forma, para cada tipología, lo que llamamos la “Configuración 

Organizacional”. También en este caso hemos hallado dimensiones con diversos 

autores referenciados en la bibliografía, para definir las tipologías, pero esta vez 

en relación con las tipologías culturales.  

Esta matriz se complementa con otra constituida entre las variables. Es la 

matriz llamada de “Conceptos Puente Relacionadores”. Esta matriz es clave para 

aplicar la dinámica sistémica entre variables. La forma que encontramos de 

relacionar las variables entre si es encontrar, desde la teoría del Modelo SER H4 

MM2, un concepto “core” que relacione más fuertemente que otros una variable 

con otra, y que además vincule en alto grado los más importantes conceptos de 

cada una de las variables con cada una de las otras. 

Esta herramienta es la que permite teóricamente, y que hemos revelado 

en campo de organizaciones en esta línea de investigación, diagnosticar si una 

organización desde la búsqueda de objetividad, está en vías de tener alguna 

enfermedad intangible o ya la tiene. Lo que se puede ver verificado por lo tangible 

organizacional, desde los números. No desde una situación sino desde una 

dinámica sistémica. Veremos al analizar estas matrices, si los desvíos 

comportamentales hay situaciones que nos pueden poner en situación de 

atención, de enfermedad o salud. También nos da indicios que podemos 

estudiar, en las áreas y sus procesos, para ver si el estado de atención o de 

enfermedad principalmente son reales o se han producidos cambios o 

adaptaciones mutuas en los procesos que deberían haber sido informados y que 

representan un aprendizaje en el sistema y el Modelo para esa organización en 

particular. Es decir que se pueden producir realimentaciones emergentes de la 

actividad o de las decisiones que se tomen dentro de lo habitual y la periodicidad 

del control del sistema. 

Además, lo ipegenético ya va preparando la decisión de tratamiento de 

una enfermedad o molestia organizacional que repercute en el desenvolvimiento 

de la misma, visto desde lo intangible y también en las repercusiones tangibles. 

Este modelo tiene herramientas de análisis, pero tenemos conciencia de 

que las decisiones humanas tienen un marco omnipresente que tiene que ver 

con el comportamiento humano. Todo lo que vemos en la descripción de un 

comportamiento político, y además las limitaciones de percepción y los sesgos 



que hacen que pocas veces haya un tratamiento objetivo cuando los decididores 

son más de uno o dos, más el ADN cultural y la capacidad para pensar, conocer 

y actuar de los dirigentes y personal de la organización, en el marco de su tipo 

cultural, modelo mental y sistema político.  

A partir de estas herramientas y los datos e información que brindan al 

proceso de decisión, podemos describir la herramienta llamada “Metaprocesos”.  

Los Metaprocesos fueron creados como una herramienta que permite 

realizar tratamientos ad hoc para las enfermedades organizacionales a tratar, de 

manera metafórica encontrar las drogas, la dosificación de las mismas, el modo 

de intervención cuando hay que hacerlo en los lugares del “cuerpo” 

organizacional” en dónde actuar. Esto se hace en base a un análisis adicional 

“por interespecialidad sistémica” de la biología de esa organización, según lo 

informado por las tipologías de ADN organizacional, su sistema político 

tipogenético e ipegenético, surgido de las Configuraciones Organizacionales. 

Para ello presentamos los Metaprocesos que describen esta herramienta.  

 

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LOS METAPROCESOS 

Los Metaprocesos del Modelo SER H4 MM2 (2010) son cinco que 

nombramos a continuación con una breve descripción y finalidad de cada uno: 

Abordaje y gestión de la complejidad 1). Tiene que ver con la 

percepción de la realidad interior y exterior a la organización.  

La finalidad es conocer cómo mejorar, a través de la complejidad 

específica de cada tipo de empresa, el pensamiento y la acción de la 

organización hacia su coherencia interna sin reprimir la innovación y proyectarla 

hacia el contexto.  

Abordaje y gestión del ser humano en el trabajo 2). El planteo es el de 

perfilar los individuos y grupos/ equipos en una articulación de 

competencias/actitudes para el mejoramiento del clima interno, la productividad 

y la competitividad de la organización en cada tipo de cultura organizacional.  

La finalidad es cómo mejorar, a través de integrar adecuadamente en la 

estructura y procesos de trabajo, el pensamiento y la acción de la organización 



hacia su coherencia interna. Esto contiene pasos y acciones con características 

distintas, pero sin embargo conserva algunas parecidas al Metaproceso anterior. 

Abordaje y gestión del capital social, la moral y la ética 3). El planteo 

pasa por propender a una mejora del Capital Social y la Responsabilidad Social 

dentro de cada tipo cultural y magnitud de la organización, teniendo en cuanta 

los factores de género y etariedad si los hay. Se constituye en un activo y/o 

patrimonio organizacional. 

La finalidad es mejorar la organización, a través de integrar a los 

individuos y grupos de trabajo en principios y/o valores adecuados a la 

organización en dónde se desempeñan a través de acciones de desarrollo. 

Los Metaprocesos mantienen una integridad que dividimos a efectos de 

un mejor análisis, pero su implementación necesariamente los une en un 

programa común a pesar de las características distintivas de cada uno.  

Abordaje y gestión del aprendizaje organizacional 4). De lo que se 

trata es propender a una mejora sostenida de la organización basada en los 

equipos de trabajo, que contribuya a la creación y difusión del conocimiento con 

herramientas informáticas que conserven el conocimiento válido y actualizado 

para todos los que los requieran, e impulsen en todos los miembros de la 

organización la voluntad en ese sentido. 

finalidad es mejorar la organización, a través de integrar a los individuos 

y grupos de trabajo con libertad para la innovación y/o el cambio, basado en los 

aspectos culturales acordes con el hecho de que la organización aprenda de su 

funcionamiento interno y en relación con la percepción de los impactos del 

contexto.  

Hay que realizar pasos y acciones que permitan el aprendizaje 

organizacional a través de equipos, basado en las expectativas de aprendizaje 

individual como forma de integración para cada tipo cultural y magnitud 

organizacional. Se trata de permitir el desarrollo individual y organizacional. 

Gestión de valuación y posicionamiento ante el contexto 5). Es un 

Metaproceso en el que convergen todos los demás mencionados anteriormente, 

con una intensa relación con el primero en lo que hace a la percepción de la 

realidad que cada organización logra “ver”.  



Si bien los Metaprocesos descriptos se estudian y aplican en las 

organizaciones en función de un enfoque individual (basado en aspectos 

diversos para el análisis e intervención), los mismos mantienen una determinada 

integridad al contribuir en el desarrollo de programas que canalizan los procesos 

administrativos de la empresa y que contarán con indicadores de avance, 

medirán las limitaciones encontradas para realizar los ajustes que se vayan 

considerando necesarios. 

Por ende, las disfunciones y las enfermedades se procesan 

sistémicamente a través de los Metaprocesos, derivando en la conformación de 

programas de cambio, a fin de mejorar la situación diagnosticada. Los 

Metaprocesos del Modelo SER H4 MM2 funcionan sobre procesos 

organizacionales. El tratamiento de las problemáticas y disfunciones debe ser 

coordinado sobre la existencia de estos procesos para que guarde consistencia 

en cada uno de ellos, buscando como finalidades la mejora organizacional. 

 

NUEVO PARADIGMA DECISORIO Y HERRAMIENTAS DEL MODELO   

Las organizaciones de hoy podrían tener todo programado si no fuera 

porque los diversos procesos que se realizan en la misma, mecánicos y 

humanos, tienen cambios en su transcurso ya sea por error, por ausencia, por 

soluciones espontáneas y eventuales, por carencias, por ruido comunicacional, 

por sesgos emocionales y otros aspectos que crean situaciones y problemas a 

corregir para el desempeño esperado de la organización.  

Cuando en una organización estas situaciones y problemas son 

encaminados a su resolución por una sola persona, y ésta es idónea para 

enfrentarlo, el proceso decisorio no es fácil muchas veces pero es sencillo, ya 

que está dependiendo de los fines y metas que formula una sola persona, de sus 

criterios, de sus prioridades, de su estado de expresión con las personas que 

debe interactuar en base a su conocimiento , experiencia y habilidades con los 

que se tiene que comunicar sus decisiones para que las apliquen.  

El Modelo SER H4 MM2 intenta ser una duplicación de la organización, y 

ésta un complemento del cerebro humano en que el mismo tiene de herramienta 

procesadora mediante el pensamiento, y principalmente de los seres humanos 

como cerebros y cuerpo biológico. La utilidad de esta duplicación para el análisis, 



diagnóstico y tratamiento está dada por la información integral intangible, y la 

tangible que complementa este Modelo, que se suministre, los soft inteligentes 

de computadora y la velocidad de procesamiento con modelos de planteos y 

calculo inteligentes programados, el rápido rediseño de los mismos o 

realizaciones ad hoc sobre el problema y su contexto (Hustvedt, S., 2021).   

Acá retomamos el tema de la organización en sí. La cuestión se 

complejiza cuando las decisiones son tomadas por dos o más personas, con 

jerarquía o sin una jerarquía de autoridad, es decir más o menos centralizada y 

más o menos democrática. Vamos a poner el punto en la cultura general de la 

organización y no en los aspectos subculturales de acuerdo a algunas de las 

características de los sectores que se constituyen en detalles, casi siempre 

importantes, de la cultura general organizacional.  

Lo que sucede en organizaciones según su forma de constituirse, y 

también por su magnitud, es que las decisiones directivas y estratégicas no pasa 

sólo por una persona sino por varias. Esto, que es muy común, hace que haya 

distintos puntos de vista y también intereses. Hay aspectos encontrados y 

también coaliciones que se sostienen en el tiempo o se van modificando. Cuando 

hablo de coaliciones me estoy refiriendo a intereses, visiones y objetivos distintos 

entre personas o sectores de la organización que se sostienen en el tiempo por 

valores y principios también. Esto activa por lo general una etapa de negociación 

cuya duración depende de la inferencia por la toma de la decisión, por el grado 

de poder existente de cada una y la influencia que se ejerce en conjunto con 

cierta racionalidad técnica u objetividad de acuerdo a la información y la 

interpretación de la misma con que se cuenta.  

Esto es lo que nos llevó a hacer una tipología con todos estos aspectos 

del ser humano en las organizaciones en lo que se da por llamar el sistema 

político de la misma, teniendo en cuenta la variable Poder que es la tenencia y 

la obtención de recursos que para otros tiene valor, por lo cual se puede 

influenciar y lograr Identificación o adaptación de actividades y comportamientos.  

Llegamos a cuatro tipologías que están en relación con la cultura, pero el 

sistema político es un factor ipegenético de la organización y desde allí se 

pueden tomar decisiones que vulneran la cultura organizacional, y con el tiempo 

adecuado en algunos casos, la cambian en algunos aspectos.  



Otro aspecto del ser humano que tenemos que integrar, en su 

pensamiento y acción, son los que hacen a sus inteligencias y otros aspectos 

cognitivos y afectivos que conocemos a través de la teoría de la mente y que, 

componen la variable del modelo SER H4 MM2 denominados Modelos Mentales.  

Así para plantear modelos, filtrar datos y convertirlos en información, 

aplicar tecnologías informáticas y su interpretación principalmente, buscar 

opciones de diagnósticos, seleccionar un diagnóstico, analizar alternativas de 

tratamientos, controlar resultados de los mismos y de las estrategias formuladas, 

políticas, objetivos y metas, negociar las posiciones de cada coalición cuando 

las hay, modificar eventual o sostenidamente cambios en aspectos de la cultura 

organizacional , cambios en las jerarquías, equipos y sectores de la estructura 

organizacional incluyendo los procesos, diseño de escenarios presentes y 

futuros, sin ser taxativo, son situaciones decisorias que constituyen la parte 

humana del proceso, y que también compone los sistemas de comunicación (otra 

de las variables del Modelo SER H4 MM2) para hacer conocer las decisiones 

que se toman para el nivel de planeamiento de la toma de decisiones, y luego el 

nivel operativo ya más programado aunque también con intervención importante 

del ser humano en las organizaciones.  

Para ello, presentamos un gráfico con los elementos básicos del proceso 

de decisión en el paradigma clásico racional. Por otro lado presentamos a 

continuación otro grafico actualizado con las herramientas que mencionamos en 

este trabajo, en lugar de un camino clásico en la descripción del proceso de 

decisiones como si fuera algo mecánico, lógico y objetivo, incorporamos el factor 

más importante de la organización y las decisiones: el Ser Humano, al cual 

tomamos en el Modelo SER H4 MM2 como un ser emocional con sentimientos, 

racional y que incluye el “problema” de los neurocientíficos sobre que es la 

conciencia, ¿alma? ¿Espíritu? ¿materia blanda de la mente que incluye un 

circuito aun no conocido? ¿Aspectos que además de la mente incluye el 

cerebro? ¿Un todo biológico que incorpora el resto del cuerpo físico? 

 

 

 



Gráfico 1: Elementos básicos del proceso de decisión en el Paradigma 

Clásico-Racional 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 2: Elementos que ajustan el Paradigma Clásico, bajo el paradigma 

inclusivo de lo cognitivo y las emociones 

 

Fuente: elaboración propia 



Desde las neurociencias conocemos que las decisiones de origen son 

netamente nacidas de lo afectivo, luego entra la razón y sobre todo las 

racionalidades que son explicaciones expos del porqué se tomó una decisión, 

sobre todo en las erradas y se convierten en especulaciones acomodadas a dar 

una explicación como justificación realista y verdadera. Desde las teorías 

motivacionales y la teoría de la mente sabemos que los seres humanos expresan 

y sienten necesidades, deseos e intereses especulativos. 

Lo que sucede en organizaciones según su forma de constituirse, y 

también por su magnitud, es que las decisiones directivas y estratégicas no pasa 

solo por una persona sino por varias. Esto, que es muy común, hace que haya 

distintos puntos de vista y también intereses. Hay aspectos encontrados y 

también coaliciones que se sostienen en el tiempo o se van modificando. Cuando 

hablo de coaliciones me estoy refiriendo a intereses, visiones y objetivos distintos 

entre personas o sectores de la organización que se sostienen en el tiempo por 

valores y principios también. Esto activa por lo general una etapa de negociación 

cuya duración depende de la inferencia por la toma de la decisión, por el grado 

de poder existente de cada una y la influencia que se ejerce en conjunto con 

cierta racionalidad técnica u objetividad de acuerdo a la información y la 

interpretación de la misma con que se cuenta.  

Esto es lo que nos llevó a hacer una tipología con todos estos aspectos 

del ser humano en las organizaciones en lo que se da por llamar el sistema 

político de la misma, teniendo en cuenta la variable Poder que es la tenencia y 

la obtención de recursos que para otros tiene valor, por lo cual se puede 

influenciar y lograr Identificación o adaptación de actividades y comportamientos.  

Por lo cual, en el proceso de decisiones podemos observar que en la 

realidad hay aspectos económicos, técnicos, administrativos, culturales y 

políticos que están incorporados en las etapas del mismo en el que intervienen 

los seres humanos.  

Otro aspecto del ser humano que tenemos que integrar, en su 

pensamiento y acción, son los que hacen a sus inteligencias y otros aspectos 

cognitivos y afectivos que conocemos a través de la teoría de la mente y que, 

componen la variable del modelo SER H4 MM2 denominados Modelos Mentales 

(Lorenzo, C.A. y Lorenzo, M. N.,2019).  



Finalmente cerramos con un tercer gráfico que muestra de una manera 

complementaria estos pasos desde la analogía y metáfora Biológica.     

 

Gráfico 3: Hacia un nuevo Paradigma Decisorio con Elementos Cognitivos 

Emo-sentimentales en el SER Emo-senti-racional biológico 

 

Fuente: elaboración propia 

 

PALABRAS CONCLUSIVAS 

 

El Modelo tiene, como resultado de las investigaciones, varios 

instrumentos de diagnóstico y tratamientos de disfunciones y/o enfermedades 

organizacionales que se realizan a través de herramientas de análisis y 

conceptos “puente” o relacionadores entre las 9 variables que le dan a su 

interpretación una dinámica de enfoque sistémico. El desarrollo concreto y breve 

sobre configuraciones organizacionales, tipologías culturales y del sistema 

político, conceptos “puente” en las matrices para lograr la dinámica sistémica del 

mismo, los Metaprocesos para el análisis del tratamiento de las disfunciones 

(enfermedades de la organización), se llevan  a la presentación en este trabajo 

del proceso de toma de decisiones actualizado en relación de cómo se actualizan 

las neurociencias y la neurocognición, principalmente a través del referente 

Antonio Damasio (sentimientos, inconsciente, afectos, intuición).  



En este trabajo presentamos un abordaje al mismo mediante una nueva 

metáfora organizacional; el ADN biológico y la secuencia genética que nos 

permite, a nuestro entender, ver mejor la Organización relacionado con la 

variable “directriz” de la Cultura Organizacional basada en la teoría de Edgar 

Schein en su libro “La Cultura Organizacional y el Liderazgo”. El resto de las 

variables tienen diversos autores. También mostramos, más concretamente, el 

método de aplicación integral y aspectos de su plan de actualización por los 

equipos de investigación en este momento.   

El Modelo se encuentra en 2021, en esta etapa de actualización, con 

revisión de conceptos e incorporación de nuevos, que han sido desarrollados 

teóricamente en estos últimos ocho años. Estos desarrollos fueron relevados en 

trabajos de campo y reforzados en organizaciones de distintos sectores y 

características, como se encuentran detallados en trabajos de avances de los 

proyectos de investigación presentados en distintos eventos de la disciplina en 

los últimos ocho años, al igual que se realizó en toda la secuencia de la línea de 

investigación desde el año 2000. Son unas 120 organizaciones reveladas en ese 

periodo en este periodo, de distintos sectores de la economía y la sociedad que 

en algunos casos han tenido una continuidad sobre el mismo ejemplo de caso. 

Concluimos entonces, en lo que es un Modelo de Clínica Organizacional y un 

nuevo paradigma del proceso de toma de decisiones. 

              Esperamos que como hemos hecho todos estos años, nuestro 

programa de investigación despierte interés en los colegas del mundo 

académico y organizacional, ayudando a la a la reflexión y nuevas ideas en 

investigación, docencia y profesión que sirva para crear valor en la sociedad.  
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