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La filosofía de Haier: 

primero, 
los valores 
personales 

Zhang Ruimin es un empresario chino de renombre 
mundial, fundador del Grupo Haier, Presidente del 
Consejo de Administración y CEO del Grupo Haier.

En reconocimiento a sus logros en innovación en la 
gestión ha recibido numerosos premios internacionales. 
En esta entrevista describe su enfoque único de la 
gestión, integrando la cultura tradicional de China con 
conceptos modernos de gestión occidental
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Global Focus: ¿Puede usted decirnos  
unas pocas palabras sobre sus primeras 

experiencias en la industria y el comercio? 
Cuando llegué por primera vez a Haier en 

1984, era un pequeño fabricante de 
refrigeradores de mala calidad que estaban al 
borde de la bancarrota y casi sin administración. 
Todas las mañanas, el personal simplemente 
iba a la fábrica para fichar y luego volver a casa. 

Me deshice de los refrigeradores antiguos e 
introduje algunas reglas básicas para nuestro 
personal, como las "13 reglas de administración" 
para regular el comportamiento de los 
trabajadores. Al mismo tiempo, introdujimos 
tecnología de producción avanzada. 

Pero los productos de alta calidad deben ser 
construidos por personas de alta calidad. Por lo 
tanto, exploramos constantemente nuevos 
métodos de administración, como los equipos 
de autogestión y Overall Every Control and Clear 
(OEC) para estimular la creatividad de los 
empleados. 

Todo nuestro personal se convirtió en 
innovadores y colaboradores centrados en el 
mismo objetivo. Pronto, Haier se convirtió en  
la marca china número uno para 
electrodomésticos. Ahora, Haier se ha 
convertido en el mayor fabricante de productos 
de línea blanca del mundo (con un 10,6% de 
participación en el mercado minorista, por 
volumen). 

GF: Además del gran éxito comercial, 
también ha promovido el concepto de 
organizaciones en red. ¿Podrías explicar  
eso un poco? 

En 2000 me fascinó la inminente llegada  
de la era de la red. Así que en 2005 presento  
el modelo Rendanheyi para promover la 
transformación en red de Haier. Después de 
casi 13 años de exploración y práctica, Haier  
se ha convertido en una organización en red, 
pasando de ser un negocio de manufactura 
tradicional a una eco-empresa. 

GF: ¿Eso está vinculado a la filosofía  
de los valores personales de Haier? 

A lo largo del desarrollo de Haier hay un  
hilo conector: "los valores personales son lo 
primero". El negocio se trata de personas. La 
administración se trata de aprovechar los 
recursos. 

Rendanheyi es un modelo que puede hacer 
realidad de la idea de aprovechar los recursos 
globales y al mismo tiempo realizar valores 
personales. 

Literalmente, Ren se refiere a los empleados; 
Dan se refiere al valor del usuario; HeYi se refiere 
a la integración del valor de la realización de los 
empleados y la creación de valor de los 
usuarios. Donde hay Dan está Ren . 

Por este motivo, al llevar a cabo la 
transformación de Haier, eliminamos todo  
el mando intermedio. En última instancia, la 
empresa se convertirá en una organización en 
red donde solo hay tres tipos de personas: el 
propietario de la plataforma; el dueño de la 
microempresa y el creador. 

GF: ¿Y cómo afecta eso a los empleados? 
Las personas ya no son ejecutores pasivos, 

sino individuos auto-motivados que son 
"autónomos, auto-organizados y auto-
impulsados". 

Este modelo se ha replicado y reconocido a 
nivel mundial porque las personas de todo el 
mundo desean realizar sus propios valores. Sus 
logros se originan a partir de la estimulación de 
los valores personales del modelo Rendanheyi. 

Lo llamamos un "sistema de cultivo de 
ensaladas", que respeta las culturas de cada 
país mientras se unifica. Es como una ensalada 
de comida occidental. Las verduras conservan 
su forma original, pero el aderezo es un factor 
unificador. 
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GF: Otra máxima filosófica central es que  
las empresas exitosas siempre se mueven 
con los tiempos… 

Haier siempre ha creído que no existe una 
empresa exitosa; solo hay empresas que se 
mueven con los tiempos. Haier se adhiere a la 
autocrítica y la autonegación para mantenerse 
al día con las tendencias prevalecientes. 

Muchas empresas tienen una competitividad 
central y se han convertido en líderes de la 
industria. Pero los tiempos han cambiado. Si  
no puede actualizar dinámicamente el cometido 
central, entonces la extinción es el siguiente 
paso. David J. Teece, el renombrado teórico 
organizacional estadounidense, dijo que las 
empresas deberían tener "cometidos 
dinámicos", es decir, la capacidad de  
actualizar su actividad principal. 

El proceso de desarrollo de Haier encarna  
las ideas del catedrático Teece. Haier cambia 
constantemente su estructura organizativa 
interna y cambia con los tiempos. 

 

GF: ¿Qué ves como el próximo gran avance 
tecnológico? 

El internet de las cosas es el próximo gran 
evento económico. La competencia entre las 
empresas será la competencia entre las 
eco-esferas. 

En la actualidad, el comercio electrónico  
es una plataforma que apenas satisface las 
necesidades personalizadas de los usuarios. El 

ecosistema que Haier está construyendo está 
en armonía con las economías sociales, 
compartidas y experienciales que ya han sido 
incorporadas en la Internet de las cosas. Puede 
satisfacer las necesidades personalizadas de 
todos los usuarios. Haier ya no será un 
fabricante de electrodomésticos, sino un 
proveedor de servicios de soluciones para  
los usuarios. 

Por ejemplo, nuestra lavadora ya no es solo 
para lavar ropa. Después de convertirse en un 
"dispositivo en red", puede influir en las marcas 
de detergentes, ropa, asociaciones industriales, 
etc., que forman una red de ropa en la que todas 
las partes relacionadas proporcionan a los 
usuarios servicios de lavado, cuidado, compras 
y otras experiencias de servicio integrales. 

Cada jugador ya no se une a un juego de 
suma cero, sino que se une a un ecosistema  
de co-creación y ganar-ganar. 

71%
Haier ha desarrollado un 
estándar único y muy 
importante: una "tasa 
de no almacenamiento". 
Esta norma se refiere a 
un producto que se envía 
directamente al usuario 
sin entrar nunca en un 
almacén. Haier puede 
alcanzar actualmente  
una tasa de no siembra  
de productos del 71%.
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Con el internet de las cosas, iniciaremos  
una era de personalización o fabricación 
comunitaria". Hemos construido una 
plataforma industrial en red, COSMOPlat , a 
través de la cual los usuarios pueden participar 
en el proceso de producción a través de la 
comunidad, logrando así una personalización 
masiva. 

En organizaciones internacionales estándar 
tales como IEEE, ISO e IEC, Haier está liderando 
el desarrollo y establecimiento de estándares 
internacionales para un modelo de 
personalización masiva. 

Aunque Alemania y otros países líderes 
también están explorando el modelo de 
personalización masiva, Haier ha desarrollado 
un estándar único y muy importante: una tasa 
de no-almacenamiento. Esta norma se refiere  
a un producto que se envía directamente al 
usuario sin tener que entrar en un almacén. 
Haier actualmente puede alcanzar una tasa  
de no-stock del producto del 71%. 

GF: ¿Y la educación empresarial, una 
preocupación clave para la EFMD, se llevará 
con esto? 

Al igual que la gestión, la educación 
empresarial también debe adaptarse al cambio 
en la era de internet. Internet ha llevado a una 
transformación de la gestión lineal a no-lineal y 
de la producción en masa a la personalización 
masiva en las empresas. Este cambio ha traído 
consigo nuevos retos para la educación 
empresarial, haciendo irrelevantes programas 
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Necesitamos  
nodos para sentir 
las emociones y 
demandas de los 
usuarios. Estos 
nodos son 
personas. No 
importa cómo se 
desarrolle la 
tecnología, las 
personas siempre 
deben ser lo 
primero. Pero los 
talentos en el  
futuro no solo 
deben proceder de 
las empresas: el 
mundo entero es  
mi departamento 
de recursos 
humanos. Ven a 
internet e integra  
los talentos que 
necesitamos. Todos 
los talentos deben 
trabajar juntos para 
crear la mejor 
experiencia y 
valores de usuario

diseñados para la gestión lineal en el contexto 
de las prácticas de gestión no lineales. En  
esta nueva era, la educación de gestión debe  
alentar la participación práctica de los 
estudiantes en las nuevas prácticas de gestión, 
en lugar de que aprendan sobre las historias  
de éxito del pasado. 

GF: Finalmente, ¿tienes algún consejo para 
los gerentes de hoy? 

El Rendanheyi de Haier invierte el concepto 
tradicional de la persona económica y la 
persona social y redefine a los empleados 
como personas auto-motivadas. 

Rendanheyi piensa que los empleados 
pueden crear valores para los clientes por sí 
mismos y realizar su propio valor al mismo 
tiempo. Pienso que esto es una de las razones 
importantes por el alto reconocimiento de  
este modelo en el mundo académico de la  
gestión global. 

Como dije, el internet de las cosas es la 
siguiente gran actividad económica después  
de internet. Mucha gente piensa que el Internet 
de las cosas es inteligencia artificial (IA). Pero 
en realidad, deberíamos ver a la IA no como el 
fin, de la internet de las cosas, sino la base. 

La tecnología de apoyo de la Internet de las 
cosas será la IA, pero eso no significa que si 
tenemos la internet de las cosas tenemos la IA. 
AI es solo la tecnología que la apoya. 

Necesitamos nodos para sentir las 
emociones y demandas de los usuarios. Estos 
nodos son personas. No importa cómo se 
desarrolle la tecnología, las personas siempre 
deben ser lo primero. Pero los talentos en el 
futuro no solo deben proceder de las empresas: 
el mundo entero es mi departamento de 
recursos humanos. Ven a internet e integra los 
talentos que necesitamos. Todos los talentos 
deben trabajar juntos para crear la mejor 
experiencia y valores de usuario. 

Como dice el I Ching (Libro de cambios), el  
único constante es el cambio. Lo único que 
podemos hacer es aceptar el cambio y 
movernos con los tiempos.


