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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Los fundamentos de una ética para los negocios 
 

Sumario 

 

1. Los dilemas típicos y las salidas fútiles 

2. La ética de los negocios : cómo salir fortalecido de los dilemas cotidianos 

3. Construir procesos éticos en lugar de proclamar normas rígidas 

4. Una ética utilitarista para las empresas 

 

Los dilemas típicos y las salidas fútiles 

 

¿Cuáles son los dilemas que los gerentes enfrentan en el quehacer del día a día? 

 

Los dilemas que los gerentes enfrentan a diario son, ante todo, prácticos. No se trata de 

resolver problemas abstractos o dilemas “de libro”, sino de tomar decisiones sobre 

asuntos difíciles que afectarán no solamente sus carreras, sino las vidas de muchas 

personas.  

 

¿Por qué las respuestas a los mismos no son fáciles de encontrar? 

 

Los enfoques tradicionales de la ética para los negocios sugieren una serie de salidas que 

en realidad son poco prácticas, pues presentan una escala rígida de valores a seguir o bien 

terminan proclamando una moral de acomodo absoluto a la conveniencia del momento. 

En realidad, estas no son formas de pensar éticas propiamente hablando. Es muy difícil 

para un gerente hallar respuestas a los dilemas que cuestionan su propia imagen como 

líder en el marco de estas derivaciones de la moral del “haz lo correcto”. El problema, 

como argumenta el profesor de Harvard, Joseph Badaracco, no consiste en decidir si se 

debe hacer o no lo correcto, sino en cómo hacer lo correcto. Por otro lado, ¿qué es lo 

correcto en una situación determinada? ¿Es correcto despedir a una madre soltera 

trabajadora que desempeña ineficientemente su trabajo porque tiene que dedicar tiempo a 

sus hijos?, ¿es correcto exponer a sus compañeros al hecho de que su ineficiencia termine 

afectando gravemente la competitividad de la división o empresa y, por ende, sus trabajos 

y la seguridad de sus familias? Estas son preguntas que no pueden resolverse fácilmente 

con una moral de “haz lo correcto”. Y ello sin mencionar las otras preguntas, las más 

difíciles, como “¿me convierto en una mala persona si la despido?”, “¿qué impacto tendrá 

la decisión de despedirla o retenerla entre el personal?”. El principal problema es que en 

estos momentos usted no puede dejar de lado ninguna de estas  preguntas a riesgo de dar 

un grave paso en falso. La respuesta no puede ser simple; más aun, si usted piensa que ha 

encontrado tal solución simple, lo más probable es que esté equivocado. 
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Otra dificultad radica en el hecho que con frecuencia los gerentes no saben que están ante 

un dilema moral. Esto se debe a la falta de un entrenamiento en lo que significa realmente 

la ética, que es vista como una serie de reglas inamovibles y ajenas a la situación en que 

viven. Tal concepto desdibuja gravemente la perspectiva del análisis ético, pues deja al 

gerente huérfano ante los graves temas que tiene que considerar. 

 

¿Por qué las grandes normas morales o los esquemas éticos tradicionales no son de 

mucha utilidad? 

 

Las normas de conducta demasiado generales, aquellas que son capaces de adaptarse a 

cualquier época o circunstancia y que nos brindan “buenos consejos” sobre cómo ser una 

“buena persona en casi cualquier circunstancia”, se muestras francamente estériles 

cuando se trata de dar una respuesta concreta a una situación específica en la que 

confluyen de manera conflictiva los intereses de diversas personas, grupos, 

organizaciones o eventualmente hasta países. Como señala Joseph Badaracco, esto se 

debe la mayoría de las veces a que dichas normas suelen dar líneas claras de conducta 

únicamente en las situaciones en que existe claramente una opción buena y una mala, 

pero ¿qué sucede cuando las dos opciones tienen aspectos buenos?, ¿qué sucede cuando 

no queda más remedio que dejar de hacer algo bueno para que suceda otra cosa buena?, 

¿o cuando hay que hacer algo malo para que sucedan cosas buenas? Es entonces cuando 

las grandes normas morales se quedan cojas, donde el gerente va por su cuenta y no tiene 

un “libro” que dé respuestas que le sean útiles en forma alguna. 

 

¿Por qué no funciona el consecuencialismo de un solo nivel? 

 

El modus operandi de las grandes normas morales que exigen ser “fiel al principio” a 

costa de lo que sea, se denomina “consecuencialismo de un solo nivel”. Este tipo de 

conscuencialismo nos dice que, aunque mintamos para defender la vida de un familiar, 

mentir siempre está mal. 

 

La razón por la que este consecuencialismo no funciona es porque, simplemente, nos 

exige suponer que es moralmente bueno tomar acciones que nos causarán dolor o que lo 

causarán a nuestros seres queridos, o también porque nos exige poner el principio moral 

en cualquier circunstancia sobre la fidelidad a nuestras familias o empresas. Esta petición 

de principio es obviamente inconsecuente, pues nos pide que hagamos algo meramente 

por el hecho de que “es lo correcto” aunque vaya en grave perjuicio de la seguridad de 

nuestras familias, nuestro empleo y nuestra carrera. 

 

¿Cómo evitar las salidas fútiles y la consecuente frustración? 

 

La ética de los negocios : cómo salir fortalecido de los dilemas cotidianos 

 

Los gerentes suelen enfrentar problemas éticos que comprometen sus propios intereses 

personales, los intereses de las personas por las que deben responder en la empresa y los 

intereses de la organización en general, en su relación con los clientes, proveedores, 
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accionistas, la comunidad y la sociedad en general. El verdadero dilema ético en estas 

situaciones se encuentra en la inacción y la pasividad: la mayoría de los verdaderos 

conflictos éticos a los que nos hemos enfrentados se deben a la pasividad crónica, aquella 

que nos hace llegar al punto en el que hay que elegir ente dos desgracias. Para ser 

realmente ético, en primer lugar, hay que hacer algo. La ética tiene que funcionar o no es 

ética. 

 

La ética existe para que pasen cosas reales en el mundo real. Es necesario hacer que algo 

suceda, y no simplemente esperar en la pasividad o en la comodidad del statu quo a la 

solución de los problemas. Esto nos lleva a reconsiderar la definición de los “buenos y 

malos”. En las novelas, generalmente los buenos son muy negligentes, como si pensaran 

que el mero hecho de ser buenos les asegurará la victoria final. En cambio los malos son 

diligentes en la búsqueda de sus propósitos. 

 

El principio utilitarista básico nos dice que la ética tiene que servir para que nuestro 

poder de construir un mundo como creemos que este debe ser se incremente. Para ello 

necesitamos ampliar constantemente nuestro radio de influencia con miras a contribuir 

eficientemente en la construcción de una realidad que valga la pena ser vivida. En tal 

sentido, la ética consiste en la pregunta: ¿cómo puedo salir fortalecido de este dilema? 

 

Construir procesos éticos en lugar de proclamar normas rígidas 

 

El desafío que hemos planteado fue claramente elaborado por Maquiavelo: nuestra 

primera obligación moral es jugar a ganar. El estudioso florentino sostenía que la 

pasividad no puede existir: en realidad es una elección por omisión. La pasividad consiste 

en decidir dejar que otros decidan por nosotros y luego negar que se ha tomado una 

decisión.  

 

En lugar de eso, nuestra única opción es ir hacia adelante permanentemente, aunque en el 

camino debamos tomar algunos repliegues estratégicos. ¿Hacia donde vamos? Hacia 

nuestra visión del mundo; hacia el valor de creer en algo. En dicho camino, usted no tiene 

la opción de “no hacer nada”. 

 

 

Una ética utilitarista para las empresas 

 

¿Qué sucede después de definir la visión organizacional? La visión define el estado de 

cosas que la empresa desea se produzca en el mundo debido al hecho de su propia 

existencia. La visión describe cómo es que la empresa puede decir que no existió en 

vano. Una vez definida esta visión, no existe otro modo de hacer que la existencia de la 

organización valga la pena más que comprometiéndose de lleno, sin excusas ni límites, 

con la consecución de dicha visión. Para eso existe la misión organizacional, pero sobre 

todo, para eso existen las decisiones de los gerentes. 
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Las decisiones de los gerentes son la herramienta básica para convertir a las 

organizaciones corrientes en firmas verdaderamente exitosas. Este éxito no puede 

conocer más límite que convertir al mundo en el lugar soñado en la visión organizacional. 

Los gerentes sólo pueden decir que proceden éticamente cuando toman decisiones que 

conducen inteligentemente a convertir al mundo y las personas que viven en él en 

entidades parecidas a las que concibieron en sus sueños más valiosos. 

 

Usted no puede pedir una pausa en esta lucha, usted no puede dejar pasar oportunidades; 

si lo hace, el precio será el llegar a un día en que se vea empujado a un dilema ético en el 

que le queden pocas decisiones prácticas que hacer o pocas decisiones que lo dejen 

satisfecho consigo mismo. 

 

La ética empresarial consiste en ampliar todo el tiempo las opciones de su empresa, en 

hacer todo lo posible para que sus empleados no se vean enfrentados a situaciones en que 

nos les quede más que la impotencia, la resignación y la frustración de sentirse 

empujados a actuar como “peores personas”. 

 

Por todo ello sostenemos que el utilitarismo constituye la mejor opción ética para usted y 

para su organización; en primer lugar porque usted tendrá que decidir y buscar su propio 

camino en la vida de su empresa, más allá de cualquier conjunto fijo de normas rígidas. 

Seamos claros: ninguna teoría, ni mucho menos ningún credo, le podrá decir cómo vivir 

éticamente y cómo construir una historia y cultura de su organización que valgan la pena; 

en segundo lugar, debe ser consiente que algunas veces deberá tomar opciones que den 

preferencia a la lealtad a su organización por encima de las normas rígidas de cualquier 

decálogo moral y eso no significará que usted haya actuado necesariamente al margen de 

la ética. En todo caso, el hecho de rechazar el seguimiento sin cuestionamientos de 

cualquier conjunto de normas morales socialmente transmitidas no constituye un acto 

contra la ética en sí mismo, sino que en muchas ocasiones puede ser la única opción 

verdaderamente ética. 

 

Usted no puede sencillamente actuar conscientemente en grave prejuicio de sus intereses 

y los de su organización; cualquier teoría que le pida que haga eso en aras de una moral 

rígida es perversa por sí misma. Si la ética es ética no puede dejar de lado el deseo de 

todos los individuos de cuidar de sí mismos y de los suyos, más aun, una ética 

verdaderamente utilitaria, que pretenda maximizar los goces de sus empleados y 

constituyentes, tiene que contar entre sus pilares con nuestro deseo moral de proteger y 

servir a nuestros seres cercanos por el mero placer de seguir esta pasión. Cualquier otra 

filosofía sería una ética falsa, una impostura y un remedo de moral.  

 

Por otro lado, es verdad que los seres humanos también somos seres conscientes, capaces 

de comprender las necesidades y los sufrimientos de las otras personas. Es parte de 

nuestra naturaleza identificarnos con ellos y sentirnos impulsados a construir nuestras 

vidas tomando en cuenta el deseo de atender por igual al goce y sufrimiento de todas las 

personas. Esta idea, que es uno de los puntos  de partida de la ética utilitarista, significa, 

en última instancia, que realmente podemos confiar en las personas, pero también que 
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necesitamos, como individuos conscientes, sentir que estamos construyendo un mundo 

mejor en general. 

 

Esto devuelve el tema de la ética empresarial, desde un punto de vista insospechadamente 

nuevo, al viejo concepto hegeliano de “geist”, el espíritu. Sostenía Hegel que la historia 

de la humanidad no es otra cosa que el camino a la construcción de una conciencia más 

avanzada en los seres humanos y que inevitablemente el camino de la ética personal 

caminaba hacia la construcción de un “espíritu universal” en que cada hombre 

comprendería que no es posible tener una existencia verdaderamente plena al margen de 

la edificación de una mejor vida (léase espíritu) de todas las personas.  

 

Este es el camino al que están llamadas las empresas de hoy. La ética utilitarista sostiene 

que el único modo de seguir siendo competitivo consiste en existir como un espíritu 

consciente, dentro del cual los empleados realmente se sienten mejores personas y 

realmente ven cómo las verdades éticas funcionan como verdades prácticas.  

 

Todo ello implica promover la cooperación entre organizaciones honestas, promover la 

clientela de las organizaciones honestas. También crear certificaciones de honestidad en 

la fabricación de los productos. Si los “malos” observan que la “ética” de los buenos 

verdaderamente funciona, de seguro considerarán sus acciones con más cuidado. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

CURSO Y CÓDIGO : ÉTICA PARA LOS NEGOCIOS 

AH22 

CICLO : 2013- 01 

PROFESORES : José Agustín Ortiz Elías, Ricardo Ugaz 

Vallenas, Manuel Chung Chu, Sandra 

Llanos, José Antonio Calvo, Ana Isabel 

Rapun 

CRÉDITOS : 3 

HORAS SEMANALES : 3 

CORREO ELECTRÓNICO DE LOS 

PROFESORES 
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pcadmchu@upc.edu.pe;  pcahslla@upc.edu.pe; 
pcahjcal@upc.edu.pe; pcaharap@upc.edu.pe  

 

ÁREA O  CARRERA  : FACULTAD DE NEGOCIOS 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del curso, los alumnos conocerán y discutirán los fundamentos de la ética 

para los negocios, las razones del aumento de la importancia que este campo ha 

tenido e los últimos años, los modelos básicos de sostenibilidad, responsabilidad 

corporativa, responsabilidad social empresarial y ciudadanía corporativa. El curso 

presenta los modelos teóricos y prácticos de la toma de decisiones ética, así como el 

efecto de los factores personales y situacionales sobre la misma. Se introducen las 

herramientas para la gestión ética en las empresas, con especial énfasis en los reportes 

de sostenibilidad y responsabilidad social. Finalmente, el alumno conocerá el modelo 

de manejo de los dilemas éticos empresariales de Joseph Badaracco y los aplicará a 

diversas situaciones. 

 

 

III. LOGRO DEL CURSO 

El alumno brinda información que sustente la importancia de una gestión ética en la 

empresa, aplica las teorías que orientan y explican el proceder ético organizacional, 

analiza las dimensiones de la responsabilidad empresarial y la ciudadanía corporativa 

que están presentes en el quehacer empresarial, propone el uso de herramientas 

concretas para la gestión ética empresarial y resuelve dilemas éticos en forma 

consistente y sin sacrificar la integridad del negocio.  

 

mailto:jose.ortiz@upc.edu.pe
mailto:pcadruga@upc.edu.pe
mailto:pcadmchu@upc.edu.pe
mailto:pcahslla@upc.edu.pe
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IV. RED DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA PARA LOS NEGOCIOS 

LOGRO: 

El alumno identifica las cuestiones éticas comprendidas en una 

situación de negocios, distingue sus aspectos legales, morales y 

éticos, e identifica los impactos éticos más importantes que 

involucra, incluyendo el de la globalización y la sostenibilidad. 

 

TEMARIO: 

La ética para los negocios 

La relación entre la ética para los negocios y la ley 

Conceptos de moralidad, ética y teoría ética 

La importancia de la ética para los negocios en la gerencia de 

las organizaciones 

El impacto de la globalización y la sostenibilidad en la ética 

para los negocios 

Enfoques en la ética para los negocios 
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UNIDAD 2: ESQUEMA DE LA ÉTICA PARA LOS NEGOCIOS 

LOGRO: 

El alumno establece y sustenta la responsabilidad corporativa 

en una situación de negocios, identifica los stakeholders con los 

que la organización comparte intereses y propone medidas para 

establecer una estrategia sostenible de ciudadanía corporativa. 

 

TEMARIO: 

La responsabilidad de las corporaciones 

Nociones de responsabilidad social corporativa 

La teoría de los stakeholders 

Responsabilidad corporativa y rol político 

La Ciudadanía Corporativa 

 

SEMANA 

 2 

 

UNIDAD 3: TEORÍAS ÉTICAS NORMATIVAS PARA LOS NEGOCIOS 

LOGRO: 

El alumno determina y justifica el modo en que debe actuar 

éticamente en situaciones de negocios.  

 

TEMARIO: 

El rol de las teorías en la ética para los negocios 

Teorías consecuencialistas: el Egoísmo (Adam Smith) y el 

Utilitarismo 

Teorías no consecuencialistas: La ética de los deberes, la ética 

de los derechos, la teoría de la justicia. 

Nuevos enfoques: la ética feminista 

Enfoque ecléctico 

 

SEMANA 

3 

 

UNIDAD 4: TEORÍAS DESCRIPTIVAS DE LA ÉTICA PARA LOS 

NEGOCIOS 

LOGRO: 

El alumno explica las decisiones tomadas por personas en 

situaciones éticas de negocios mediante el análisis de los 

factores individuales y situacionales que intervienen en ellas.  

 

TEMARIO: 

Modelos que describen la toma de decisiones ética 

Variables individuales que intervienen en la toma de decisiones 

ética: cultura nacional, desarrollo cognitivo moral, integridad 

personal, imaginación moral. 

Factores situacionales: relacionados al tema (variables de 

SEMANA  

4 
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intensidad moral, esquema moral); relacionados al contexto 

(sistema de recompensas, burocracia, roles en el trabajo). 

 

En la semana 8 se aplica la evaluación parcial y se entrega la 

retroinformación correspondiente. 

UNIDAD 5: HERRAMIENTAS GERENCIALES DE LA ÉTICA PARA 

LOS NEGOCIOS 

LOGRO: 

El alumno analiza situaciones de negocios e identifica el 

impacto que puede lograr en ellas mediante el uso de los 

principales recursos gerenciales disponibles par asegurar la 

ética corporativa.  

 

TEMARIO: 

Enunciados de visión y misión corporativa 

Códigos de ética y de conducta corporativa 

Canales de reporte y consulta 

Comités éticos 

Consultores éticos 

Formación y entrenamiento en ética 

Diálogo con los stakeholders 

Auditoría, contaduría y reportes 

Elaboración de las memorias de sostenibilidad 

Seguimiento de la norma SA8000 

Elaboración de Memorias de Responsabilidad Social 

SEMANA  

5 

UNIDAD 6: EL MANEJO DE LOS DILEMAS ÉTICOS 

EMPRESARIALES 

LOGRO: 

El alumno analiza dilemas éticos empresariales y decide las 

acciones para manejarlos de manera consistente y sin sacrificar 

la integridad del negocio.  

 

TEMARIO: 

Manos sucias 

El desafío de los dilemas “correcto vs. correcto” 

Dilemas personales 

Dilemas organizacionales 

Dilemas supra organizacionales 

SEMANAS  

6 y 7 

UNIDAD 7: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y 

RETROINFORMACIÓN 

 

Evaluaciones finales, de recuperación y retroinformación 

académica final. 

 

SEMANA  

8 
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VI. METODOLOGÍA 

Por su naturaleza, el curso requiere de la participación activa y permanente de los 

alumnos, Se trata de reflexionar a partir de diversos dilemas y situaciones que faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes y los motive a descubrir la importancia que tienen para su 

vida personal y profesional los temas tratados. 

 

VII. EVALUACIÓN 

El promedio final (PF) está compuesto por: 

 

FÓRMULA:  

PF = EA(15%) + EB(15%) + CL1(15%) + TA1(10%) + TA2(10%) + TA3(20%) + 

PA(15%) 

 

CRONOGRAMA  

 

UNIDADES FECHA 

 

TIPO DE EVALUACIÓN PESO Recuperable 

1 – 4  Semana 8 Examen Parcial 15% SI 

 

4 – 6  Semana 16 Examen Final 15% SI 

 

1 – 5 Semana 10 Control de Lectura 1 “Ética para 

vivir mejor”, de Peter Singer 

15% NO 

 

1 – 2 Semana 5 Tarea Académica 1  10% NO 

 

3 – 5 Semana 11 Tarea Académica 2 10% NO 

 

1 – 5 Semana 14 Tarea Académica 3 20% NO 

 

1- 6  Continuo, se 

califica en la 

semana 15 

Participación 15% NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 15 

VIII.  BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 
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Massachussetts. 1997 

 

CRANE, Andrew; & MATTEN, Mark, Business Ethics, London, Oxford University 

Press, 2005 (Segunda edición, 2006). 

 

SINGER, Peter. Etica para vivir mejor. Ariel, Barcelona, 1995. 

 

COMPLEMENTARIA 
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BIRSCH, Douglas y FIEDLER, John H. (Eds.), The Ford Pinto Case, New York (NY), 
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Sudamericana, 2006.  
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2005. 
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Line, New York, Columbia Business School, 2008.  

 

JENNINGS, Marianne, Business Ethics. Case Studies and Selected Readings, Mason, 

OH, Thomson Higher Education, Quinta Edición, 2006.  

 

MC MAHON, J. & HARVEY, R., “The Effect of Moral Intensity on Ethical Judgment”, 

Journal of Business Ethics, 2007, 72, 335-357. 

 

MILL, John Stuart; El Utilitarismo, Madrid, Alianza Editorial, 2002. 

 

O’FALLON, MICHAEL, & BUTTERFIELD, KENETH, “A Review of the Empirical 

Ethical Decision-Making  Literature”, Journal of Business Ethics, 2005, 59, 375-413. 
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Organizaciones, México, Mc Graw Hill, 2007.  

 

STERBA, J. P. (ed.) Ethics: the Big Questions. Blackwell, Oxford, 1998.  

 

TREVIÑO, Linda y NELSON, Catherine, Managing Business Ethics, Hoboken  (NJ), 

John Wiley & Sons., Cuarta Edición, 2007.  

 

VELASQUEZ, Manuel, Ética en los Negocios. Conceptos y Casos, México, Pearson, 

2006, 6ª Ed. 
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Responsable. La reformulación de los mercados globales a través de las prácticas 

empresariales. América Latina., Londres, Accountability, 2006.  
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IX. Relación de lecturas obligatorias 

 

La nota de participación del curso se basa en el adecuado estudio de las siguientes 

lecturas asignadas para cada clase y en la participación en el análisis de las mismas 

durante la discusión en el salón. El profesor llamará a participar a los alumnos del 

siguiente modo: primero, indicará a un alumno en particular que presente los principales 

hechos de la lectura (si se trata de un caso) o las principales ideas del autor de la misma 

(si se trata de una lectura conceptual) y calificará el desempeño del estudiante en su nota 

de participación. Esta llamada sólo se dará una vez al ciclo para cada alumno. A 

continuación, el profesor invitará a discutir la lectura y relacionarla con los temas del día; 

en este momento los alumnos pueden participar libremente a lo largo de todo el ciclo.  

 

Criterios: La nota de participación se asignará del siguiente modo 

5 puntos por exponer correctamente la lectura del día (una vez al ciclo) 

10 puntos por participar en la discusión de las lecturas (a lo largo de todo el ciclo) 

5 puntos por la disposición general del alumno en la clase (a lo largo del ciclo) 

 

Importante: Para el examen parcial (EA) se asume el dominio de las lecturas de las 

clases 1-7, además de las específicamente asignadas para la prueba. Para el examen final 

(EB) se asume el dominio de las lecturas de las clases 8-14, además de las 

específicamente asignadas para la prueba.  

 

 

 

 

 

 

Clase Tema Lecturas obligatorias 

1 Introducción a la ética para 

los negocios 

No hay, la evaluación de las lecturas empieza 

en la segunda clase. 

2 Impacto de la globalización  

en la ética para los negocios 

Caso 2: “Mc. Europa: Mc Donald’s enfrenta 

críticas en Europa” 

3 Responsabilidad de las 

corporaciones 

Friedman, Milton, “The Social Responsibility 

of Business is to Increase Its Profits” 

 

Caso 7: “¿Boicoteando a los “asesinos de 

bebés”? Nestlé y la eterna controversia de la 

fórmula para infantes 

4 Teoría de los Stakeholders y 

Ciudadanía Corporativa 

Freeman, Edgard, “A Stakeholder Theory of 

the Modern Corporation” 

 

Caso 6: “El paciente inglés: BMW se retira de 

Longbridge” 

5 Teorías éticas 

consecuencialistas 

Caso 14: “La industria farmacéutica y el costo 

de los tratamientos para el SIDA” 
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6 Teorías no 

consecuencialistas y nuevos 

enfoques 

Caso 13: “Río Tinto y los reclamos de los 

aborígenes en Australia” 

 

7 Variables individuales en la 

toma de decisiones éticas 

Caso 17: “Comerciantes tramposos: 

escándalos en el mundo de la banca y la 

industria financiera” 

8 Variables situacionales en la 

toma de decisiones éticas 

Marianne Jennings, “Executive 

Compensation”  

9 Herramientas gerenciales de 

la ética para los negocios 

Caso 9: “El Compacto Global de las Naciones 

Unidas: Hablando acerca de Regulación 

Global” 

 

Caso 21: “The Global Reporting Iniciative” 

 

10 Gestión de la sostenibilidad 

y la responsabilidad social 

GRI, “Guía para la Elaboración de Memorias 

de Sostenibilidad” 

 

SAI, “Responsabilidad Social, Norma 

SA8000” 

11 Dilemas éticos Caso 36: “Martha Stewart: No such a good 

thing” 

12 Dilemas de nivel personal Caso 26: “El Dilema del Analista” 

13 Dilemas de nivel 

organizacional 

Caso 27: “Peter Adario” 

 

Caso 28: “Motorolla” 

14 Dilemas de nivel supra-

organizacional 

Caso 31: “Miami Herald” 

 

 

Lecturas obligatorias para el examen parcial (EA) 

 

Caso 37: “Shell Conmocionada” 

 

José Agustín Ortiz Elías, “Ética, personas y empresas, ¿es posible desarrollarlas 

juntas?” 

 

Lecturas obligatorias para el Examen Final (EB) 
 

Singer, P. “Ética para Vivir Mejor”  
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1. CURRÍCULUM DE LOS PROFESORES 

JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ ELÍAS, Magister en Educación Superior (Universidad 

Andrés Bello, Chile), Director de Calidad Educativa de la UPC y coordinador de los 

cursos de la línea del factor humano en la Facultad. de Negocios Miembro de la 

Asociación Latinoamericana de Ética para los Negocios. 

 

2. CORREO ELECTRÓNICO DE LOS PROFESORES 

jose.ortiz@upc.edu.pe;  pcadruga@upc.edu.pe; pcadmchu@upc.edu.pe;  

pcahslla@upc.edu.pe; pcahjcal@upc.edu.pe; pcaharap@upc.edu.pe 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

Durante el curso se valora la calidad de la información presentada, la coherencia y 

sustentación de los conceptos aplicados en las tareas asignadas, la creatividad, la 

presentación de información oportuna y precisa.  

 

4. NORMAS Y REGLAS DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE: 

 

 No se aceptarán trabajos entregados fuera de fecha u hora.  

 No se aceptarán trabajos entregados sin tipear, en diskette o por correo electrónico 

(salvo sea indicado por el profesor) 

 Se tomará asistencia en el minuto 20 de la hora de inicio de la clase. Luego, no se 

volverá a pasar asistencia bajo ningún concepto.  

 No se elimina ni duplica ninguna nota. 

 No se permite el uso de celulares en la clase. 

 El uso, en todo o en parte, de trabajos o casos presentados en ciclos anteriores o en 

el presente ciclo, constituye una falta contra la probidad académica que es 

inmediatamente sancionada de acuerdo a lo que el Reglamento de Disciplina de la 

Universidad establece. Lo mismo sucede con el uso de casos (citados o no) o textos 

no citados de los libros de texto, páginas de Internet o materiales de cursos de ética 

o casos publicados por otras universidades, centros de estudios u organizaciones. El 

préstamo de trabajos a uno o varios compañeros se considera una falta de la misma 

gravedad que la copia.   

 

5. DISPONIBILIDAD DE LOS PROFESORES 

Si el alumno desea comunicarse con los profesores o reunirse con ellos por algún asunto 

relacionado con el curso, lo puede hacer previa coordinación vía correo electrónico. 

 

6. COMUNICACIONES CON LA FACULTAD 

El coordinador de este curso, por parte de la facultad, es José Agustín Ortiz Elías. 

Cualquier consulta, comentario o sugerencia, por favor dirigirse a: jortiz@upc.edu.pe 

mailto:jose.ortiz@upc.edu.pe
mailto:pcadruga@upc.edu.pe
mailto:pcadmchu@upc.edu.pe
mailto:pcahslla@upc.edu.pe
mailto:pcahjcal@upc.edu.pe
mailto:pcaharap@upc.edu.pe
mailto:jortiz@upc.edu.pe
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UNIDAD 1.  

INTRODUCCIÓN A LA  

ÉTICA PARA LOS NEGOCIOS 
 

 

El significado de la ética para los negocios 
 

Para muchas personas, la ética para los negocios es un concepto sin ningún significado, 

un absurdo. Se dicen cosas como que “los hombres de negocios no tienen ninguna ética”, 

o que “en los negocios no puedes actuar éticamente”. ¿Es realmente este el caso? Si 

pensamos de este modo es bueno empezar reflexionando sobre las razones por las que 

creemos que no puede haber ética en los negocios. 

 

Ejercicio 1 

Lista una serie de razones por las que no podría existir la ética en los negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos aclarar este tema si reflexionamos sobre la siguiente pregunta: ¿es correcto que 

los hombres de negocios engañen a la gente para vender sus productos? Si nuestra 

respuesta a esta pregunta no es un “sí” rotundo, entonces es que pensamos que tiene 

algún sentido preocuparse por el modo correcto de actuar o hacer las cosas y que la ética 

para los negocios es, cuando menos, una idea concebible. 

 

No es sorprendente que la gente piense que la ética y los negocios están divorciados. En 

medio de tantos escándalos corporativos, no es raro pensar que nadie se preocupe por la 

ética realmente. Pero el hecho que existan escándalos no excluye el que hayan habido 

valores morales en juego mientras se tomaban las decisiones que condujeron a ello. El 

hecho que ciertas decisiones puedan ser evaluadas como éticas y otras no reafirma la 

existencia de la ética para los negocios. 
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¿Tienen relación con la ética estas decisiones? 
 

 

Ejercicio 2 

Indica si las siguientes decisiones se relacionan con la ética: 

 

1. “El consejo de ministros de España decide que el consumidor tiene 14 días para 

anular un contrato de telefonía o Internet sin penalización.” 

2. “Los sindicatos de Hyundai en Corea del Sur entran en huelga al no alcanzar un 

acuerdo con la compañía.” 

3. “Braun decide cerrar la planta de Eslugues de Llobregat. 2000 trabajadores 

perderán su empleo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible que hayas considerado éticas las decisiones que podríamos llamar “correctas” 

o “humanitarias”, o “eficientes”, pero la ética para los negocios no es una máquina de 

fabricar respuestas infalibles, más bien nos da algunas pautas para comprender por 

qué ciertas decisiones son correctas y otras no. En ese sentido, los tres ejemplos son 

situaciones éticas porque en ninguno de los tres está claro cuál es la solución “correcta” y 

cuál es el modo de determinarla. No son problemas matemáticos ni problemas aplicados, 

que se basan en el método: son problemas éticos, que requieren de nuestro criterio y de 

nuestra responsabilidad para ser resueltos.  

 

La característica de las decisiones éticas es que, en mayor o menor medida, vamos a 

tener que hacernos responsables por las decisiones que tomemos. La ética para los 

negocios nos ayuda a comprender por qué decidimos en un sentido o en otro. “Es el 

estudio de las situaciones, actividades y decisiones de negocios en las que las cuestiones 

de correcto y lo incorrecto deben ser analizadas y resueltas.”  

 

En realidad, muchas personas niegan la importancia de la ética para los negocios porque, 

en cierto modo, quieren negar la responsabilidad sobre sus propias decisiones; esto se 

refleja en frases como “no había más remedio que hacerlo así”, “¿qué podía hacer yo en 

estas circunstancias?”, “esta no es una decisión ética, tenía que decidir así porque …”.  

 

La ética para los negocios no se aplica solamente a los negocios comerciales sino a todo 

tipo de organizaciones: gubernamentales, sociales, sin fines de lucro, fundaciones, etc. 

 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 22 

 

La relación entre la ética para los negocios y la ley 

 

Ejercicio 3 

Discute en clase la siguiente pregunta: La ética para los negocios habla sobre lo correcto 

y lo incorrecto; la ley habla sobre lo correcto y lo incorrecto, entonces, ¿son sinónimos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley nos habla de los mínimos estándares de conducta aceptables; la ética de cómo 

descubrir lo que es correcto. Hay una relación entre las dos: la ley es la formalización en 

normas de principios éticos, pero la ética va más allá. Por ejemplo, algunos principios 

éticos recién se convertirán en leyes en el futuro.  

 

Hay muchos asuntos en los que está en juego lo correcto y sobre los que la ley no dice 

nada, como por ejemplo, engañar a tu pareja y enamorar a otra persona (algo que 

presumiblemente es incorrecto). En cambio, la ley sí habla sobre temas que no tienen que 

ver con la ética, por ejemplo, que se tenga que conducir por el carril derecho.  

 

Podemos decir que la ética para los negocios empieza donde termina la ley pero no las 

decisiones: esas son las “áreas grises”, en las que no hay un consenso definitivo sobre lo 

que está mal o bien, o donde hay que decidir si actuamos en contradicción con ese 

consenso.  

 

Ejemplo de una situación que se encuentra en el área gris: Un vendedor de puerta en 

puerta cambia de empleo. ¿Debe considerar que su cartera de clientes le pertenece a él o a 

la empresa que está dejando? La ley protege la libertad de comercio, pero ¿es correcto 

que emplee su conocimiento de los antiguos clientes para ofrecerles otros productos? Y si 

no lo es, ¿por qué razones? 
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Ejercicio 4 

Lee el siguiente caso y discute las preguntas que se plantean a continuación del mismo.  

 

Caso 1 

Las “bebidas gratis” 

 

Un muy buen amigo tuyo, que además estudia en tu universidad, ha estado quejándose 

desde hace algún tiempo por la falta de dinero. Él ha decidido que necesita ir a buscar un 

trabajo; después de un tiempo, le ofrecen el puesto de bartender en el bar estudiantil de tu 

universidad. Él acepta entusiasmado y empieza a trabajar tres noches por semana. Tú 

también te sientes muy satisfecho, no solamente porque ahora tu amigo podría disponer 

de más dinero, sino porque de hecho tú asistes con cierta frecuencia al bar, de manera que 

continuarás viéndolo frecuentemente a pesar que ahora él esté trabajando. 

 

El dinero extra es muy bienvenido por tu amigo (especialmente porque ahora tiene menos 

tiempo para andar gastándolo), y al comienzo él parece estar disfrutando el trabajo. Tú 

también te sientes muy satisfecho con el modo como se están desarrollando las cosas 

porque ahora cada vez que llegas al bar tu amigo te sirve a ti primero sin importar cuánta 

gente esté esperando al mismo tiempo. 

 

Después de cierto tiempo, se hace evidente que tu amigo está disfrutando su trabajo cada 

vez menos. Cada vez que te encuentras con él, parece tener una nueva causa de queja, 

especialmente a causa del maltrato del administrador del bar, quien le da repetidamente 

las peores tareas, usa un lenguaje duro con él y constantemente le llama la atención 

públicamente por las mínimas fallas que deja pasar inadvertidas en el caso de los otros 

miembros del personal del bar. 

 

Así van las cosas por un tiempo, y entonces, un día, cuando te encuentras en el bar 

tomando con otros amigos, tu amigo el bartender hace algo ante lo cual no estás seguro 

sobre cómo reaccionar. Cuando vas a la barra a pagar una ronda de cuatro cervezas para 

ti y tus otros amigos, discretamente él sólo te cobra una. Aunque ciertamente te sientes un 

poco incómodo con esto, no deseas causarle ningún problema a tu amigo mencionándole 

lo ocurrido. Y cuando le cuentas a tus amigos sobre este asunto, ¡ellos por supuesto 

piensan que eso es muy gracioso y te felicitan por haber conseguido una ronda barata de 

tragos!  De hecho, cuando el siguiente de tus amigos se dirige a comprar la siguiente 

ronda de tragos, voltea hacia ti y te pide que tomes su dinero para que vuelvas a hacer el 

mismo truco para él. Aunque tú le dices que se compre sus propios tragos, tu amigo el 

bartender continúa cobrándote de menos cada vez que te toca a ti ir a la barra. De hecho, 

esto ocurre varias veces, hasta que en un momento decides decirle algo a tu amigo 

mientras nadie los está escuchando en el bar. Sin embargo, cuando tú terminas de 

hablarle, él simplemente se ríe y dice: “Aja, ¿no es formidable? Ellos nunca lo notarán y 

tú te podrás tomar todos los tragos baratos que quieras. Después de todo, es lo que este 

lugar se merece después del modo como me han tratado.” 
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Preguntas 

 

1. ¿Quién está equivocado en esta situación: tu amigo por cobrarte de menos, tú por 

aceptarlo, o ninguno de los dos? 

2. ¿Cómo crees que manejarías tú esta situación? ¿Le pedirías a tu amigo que dejara 

de cobrarte de menos? ¿Y qué pasaría si se negara a hacerlo? 

3. ¿Hasta qué punto crees que cobrarte de menos deliberadamente es diferente de 

otras formas de trato preferencial, como servirte primero a ti enfrente de otros 

clientes que están esperando? 

4. ¿El hecho que tu amigo se sienta agraviado por el modo como lo trata su jefe 

justifica su comportamiento? ¿Ayuda eso a explicar sus acciones o tus acciones? 

 

(Adaptado de Andrew Crane & Dirk Matten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ética, moralidad y teoría ética 
 

Ejercicio 5 
Discusión en clase 

 

En muchos pueblos de la antigüedad, antes de ir a la guerra, se aceptaba que los soldados 

tuvieran relaciones sexuales con todas las mujeres que quisieran aceptarlos, sin que nadie 

pudiera impedir estas relaciones consentidas. Las mujeres podían decidir no acostarse con 

nadie, hacerlo con un solo hombre o con varios.” ¿Eran estas conductas morales? 
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Para los sistemas de valores de estos pueblos, esta era la forma de asegurar la estabilidad 

de sus sociedades de varias formas: en primer lugar, de asegurarse que todas las muertes 

que iban a ocurrir en la guerra no causaran una seria baja poblacional; en segundo lugar, 

era una forma de premiar a los valientes, porque de este modo se aseguraba que su estirpe 

se prolongara en el tiempo (mientras que los que no iban a la guerra tenían menos 

probabilidades de reproducirse); finalmente, era una forma de practicar una selección 

artificial para asegurarse que la siguiente generación proviniera de los más fuertes y 

decididos. Teniendo esto en cuenta, además del hecho que nadie forzaba a ninguna mujer 

a tener relaciones sexuales y que los hijos que concebían eran cuidados por la comunidad, 

podemos decir que era una decisión moral. 

 

Pero ahora planteemos una pregunta más difícil: ¿era una conducta ética? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para responder a esta pregunta tenemos que pensar por qué podría ser esta una decisión 

correcta o no, tenemos que ir más allá de las normas. En primer lugar, puede ser una 

forma de propagar enfermedades de contagio sexual que conduzcan inclusive a la muerte 

de algunas personas; en segundo lugar, puede ser más causa de desunión que de unión 

entre las tropas; en tercer lugar, es dudoso que sea una práctica que trate con justicia a 

todos, porque no está claro por qué deberíamos promulgar esta norma como una verdad 

universalmente correcta. 

 

 

Ejercicio 6 
Discusión en clase 

 

¿Cuál es la relación entre ética y moral? 
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La moral tiene que ver con las normas, valores y creencias que están involucradas en los 

procesos sociales y que definen qué es lo correcto y lo incorrecto para un individuo o una 

comunidad.  

 

La ética estudia la moralidad y la aplicación de la razón para encontrar principios y reglas 

específicas que determinen qué es lo correcto y lo incorrecto en cualquier situación. Estas 

reglas y principios son llamadas teorías éticas.  

 

En este sentido, la moral precede a la ética, que a su vez precede a las teorías éticas. 

 

Ejercicio 7 

Discusión en clase 

 

¿Puede haber una decisión que no sea moral y sí sea ética? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo 

 

En Antígona, la tragedia de Sófocles, el hermano de la protagonista ha traicionado a su 

patria y después ha muerto luchando en contra de su gente. Según las leyes, no debe ser 

enterrado sino arrojado a un campo donde lo devoren las aves de rapiña. Pero Antígona 

siente que es su deber ir más allá de la ley y enterrar a su hermano, pese a que se trata de 

un esfuerzo fútil porque a ella la ejecutarán y al hermano lo desenterrarán otra vez. Ella 

toma le decisión de hacerlo porque cree que al enterrar a su hermano y aceptar las 

consecuencias está proponiendo una forma de acción que merece ser propuesta como 

norma universal, más elevada que la ley de su país. 
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La importancia de la ética para los negocios en la gerencia de las organizaciones 
 

Ejercicio 7 
Ingresa al sitio web www.mcspotlight.org y analiza su contenido. Discute la siguiente 

pregunta: ¿Por qué la ética para los negocios se ha convertido en un tema tan importante, 

al punto que muchas compañías exhortan a sus trabajadores a estudiar en profundidad los 

códigos de ética y contratan asesores éticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué debería ser importante una ética para los negocios? 

 

Hay siete razones principales por las que la ética para los negocios debe ser importante 

para el modo como dirigimos las empresas: 

 

1. El poder y la influencia de los negocios en la sociedad es más grande que nunca 

2. La malas prácticas de negocios tienen el potencial de infligir un enorme daño en 

las personas, comunidades y el medio ambiente 

3. Se necesitan mejores herramientas para comprender cómo responder a las 

expectativas de los stakeholders 

4. Pocos hombres de negocios han recibido entrenamiento en ética para los negocios 

5. Necesitamos comprender por qué siguen ocurriendo infracciones éticas en los 

negocios 

6. La ética para los negocios nos da la habilidad para comprender los beneficios y 

riesgos de diferentes caminos para manejar las cuestiones éticas 

7. La ética para los negocios nos proporciona conocimientos que trascienden hacia 

otros campos de los negocios 

 

Para aprender más: 

 

Existen muchas asociaciones, organizaciones, páginas Web y consultores en ética para 

los negocios. Por ejemplo, en la página Web de la ISBEE, hay muchos link interesantes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcspotlight.org/


Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 28 

Ejercicio 8 
Observa el segmento de un filme que será proyectado en clase y analiza cuáles son las 

razones de la importancia de la ética para los negocios que se evidencian en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 9 

Estudia el siguiente caso para la próxima clase y ven preparado a responder las preguntas 

que se plantean a continuación. 

 

Caso 2 

Ética, globalización y sostenibilidad 

McEuropa: Mc Donald’s enfrenta críticas éticas en Europa 

 

Mc Donald’s es, sin duda, una corporación internacional. En el año 2002, la compañía 

estaba operando aproximadamente 29 mil restaurantes en 121 países, sirviendo al 

increíble número de 46 millones de clientes al día. Como líder de mercado en su industria 

y uno de los más vigorosos exponentes de un enfoque global de los negocios, 

McDonald’s ha sido pionero en la innovación de un modelo de negocios para la industria 

de la comida rápida que desde entonces ha sido ampliamente imitado dentro y fuera de su 

ámbito de negocios. 

 

Sin embargo, hay muchos que no tienen una opinión tan positiva acerca del enfoque de la 

corporación, y las protestas contra McDonald’s han sido un asunto común durante las dos 

últimas décadas. En ninguna parte ha sido esto más evidente que en Europa, donde desde 

el momento en que la corporación puso su primer pie, allá por los años 70, los rápidos 

avances que ha hecho en los mercados europeos han corrido paralelos al creciente 

número de ataques anti-Mc Donald’s. Los dos fenómenos que tal vez han ejemplificado 

mejor las cuestiones planteadas en Europa, así como el enfoque que Mc Donald’s ha 

adoptado en respuesta a sus críticos en la región, son el juicio McLibelo en el Reino 

Unido y las propuestas de los granjeros liderados por José Bové en Francia.  

 

Mc Libelo: Mc Donald’s va a la corte en el Reino Unido 
 

Mientras que los logros de negocios de Mc Donald’s han sido muchos, la compañía 

probablemente nunca se imaginó que le tocaría el galardón de ser el sujeto del más 

grande juicio en la historia de Inglaterra. Pero eso es exactamente lo que sucedió una vez 

que la corporación decidió enjuiciar en 1990 a dos activistas, Helen Steel y Dave Morris, 

por distribuir un panfleto titulado “¿Qué está mal con Mc Donald’s?”. El panfleto 

atacaba a Mc Donald’s en un amplio abanico de temas, incluyendo la promoción de 
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comida poco saludable, el maltrato a los animales, la explotación de su personal, el daño 

ambiental, el imperialismo económico, la explotación de niños y la destrucción de 

bosques. 

 

Esta no era, ciertamente, la primera vez que Mc Donald’s acudía a las cortes para 

defender su reputación. Sin embargo, en el pasado, se habían dado con que la mera 

amenaza de acciones legales había sido suficiente para forzar a los críticos a retractarse 

de sus acusaciones. De acuerdo al diario The Guardian, solamente en UK, Mc Donald’s 

había amenazado con acciones legales a más de 90 organizaciones desde el inicio de los 

años 80, incluyendo la BBC, Channel 4, la Sociedad Vegetariana, el Guardian e inclusive 

un club de teatro para niños. Todos ellos habían sido forzados a presentar sus disculpas 

antes de enfrentar los enormes riesgos de ir a juicio. Para Mc Donald’s, entonces, la 

estrategia de responder a las críticas mediante inmediatas amenazas de acciones legales 

había sido sumamente exitosa, al menos en términos de negarle voz pública a sus críticos. 

En el caso de Steel y Morris, sin embargo, el juicio McLibelo que resultaría de ello 

produciría un resultado muy diferente.  

 

El juicio McLibelo fue un caso épico. Hubo 28 audiencias prejudiciales antes de que el 

caso fuera a la corte. Entonces, desde junio de 1994 hasta diciembre de 1996, durante 

más de 313 días en la corte, cada una de las acusaciones presentadas en el panfleto 

“¿Qué está mal con Mc Donald’s?” fue meticulosamente examinada y respondida. Con 

180 testigos llamados a la corte, incluidos ambientalistas, nutricionistas, antiguos 

empleados y sindicalistas, y 40 mil páginas de documentos y declaraciones juradas de 

testigos aceptados, prácticamente cada aspecto del vasto imperio comercial de la 

transnacional quedó bajo escrutinio. Conforme el caso se desarrollaba, una moderna 

versión de la historia de David y Goliat se formaba: el jardinero de una pequeña 

comunidad (Steel) y el empleado postal sin trabajo (Morris) que se defendían a sí mismos 

(no tenían abogado ni contaban con ningún consejo legal) contra la gigantesca 

corporación. Esto atrajo una masiva publicidad internacional.  

 

El sitio Web McSpotlight fue abierto en 1996 en apoyo a los dos acusados e 

inmediatamente puso a disposición del público internacional una ingente cantidad de 

información sobre Mc Donald’s. Versiones de los panfletos que se estaban discutiendo en 

las cortes comenzaron a ser mucho más ampliamente defendibles de lo que los acusados 

hubieran podido imaginar jamás. Alojada en Holanda (en la creencia de que cualquier 

esfuerzo de Mc Donald’s por cerrar el sitio Web se encontraría con la máxima resistencia 

allí) McSpotlight ganó inmediatamente la cobertura de los medios internacionales y 

registró millones de accesos, incluyendo 1700 visitas de los propios representantes de Mc 

Donalds, ¡solamente en la primera semana! El sitio contenía transcripciones de las 

deposiciones hechas en la corte y revelaba ciertos comentarios embarazosos de los 

máximos directivos de Mc Donald’s. Por ejemplo, David Green, el vicepresidente 

mundial de Marketing, sugería que la Coca-Cola era “nutritiva” porque estaba 

“proporcionado agua, y yo creo que eso es parte de una dieta balanceada”. Ed Oakley, el 

Jefe de la Oficina de Compras para el Reino Unido, inclusive argumentaba que el arrojo 

de desperdicios era “un beneficio, porque de otra forma nos encontraríamos con una 

multitud de tachos de basura vacíos en todo el país!”.  
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Cuando el juez finalmente dio su veredicto en junio de 1997, representó una victoria 

parcial para ambas partes. Steel y Morris fueron culpados de no haber probado sus 

alegatos contra la multinacional en las cuestiones de destrucción de los bosques, 

enfermedades al corazón, cáncer, envenenamiento de comida, hambruna en el tercer 

mundo, y malas condiciones de trabajo. Sin embargo, se les adjudicó el haber probado 

que Mc Donald’s explota a los niños con su publicidad, que es “responsablemente 

culpable” por crueldad contra los animales, que “tiene una fuerte aversión” por los 

sindicatos, que paga a sus trabajadores bajos sueldos, que publicita falsamente su comida 

como nutritiva y que arriesga la salud de sus clientes más habituales. Los acusados fueron 

penados con el pago de 60 mil libras esterlinas (que en la apelación de 1999 se redujeron 

hasta 40 mil), que Steel y Morris inmediatamente dijeron que no pagarían y que Mc 

Donald’s nunca ha tratado de cobrar. Para el día del veredicto se organizó una jornada de 

panfletos y protestas a las puertas de los restaurantes Mc Donald’s en todo el mundo.  

 

El juicio se convirtió en el tema de un libro aclamado, un programa de TV, una película 

documental y numerosos artículos en los medios. Desde entonces Mc Donald’s ha 

decidido no presentar ninguna querella judicial para tratar de detener la difusión del 

panfleto original, que ahora ha sido traducido a 26 idiomas y que se encuentra libremente 

disponible en McSpotlight y en otros lugares. 

 

José Bové: el cruzado de los granjeros franceses se enfrenta a Mc Donald’s 

 

Mientras se recuperaba del desastre de relaciones públicas del juicio McLibelo en UK, 

Mc Donald’s se encontró de nuevo atrapada en nuevos problemas al otro lado del Canal 

de la Mancha. En agosto de 1999, en la ciudad de Millau, en el sur de Francia, más de 

300 manifestantes irrumpieron en una tienda de McDonald’s en edificación y causaron 

serios daños. José Bové y otros nueve miembros de su unión de granjeros radicales, la 

Confédération Paysanne, fueron subsecuentemente acusados. Bové argumentó que el 

ataque fue en protesta por las restricciones impuestas por los Estados Unidos a ciertos 

productos agropecuarios franceses de exportación, como el queso Roquefort, que es 

producido en la región de Millau. Las restricciones habían sido aplicadas por el gobierno 

de USA después de una prohibición de la venta en la Unión Europea de la  carne 

norteamericana tratada con hormonas.  

 

Bové, un granjero de ovejas y líder sindical, inmediatamente se convirtió en un héroe 

popular en Francia por su defensa de los pequeños negocios de productores locales. Su 

largo bigote sugirió a los medios de comunicación franceses un parecido con el personaje 

de tiras cómicas Astérix, el indomable galo que pelea contra el poder del Imperio 

Romano. Bové también se involucró fuertemente en la lucha contra los cereales 

genéticamente modificados, y subsecuentemente lideró a los granjeros brasileros en una 

misión para intentar destruir campos sembrados con cereales genéticamente modificados. 

Identificado como “McHéroe” por sus seguidores, los cruzados contra las injusticias del 

sistema del comercio internacional lo llevaron a convertirse en una figura del movimiento 

y las protestas anti globalización.  
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Su juicio por el ataque al Mc Donald’s tuvo lugar en julio del año 2000 y vio a miles de 

manifestantes tomar las calles de la pequeña ciudad comercial de Millau. En una 

atmósfera de carnaval, pudo verse las calles llenas de banderas y afiches, hubo una gran 

venta de productos locales y se distribuyeron miles de panfletos anti globalización y anti 

McDonald’s. A Bové se le acabó dando una sentencia de tres meses de cárcel por el 

ataque, mientras que ocho de sus nueve cómplices fueron culpados y se les dio penas 

menores.  

 

Dos años después del ataque al Mc Donald’s, Bové volvió al ahora terminado restaurante 

de Millau en agosto de 2001. En una manifestación pacífica, Bové y varios miles de 

manifestantes impidieron el acceso al restaurante argumentando que Mc Donald’s era el 

mayor ejemplo de “la malbouffe americaine” (la comida chatarra norteamericana), y de la 

inexorable marcha de las transnacionales y de sus amenazas a los pequeños productores. 

Dijo Bové: “Para mí, malbouffe significa tanto la estandarización de la comida –el mismo 

sabor de un extremo a otro del mundo- y la elección de comida asociada con el uso de 

hormonas y organismos genéticamente modificados.” El gerente del restaurante de 

Millau defendía a Mc Donald’s contra los ataque de Bové, diciendo que “trabajamos 

como socios de la agricultura francesa. Compramos a los franceses y servimos un millón 

de comidas al día.” 

 

El siguiente capítulo en esta historia fue más simbólico aún. En diciembre de 2001, Mc 

Donald’s anunció que desde enero de 2002 el icono internacional Ronald McDonald sería 

reemplazado en los anuncios franceses por nada menos que Astérix el Galo. 

Regularmente identificado como el personaje de tira cómica favorito de los franceses, el 

uso de Astérix como símbolo parecía ser un intento de McDonald’s para apaciguar en 

sentimiento antiamericano y contrarrestar el ataque antiglobalización que se había 

concentrado en la multinacional. 

 

(Adaptado de Crane & Matten, 2005) 

 

Preguntas 

1) Presente las principales críticas que se han hecho a McDonald’s. ¿Son estas 

críticas específicas para la corporación, o hay otros asuntos más generales en 

juego? Si los hay, ¿cuáles son? 

2) Describa y evalúe las tácticas usadas por McDonald’s en respuesta a sus críticos 

en el Reino Unido y en Francia. 

3) ¿Cómo podría evitar McDonald’s similares problemas en el futuro? 

 

Fuentes 
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La importancia de la globalización para la ética para los negocios 

 

Muchas personas hablan de la globalización con optimismo, pero otras la rechazan como 

ventaja o incluso niegan su existencia. A continuación te presentamos una serie de 

páginas web que se oponen a la globalización: 

 

g8-2006.plentyfact.net/Main_Page 

www.anti-g8.org 

www.dissent.org.uk 

http://www.gatt.org/ 

http://www.anti-globalization.info/ 

 

 

Ejercicio 10 
Discute la siguiente pregunta: ¿Qué tienen en común estas personas?, ¿qué es lo que 

proponen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los temas a los que se opone la mayoría de estos grupos son: el abuso de los países 

fuertes sobre los más débiles, la explotación de los trabajadores en los países pobres, la 

destrucción del medio ambiente por las grandes corporaciones, entre otros. 

 

Los que niegan la globalización como fenómeno señalan que, por ejemplo, el 90% del 

comercio mundial se lleva a cabo exclusivamente entre tres grandes bloques económicos: 

la UE, USA y Japón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anti-g8.org/
http://www.dissent.org.uk/
http://www.gatt.org/
http://www.anti-globalization.info/
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Ejercicio 11 

¿Qué es la globalización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que no es la globalización 
 

- No es internacionalización 

- No es liberalización 

- No es universalización 

- No es occidentalización 

 

Qué es la globalización 

 

La globalización sí tiene que ver con la territorialidad: antiguamente, las relaciones 

tenían que darse dentro de cierto espacio geográfico, hoy no, a causa de dos fenómenos 

recientes: 

 

a) Los cambios tecnológicos: gracias al transporte, podemos estar muy lejos en 

poco tiempo. No necesitamos estar en el mismo lugar para establecer relaciones 

con otras personas. 

b) Los cambios políticos: es mucho más fácil hoy cruzar cualquier frontera. 

 

Por lo tanto, la globalización es una desterritorialización: “la globalización es la 

progresiva disminución de la relevancia de las bases territoriales para las actividades, 

procesos y relaciones sociales.” 

 

Ejercicio 12 

Plantea algunos ejemplos de “desterritorialización”. 
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Ejercicio 13 

Caso 3 

Lee el siguiente caso y a partir de él comenta cuál es el impacto de la globalización en la 

ética para los negocios. 

 

Ética en acción 1.1. (Globalización y asuntos culturales) 

FCUK  entra al mercado internacional 

 

La cadena británica de ropa French Connection experimentó un éxito comercial 

considerable en el altamente competitivo mercado británico durante la segunda mitad de 

los años 90 y la primera mitad de la década del 2000. Como fundador y CEO, Steven 

Matts declara que una de las causas del éxito de la cadena se basa en la agresiva campaña 

de anuncios de la firma estableciendo el acrónimo FCUK (French Connection United 

Kingdom) y su fuerte significado connotativo en el centro de sus anuncios. El slogan 

FCUK parece atraer a la audiencia objetivo de French Connection, constituida por 

jóvenes clientes, y las repetidas críticas que sus campañas de publicidad recibieron de la 

Advertising Standards Auditory (ASA) en UK solamente han conseguido incrementar la 

imagen “chocante” de la marca. Durante el año 2001, French Connection no solamente 

expandió su catálogo de productos hacia los cosméticos y bebidas, sino que hizo otra 

movida hacia la expansión internacional. 

 

Uno de los principales mercados objetivos de French Connection ha sido el de los 

Estados Unidos. En su esfuerzo por establecer una marca global, la compañía ha 

empleado las mismas campañas de marketing que empleó en UK, y se ha encontrado con 

considerables problemas. Aun en los lugares más liberales, como Nueva York, San 

Francisco o Los Ángeles, el público se manifestó incómodo y ofendido con las campañas 

FCUK. Por ejemplo, algunos conductores de taxi de Nueva Cork se negaron a llevar la 

publicidad en sus vehículos. Aun antes, la compañía había encontrado similares 

reacciones en Singapur, donde las quejas del público llevaron a la compañía local de 

buses a pedir a la empresa que cambie los avisos que había colocado en sus unidades, 

mostrando las letras fcuk en blanco y negro. En los Estados Unidos, la controversia se 

hizo más intensa por el hecho que muchos norteamericanos empezaron a usar la palabra 

“fcuk” en lugar de emplear directamente la más explícita “fuck” en el internet, con el 

objetivo de evitar los filtros y censuras. 

 

Steve Rabosky, el jefe creativo de la firma publicitaria Saatchi & Saatchi en Los Ángeles, 

opinó sobre este tema: “El problema aquí (es USA) es que esto va a tener mucha censura. 

Esta sociedad no es tan abierta como la de UK. Si fcuk sale a las calles en Nueva York o 

San Francisco, puede tener problemas. Aquí hay que ser muy cuidadoso con lo que es 

políticamente correcto. La industria del entretenimiento está siendo presionada para 

recortar la violencia y la desnudez, y la publicidad es parte de eso.” 

 

Los riesgos de esta provocativa campaña también se incrementan por los diferentes 

marcos legales en UK y USA. Mientras que en el Reino Unido French Connection se 

enfrenta a una sola entidad encargada de la censura, el ASA, en los Estados Unidos la 

Censura de la Publicidad es responsabilidad de las autoridades locales. Aunque en las 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 35 

etapas iniciales de la campaña no tengan conflictos con tales autoridades en Nueva York 

o San Francisco, expandir sus negocios a Salt Lake City o Atlanta podría provocar 

diferentes reacciones.  

 

El caso fcuk muestra que los valores culturales y las normas morales difieren 

significativamente a lo largo del mundo y que las corporaciones tienen que ser muy 

cuidadosas sintonizando sus comunicaciones con las características locales específicas.  

Ante la situación, French Connection decidió emitir su publicidad únicamente en 

estaciones selectas de los Estados Unidos, como MTV, que se enfoca directamente una 

audiencia de clientes jóvenes.  

 

(Adaptado de Andrew Crane & Dirk Matten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto de la globalización en la ética para los negocios 
 

El impacto de la globalización en la ética para los negocios es triple: 

 

Cuestiones culturales: La globalización crea una “cultura global” (¿es correcto que haya 

una?) y en otros sentidos, revela ciertos aspectos donde nuestras diferencias culturales se 

hacen más fuertes en vez de acortarse. 

 

Cuestiones legales: El poder de los gobiernos está confinado a ciertos territorios, en 

cambio las empresas transnacionales pueden trasladar sus actividades a diferentes 

naciones y regularse por diferentes códigos. De este modo, sus actividades quedan más 

allá del control de los gobiernos locales. 

 

Cuestiones de responsabilidad: El PBI de muchas compañías es mayor que el de 

muchos países. Sin embargo, los gobiernos de esas naciones tienen que responder ante 

sus ciudadanos y someterse a los resultados de las elecciones; las compañías, no: no hay 

un control democrático del modo como afectan a las personas. 

 

En consecuencia, podemos decir que la globalización conduce a una fuerte demanda de 

responsabilidad corporativa.  
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Ejercicio 13 
¿Qué cuestiones éticas relacionadas al impacto de la globalización plantea el caso 

FCUK? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de la sostenibilidad para la ética para los negocios 
 

Ejercicio 14 
¿Qué significa para ti el concepto de sostenibilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para muchas personas, sostenibilidad es un término referido a la responsabilidad por el 

medio ambiente; sin embargo, se trata de un concepto mucho más amplio. Es “el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.” 

 

Está relacionado al concepto de “equidad intergeneracional” y tiene componentes 

económicos, sociales y ambientales. 

 

Definición: “la sostenibilidad es el mantenimiento en el largo plazo de sistemas acordes 

con las consideraciones ambientales, sociales y económicas. 

 

Ejercicio 15 

Lee el siguiente caso y analiza en qué medida está involucrado en él el concepto de 

sostenibilidad. 
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Caso 4 

La triple base de la sostenibilidad 

 

¿Libertad para volar? 

 

Tras los muy publicitados alegatos por “trucos sucios” en los años 90, cuando British 

Airwais fue hallada culpable de actividades inescrupulosas en su batalla competitiva 

contra uno de sus más duros rivales, Virgin Atlantic, muy poca gente hubiera esperado 

que las dos compañías aéreas iniciaran una asociación amistosa. Sin embargo, el 14 de 

enero de 2001, eso fue exactamente lo que pasó cuando Sir Richard Branson, el 

carismático presidente de Virgin, y Rod Eddington, el jefe ejecutivo de BA, unieron 

fuerzas con aeropuertos, grupos de negocios y asociaciones de comercio para lanzar la 

campaña “Libertad para Volar” en Gran Bretaña.  

 

Basada en una amplia coalición de grupos de interés, Libertad para Volar representaba 

una nueva y gran movida en pro de conseguir mayor capacidad aérea en UK. Con más de 

180 millones de pasajeros usando los aeropuertos británicos en 2000, los cálculos del 

gobierno predecían que la demanda se duplicaría en los próximos veinte años. La 

coalición buscaba por lo tanto impedir una crisis en la capacidad en las próximas décadas 

promoviendo una campaña para construir más terminales y pistas de aterrizaje. En el 

lanzamiento, los miembros de la coalición argumentaron que sin expansión, el público 

viajero se encontraría con serias restricciones a su libertad para volar, así como tendría 

que enfrentarse a más postergaciones, retrasos, más altos precios y menos opciones. Los 

trabajos, negocios, turismo y la economía también sufrirían, argumentaba la coalición. 

 

Mientras que los negocios dieron una calurosa bienvenida a esta iniciativa, los grupos 

ambientalistas y los organizadores de las campañas anti - contaminación sonora se 

opusieron a ella. La expansión en los viajes aéreos normalmente se traduce en 

substanciales incrementos en la emisión de gases de invernadero que conllevan cambios 

climáticos. En forma similar, más comunidades tienden a ser afectadas, y ello en una 

grado cada vez mayor, por la contaminación sonora resultante del tráfico aéreo adicional. 

Como señaló el presidente de una campaña anti contaminación sonora en respuesta al 

lanzamiento: “Lo que este nuevo lobby no sabe manejar es el efecto que una expansión 

de la aviación tendrá en las personas que viven bajo las rutas aéreas y cerca de 

aeropuertos, así como el daño que la aviación está provocando en nuestro ambiente. 

Nuestros miembros están más preocupados por la libertad de dormir que por la libertad 

de volar.” 

 

La campaña “Libertad para Volar” ilustra por lo tanto uno de los problemas clave en 

relación a la sostenibilidad: cómo reconciliar los inevitables desencuentros entre las 

consideraciones sociales, económicas y ambientales.  

 

(Adaptado de Andrew Crane & Dirk Matten) 
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La triple línea de base de la sostenibilidad en la ética para los negocios 
 

El concepto de sostenibilidad descansa sobre tres pilares: 

 

Ambiental: Para muchos, es la única perspectiva de la sostenibilidad. Se preocupa por 

que los recursos naturales puedan ser gozados por las futuras generaciones. Ejemplo: la 

desertificación del Mar de Aral.  

 

Económica: El crecimiento impone demandas que la economía y el planeta no pueden 

soportar, como la explosión demográfica. La especulación financiera conduce a éxitos 

fulgurantes en el corto plazo no sostenible (como la famosa burbuja de las punto.com). 

Los actos fraudulentos hacen insostenibles los mercados en el largo plazo.  

 

Social: Es el concepto más novedoso. Su aspecto clave es la justicia social, la equidad, la 

capacidad de las comunidades para cubrir sus necesidades básicas. Ejemplo: La brecha 

entre ricos y pobres.  

 

3 a 1 en 1820 

11 a 1 en 1913 

35 a 1 en 1950 

44 a 1 en 1973 

72 a 1 en 1992 

 

Fuente: (http://www.globalissues.org/TradeRelated/Facts.asp#fact1) 

 

 

Muy pocos negocios pueden decir que cubren la triple base; sin embargo, esto no es 

razón para abandonar el estudio de la ética para los negocios, pues las decisiones de las 

empresas se pueden ver a la luz de su aporte potencial a la ética. 

 

 

 

 

http://www.globalissues.org/TradeRelated/Facts.asp#fact1
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Ejercicio 15. 

Revisa el caso “Libertad para volar” e indica cuáles son los aspectos de la sostenibilidad 

que están invlucrados en el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perspectiva norteamericana y la perspectiva europea en la ética para los negocios 

 

Existe un tema cultural más relacionado a la ética para los negocios: el asunto de cómo en 

las diferentes regiones del mundo hay diferentes perspectivas sobre cómo se conduce la 

ética para los negocios. En este caso vamos a presentar una comparación entre la 

perspectiva norteamericana y la europea, a los siguientes niveles: 

 

¿Quién es responsable por la conducta ética en los negocios? (el individuo vs. El 

control social por la colectividad) 

 

¿Quién es el actor clave en la ética para los negocios? (La corporación vs. El gobierno, 

las asociaciones de comercio y las asociaciones corporativas) 

 

¿Cuáles son las guías clave para el comportamiento ético? (Los códigos de ética 

corporativos vs. Marcos legales de negocios negociados) 

 

¿Cuáles son las cuestiones clave en la ética para los negocios? Las conductas 

indebidas y la inmoralidad en situaciones específicas de toma de decisiones vs. 

Cuestiones sociales al organizar el marco de los negocios) 

 

¿Cuál es el constituyente que prima en el enfoque de negocios? (El accionista vs. 

Múltiples constituyentes) 
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Ejercicio 16 

Discute cómo el hecho que McDonald’s sea una empresa de cultura norteamericana 

puede haber influido en los problemas éticos en que se vio envuelto en Europa y en el 

modo cómo los manejó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 17 
Prepárate para intervenir en la próxima clase desarrollando la siguiente tarea de 

investigación: 

 

Ejercicio de investigación 1 

Investigue los temas éticos planteados en la información y las críticas suscitadas por el 

escándalo contable de Enron en 2002. 

 

1) ¿Cuáles fueron los principales temas y críticas en este caso? 

2) ¿En qué medida es posible clasificar las violaciones que se cometieron como 

éticas más que como legales? 

3) ¿Qué influencia pudo, en su opinión, tener este escándalo en el modo como las 

personas ven la ética para los negocios? 

4) ¿En qué medida las características del problema de Enron son exclusivas del 

entorno de los Estados Unidos? 
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UNIDAD 2.  

EL ESQUEMA DE LA ÉTICA  

PARA LOS NEGOCIOS 
 

 

El esquema de la ética para las corporaciones 
 

¿Qué es lo que define a las corporaciones?  

 

Esencialmente:  

a) su status legal y  

b) la propiedad de activos.  

 

En cuanto al estatus legal, las corporaciones son vistas como entidades separadas de 

aquellos que la forman o trabajan en ellas (empleados, clientes, inversionistas, etc.) 

 

En cuanto a la propiedad de activos, estos generalmente no pertenecen a los accionistas o 

directores, sino a la propia corporación. Los accionistas, por ejemplo, no pueden llegar a 

la empresa y llevarse dos computadoras por sus ganancias, porque esos equipos le 

pertenecen a la compañía, no a ellos.  

 

Esto tiene tres consecuencias que son de extrema importancia para comprender la 

responsabilidad de las organizaciones: 

 

- Ante la ley, las corporaciones son vistas como “personas artificiales” 

- Las corporaciones son, nominalmente, propiedad de sus accionistas, pero existen 

independientemente de ellos. 

- Los gerentes y directores tienen una responsabilidad  “fiduciaria” de proteger la 

inversión de los inversionistas.  

 

Esto nos lleva a la pregunta de si tiene sentido hablar de la moral de las corporaciones. 

 

Ejercicio 18. 
Discute la pregunta: “¿Puede una corporación tener responsabilidades sociales?” 
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Los argumentos de Milton Friedman 
 

En 1970, Milton Friedman, premio Nobel de economía, publicó un artículo titulado “La 

responsabilidad social de las corporaciones es incrementar sus ganancias”, en el cual 

argumentó contra la noción de responsabilidad social corporativa en base a las siguientes 

premisas: 

 

- Sólo los seres humanos tienen responsabilidad moral por sus acciones. 

- La responsabilidad de los administradores consiste en actuar únicamente en 

función de los intereses de los accionistas 

- Los problemas sociales son asunto del Estado, no de los gerentes corporativos 

 

Ejercicio 19. 
Discute los argumentos presentados por Milton Friedman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad de las corporaciones 

 

Para afirmar que las corporaciones  tienen responsabilidades morales, tenemos que 

afirmar que además de independencia legal de sus constituyentes, tienen independencia 

de acción o de agencia respecto de ellos. Este argumento se basa en dos premisas: 

 

- Además de las personas que toman decisiones dentro de las empresas, ellas disponen de 

una estructura corporativa interna de toma de decisiones alineada con metas 

predeterminadas. Esto resulta en una situación en que la mayoría de decisiones 

corporativas no pueden ser asignadas a personas particulares. Este esquema de 

decisiones se encuentra explícito en el organigrama y las políticas corporativas.  

- Además de esta estructura de toma de decisiones, las compañías manifiestan una serie 

de creencias y valores que generalmente determinan lo que es considerado correcto o 

incorrecto para la cultura organizacional.  

 

Entonces podemos concluir que las corporaciones tienen cierto nivel de responsabilidad 

moral que va más allá de la responsabilidad particular de los individuos que la 

conforman. 
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La responsabilidad social empresarial (RSE) 
 

Ejercicio 20. 

Discute en clase las siguientes preguntas: 

 

- ¿Por qué se puede argumentar que las empresas tienen responsabilidades sociales 

además de las financieras? 

- ¿Cuál es la naturaleza de esas responsabilidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones por las que las empresas aceptan responsabilidades sociales 

 

Las empresas tienen dos clases de razones para aceptar responsabilidades sociales: 

razones de negocios y razones morales. 

 

Las razones de negocios se denominan “interés propio de nivel superior” y dicen que la 

empresa asume responsabilidades sociales porque de este modo promueve mejor sus 

propios intereses, por ejemplo: 

 

- Las empresas percibidas como socialmente responsables pueden tener clientes 

más satisfechos y fieles. 

- Pueden atraer a los empleados más talentosos 

- Pueden prevenir la aparición de leyes controlistas y obtener más libertad de 

acción para los negocios 

- Es una inversión a largo plazo: creando una comunidad más saludable y mejor 

educada se forma un mercado más estable a futuro 

 

Algunos autores sostienen que estas razones no constituyen RSE porque van a favor del 

propio interés de la empresa y que la responsabilidad social depende de las motivaciones 

últimas de quien la lleva a cabo. Sin embargo, el tema de los motivos últimos de la 

conducta es confuso y lo más importante es que las empresas se están comportando 

responsablemente.  
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Sin embargo, es importante considerar adicionalmente algunos argumentos morales: 

 

- Las corporaciones tienen la responsabilidad de resolver los problemas sociales 

que causan 

- Como poderosos actores sociales, con acceso a importantes recursos, las 

corporaciones deben emplearlos con responsabilidad hacia la sociedad 

- Las actividades corporativas tienen un impacto en el consumo, en el mundo del 

trabajo, etc., del cual no pueden escapar. 

- Las corporaciones se benefician de un amplio espectro de constituyentes (clientes, 

proveedores, comunidades locales, etc.) y por lo tanto tienen que tener en cuenta 

sus intereses además de los de sus accionistas. 

 

 

 

El modelo de Responsabilidad Social Empresarial de Archie Carroll 
 

 

 

El modelo más usado para definir la RSE es el Modelo de Cuatro Partes de la 

Responsabilidad Social, de Archie Carroll, que consta de cuatro componentes: 

- Responsabilidades económicas 

- Responsabilidades legales 

- Responsabilidades éticas 

- Responsabilidades filantrópicas 

 

 

- La responsabilidad económica tiene que ver con el retorno para los 

inversionistas, un nivel requerido a todas las corporaciones. 

- La responsabilidad legal tiene que ver con las obligaciones requeridas por las 

leyes y códigos; también es requerida a todos los negocios. 

- La responsabilidad ética obliga a las corporaciones a hacer lo correcto aunque 

no esté mandado por la ley. Es esperada por la sociedad. 

- La responsabilidad filantrópica tiene que ver con las donaciones caritativas para 

con los trabajadores, sus familias, las comunidades locales, la región y el país en 

que se desenvuelve la empresa. Esta dimensión es meramente deseable para las 

corporaciones.  

 

Aunque este modelo es claro, tiene el inconveniente que no dice qué hacer cuando 

responsabilidades de dos niveles entran en conflicto. Por ejemplo, cuando Renault 

anunció que cerraría su fábrica en Bélgica, el gobierno de ese país lo denunció como una 

“movida brutal”, mientras que al mismo tiempo el precio de sus acciones subió en trece 

por ciento. 
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Ejercicio 21 

Caso 5 

Medicinas libres para países en vías de desarrollo 

(Modelo de Carroll de Responsabilidad Social Corporativa) 

 

A fines de los 80s, la multinacional norteamericana Merk estableció el ejemplo de una 

práctica que se ha vuelto progresivamente más común a través de la útima década: las 

compañías farmacéuticas brindando medicinas a los países en desarrollo. En 1987, Merk 

se comprometió a donar su medicamento Mectizan, que es usado en el tratamiento de la 

oncocerquiasis, comunmente conocida como “ceguera del río”, la segunda causa más 

frecuente de ceguera infecciosa a nivel mundial. El programa de donaciones, que opera 

en África, Latinoamérica y Yemén, involucra la colaboración con la Organización 

Mundial de la Salud, el Banco Mundial, UNICEF y varios ministerios de salud 

nacionales. Recientemente dispensó su tratamiento número 250 millones, marcando un 

gran logro en la erradicación de la ceguera de río entre los más necesitados y menos 

capaces de conseguir medicinas. 

 

Del mismo modo, en 1988, la firma británica SmithKline Beechan (ahora 

GlaxoSmithKline)  lanzó un esquema para proporcionar medicamentos gratis  para 

ayudar a erradicar la enfermedad tropical llamada Filariasis Linfática (comúnmente 

conocida como elefantiasis) para el año 2020. La enfermedad, que causa una hinchazón 

de las extremidades y los genitales hasta un volumen equivalente al triple de lo normal, 

afecta anualmente a 120 millones de personas y plantea una amenaza para la quinta parte 

de la población mundial. Al lanzar este esquema, la compañía explicó que obsequiaba la 

medicina como parte de su filosofía corporativa de ayudar a las comunidades en las que 

trabajaba y hacía negocios. Este programa en particular le costaría a la compañía unos 

750 millones de Euros en el proceso de producción de la medicina y otra cantidad similar 

destinada a su distribución. El Financial Times llamó  a la decisión “el más grande acto 

de filantropía corporativa en cualquier industria”.  

 

La filantropía, sin embargo, no siempre es tan sencilla como obsequiar medicinas. Tal 

como el futuro socio de SmithKline Beecham’s, Glaxo Wellcome, había descubierto un 

par de años antes. En ese momento, el gigante farmacéutico Glaxo acababa de adquirir 

Wellcome, una manufacturera más pequeña con una tradición de desarrollar medicinas 

para enfermedades tropicales. Los nuevos propietarios descubrieron que Wellcome había 

estado desarrollando Malaron, una medicina muy efectiva contra la malaria, una 

enfermedad que aun mata aproximadamente un millón de personas en África cada año. 

Sin embargo, tal como lo dijo un gerente de Glaxo, “la malaria simplemente no es una 

oportunidad comercial para una gran compañía basada en la investigación”. Los costos de 

desarrollar y producir Malaron eran astronómicos, mientras que su potencial de mercado 

en África alcanzaba solo a 1 por ciento de las ventas farmacéuticas globales. Como Merk 

antes que ellos, Glaxo decidió no comercializar Malaron, sino donarlo.  
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Después de tres años, sin embargo, en lugar del millón de dosis donadas propuesto, 

¡apenas habían entregado unas cien! Había varias razones. Primero, las autoridades de 

salud en los países africanos se mostraron muy sospechosas ante dicha “donación” y la 

vieron como parte de algún experimento, o como un truco para engancharlos con la 

sustancia y entonces introducir una franquicia a gran escala. Segundo, quedó demostrado 

lo difícil que era integrar un medicamento tan caro en el sistema de salud de un país 

pobre, empezando por el riesgo de robo y comercialización en el mercado negro. En 

tercer lugar, una donación global de un millón de dosis puso a la Organización Mundial 

de la Salud (el socio de Glaxo en el esquema) en un serio problema de distribución: ¿cuál 

era el modo más justo y eficiente de distribuir los medicamentos cuando un millón de 

tratamientos no eran suficiente para toda la gente afectada? 

 

Aunque aplaudan las iniciativas individuales para proveer medicamentos gratuitos en el 

mundo en desarrollo, las organizaciones de salud tienden a ser más o menos críticas con 

el enfoque en general. Para ellas, la principal cuestión es que a causa de la falta de poder 

de compra en el mundo en desarrollo, la investigación y desarrollo en los mayores 

laboratorios médicos raramente apunta hacia las enfermedades típicamente encontradas 

allí. Más aun, existe poco progreso desde las corporaciones en desarrollar el apoyo 

apropiado y los sistemas de distribución adecuados para medicinas y cuidado de la salud. 

Como resultado, la mayoría de las enfermedades que afectan a las regiones más pobres 

del mundo permanecen desatendidas y en los márgenes de las pantallas de radar de las 

grandes compañías. Por lo tanto, los críticos argumentan que mientras la donación de 

medicinas es laudable en sí misma, representa generalmente una engañifa para las 

compañías farmacéuticas que una alternativa viable y comprensiva de sistema de salud.  

 

(Adaptado de Crane & Matten, 2005) 

 

Ejercicio 23 

 

Piense el caso de las donaciones de medicinas para los países en desarrollo en términos 

de los cuatro niveles de responsabilidad corporativa de Carroll. ¿Qué niveles de 

responsabilidad corporativa diría usted que asumen la compañías farmacéuticas con la 

donación de medicamentos? 
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Ejercicio 24 

Clasifica las iniciativas de RSE que listaron al comienzo de esta parte según el o los 

niveles del modelo de Carroll a los que atienden. 

 

Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

 

 

 

La teoría de los grupos de interés (stakeholder theory) 
 

Ejercicio 25 
Una de las medidas más polémicas tomadas durante el gobierno de Bill Clinton fue la 

apertura de la Reserva Nacional de Alaska a las explotaciones petrolíferas. Discute la 

pregunta: ¿Quiénes pueden decir con fundamento que se sienten afectados por esta 

medida? 
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Definición de los constituyentes 
 

Los constituyentes (stakeholders) son todos aquellos que pueden considerar que tienen un 

interés legítimo relacionado a una organización. En palabras de Edward Freeman, creador 

de la teoría de los stakeholders, “Un constituyente de una organización es cualquier 

grupo o individuo que puede afectar , o es afectado, por el logro de los objetivos de la 

organización”.  

 

Es decir, un constituyente es una persona o grupo que (a) puede ser beneficiado o dañado 

por la corporación, o (b) cuyos derechos pueden ser violados  o respetados por ella. 

 

La teoría de los stakeholders señala que la empresa tiene que actuar reconociendo que 

existen grupos a los que afecta que, a su vez, afectan a otros grupos; a esto se le 

denomina un modelo de red de constituyentes. Las empresas que salvaguardan mejor su 

integridad son aquellas que toman decisiones que les permiten mantener el equilibrio de 

los intereses de su red de stakeholders.  

 

Ejercicio 26. 

Lee el caso 36 –“¿Dónde está la carne?”- y responde a las preguntas sobre la teoría de los 

stakeholders que en él se plantean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué deben preocuparnos los constituyentes? 

 

Hay dos razones para tomar en cuenta  a los constituyentes: una son las obligaciones 

legales que consagran a ciertos constituyentes y otra son las consideraciones 

económicas que se desprenden del hecho que las acciones de las compañías producen 

externalidades, es decir, efectos indirectos de sus acciones sobre otros sujetos sociales.  

 

Por lo tanto, el papel de los gerentes en este contexto es el de servir como equilibradores 

de los intereses de todos los constituyentes. Freeman ha argumentado a favor de una 

democracia de los constituyentes, en la que cada compañía brinde a sus constituyentes 

la oportunidad de ejercer algún control sobre sus decisiones corporativas. Esto implica 

códigos de gobierno corporativo que especifiquen los derechos de los  grupos de 

constituyentes. 
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Ejercicio 27. 

Caso 6 

(Ciudadanía Corporativa) 

“El paciente inglés”: BMW se retira de Rover Longbridge 

 
Este caso discute la decisión del fabricante automovilístico alemán BMW de 

desprenderse de una planta poco eficiente en Inglaterra en 2000, dadas la baja 

productividad y las pérdidas en espiral que estaba produciendo. La posibilidad del cierre 

de la planta Rover, ubicada en el antiguo corazón de la industria manufacturera de autos 

inglesa en el West Midlands, elevó los prospectos de masivas pérdidas de puestos de 

trabajo en un área que venía sufriendo una gran decadencia económica. El caso 

proporciona la oportunidad de examinar la naturaleza de la responsabilidad social 

corporativa, y explorar la responsabilidad relativa de los gobiernos y las corporaciones de 

proporcionar empleo.  

 

El nombre Longbridge está presente a lo largo de todo el siglo de existencia de la 

industria automovilística británica. El gran sitio manufacturero cerca de Birmingham en 

el West Midlands ha sido el escenario de muchas de las alzas y bajas de la historia del 

automóvil en UK. Alguna vez el lugar de nacimiento del deportivo Austin Healey, el 

legendario Mini y el práctico Metro, el lugar también estuvo asociado en los 70s con los 

disturbios industriales y la militancia sindical. Más recientemente, la planta empezó a 

convertirse en un virtual sinónimo de depresión industrial y de decadencia, así como del 

revés en la fortuna de la industria automovilística británica.  

 

Fue una historia con subidas y bajadas, pero la planta parecía mantenerse con la 

perspectiva de un brillante futuro cuando en 1994 MBW adquirió la planta Longbridge al 

fabricante británico Rover. A pesar de sufrir de baja inversión, BMW vio la adquisición 

de Rover como un medio deseable de expandir el rango de de sus modelos más allá del 

segmento de lujo por el que se había vuelto famosa, hacia las camionetas de dimensiones 

medianas que atraían al mercado masivo, particularmente en el Reino Unido.  

 

Durante los primeros cinco años de su participación en Gran Bretaña, BMW invirtió más 

de cinco mil millones de dólares en Rover. Sin embargo, los resultados no fueron muy 

inspiradores. Mientras que el desarrollo de nuevos modelos marchó bastante bien y llevó 

al lanzamiento en 1999 del Rover 75, la productividad en las envejecidas instalaciones de 

la planta de Longbridge nunca alcanzó realmente niveles competitivos: comenzando a un 

increíble 50% de las otras plantas de BMW, aun después de cuatro años de inversiones 

masivas, la productividad aún languidecía al 30% por  debajo del promedio de Alemania. 

De hecho, en 1998 los trabajadores de Longbridge produjeron apenas la misma cantidad 
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de autos que los de Skoda en la República Checa, y solamente un tercio de lo que Nissan 

obtuvo de su planta británica en Sunderland.  

 

Los problemas de BMW, sin embargo, no solamente tenían que ver con la productividad 

de Longbridge. La fortaleza de la Libra Esterlina era otro factor que incrementaba los 

costos en la compra de suministros. Pese a masivos recortes de empleos, y la introducción 

de procesos de trabajo más flexibles, para 1999/2000 BMW estaba sufriendo pérdidas 

anuales de dos mil millones de dólares en su inversión de Rover, ¡más de cinco millones 

de dólares diarios! Tales pérdidas tuvieron un gran impacto en BMW como uno de los 

más pequeños jugadores en la industria automovilística mundial. Bajo la constante 

amenaza de masivas ventas hostiles de acciones, la gerencia de la compañía recibió claras 

señales de sus accionistas y de la industria financiera de que, o curaba al “paciente 

inglés” (tal como se conocía ahora a la planta de Rover en la sede principal de Munich) o 

se deshacía de él. 

 

Con la perspectiva de que BMW se retirara se iban formando simultáneamente serios 

problemas. El cierre potencial de Longbridge no solamente representaba el recorte de 

10’000 puestos de trabajo en la planta, pero tendría también severas implicancias para los 

más de 50’000 trabajos locales que dependían de hacer negocios con Rover. La región 

del West Midlands, donde estaba colocada la planta de Longbridge, ya había sido 

golpeada fuertemente por el declive de la industria manufacturera británica, y el cierre de 

la planta de Rover significaría que una gran área del corazón de la industria británica se 

vería devastada. No es sorprendente por lo tanto que el gobierno británico estuviera 

extremadamente preocupado por conseguir que BMW mantuviera su compromiso con la 

planta y la región, pues además veintitrés de los veintisiete escaños en el parlamento que 

correspondían a la región y sus alrededores correspondían al Partido Laborista en el 

gobierno.  

 

Para marzo de 2000, BMW indicó que estaba lista para actuar. Presionado por las 

protestas de los sindicatos, las comunidades locales y la prensa, el secretario de estado 

para Comercio e Industria, Steven Byers, emprendió un frenético recorrido diplomático 

entre Londres, Longbridge y Munich para intentar frenar la inminente retirada e BMW. 

Sin embargo, después de que se hicieron ofertas de trescientos millones de dólares en 

subsidios gubernamentales, BMW igualmente anunció que se iba a “bajar el switch” de 

Rover, para desesperación de los trabajadores y vergüenza de un gobierno que se 

mostraba impotente.  

 

En lo que fue considerado la más grande marcha industrial en una década, la reacción al 

anuncio de BMW consistió en una manifestación a lo largo de la ciudad de Birmigham, 

protestando por la “ofensiva” conducta de la gerencia de BMW. Las tiendas de ventas de 

vehículo BMW sufrieron vandalismo y en la prensa de los tabloides el fabricante alemán 

fue presentado como un símbolo del capitalismo global frío e inhumano. En forma 

similar, el gobierno sufrió una gran derrota en el modo en que BMW se retiró, después de 

haber dirigido extensas y públicas negociaciones entre ambas partes, y después que en 

cuestión de días el gobierno hubiera ofrecido una sustancial ayuda financiera. Más aun, 

con Jaguar y Peugeot como los restantes propietarios de las grandes plantas 
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manufactureras en el West Midlands, mucho de las protestas reflejaban también el miedo 

de los trabajadores de verse completamente dependientes de decisiones tomadas a miles 

de millas de distancia en Detroit, París o, en este caso, Munich.  

 

El siguiente tema crucial, sin embargo, fue el de quién sería el potencial comprador del  

descartado negocio de Rover. Existían varias ofertas para los negocios de Longbridge, 

desde millonarios locales que anhelaban mantener los puestos de trabajo en la región, 

hasta consorcios de compañías financieras interesadas en comprar la marca y los bienes 

de Rover y luego hacer una rebaja de las operaciones (con los consecuentes recortes 

laborales) mediante la producción exclusiva de autos deportivos para mercados muy 

segmentados. Mientras que la opción financiera más lucrativa para BMW fue presentada 

por uno de estos grupos financieros, la opción más plausible para conseguir la 

supervivencia de la mayoría de los trabajos en Longbridge fue la del consorcio 

“Phoenix”, que ofrecía una cifra nominal de ¡veinte dólares! Adicionalmente, BMW se 

hizo responsable de todas las deudas de ROVER y proporcionó al nuevo consorcio una 

línea financiera libre de intereses de mil millones de dólares.  

 

La compensación de las pérdidas de BMW vino del hecho que pudo conservar la marca 

Mini (antiguamente perteneciente a Rover) y transferir la producción de este y otros 

modelos a otra planta de Rover (que había retenido). Asimismo, vendió Land Rover (otro 

de los negocios originales de Rover) a Ford por una cantidad considerablemente mayor 

que los veinte dólares que había recibido por la planta de Longbridge. 

 

Al momento en que se escribe este caso (2005), el consorcio Phoenix se las ha arreglado 

para mantener Longbridge a flote con mínimas pérdidas de empleos, aunque su futuro y 

el de sus empleados permanece sin terminar de definirse. No parece haber cambiado 

mucho tampoco en las resquebrajadas relaciones de BMW con los empleados que le 

quedan en el Reino Unido. En el verano de 2003, en una de sus plantas de suministro de 

partes de Mini en Birmingham, los trabajadores amenazaron a la compañía con actos de 

sabotaje después que algunos reportajes indicaron que BMW estaba considerando el 

futuro cierre de la planta. Esa misma semana, Forbes Magazine  adjudicó a BMW el 

título de la empresa europea “más admirada” en los Estados Unidos. 

 

Preguntas 

 

1) Establezca cuáles son los principales constituyentes en esta situación. ¿Cómo 

determinaría la importancia relativa de su afectación por: 

(a) BMW 

(b) La planta Longbridge? 

 

2) ¿Cómo se beneficiaría (o sufriría) cada uno de estos constituyentes con las 

diferentes opciones abiertas para BMW en este caso? 

3) ¿Cuáles son los principales dilemas en los que una compañía como BMW se 

encuentra cuando encara situaciones como esta? 

4) Piense en el problema de BMW en términos de la pirámide de CSR de Carroll. 

¿Qué responsabilidades estaba aceptando y qué importancia relativa piensa usted 
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que estaba dando a cada una? ¿Piensa que esta importancia relativa es correcta o 

incorrecta en esta situación? 

5) ¿Cómo definiría el rol de BMW en el contexto de la perspectiva “amplia” de 

ciudadanía corporativa? ¿Qué ideas le sugiere a usted el análisis de este caso? 
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(Adaptado de Crane & Matten, 2005) 

 

Espacio para la discusión de las preguntas 
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Ejercicio 28 

Lee el siguiente caso y analiza en qué sentido se puede hablar de responsabilidad 

corporativa en el mismo.  

 

Caso 7 

Responsabilidad de las corporaciones 

¿Boicoteando a los “asesinos de bebés”? Nestlé y la eterna controversia de la 

fórmula para infantes 
 

EEssttee  ccaassoo  ddiissccuuttee  llaa  ccoonnttrroovveerrssiiaa  aallrreeddeeddoorr  ddee  llaa  ffóórrmmuullaa  ppaarraa  iinnffaanntteess  ddee  NNeessttlléé,,  yy  eenn  

ppaarrttiiccuullaarr  eexxpplloorraa    eell  mmooddoo  eenn  qquuee  llaa  ccaammppaaññaa  ccoonnttrraa  NNeessttlléé  ssee  hhaa  ssoosstteenniiddoo  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  

ttrreeiinnttaa  aaññooss  ppeessee  aa  llooss  iinntteennttooss  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa  ppoorr  ttrraannqquuiilliizzaarr  aa  ssuuss  ccrrííttiiccooss..  EEll  ccaassoo  

pprrooppoorrcciioonnaa  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  eexxaammiinnaarr  llaa  ééttiiccaa  ddee  llaass  pprrááccttiiccaass  ddee  mmaarrkkeettiinngg,,  aassíí  ccoommoo  

ddee  ddiissccuuttiirr  eell  rrooll  ddeell  ccoonnssuummoo  ééttiiccoo  ppaarraa  rreessttrriinnggiirr  llaass  pprrááccttiiccaass  qquuee  ssoonn  ppeerrcciibbiiddaass  ccoommoo  

vviioollaacciioonneess  ééttiiccaass..  

 

“Nestlé mata bebés”, o al menos eso es lo que los volantes, stickers y pancartas 

proclaman acerca de la más grande compañía de alimentos del mundo. Y es lo mismo que 

vienen diciendo por treinta años, desde que la controversia sobre el marketing de Nestlé 

para su fórmula de infantes se hizo pública por primera vez en 1973. Sorprendentemente, 

Nestlé continúa encarando intensa oposición a sus prácticas, y posee la dudosa distinción 

de haber soportado el mayor boicot mundial de parte de los consumidores. ¿Ha fallado 

Nestlé prestando atención a sus críticos? ¿Simplemente no le interesa? ¿O es que acaso 

los críticos nunca estarán satisfechos? La verdad todavía es un asunto sometido a debate 

en lo que ha sido una de las más notables, y probablemente la más conocida, campaña 

contra una sola compañía en un solo tema. 

 

Los detalles de la controversia sobre la fórmula infantil de Nestlé (en realidad, una serie 

de campañas desarrolladas por diversas partes) han sido extensamente discutidos, casi 

hasta el punto de convertirse en parte del folklore de la ética para los negocios. Se han 

escrito tres importantes libros acerca de los eventos; varios artículos académicos, 

numerosos reportes de institutos de investigación, agencias de desarrollo, ONGs, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros; y prácticamente todos los libros de 

texto de ética para los negocios incluyen un caso sobre el tema. 

 

Aun con toda esta discusión no se ha logrado mucho acuerdo al respecto. En breve, se 

explican a continuación los detalles básicos de las críticas contra la compañía. Nestlé, la 

multinacional con base en Suiza que se encuentra detrás de marcas como Nescafé, Kit-

Kat, Terrier, Maggi, Milo y la pasta Buitoni, es uno de los mayores proveedores de 

fórmula infantil (leche en polvo para bebés) alrededor del mundo. Nunca han existido 

grandes críticas a la fórmula infantil como producto, pero pueden darse serios problemas 

cuando la misma es usada o marketeada inapropiadamente. Por ejemplo, antes de 

alimentar al bebé, la fórmula infantil necesita ser mezclada con agua, y todos los 

utensilios deben estar apropiadamente esterilizados. En muchos países, sin embargo, los 

altos niveles de analfabetismo significa que las madres no sean capaces de leer las 
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instrucciones necesarias, y las pobres condiciones sanitarias pueden conducir a que los 

bebés sean accidentalmente alimentados con fórmula mezclada con agua contaminada. 

De manera similar, las madres en los países pobres pueden intentar ahorrar dinero 

“economizando” en la fórmula, usando menos de la dosis recomendada o reemplazándola 

con alternativas inferiores, como leche de vaca, agua de arroz, o almidón de maíz con 

agua.  

 

Muchos de los problemas iniciales para Nestlé, y una de las principales razones por las 

que ha seguido provocando hostilidad, provienen de la acusación de que ha promovido 

“agresivamente” su fórmula para infantes. Irónicamente, el producto es un recurso vital 

para madres que no pueden, por una u otra razón, dar de lactar. La fórmula para infantes 

es claramente una alternativa preferida a otros sustitutos “tradicionales”, como los 

mencionados más arriba. Pero los críticos argumentan que Nestlé promueve activamente 

el producto entre madres que podrían lactar. Esto incluye prácticas como: 

 

- muestras gratis a las madres 

- entregas gratis a hospitales y clínicas 

- anuncios animando a las madres a adoptar la “moderna” alimentación en botella 

en lugar de la “anticuada” e “inconveniente” lactancia 

- carteles y panfletos anunciando los beneficios de la fórmula en los hospitales 

- cuadernillos promocionales ignorando o menospreciando los beneficios de la 

lactancia 

- incentivos para las enfermeras encargadas de lactancia y otros trabajadores de la 

salud para apoyar la nutrición  complementaria 

 

Con la lactancia en declinación y las ventas de la fórmula infantil en crecimiento, muchos 

ven las acciones de Nestlé (y del resto de la industria) como una causa directa de la 

mortalidad infantil en el mundo en desarrollo. Una amplia condena y acciones de boicot 

fueron iniciadas contra la compañía durante los años setenta. Aunque hubo un gran 

debate respecto de las relaciones causales implicadas, las críticas contra tales prácticas 

agresivas de marketing eventualmente condujeron a la OMS a introducir un código de 

conducta que gobernase el marketing de la fórmula para infantes, en 1981.  

 

Virtualmente todas las prácticas anteriores fueron vetadas por el código (y sus 

subsecuentes resoluciones), que también eliminó cualquier contacto directo de la 

compañía con los consumidores, y llamó a los productores a asegurarse de que los 

productos contuvieran apropiadas advertencias sanitarias, y usaran lenguajes 

comprensibles para los usuarios locales. Aunque este era un acuerdo voluntario, y sólo se 

volvería mandatario después de ser adoptado por los gobiernos nacionales, Nestlé 

anunció que cumpliría completamente con el código.  

 

Ese debió ser el fin de la historia. Sin embargo, de muchas formas sólo fue el principio. 

Aunque el primer boicot contra Nestlé fue efectivamente convocado en 1984, varios 

grupos iniciaron otras campañas a lo largo de los 80s, los 90s y la primera década del S. 

XXI, usualmente como resultado de nuevos alegatos sobre supuestos no cumplimientos 

con el código de la OMS, o bien supuestas actividades de lobby por parte de Nestlé para 
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prevenir que los gobiernos no trasladen el código a su legislación. Baby Milk Action, un 

grupo de presión británico involucrado en la campaña mundial contra Nestlé, sostiene: 

“el monitoreo independiente a lo largo del mundo consistentemente muestra que Nestlé, 

más que ninguna otra compañía, viola sistemáticamente el Código Internacional y sus 

Resoluciones, promoviendo sus productos en muchas formas que dañan la salud infantil. 

Los pocos y limitados cambios que Nestlé ha implementado no alcanzan para balancear 

el daño causado por su marketing y su persistente debilitamiento de la legislación y los 

estándares de comercio.” En un reporte del año 2001 declara haber identificado “cientos” 

de violaciones del código en catorce países diferentes.  

 

La respuesta de Nestlé a los alegatos de violaciones ha tendido a enfocarse en la 

negación, en los argumentos sobre divergencias en la “interpretación” del código, y en 

echar la culpa a empleados individuales. Aunque ha admitido haber cometido errores en 

un pasado remoto, la compañía sostiene que todo el tiempo ha estado alineada con el 

código de la OMS. Su propia carta de fundación anuncia que Nestlé “apoya y promueve 

la lactancia exclusiva como la mejor opción para los bebés durante los primeros meses de 

vida”, “no promociona la fórmula para infantes al público”, y “tomará medidas 

disciplinarias contra cualquier trabajador de Nestlé que deliberadamente viole dicha 

política”. Conciente de que los organizadores de campañas seguían sin estar convencidos, 

en 2002 la compañía introdujo un sistema de ‘ombusdman’ (defensor) para alentar a los 

empleados a denunciar las violaciones al código sin miedo a repercusiones.  

 

De cualquier modo en que lo veamos, los organizadores de boicots contra Nestlé han 

ciertamente hecho considerables progresos en la tarea de forzar a la compañía  a cambiar 

sus rumbos. Aunque parece haber muy pocas chances de que cese el continuo flujo de 

críticas y denuncias contra sus prácticas de marketing, Nestlé claramente ha hecho mucho 

por responder a sus críticos. Con todo, uno puede preguntarse por qué, si la compañía 

está tan comprometida con el código de la OMS, por no mencionar su propia carta de 

fundación, parece ser tan fácil para sus críticos descubrir tantos ejemplos de violaciones. 

Usted debe haber pensado que un boicot de treinta años debería haber ayudado a detener 

todos los problemas hasta ahora. Después de todo, el negocio de la fórmula para infantes 

sólo hace una pequeña contribución (alrededor de uno por ciento) a las ganancias de la 

multinacional, a la vez que ha generado grandes cantidades de publicidad adversa para la 

compañía. Es difícil determinar en qué medida los constantes boicots han dañado la 

rentabilidad de la compañía, que definitivamente sigue siendo una sólida “vaca que da 

dinero” que ha proporcionado a los accionistas un retorno de 16,6% durante los últimos 

diez años.  

 

Finalmente, sin embargo, a pesar de sus protestas de que no está haciendo nada malo, 

Nestlé sigue estando en el puñado de compañías que son universalmente condenadas por 

los activistas anti-corporaciones, organizaciones estudiantiles y grupos de presión. 

Recientemente, el tema de la fórmula infantil inclusive llevó a un boicot ampliamente 

publicitado por parte de actores en el Festival de Edinburgo de 2001 (debido a su 

apadrinamiento de los Perrier Comedy Awards, y en 2002 por los autores, en el Hay 

Literary Festival en el Reino Unido (otro evento que apadrinaba). Y en 2003, la compañía 

encaró otro desastre de relaciones públicas seguido por el escarnio público acerca de su 
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intento de reclamar una “compensación” de 6 millones de Euros del gobierno de Etiopía, 

un país golpeado por la hambruna. Pareciéndole improbable que el público fuera a 

quejarse por demandas de dinero de países en tan desesperada situación, el director 

ejecutivo de Nestlé, Meter Brabeck, dijo que la compañía estaba “en shock y 

sorprendida” por la repsuesta. En un intento de evitar futuras acciones, la compañía se vio 

forzada a dar una vergonzosa vuelta en U, entregando 1,5 millones de Euros al fondo 

para el alivio de la hambruna.  

 

(Adaptado de Crane & Matten, 2005, p. 299-301) 

 

Fuentes en Internet 

www.babymilkaction.org 

www.nestle.com 

 

 

Responsabilidad corporativa y rol político 

 

 “El grado en que una corporación está dispuesta a responder por las consecuencias de 

sus acciones”. (Crane)  

 

Las corporaciones han comenzado a hacerse cargo cada vez más de las consecuencias 

sociales de sus acciones y han comenzado a asumir muchas de las funciones que antes 

tomaban los gobiernos. Esto significa que se han convertido en actores políticos.  Las 

razones para esto son dos: (1) el fracaso de los gobiernos y (2) el incremento del poder e 

influencia de las corporaciones.  

 

Ejercicio 29. 
Cita ejemplos de asuntos que tradicionalmente debían ver los gobiernos y de los que han 

demostrado no poder ocuparse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falla gubernamental se ha dado en temas como el control de la proliferación de 

armas, el calentamiento global, los alimentos tratados genéticamente, los riesgos de la 

ingeniería genética, etc. Sucesos como el de Chernobyl nos muestran que los gobiernos 

tienen cada vez poderes más limitados para defender a sus ciudadanos. 

 

Muchas veces los gobiernos  fallan porque estos riesgos van más allá del control de un 

solo gobierno. Otra razón es porque si realmente se decidieran a promover un cambio en 

http://www.babymilkaction.org/
http://www.nestle.com/
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estos temas, ello significaría generar severas variaciones en el estilo de vida de las 

personas, que seguramente serían castigadas en las urnas. 

 

Las áreas en las que los gobiernos han perdido la capacidad real de implementar 

soluciones son cada día más numerosas. 

 

El poder de las corporaciones 
 

En cambio, el poder específico de las corporaciones ha ido en aumento, pues gozan de 

una capacidad sin precedentes para influir en la vida de un gran número de personas: 

 

- La liberalización de los mercados mundiales ha dado mayor libertad en influencia 

a los actores privados con respecto a los gobiernos. 

- Una gran cantidad de servicios públicos se han venido privatizando 

- Los países industrializados se enfrentan a graves problemas de desempleo en los 

que las principales decisiones las toman las corporaciones 

- La globalización permite que los capitales de la empresa tengan gran libertad y no 

sean fieles a un territorio  

- Es muy difícil generar un sistema legal eficiente para controlar y fiscalizar 

eficientemente a corporaciones tan grandes y complejas. 

 

 

Ejercicio 30. 

Caso 8. 

(La empresa como un actor político) 

Cuando los buenos resultados son malos resultados 

 

El profesor Bell se encuentra muy preocupado al revisar los resultados obtenidos durante 

el último mes en los experimentos dirigidos en su laboratorio. Por horas ha permanecido 

sentado en su oficina procurando evaluar las tablas de resultados desde todos los ángulos 

posibles para descubrir una inconsistencia, pero sin resultado alguno. Inclusive ha 

discutido con sus tres asistentes de investigación y les ha acusado de no tomar los datos 

correctamente; sin embargo, es obvio que esta vez ellos tienen razón.  

 

No es que Bell esté descontento con su propio proyecto. La verdad es que se trata de una 

muy exitosa investigación sobre los efectos colaterales de los nutrientes aditivos en la 

comida congelada. Este proyecto de dos años ha producido varias publicaciones muy 

buenas; inclusive ha sido invitado varias veces a dar entrevistas para la prensa y la 

televisión acerca de los resultados de sus estudios. Sin embargo, esta vez lo invade una 

extraña sensación. Lo que en verdad lo perturba es que, de acuerdo con los resultados de 

las más recientes pruebas, dos sustancias comprendidas en el estudio, llamadas 

“Longlife” y “Rotnever”, incrementan significativamente el riesgo de alergias humanas 

en los consumidores frecuentes de dichos aditivos. Y por mucho que les de vueltas y 

reinterprete los resultados, sus asistentes realmente parecen haber producido un trabajo 

muy sólido en este punto.  
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Normalmente unos resultados tan sorprendentes constituirían buenas noticias. Hallazgos 

basados en datos tan robustos servirían para sensacionales presentaciones en la próxima 

conferencia de la World Food Scientist Federation. Para colmo, “Longlife” y “Rotnever” 

son aditivos muy comunes en los productos de la gran corporación internacional 

Foodcorp, que es el líder en el mercado de las comidas congeladas en su país. Sus 

descubrimientos serían una noticia segura en los titulares.  

 

Pero hay un solo pequeño problema: el profesor Bell es el director del Foodcorp Centre 

for Food Science en la Universidad de Draytown. Hace tres años, la compañía de 

alimentos donó 3,5 millones de dólares a la universidad con el propósito de establecer el 

centro y financiar sus actividades. La compañía sentía que “como buen ciudadano 

corporativo, debemos dar algo en retorno a la sociedad financiando la investigación 

académica y la enseñanza, en beneficio de las generaciones futuras”. También señalaron 

que veían este proyecto como un esfuerzo continuo y que una decisión sobre un 

financiamiento adicional de 3 millones de dólares sería inminente en los próximos tres 

meses.  

 

El profesor Bell está muy conciente del dilema: si él publica  sus resultados, Foodcorp 

puede verse en serios problemas. También sabe que esto será muy incómodo durante la 

próxima reunión con su patrocinador, y que muy probablemente esto influya en la 

decisión de la compañía de seguir brindando financiamiento al centro. Y ni siquiera desea 

pensar en su siguiente reunión con el vicerrector, quien se halla tan orgulloso de que 

Draytown tenga asociaciones estratégicas tan buenas con  compañías que se encuentran 

en la mejor posición para asegurar fondos externos. ¿Debe entonces decirle los resultados 

solamente a los ejecutivos de Foodcorp en privado para que puedan tomar acciones 

apropiadas en el caso de Rotnever y Longlife? 

 

(Adaptado de Crane & Matten, 2005) 

 

Preguntas 

 

1. ¿Cuáles son los principales temas éticos para el profesor Bell en este caso? 

2. ¿Qué opciones se le presentan? ¿Cómo evaluaría dichas opciones? 

3. ¿Cómo debe proceder Bell, y que puede hacer siendo realista para prever que 

problemas similares se presenten en el futuro? 

4. ¿Cuáles son los mayores problemas éticos relacionados al hecho que las 

corporaciones se comprometan a financiar a universidades y otras instituciones 

públicas? 

5. A la luz de este caso, de una evaluación crítica del potencial y los límites del 

hecho que las corporaciones se involucren en roles previamente asignados a los 

gobiernos. 
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Ciudadanía Corporativa 
 

Compañía Declaración de ciudadanía corporativa Fuente 

Ford La ciudadanía se ha convertido en parte 

integral de cada decisión y acción que 

tomamos. Creemos que la ciudadanía 

corporativa se demuestra en quiénes somos 

como empresa, cómo conducimos nuestros 

negocios y cómo cuidamos de nuestros 

empleados, igualmente que cómo 

interactuamos con el mundo en forma 

integral. 

www.ford.com  

GlaxoSmithKline GlaxoSmithKlein hace inversiones 

substanciales en sus programas comunitarios 

y de ciudadanía corporativa con el objetivo de 

permitir que las personas gocen de una mejor, 

más saludable y satisfactoria calidad de vida. 

www.gsk.com  

Nokia Nuestro objetivo es ser un buen ciudadano 

corporativo en donde operemos, un miembro 

responsable y contribuyente con la sociedad. 

www.nokia.com  

Novartis Para Novartis, la política de ciudadanía 

corporativa resume sus valores y 

compromisos sociales y comunitarios. 

Corporate 

Citizenship 

Novartis Report, 

2001-2 

Siemens En tiempos de cambios de tan gran magnitud, 

el diálogo con la sociedad y los ciudadanos 

corporativos responsables es más vital de lo 

que nunca ha sido. En palabras de nuestros 

Principios Corporativos, “Nuestros 

conocimientos y nuestras soluciones ayudan a 

crear un mundo mejor”. Y estamos 

convencidos de que cada compañía –como 

parte integral de la sociedad- tiene una 

obligación correspondiente de contribuir al 

bien común.  

Corporate 

Citizenship Report, 

2001 

Tabla 1. Compromisos de ciudadanía corporativa (Adaptado de Crane & Matten, 2005) 

 

Ejercicio 31. 
¿Qué es la “ciudadanía corporativa” a la que se refiere en estos documentos? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ford.com/
http://www.gsk.com/
http://www.nokia.com/


Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 60 

Un nuevo término: “ciudadanía corporativa” 
 

Hay varias razones por las que las empresas han adoptado con entusiasmo el término 

“ciudadanía corporativa”: 

 

1. El término ‘ética para los negocios’ parece implicar que hay algo en la ‘ética’ que 

no está originalmente en el significado de los ‘negocios’.  

2. El mismo problema ocurre con el término ‘responsabilidad social corporativa’, 

que hasta parece tener un tono de reproche. 

3. Los términos anteriores fueron introducidos por académicos, no por practicantes 

de negocios. 

4. ‘Ciudadanía’ significa que las corporaciones están avanzando hacia ocupar este 

lugar legítimamente en la sociedad. ‘Ciudadanía’ se enfoca en los deberes y 

derechos de todos los miembros de la comunidad por igual.  

 

El punto más importante en este tema ha sido la suscripción de la declaración conjunta 

‘Global Corporate Citizenship – The Leadership Challenge for CEOs and Boards’, 

(http://www.weforum.org/en/initiatives/corporatecitizenship/index.htm) firmada durante 

el Foro Económico Mundial en Nueva York, en enero de 2002, por 34 de las más grandes 

corporaciones multinacionales del mundo.  

 

 

 

 

Ejercicio 32. 
¿Cuál es la diferencia entre filantropía corporativa, responsabilidad social empresarial y 

ciudadanía corporativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.weforum.org/en/initiatives/corporatecitizenship/index.htm
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Perspectivas de la ciudadanía corporativa 
 

Las empresas están empleando tres perspectivas distintas sobre la ciudadanía corporativa: 

 

1. La perspectiva limitada (similar a ‘filantropía corporativa’).  Esta perspectiva 

es la que busca “dar algo a cambio” a la sociedad por los beneficios económicos 

percibidos por las empresas. 

2. La perspectiva equivalente, similar a RSE. Este es el punto de vista de 

“responder a los intereses de los constituyentes”.  

3. La perspectiva extendida de ciudadanía corporativa, que reconoce la 

existencia de un rol político de la corporación en la sociedad. Es decir, que las 

empresas se hacen cargo de temas vinculados al “buen gobierno comunitario”.  

 

 Perspectiva 

Limitada 

Perspectiva Equivalente Perspectiva 

Extendida 

Iniciación Voluntaria En parte voluntaria, en 

parte obligatoria 

En parte voluntaria, en 

parte impuesta 

Foco Filantropía, 

proyectos de alcance 

limitado 

Todas las áreas de RSE Ciudadanía: derechos 

sociales, civiles y 

políticos 

Rol de la 

compañía 

Activo, foco 

estratégico 

Más bien pasivo, 

atendiendo a los 

problemas de la sociedad 

Políticamente activo; 

asumiendo espacios de 

fallas gubernamentales  

Principal 

grupo de 

constituyentes 

Empleados, 

comunidades locales 

Amplio rango de 

constituyentes; la 

sociedad en general 

Amplio rango de 

constituyentes; la 

sociedad en general 

Rol del 

interés propio 

Dominante Tolerado, pero no la 

motivación primaria 

Mezcla de interés 

propio y actitud 

responsable hacia la 

sociedad 

Visión del 

capitalismo 

Lo suscribe: el 

compromiso social es 

parte del interés del 

negocio 

Crítico: amenaza a las 

visiones neoclásicas del 

capitalismo 

Aceptación: aunque 

usando la ciudadanía 

corporativa como un 

disfraz del poder 

corporativo 

Motivación Económica Ética y legal Económica y política 

Fundamentos 

morales 

Ninguno en 

particular; 

apelaciones ala 

racionalidad 

económica del tipo 

“una por otra” 

Orientación liberal o 

socialista, fuerte 

referencia al 

razonamiento ético 

Los fundamentos no 

son morales, sino que 

proceden d cambios en 

la arena política 

Tabla 2. Las tres perspectivas de la ciudadanía corporativa (Adaptado de Crane & 

Matten, 2005) 
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Ejercicio 33. 

Caso 9 

El compacto global de las Naciones Unidas: Hablando acerca de regulación global 

 

Las Naciones Unidas han sido un jugador en la regulación global de las compañías por un 

largo tiempo. Dado que los gobiernos nacionales la consideran como una institución, los 

códigos y regulaciones de las Naciones Unidas nunca han podido controlar efectivamente 

los diversos problemas éticos, sociales y ambientales causados por las corporaciones, 

particularmente en el mundo en desarrollo. Las Naciones Unidas sencillamente carecen 

del poder, la infraestructura institucional y la aceptación global de todos los gobiernos 

nacionales con miras a convertirse en una efectiva “policía ética” a nivel global. Muchos 

de los esfuerzos reguladores de la principal agencia de la ONU para este tipo de 

cuestiones, el Centro de las Naciones Unidas para las Corporaciones Transnacionales, no 

pudieron conseguir el consenso de todos los miembros de las Naciones Unidas. Como 

resultado, la agencia fue cerrada en 1993. 

 

En un nuevo intento de enfrentar los problemas éticos ligados a las actividades 

corporativas a una escala global, en 2000 la ONU lanzó una nueva iniciativa denominada 

“el Compacto Global”. En vez de insistir en el antiguo enfoque regulador de arriba hacia 

abajo, el Compacto Global se inició de abajo hacia arriba, trabajando directamente con 

las corporaciones. El Compacto Global está basado en nueve principios. 

 

- Derechos Humanos 

Se convoca a las empresas a: 

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos internacionales en su 

esfera de influencia, y 

2. Asegurarse de que sus propias corporaciones no se hagan cómplices de abusos 

contra los derechos humanos 

 

- Trabajo 

Se convoca a las empresas a apoyar: 

3. La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva; 

4. La eliminación de todas las formas de trabajo forzado o compulsorio;  

5. La efectiva abolición del trabajo infantil, y 

6. La eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación. 

 

- Medio ambiente 

Se convoca a las empresas a: 

7. Apoyar la aproximación precautoria respecto de los desafíos ambientales; 

8. Tomar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental; 

9. Alentar el desarrollo y difusión de tecnologías amistosas con el medio ambiente. 

 

Las compañías que desean unirse deben: (a) enviar una carta de su CEO indicando que  

su compromiso con estos nueve principios y (b) compartir al menos un ejemplo por año 

acerca de cómo han trasladado a la práctica uno o más de esos principios. A cambio, las 
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compañías pueden usar el logo del Compacto Global de la ONU en su publicidad 

corporativa.  

 

La ONU considera que el Global Compact es un facilitador del diálogo y el aprendizaje 

entre las empresas, los gobiernos y las asociaciones de la sociedad civil (CSO, por sus 

siglas en inglés). Más aun, el 2001 el Global Compact organizó dos grandes “diálogos 

sobre políticas” acerca del rol de las empresas en las zonas de conflicto (que se llevó a 

cabo en Ginebra) y acerca de las empresas y el desarrollo sostenible (en Londres). En los 

mismos, participantes de todas las partes involucradas se unieron en la construcción de 

grupos de trabajo para discutir ampliamente los temas y llevarlos a un nivel concreto para 

las empresas. La tercera iniciativa consistió en “proyectos conjuntos” (partnership 

projects) en los cuales las empresas, los actores del sector público y las CSOs se 

comprometieron en proyectos específicos para afrontar los problemas éticos en los 

negocios.  

 

Más de 700 compañías procedentes de más de 40 países han firmado hasta ahora el 

Compacto Global, y existen numerosos proyectos, grupos de aprendizaje, y talleres de 

diálogo en operación actualmente. Mucho de su impacto y aceptación es acreditado al 

apoyo personal del Secretario General de la ONU, Koffi Annan, quien propuso 

inicialmente el compacto en el Foro Económico Mundial de 1999, en Davos. “La ONU 

nunca ha logrado tantos resultados con tan pocos recursos”, afirma Georg Kell, el jefe 

ejecutivo del compacto. De este modo, Kell está indicando que, como una iniciativa 

voluntaria, facilitadora, más que una forma de regulación “imperativa” o mandataria, el 

compacto ha probado ha comprobado ser más atractivo para que las compañías “lo  

compren” que cualquier iniciativa previa de las Naciones Unidas. 

 

Existen, sin embargo, críticas del compacto y su enfoque voluntario hacia los problemas 

de los negocios globales. Algunas organizaciones de la sociedad civil han argumentado 

que firmar los nueve principios no compromete a mucho a las organizaciones, dado que 

el cumplimiento no es monitoreado y la salida no es sancionada en modo alguno. 

Finalmente, los críticos ven al compacto como un “lavado al azul” barato para las 

corporaciones (queriendo decir que ellas ocultan o “lavan” sus problemas con el azul de 

la bandera de la ONU), y una aproximación más bien ingenua a la globalización que 

ignora las determinantes racionalidades económicas de los mercados libres del mundo.  

 

Fuentes:  

Kell, G. y Levin, D. (2002). ‘The evolution of the Global Compact network: an historic 

experiment in learning and action’. Paper presented at the 2002 Academy of Management 

Conference in Denver. 

Monbiot, G. (2000). ‘Getting into bed with business: The UN is no longer just a joke’. 

Guardian, 31 Aug.: 18. 

Williamson, H. (2003). ‘Signing up to corporate citizenship’. Financial Times, 12 Feb.: 

12. 

Website of the Global Compact is www.unglobalcompact.org 

(Traducido de Crane, A. y Matten, D. (2005). Business Ethics, London, Oxford, p. 424-

425.) 

http://www.unglobalcompact.org/
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Preguntas 

1. Analiza en qué sentido el compacto global alienta la ciudadanía corporativa. 

2. Analiza las posibilidades de éxito del compacto global en el logro de sus fines. 

 

 

La ciudadanía en la tradición liberal 
 

La ciudadanía en la tradición liberal es definida como un conjunto de derechos 

individuales que son asegurados y protegidos por la comunidad. Estos son: 

 

- Derechos sociales: reconocen a las personas la libertad de participar en la 

sociedad, recibir servicios y acceder al bienestar. Se le llama “libertad positiva” 

porque nos da acceso a derechos que obligan a terceras partes.  

- Derechos civiles: Nos da libertad contra los abusos e interferencias de terceras 

partes, como la propiedad privada y la libertad de palabra. Se les llama “derechos 

negativos”, porque nos protegen contra la interferencia de terceros. 

- Derechos políticos: nos aseguran la posibilidad de participar en el proceso 

colectivo más allá de nuestra esfera privada, como el derecho a votar. 

 

 

Ejercicio 34.  

¿Si estos derechos ciudadanos son individuales, cómo podemos hablar entonces de una 

ciudadanía corporativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cierta forma, las empresas pueden ejercer estos tres derechos, pero solamente muy 

restringidamente. Lo que realmente sí pueden hacer es actuar a favor de la protección, 

facilitación y promoción de estos derechos de los ciudadanos, un rol que antes sólo le 

tocaba a los gobiernos.  

 

- En el plano de los derechos sociales, asegurando servicios de salud,  educación, 

etc., para sus empleados, sus familias y otros miembros de la comunidad.  

- En el nivel de los derechos civiles, pueden, por ejemplo, exigir a los gobiernos la 

protección de sus ciudadanos, como sucedió en Sudáfrica con la General Motors.  
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- En cuanto a los derechos políticos, tienen que ver con la participación de la 

empresa en la promoción de la identidad, cohesión y sostenibilidad de las 

comunidades. Plantea el ejemplo de la versión israelí-palestina de Plaza Sésamo: 

se trata de un programa en que hay dos barrios, uno israelí y otro palestino y 

donde los vecinos de los dos se visitan mutuamente. Este programa ha permitido a 

los niños aprender esquemas de convivencia. 

 

Definición de Ciudadanía Corporativa 

 

Dados todos estos datos, Andrew Crane propone la siguiente definición de ‘Ciudadanía 

Corporativa’: “La ciudadanía corporativa describe la función de las corporaciones de 

administrar los derechos ciudadanos de las personas”. Solamente podemos hablar de 

ciudadanía corporativa cuando las empresas canalizan efectivamente los derechos 

políticos de las personas. 

 

 

Ejercicio 35.  
Discusión de la secuencia KMart en la película “Bowling for Columbine”. ¿Cuál es la 

perspectiva de ciudadanía corporativa con la que actuó la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de investigación 2  

Ejercicio 36 

Seleccione a una de las siguientes compañías: 

(a) GlaxoSmithKline (www.gsk.com)  

(b) Nokia (www.nokia.com)  

(c) Volkswagen (www.vw.com)  

 

Investigue el sitio web de la compañía y establezca los principales aspectos de la 

responsabilidad corporativa de estas empresas. ¿Qué aspectos de sus programas podrían 

decirse que fueron antes responsabilidades gubernamentales? ¿Cuáles son los beneficios 

y desventajas del hecho que la corporación tome estas responsabilidades? 

¿Cuáles son los principales aspectos de la responsabilidad corporativa de estas empresas?  

 

 

http://www.gsk.com/
http://www.nokia.com/
http://www.vw.com/
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UNIDAD 3.  

TEORÍAS ÉTICAS NORMATIVAS  

PARA LOS NEGOCIOS 
 

 

 

 

Las teorías normativas de la ética para los negocios 

 

Ejercicio 37.  

(Teorías normativas de la ética) 

 

Al subir al asiento trasero un taxi, encuentras en el suelo una moneda de cinco soles. La 

moneda no se te ha caído a ti y no tienes cómo saber si pertenece o no al conductor, ¿qué 

haces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decidamos lo que decidamos en este caso, generalmente vamos a estar muy seguros de 

las razones por las que tomamos esta decisión, pues se trata de una situación 

relativamente simple y nuestra ética de sentido común nos alcanza para analizarla. Ahora 

veamos un caso más complejo.  
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Caso 10.   

Envío de medicinas a Bosnia
1
 (adaptado de www.globalethics.com) 

 

Como jefe de la oficina legal de una muy respetada empresa farmacéutica 

norteamericana, el señor Alistair recibió, a mediados de 1993, del comité de directores el 

encargo de investigar los rumores de especulación con el precio de las medicinas en 

algunas oficinas europeas de la firma. El comité tiene una política ética muy severa, 

especialmente en casos de especulación de precios, soborno, sobrevaloraciones y otos 

actividades no éticas que pueden plagar las operaciones intercontinentales. 

 

Después de un arduo trabajo de investigación, el señor Alistair concluye que no existen 

indicios de especulación con precios en ninguna operación europea. Sin embargo, a 

sugerencia de algunos directores, empieza a investigar más a fondo las operaciones en 

Bosnia. 

 

El contrato de Kosovo parece no tener nada de particular: se trata de una gran operación 

con una agencia internacional; el contrato implica distribuir un millón de paquetes de 

medicinas muy económicos en las zonas convulsionadas por la guerra. Al igual que 

muchos otros contratos con instituciones de caridad, este acuerdo contiene muy poco 

margen de rentabilidad para su empresa. 

 

Lo que halló extraño, sin embargo, fue el pago de una comisión extraordinariamente alta 

a un distribuidor rumano para entregar estos paquetes de medicina en Bosnia. Alistair 

solicitó una entrevista con el ejecutivo de su propia firma que había negociado el 

contrato. La primera pregunta que le hizo fue: “¿Es esto un soborno?”. 

 

“Sí y no”, dijo el ejecutivo. De acuerdo con el distribuidor rumano, los camiones de 

reparto fueron cargados con las medicinas y a sus conductores se les entregó una fuerte 

suma de dinero con la cual pudieron pagar los cupos cada vez que fueron detenidos por 

las milicias que operaban en toda la zona. Pagando lo que les pidieron, pudieron 

continuar su camino. En el pasado, hizo notar el ejecutivo, otros conductores sin dinero 

habían sido obligados a descender de sus camiones y asesinados a tiros. Si los paquetes 

de medicina debían llegar a su destino, era  a costo de hacer estos “negocios”. 

 

Alistair está completamente seguro que nada del dinero ha llegado a manos del ejecutivo, 

cuya única motivación fue que estos paquetes fueses distribuidos y llegaran gratuitamente 

a las personas que se iban a beneficiar de ellos. Para este momento, las entregas ya se 

produjeron. Sin embargo, él todavía enfrenta un dilema. ¿Debería hacer un reporte por 

separado al comité acerca de este tan poco ortodoxo contrato? Si lo hace, puede causar un 

gran daño al ejecutivo que hizo el negocio o poner en aprietos a la organización benéfica, 

que actuaba a sabiendas de la “comisión”. ¿O debería quedarse callado? 

 

Este es un caso mucho más complejo y por lo tanto nuestras intuiciones ya no nos 

parecen suficientes para llegar a una conclusión clara, necesitamos herramientas más 

poderosas como las teorías éticas. 

                                                
1 Para uso exclusivo en clase de Toma de Decisiones en Base a Valores.  

http://www.globalethics.com/
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Teorías éticas para los negocios 

 

En situaciones complejas necesitamos de ciertas herramientas para decidir cuándo es que 

una alternativa es verdaderamente correcta y no solamente diferente. Estas herramientas 

son las teorías éticas, que se definen como las reglas y principios para determinar las 

opciones correctas y las erróneas en múltiples situaciones. A continuación revisaremos 

las principales y veremos su utilidad en la ética para los negocios. 

 

La cuestión del relativismo y el absolutismo ético 

 

Algunas personas consideran que la ética es una cuestión exclusivamente personal, que 

depende estrictamente de uno mismo; para ellas, cada uno puede tener “su verdad ética” 

y no ven contradicción en que diferentes personas lleguen a conclusiones radicalmente 

distintas sobre los principios morales. A estas personas se les llama relativistas éticos. En 

el otro extremo, están las personas que piensan que la ética es una sola y está formada por 

principios inamovibles y eternos; estas personas consideran que sólo hay “una forma” de 

actuar éticamente y que es la que corresponde a su escala de valores fija. A estos se les 

llama “absolutistas éticos) 

 

Ejercicio 38. 
Opiniones sobre el relativismo ético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para no asumir posiciones dogmáticas en este punto se requiere tomar una actitud 

pluralista, que implica reconocer que a la vez que existen diferentes convicciones 

morales sobre un asunto, es posible llegar a consensos en base al diálogo entre puntos de 

vista diversos. Este consenso puede alcanzarse tanto acerca de situaciones específicas, 

como de ciertos principios que nos parezcan útiles y aceptables. Un ejemplo de esos 

principios es el siguiente: la moralidad debe basarse ante todo en la evaluación de los 

daños y beneficios que pueden producirse para las personas involucradas en un dilema 

ético. 

 

Este punto de vista significa un rechazo al relativismo absoluto, pues este no aspira a 

llegar a ningún consenso. En cambio, una de las características principales de las 

decisiones éticas es que justamente pretenden ser enunciadas en términos que puedan ser 

comprendidos y hasta cierto punto compartidos por cualquier persona razonable. 

(Adaptado de Crane & Matten) 
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Ejercicio 39. 

Discusión del caso de los cinco soles en el taxi a la luz de una postura pluralista.  

 

El concepto de consecuencialismo 
 

Las teorías éticas tradicionales se dividen en dos grupos, las consecuencialistas y las no 

consecuencialistas. Las primeras se caracterizan porque consideran que los juicios 

morales deben basarse en las consecuencias que puede tener cierta acción; las segundas 

sostienen que nuestros juicios morales no deben basarse en las consecuencias de nuestras 

alternativas, sino que deben ajustarse a ciertos principios que son moralmente correctos.  

 

Las teorías consecuencialistas más importantes son dos: el egoísmo y el utilitarismo, y 

que las no consecuencialistas son la teoría de la ética de los deberes y la teoría de los 

derechos y la justicia. A continuación se presenta la tabla con las principales 

características de cada una.  

 

 Egoísmo Utilitarismo Ética de los 

deberes 

Derechos y 

justicia 

Figuras Adam Smith Jeremy Bentham 

John Stuart Mill 

R.M. Hare 

Peter Singer 

Emanuel Kant John Locke 

John Rawls 

Foco Deseos e 

intereses 

individuales 

Bienestar 

colectivo 

Obligaciones Derechos 

Reglas Maximización de 

los deseos / el 

interés propio 

Utilitarismo de la 

acción y 

utilitarismo de las 

reglas 

Imperativo 

categórico 

Respeto del ser 

humano 

Concepto 

sobre el 

ser 

humano 

El hombre es un 

actor con un 

conocimiento y 

unos objetivos 

limitados 

El hombre es 

guiado por la 

evitación del 

dolor y la 

obtención del 

placer 

(“hedonista”) 

El hombre es un 

actor moral 

racional 

El hombre es un 

ser que se 

distingue por su 

dignidad 

Tipo Consecuencialista Consecuencialista No 

consecuencialista 

No 

consecuencialista 

Tabla 1. Principales teorías normativas en la ética para los negocios 

(Adaptado de Crane & Matten) 

 

Ejercicio 40. 

Analiza la situación del envío de medicinas a Bosnia desde un punto de vista 

consecuencialista y desde un punto de vista no consecuencialista. 
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Las teorías éticas consecuencialistas 

 

Ejercicio 41. 

Caso 11 

(Teorías Éticas Normativas) 

Producir juguetes, ¿juego de niños? 

 

Usted es el gerente de producción de una compañía de chocolates que incluye pequeños 

juguetes plásticos  junto con el producto. Habiendo encontrado un potencial fabricante 

tailandés de estos juguetes en una feria comercial europea, usted visita la compañía en el 

noreste de Tailandia para concretar un acuerdo de producción para dos años. Una vez allí, 

usted negocia con el gerente de ventas un muy buen acuerdo que le proporcionará los 

juguetes a un tercio del precio que actualmente le cobra su proveedor en Portugal, pero 

con igual calidad y eficiencia en la entrega.  

 

Con el objetivo de comprobar la confiabilidad del proceso de manufactura usted pide al 

gerente que le muestre las instalaciones. Se queda sorprendido al saber que realmente no 

hay talleres para esta cadena de producción. En su lugar, el proceso productivo está 

organizado de tal manera que cada mañana a las seis, unos treinta hombres montando 

unos carritos motorizados de carga forman cola frente a la puerta de la fábrica, cargan su 

vehículo con las partes de los juguetes y se las llevan a sus casas. 

 

Su futuro proveedor lo conduce entonces a una de estas casas, donde puede ver a una 

numerosa familia sentada en el suelo de su única habitación armando los juguetes. No se 

trata solamente del padre y la madre, sino de sus hijos, cuyas edades oscilan entre los 5 y 

los 14 años, los que se encuentran trabajando muy ocupados y -por lo que puede ver 

usted- muy entusiasmados, mientras la abuela se encarga de la comida en la sala 

adyacente. Por la noche, aproximadamente a las 8 p.m., el trabajo del día está concluido, 

los juguetes terminados se vuelven a colocar en las cajas y son conducidos a los talleres 

de la compañía, donde los hombres reciben el dinero por los bienes entregados. Al final 

de la semana los juguetes son embarcados para los clientes en Europa. Como usted jamás 

había visto nada semejante a este sistema de producción, su colega tailandés le explica 

que esta es una práctica común y muy bien establecida en esta parte del país, y que 

garantiza un muy buen nivel de calidad. Satisfecho, le dice al gerente tailandés que 

concluirá el papeleo una vez que regrese a casa, y abandona las oficinas de la compañía 

feliz sabiendo los ahorros de costos que hará y confiado en que ello resultará en un 

sustancioso bono para usted al final del año. 

 

En el camino de regreso, mientras compra unos souvenirs para sus sobrinos de 5 y 7 años 

en el aeropuerto, de repente a usted lo asalta la idea de si acaso le gustaría verlos 

creciendo del mismo modo que los “trabajadores” que acaba de “emplear” con este gran 

acuerdo comercial. (Adaptado de Crane & Matten, 2005) 

 

Asegúrese de comprender cómo se aplica cada una de las teorías éticas se aplica a este 

dilema.  
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Preguntas 

 

b. Empleando las consecuencias que se derivan de la aplicación de cada una 

de las teorías éticas, establezca una lista de las cuestiones y 

consideraciones éticas que están en juego en este caso. 

c. Priorice esta lista de temas y consideraciones de acuerdo a la importancia 

que tengan desde su propia perspectiva. 

d. ¿Qué teoría o teorías ofrecen, en su opinión, las mejores perspectivas en 

este caso? ¿Por qué? 

e. Habiendo pensado cuidadosamente en el dilema, ¿qué haría usted? 

 

 

El egoísmo 

 

Ejercicio 42. 

Lee el Capítulo 5 (“¿Está el egoísmo en nuestros genes?”) del Libro “Ética para vivir 

mejor” de Peter Singer y discute si es natural que el ser humano sea egoísta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría ética del egoísmo, formulada por Adam Smith en 1793, sostiene que como no 

podemos ser completamente conscientes de las consecuencias de nuestras acciones, 

nuestra única guía moral a nuestra disposición es la búsqueda de nuestros deseos y 

nuestros intereses. Según Smith, es aceptable que cada persona persiga sus propios 

intereses porque ello produce un resultado moralmente deseable para la sociedad  a través 

de lo que él llamó la “mano invisible” del mercado. Decía que en un mercado con libre 

competencia y buena información, las personas se darán cuenta que la mejor manera de 

satisfacer sus deseos es participando en el mercado con buenos productos y ofertas para 

ganar la preferencia del consumidor. De este modo, el egoísmo acaba produciendo 

beneficios sociales.   

 

Entre las críticas que ha recibido el egoísmo está el hecho que considera equivalentes 

aproximaciones diversas a la vida que no tendrían por qué serlo. Por ejemplo, que los 

deseos del alumno que sólo quiere salir de farra todos los fines de semana sean tan 

admirables como los del que desea estudiar. Críticas como estas obligaron a considerar el 

concepto de “egoísmo iluminado”, que consiste en afirmar que el verdadero egoísmo es 

de la persona que piensa en la satisfacción de sus intereses a largo plazo y, por lo tanto, 

pone sus deseos en esa perspectiva.  
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Finalmente, otra crítica de la que no se ha podido librar el egoísmo es que no es posible 

asegurar que existe un mecanismo en la sociedad que asegure que algunos individuos 

satisfagan sus intereses egoístas a expensas de los intereses egoístas de otros. En el 

pensamiento de Adam Smith, dicho mecanismo es el mercado, pero las actuales 

desigualdades en el mercado globalizado golpean fuertemente ese supuesto. Otro ejemplo 

es el del sacrificio de los recursos naturales para satisfacer nuestros deseos, pues de ese 

modo estamos impidiendo que a las futuras generaciones les quede siquiera un mercado 

del cual puedan participar. 

 

Ejercicio 43. 

Analiza el caso sobre fabricación de juguetes desde la posición de la teoría del Egoísmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El utilitarismo 

 

El utilitarismo parte del “principio de la mayor felicidad”, pues considera que una acción 

es moralmente correcta si resulta en el mayor bienestar posible para el mayor número de 

personas. La diferencia entre esta teoría ética y el egoísmo es que no se concentra en el 

interés individual, sino en el bienestar colectivo que es producido por una decisión.  

 

El utilitarismo sostiene que las decisiones morales deben basarse en la cantidad de placer 

o dolor que causan sus opciones, y que nuestras preferencias deben dirigirse hacia las 

alternativas que produzcan la mayor cantidad de efectos o beneficios valiosos (tangibles o 

intangibles) para todas las personas involucradas.  Por ello se dice que se basa en la 

antigua  postura filosófica del hedonismo. 

 

La determinación de la utilidad generó el llamado “análisis de costo-beneficio”. A 

continuación se presenta un ejemplo para el caso de la fabricación de juguetes.  
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 Hacer el trato No hacer el trato 

 Placer Sufrimiento Placer Sufrimiento 

Gerente de 

producto 

Éxito, 

bonificación 

Conciencia de 

culpabilidad 

Conciencia 

limpia 

Pierde un buen 

trato 

Comerciante 

tailandés 

Buen trato   Pierde un buen 

trato y buscará 

otro proveedor 

en Europa 

Padres Aseguran los 

ingresos de la 

familia 

Prospectos 

limitados para 

los niños 

 Búsqueda de 

otras fuentes de 

ingresos 

Niños Sienten que los 

necesitan, están 

“madurando”; 

reciben la 

aprobación de 

los padres 

Trabajo duro, 

sin esperanzas 

de educación 

escolar 

No tienen que 

trabajar duro; 

tiempo para 

jugar e ir a la 

escuela 

Potencialmente, 

pueden verse 

forzados a 

hacer otro 

trabajo, más 

penoso 

Abuela La familia 

puede brindarle 

sustento 

  Pérdida de 

sustento 

económico 

Tabla 2. Ejemplo de un análisis de costo – beneficio (Adaptado de Crane & Matten) 

 

Existen dos tipos de utilitarismo: el utilitarismo de los actos (se centra en actos 

particulares y basa sus juicios morales en la cantidad de placer y dolor causados por la 

acción) y el utilitarismo de las reglas (se interesa por clases de acciones y se cuestiona 

en qué medida los principios subyacentes a una acción producen más placer que pena a 

una sociedad en el largo plazo). 

 

 

 

Ejercicio 44 

Caso 12 

Análisis utilitarista 

 

Lee el siguiente caso y analízalo desde la perspectiva utilitarista. 

 

“Una auténtica historia de ‘cayó de la parte trasera de un camión’ sucedió hace algunos 

años en los Estados Unidos cuando un hombre de medios modestos encontró un saco de 

dinero que había caído de un camión de la empresa Brinks. El hombre devolvió el dinero 

a Brinks, que aún no había descubierto la pérdida. Los medios de comunicación lo 

convirtieron en un héroe; sin embargo, recibió docenas de cartas y llamadas telefónicas 

en las que se le decía que era un estúpido y que, en el futuro, debía velar más por sus 

intereses.” (Adaptado de Peter Singer) 
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 Devolver el dinero No devolverlo 

 Placer Sufrimiento Placer Sufrimiento 

Actor 1 

 

 

    

Actor 2 

 

 

    

Actor 3 

 

 

    

Actor 4 

 

 

    

Actor 5 

 

 

    

 

 

Teorías éticas no consecuencialistas 
 

“Ara hondo mientras los vagos duermen”. 

“Una cocina abundante produce una flaca voluntad”. 

“Las fiestas las organizan los necios y las disfrutan los sabios”. 

“Obtén lo que puedas y conserva lo que tengas”. 

 

Benjamin Franklin, The Way to Wealth 

 

La cita de Franklin se caracteriza porque en ella se nos aconseja no tener en cuenta las 

consecuencias al momento de decidir nuestras acciones, más bien se nos dice que 

debemos actuar porque seguimos ciertos principios. Esta es la característica de las teorías 

no consecuencialistas. Las principales entre ellas son la “ética de los deberes” y la “ética 

de los derechos y la justicia”. 

 

La teoría de los deberes, procede del filósofo alemán Emmanuel Kant, par quien la 

moralidad era cuestión de unos ciertos principios eternos, abstractos e inamovibles que 

los humanos deberíamos aplicar para solucionar problemas éticos. Kant veía al ser 

humano como un individuo racional que debía tomar sus decisiones particulares en base 

al deber. 

 

La teoría que Kant derivó de estos principios se denomina el “imperativo categórico”, 

que en su opinión es el marco teórico que debe aplicarse a toda decisión moral. El 

imperativo categórico consta de tres partes: 
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Máxima 1: Actúa únicamente de acuerdo con una máxima tal que al mismo tiempo 

puedas desear que se convierta en una ley universal. 

Máxima 2: Actúa de tal modo que trates siempre a la humanidad, sea en tu propia 

persona o en la persona de otros, como un fin y no como un medio. 

Máxima 3: Actúa solamente de modo que las máximas que guían tu voluntad puedan ser 

ellas mismas fuentes de leyes universales. 

 

De acuerdo con Kant estas tres máximas se pueden aplicar a cualquier situación para 

saber cuál es el modo de actuar moralmente. A la primera máxima se le llama de la 

consistencia: una acción puede ser correctamente solamente si cualquiera puede seguir el 

mismo principio subyacente. A la segunda, se le llama de la dignidad humana; la tercera 

es la de la universalidad: qué tanto estaría dispuesto cualquier ser humano a seguir la 

base de los principios que guían mi conducta.  A esta última se le llama la máxima “del 

titular del periódico”, es decir, qué tan bien me sentiría si los principios que guiaron mis 

acciones fueran reportado en la prensa nacional. 

 

Ejercicio 45 
Discusión sobre el imperativo categórico 

 

 

 

 

 

 

 

Críticas al imperativo categórico 
 

Las críticas que se han hecho al imperativo categórico son tres:  

1. Le da muy poca importancia a los resultados o consecuencias de nuestras 

acciones, 

2. Es muy complicada de aplicar a situaciones concretas, 

3. Es demasiado optimista porque subestima el peso del egoísmo humano. 

 

La teoría de los derechos y la justicia 
 

Locke señaló que existen ciertos derechos naturales que poseen todas las personas cuyo 

cumplimiento podemos reclamar siempre y que deben ser protegidos por la sociedad y el 

Estado. Entre los más importantes entre estos principios están el derecho a la libertad, la 

vida y la propiedad. Los derechos de una persona imponen a las demás límites para no 

interferir con esos derechos. Derechos y deberes son así dos caras de la misma medalla. 

 

La noción de derechos se basa en ciertos supuestos axiomáticos sobre la naturaleza 

humana o la dignidad humana.  Esta teoría sostiene que debemos actuar respetando en 

todo momento estos derechos naturales. Su influencia fue grande en la Declaración de los 

Derechos del Hombre en la Revolución Francesa, en la Constitución Americana y en la 

Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 76 

 

Ejercicio 46 

Caso 13 

(La teoría de los derechos y la justicia) 

Río Tinto y los reclamos de los aborígenes sobre las tierras de extracción minera en 

Australia 

 

La multinacional británica Río Tinto probablemente no sea la mejor conocida por sus 

productos. Sin embargo, hay probablemente muy pocas personas en el mundo 

industrializado que no usen indirectamente alguno de sus productos casi todos los días. 

Esto es porque Río Tinto es la compañía minera más grande del mundo, dedicada a la 

extracción de un amplio rango de recursos naturales, desde diamantes a uranio y bauxita. 

Entre las personas que participan en campañas sociales, sin embargo, el grupo es 

probablemente uno de los más conocidos, puesto que sin duda se cuenta entre las 

compañías con el más extenso registro de protestas relacionadas a cuestiones de derechos 

humanos y medio ambiente. 

 

Aunque la compañía ha figurado en las portadas en muchos lugares del mundo, sus 

conflictos más recientes se han focalizado en su involucramiento en el norte y el oeste de 

Australia. Estas regiones son extremadamente ricas en recursos, y Río Tinto con sus 

subsidiarias es una de las principales compañías extractoras en el área. Junto a los asuntos 

ambientales (algunas minas inclusive se hallan emplazadas en parques nacionales) la 

cuestión clave ha sido el rol de los originales habitantes australianos, los Aborígenes.  

 

Antes de que los asentamientos europeos se establecieran en Australia hace 250 años, los 

Aborígenes vivían en estos territorios, principalmente con un estilo de vida nómada. Su 

relación con esta tierra no estaba caracterizada por lo que llamaríamos propiamente 

“derechos de propiedad” que asignan ciertos territorios a ciertas tribus o familias. La 

principal relación de estas comunidades con “sus” tierras se da a través de los lugares 

sagrados, llamados “ancestros remotos” o “lugares de los mitos”, que son elementos muy 

importantes de las creencias y rituales de los Aborígenes. Algunos de ellos, asimismo, 

abandonan las casas en las que muere una persona para sólo volver a ella después de un 

largo período, cuando el espíritu se haya marchado. 

 

Muchos de los emplazamientos en los que Río Tinto estaba extrayendo minerales, o 

intentando hacerlo, durante las dos últimas décadas “pertenecían” originalmente a los 

aborígenes en este sentido. La ley australiana, basada en la ficción legal del “principio de 

terra nullus”, le hizo las cosas muy fáciles a la compañía. Este principio básicamente 

asume que Australia estaba deshabitada cuando los colonos europeos llegaron, y por ende 

ignora por completo a los pueblos aborígenes. A pesar que dicho principio fue rebatido 

en 1992 por una decisión de la Suprema Corte, ello no resolvió exactamente el problema. 

Aun cuando se les ofrecieron generosas compensaciones, los concejos Aborígenes 

rehusaron muchos de los tratos. Para ellos el tema central era que “no estamos en contra 

de la minería pero queremos proteger nuestros lugares sagrados”, tal como lo puso uno de 

los representantes tribales. “Nuestras leyes Aborígenes nos dicen eso; son leyes 

milenarias. Las leyes de los hombres blancos en Australia solamente tienen 250 años.” 
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Con el tiempo, Río Tinto ha hecho considerables esfuerzos para lidiar con el problema de 

la propiedad de las tierras en Australia. En relación con un nuevo proyecto en el norte del 

país, el presidente de la compañía indicó claramente los lineamientos de la cuestión en la 

reunión de Johannesburgo en 2002: “No lo desarrollaremos sin el consentimiento de ellos 

(los Aborígenes). Punto.” Sin embargo, pese a tales victorias para los pueblos 

Aborígenes, los problemas de propiedad persisten. Por ejemplo, un par de días antes de 

hacer esta declaración, Río Tinto ganó un caso en la Corte Suprema de Australia que 

negaba completamente los derechos del pueblo Miriuwung-Gajoerrong en otra de las 

operaciones mineras de la compañía en una zona remota del noroeste. Aunque la corte 

reconoció los derechos de los nativos a la tierra, estableció que “no tienen ningún derecho 

sobre los minerales o el petróleo” obtenido de la misma. Como resultado, Río Tinto no 

tuvo que compartir ni un centavo de sus beneficios anuales de 4’000 millones de dólares 

con la tribu de cuya tierra estaban extrayendo estos valiosos recursos.  

 

Preguntas: 

 

¿Los derechos de quién se encuentran en conflicto en este caso? ¿Cuáles son las 

implicancias para una teoría basada en los derechos y la justicia? ¿Puede sugerir otras 

aproximaciones que resuelvan satisfactoriamente este conflicto? 

 

Caso 14 

(Teorías normativas de la ética para los negocios) 

La industria farmacéutica y el costo de los tratamientos para el SIDA en el Sur de 

África 

 

Este caso examina la disputa acerca de los tratamientos para el SIDA en los países del sur 

de África. Expone el conflicto entre las necesidades de los más pobres del mundo y la 

protección de patentes, que es necesaria para cubrir los altísimos costos invertidos en el 

desarrollo de nuevos productos farmacéuticos. El caso proporciona una desafiante 

oportunidad de aplicar las teorías éticas para elaborar una evaluación sustentada en 

circunstancias en que está en juego una diversidad de temas y actores.  

 

A lo largo de la última década Sudáfrica ha figurado en los titulares de las noticias en 

términos más bien positivos. El fin del apartheid y la relativamente pacífica tradición 

hacia una sociedad basada en una democracia estable, representadas por uno de los más 

respetados y carismáticos hombres de estado en el mundo, Nelson Mandela, brindaron 

esperanzas y satisfacciones a muchas otras naciones del mundo. Aunque su imagen se 

halla entre las más reconocidas del mundo, la cara triste del país ha sido ignorada por 

largo tiempo. Mientras que el apartheid desfavorecía al sector negro de la sociedad 

mediante medidas políticas, la epidemia del SIDA “es el nuevo apartheid, el nuevo 

enemigo”, tal como puntualizó el arzobispo Desmond Tutu en una reciente entrevista.  

 

Actualmente se espera que el HIV devaste grandes sectores de la población negra no 

solamente en Sudáfrica, sino en muchas otras regiones del continente. En 2001, 70% de 

las cuarenta millones de personas infectadas con SIDA en el mundo vivían en África, así 
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como 2,3 millones de los 3 millones que han muerto a causa de la enfermedad. En 

Sudáfrica, donde una de cada nueve personas es HIV positiva, la esperanza de vida hoy 

es meramente de 47 años (sin el SIDA sería de 66). Aun peor es la situación en otros 

países de África del sur, como Mozambique o Swazilandia, donde el nivel de expectativa 

de vida está claramente por debajo de los 40 años. Si las cosas siguen como están, de 

siete a diez millones de africanos habrán muerto de HIV/SIDA para 2010. 

 

Aparte de la tragedia humanitaria que se esconde detrás de estos datos, hay aspectos 

económicos y políticos sustanciales vinculados a esta crisis. En 1999, por ejemplo, 

860’000 escolares en el África sub sahariana perdieron a sus maestros. Con frecuencia la 

enfermedad mata a las personas que en otras circunstancias podría ser la base de la 

riqueza y la prosperidad en tales países.  

 

Con el progreso reciente en la investigación farmacéutica, sin embargo, hay una 

esperanza teórica de tratar a las personas infectadas con el HIV. La terapia retroviral 

altamente activa (TRAA) atenúa los síntomas de la enfermedad y reduce los niveles de 

infección, especialmente entre las madres con hijos recién nacidos. El único problema es 

que esa terapia costaría entre 15’000 y 20’000 dólares por persona al año, una suma 

completamente fuera de las posibilidades de gobiernos que apenas pueden gastar en salud 

15 dólares por habitante al año.  

 

¿Qué pueden entonces hacer dichos gobiernos para conseguir el tratamiento? Todos los 

medicamentos más importantes son producidos por las multinacionales europeas o 

norteamericanas, entre las cuales las más destacadas son Merck, GlaxoSmithKlein y 

Boehringer. Cuando el tema entró a las agendas políticas a mitad de la década de los 

noventa dichas compañías reiteraron el hecho de que necesitaban cubrir los enormes 

costos que habían asumido para desarrollar las medicinas. Con costos de desarrollo 

promedio de 1’200 millones de dólares por cada nuevo medicamento lanzado al mercado 

y una media de 12 años de investigación necesarios para llevar el producto desde su 

concepción, las compañías farmacéuticas podían argumentar que tenían un fuerte 

argumento para desear asegurarse los beneficios de su inversión. Desde una perspectiva 

totalmente opuesta, ¿quién además de estas compañías podría estar en capacidad de 

proveer ayuda para las devastadoras condiciones que se estaban produciendo al otro lado 

del globo? 

 

Una opción para dichos países consistía en recurrir a los denominados productos 

genéricos. Estas son medicinas producidas de acuerdo a la misma receta que emplean las 

grandes compañías, pero comercializadas sin el beneficio que representa su identidad de 

marca. En el caso de las medicinas para el HIV, estos genéricos, principalmente 

producidos por compañías en Brasil y la India, están disponibles a precios de entre 450 y 

600 dólares al año. Obviamente, esta es una opción considerablemente más barata que la 

de las medicinas de marca, pero todavía solamente al alcance de los africanos más ricos.  

 

Adicionalmente existe el problema que la importación de genéricos constituye una 

violación del tratado de comercio sobre temas relacionados  a la propiedad intelectual 

(TRIPS) de la Organización Mundial de Comercio. Tal violación implica el riesgo de 
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sanciones, impuestas por ejemplo por los Estados Unidos, que es la sede de la mayoría de 

grandes empresas farmacéuticas. Mientras que algunos países como Nigeria simplemente 

siguieron adelante, ignoraron el TRIPS y no pasó nada, el gobierno de Sudáfrica fue 

llevado a las cortes por treinta y nueve compañías farmacéuticas multinacionales cuando 

autorizó la importación de genéricos en 1997.  

 

Durante los procedimientos judiciales, que finalmente duraron años, grupos de la 

sociedad civil se las arreglaron exitosamente para montar una gran campaña de presión 

sobre las compañías farmacéuticas comprometidas en el caso. Y cuando en 2001 las 

compañías reconocieron la posibilidad muy real de perder el caso, retiraron su demanda, 

lo que fue considerado como una gran derrota para la industria. En tanto de todas formas 

que los precios de las terapias retrovirales han caído en 80% durante los últimos años, el 

prospecto de un desastre de relaciones públicas probablemente fue considerado por las 

compañías como la más fuerte razón para dejar el caso, especialmente cuando la pobreza 

de los potenciales usuarios significa que cualquier “victoria” probablemente sería más 

simbólica que financiera.  

 

A continuación, algunas compañías aplicaron sus propias estrategias. La firma británica 

GlaxoSmithKlein otorgó una licencia a una compañía sudafricana para producir la 

mezcla  y venderlo por debajo del costo a un precio de aproximadamente 1,5 dólares por 

persona al día. La firma americana Merck inclusive lanzó un programa para proveer 

medicinas retrovirales gratis a Botswana. Otras compañías que tienen grandes 

operaciones en Sudáfrica, como los gigantes la minería Anglo-American y DeBeers, 

lanzaron proyectos para entregar tratamientos gratis a sus empleados.  

 

El tema, sin embargo, permanece en la agenda. Después de todo, el SIDA es solamente 

una de las enfermedades endémicas que matan a millones de personas por año en el 

mundo desarrollado. Otras enfermedades como la tuberculosis y la malaria esperan el 

momento de ser atacadas. Sólo dieciséis de las 1’400 medicinas desarrolladas en los 

últimos 25 años han estado orientadas al tratamiento de enfermedades tropicales. Aparte 

de ello, los principales factores que contribuyen de las infecciones en Sudáfrica todavía 

son la pobreza y la falta de educación. Por ejemplo, la medicación para el SIDA 

solamente da resultados acompañada por niveles decentes de ingesta de alimentos y un 

estilo de vida muy organizado y regular.  

 

Finalmente, la industria farmacéutica, lejos de haberse convertido a la causa de la 

eliminación de los problemas de salud en Sudáfrica, parece haberse puesto en alerta en 

contra de estos desarrollos. En la conferencia de la OMC sobre derechos de patentes 

farmacéuticas, celebrada en Ginebra en febrero de 2003, los representantes 

norteamericanos vetaron cualquier pérdida en el uso de patentes registradas. Los críticos 

sugirieron que la industria farmacéutica norteamericana, que acababa de donar 60 

millones de dólares a la campaña de reelección electoral del Partido Republicano, había 

ejercido su considerable influencia para animar al gobierno a rechazar cualquier cambio. 

Tal como dijo uno de los oficiales de la OMC: “es la hora de las retribuciones, la 

industria está reclamando sus favores”. 
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Preguntas 

 

1. ¿Cuáles son los principales daños y beneficios en este caso para los diferentes 

actores comprometidos? ¿Cómo podría eso afectar la evaluación ética de la 

situación? 

2. ¿Qué principios morales, basados en sus deberes hacia ciertos constituyentes, 

sugeriría usted a las compañías farmacéuticas involucradas? 

3. ¿Qué choques de derechos están implicados en este caso? ¿Es posible valorar la 

importancia de los diferentes derechos implicados? 

4. ¿Cómo diferiría un análisis ético basado en las virtudes de las evaluaciones 

planteadas aquí? ¿Qué “comunidad moral”  podría buscar el gerente de una 

empresa farmacéutica con miras a determinar un curso de acción virtuoso? 
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Ejercicio 47. 

 

Preguntas sobre el caso. 

5. ¿Cuáles son los principales daños y beneficios en este caso para los diferentes 

actores comprometidos? ¿Cómo podría eso afectar la evaluación ética de la 

situación? 

6. ¿Qué principios morales, basados en sus deberes hacia ciertos constituyentes, 

sugeriría usted a las compañías farmacéuticas involucradas? 

7. ¿Qué choques de derechos están implicados en este caso? ¿Es posible valorar la 

importancia de los diferentes derechos implicados? 

8. ¿Cómo diferiría un análisis ético basado en las virtudes de las evaluaciones 

planteadas aquí? ¿Qué “comunidad moral”  podría buscar el gerente de una 

empresa farmacéutica con miras a determinar un curso de acción virtuoso? 

 

 

Problemas de la teoría de la justicia 
 

El principal problema de esta ética de los derechos consiste en cómo llevarla a la práctica, 

por ejemplo, ¿cómo debo determinar qué constituye una justa compensación para las 

comunidades oriundas por la extracción de los recursos naturales y la mano de obra? , 

¿cómo debo actuar con justicia ante las demandas de la comunidad por problemas 

ambientales?, etc.  

 

La justicia consiste en tratar a las personas de un modo que asegure que cada uno obtenga 

lo que merece en cada situación. Esta definición implica dos cosas: 

 

- Procedimientos justos: que todo el mundo tenga la oportunidad de conseguir un 

premio justo por sus esfuerzos. 

- Resultados justos: que las consecuencias de los hechos sean repartidas a todas las 

partes en proporción a su responsabilidad. 

 

Muchos modelos de justicia tratan de alcanzar las dos condiciones, pero esto no siempre 

se puede lograr. Ejemplo: en los Juegos Olímpicos se abren plazas especiales para atletas 

de países con bajo nivel competitivo para asegurarse que los lugares se distribuyan 

equitativamente entre todos los países, pero así solamente se logra un procedimiento 

injusto que puede dejar sin plazas a mejores atletas de países que ya están muy 

representados. 
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Ejercicio 48. 

Discuta el siguiente problema desde el punto de vista de la teoría de los derechos y la 

justicia. 

“La estructura de la Organización de las Naciones Unidas tiene varios problemas de 

justicia, en primer lugar, países como China, con mil doscientos millones de habitantes, 

tienen un solo voto en la Asamblea, al igual que, por ejemplo, Islandia, que tiene menos 

de 300’000 habitantes. Otro problema es que países democráticos como el Perú, cuyos 

representantes presumiblemente representan hasta cierto punto la voluntad de sus 

pueblos, tienen el mismo peso que los representantes de países que viven bajo gobiernos 

tiránicos que no responden ante las urnas sino que oprimen a sus pueblos sin consultarles 

nada. Discuta el tema y plantee una solución que respete la justicia procedural y la 

justicia distributiva.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de la distribución justa de los bienes 

 

El problema de la distribución justa de los bienes ha sido siempre un problema, y ha 

derivado en dos tipos de teorías: la igualitarista y la no igualitarista. 

 

- El igualitarismo sostiene que la justicia es sinónimo de igualdad y que las 

grandes desviaciones de la misma son injustificables; por ejemplo, un trabajador 

norteamericano cobra cuarenta veces más que un trabajador norcoreano por hacer 

el mismo trabajo; ¿por qué deberíamos aceptar esta situación? Los 350 hombres 

más ricos del mundo poseen más bienes que la mitad de la población mundial. 

¿No nos dice esa situación que algo anda mal con la justicia? 

 

El problema con la teoría igualitarista es que acaba fomentando la ineficiencia,  

desalienta el esfuerzo personal y limitando las libertades individuales, como la libertad de 

comercio. 

 

- El no igualitarismo señala que la distribución justa  de los bienes es producto de 

tener procesos justos en el mercado. Son las fuerzas de la libre competencia las 

que se encargan de tratar con justicia a las personas. Sin embargo, las diferencias 

de partida pueden impedir cualquier noción de justicia en este sentido y es 

potencialmente muy peligroso seguir este punto de vista extremadamente. 
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El punto medio entre estas dos teorías viene dado por la teoría de la justicia de John 

Rawls (1971), quien sugiere dos criterios para que una acción pueda ser denominada 

“justa”: 

 

1) Cada persona debe tener el mismo derecho al más amplio sistema de libertades 

básicas posible. 

2) Las inequidades sociales y económicas deben ser ordenadas de modo que sean: 

a) para el mayor beneficio para los más desaventajados y 

b) atendidas por oficinas abiertas a personas de todas las condiciones por igual. 

Esta teoría parte entonces del supuesto que no se pueden evitar las desigualdades en una 

sociedad libre y que en ese contexto un trato es justo si, en primer lugar, la parte más 

débil queda mejor de lo que estaría sin él. La segunda condición se explica con el 

siguiente ejemplo: en una empresa pocos son los que pueden  ascender a los puestos de 

dirección, pero la justicia consiste en que todos tengan la misma posibilidad de que sus 

méritos sean reconocidos y de competir por esos ascensos. 

 

 

Ejercicio 49. 

Discusión sobre las teorías clásicas de la ética para los negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ética feminista para los negocios (ética de los vínculos o ética del cuidado) 

 

En 1982, Carol Gilligan, profesora de la Universidad de Harvard, publicó un libro 

titulado In a different voice, en el cual señala que hombres y mujeres tienen una visión 

muy diferente de la organización social que impacta fuertemente sobre el modo de 

manejar los conflictos éticos. 

 

Ejercicio 50. 

¿En qué puede consistir esta diferencia entre hombres y mujeres en el modo de ver la 

organización social? 

 

 

 

 

 

 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 84 

 

Para Carol Gilligan, las teorías éticas tradicionales, al tratar de buscar principios 

universales, objetivos, impersonales y siempre consistentes, reflejan el punto de vista 

típicamente masculino. La “ética de los derechos” trata de establecer cuáles son las bases 

legítimas para que cada quien demande lo que se le debe. Consecuentemente, todos los 

grandes filósofos que han tratado el tema han sido hombres. 

 

Las mujeres tienen una visión muy diferente, pues ven a las personas profundamente 

vinculadas en una red de relaciones interpersonales. Consecuentemente, la 

responsabilidad de los miembros consiste en mantener la integridad, la cohesión y la 

fuerza de esta red de soporte, antes que alegar principios morales abstractos. Por eso es 

que a este punto de vista se le llama la “ética del cuidado”, pues los problemas morales 

son conflictos de responsabilidad en las relaciones antes que conflictos de derechos 

individuales. La noción de “justicia” para esta teoría está unida a la de empatía, 

integración y armonía.  

 

A continuación se presenta una tabla comparativa entre la “ética de los derechos” y la 

“ética feminista”. 

 

 “Ética de los derechos” 

(perspectiva masculina) 

“Ética del cuidado” 

(perspectiva femenina) 

Visión de los humanos Autónomos, separados, 

independientes 

Actores interdependientes 

dentro de una red social 

Objetivo moral Justicia e imparcialidad. 

Mantenimiento de las 

reglas 

Evitar el daño.  

Mantenimiento de las 

relaciones 

Problema moral Conflictos de derechos 

entre individuos 

Conflictos de 

responsabilidades en las 

relaciones 

Valores Derechos, obligaciones, 

justicia, debido proceso, 

igual protección 

Armonía, empatía, 

comunidad, cuidado, 

responsabilidad, integración 

Foco Resultados Procesos 

Fuerza social movilizadora Competencia, victoria Cooperación, compromiso 

Tabla 1. Puntos de vista de género sobre la ética de los negocios (Adaptado de Crane & 

Matten) 

  

La ética  feminista no es “de las mujeres”, sino que es un modo de pensamiento que 

pueden emplear personas de cualquier género. Tampoco se presenta como “la mejor 

ética”, sino como una alternativa que es necesario tener en cuenta para equilibrar nuestras 

decisiones. 

 

Ejercicio 51. 

Analizar el caso de la fabricación de juguetes desde el punto de vista de la ética feminista 

para los negocios.  
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Una aproximación pragmática a los dilemas éticos 

 

El hecho de estar tratando del campo de la ética de los negocios nos permite evaluar estas 

teorías con parámetros más amplios que a los teóricos de la ética. Por ejemplo, podemos 

tratar de beneficiarnos siempre de los puntos más fuertes o las mejores sugerencias de 

cada una de ellas. A esto es a lo que llamamos un uso pragmático de las teorías éticas, 

lo que no quiere decir acomodarlas a nuestro gusto, sino tratar de pasar revista siempre 

ante los dilemas a las cuestiones principales que todas ellas nos plantean. 

 

La siguiente tabla muestra una serie de ejemplos a tener en cuenta desde cada 

perspectiva. 

 

Consideración Pregunta típica que podemos plantearnos Teoría 
Interés próprio ¿Esto realmente va en mi propio interés en el largo plazo, o 

en el de mi organización? ¿Sería aceptable y esperable de 

mi parte pensar solamente en las consecuencias para mí en 
esta situación? 

Egoísmo 

Consecuencias 

sociales 

¿Si considero todas las posibles consecuencias de mis 

acciones para cada uno de los que se verán afectados por 
ellas, será mejor o peor para todos? ¿Qué tan probables son 

estas consecuencias y qué tan significativas son? 

Utilitarismo 

Obligaciones 

para con los 
otros 

¿Con quién tengo obligaciones en esta situación? ¿Qué 

pasaría si todo el mundo actuase de la misma manera que 
yo? ¿Estoy tratando a las personas exclusivamente para 

conseguir lo que quisiera para mí (o mi organización) o 

estoy pensando también en términos de lo que ellos 
querrían? 

Ética del deber 

Derechos de los 

otros 

¿Los derechos de quién necesito considerar aquí? ¿Estoy 

respetando los derechos humanos fundamentales y la 

necesidad de dignidad de la gente? 

Ética de los 

derechos 

Equidad ¿Estoy tratando equitativamente a todos aquí? ¿Se han 

implementado los procesos de manera que den a todos las 

mismas oportunidades? ¿Existen grandes disparidades 

entre los “ganadores” y los “perdedores” que pudieran ser 
evitadas.  

Teoría de la 

justicia 

Carácter moral ¿Estos actuando con integridad aquí? ¿Qué haría una 

persona decente y honesta en la misma situación? 

Ética de las 

virtudes 

Cuidado por los 

otros y las 

relaciones 

¿Cómo se sienten las otras partes afectadas en esta 

situación? ¿Cómo deberían sentirse? ¿Puedo evitar 

dañarlos? ¿Qué solución tiene las mayores probabilidades 

de mantener las relaciones armoniosas entre todos los 
implicados? 

Ética feminista 

Proceso de 

resolución de 

conflictos 

¿Qué normas podemos elaborar juntos para brindar una 

solución mutuamente aceptable a este problema? ¿Cómo 

podemos llegar a un arreglo pacífico de este conflicto sin 
que se use indiscriminadamente la ley del más fuerte? 

Ética del discurso 

Tabla 2. Consideraciones al tomar decisiones éticas. Puntos de vista de las differents 

teorías (Adaptado de Crane y Matten) 
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Ejercicio 52 

Preguntas de estudio 

(Ética normativa para los negocios) 

Caso 15 

El caso Foodfile 

 

Usted es el gerente de Foodfile, un restaurante muy ocupado dedicado fundamentalmente 

a al servicio de catering durante el almuerzo para oficinistas locales y al servicio de una 

clientela de profesionales con buenos ingresos por las noches. Usted está orgulloso de su 

renombrada comida y excelente servicio.  La mayoría de su personal ha estado con usted 

desde que abrió, hace tres años, algo inusual en una industria caracterizada por una alta 

rotación y los trabajos eventuales. Usted considera que este es un factor decisivo en su 

consistencia y éxito. Ahora, su cocinera en jefe ha conversado con usted y le ha dicho en 

secreto que ella es HIV positiva. Ella está sumamente consternada y usted quiere 

tranquilizarla. Sin embargo, está preocupado acerca de su continuo trabajo en las cocinas 

y preocupado por el efecto que estas noticias pueden tener en el resto del personal, o 

inclusive en sus clientes una vez que se hayan enterado de la situación.  

 

(a) Plantee las consideraciones éticas que serían sugeridas por cada una de las teorías 

normativas presentadas. 

(b) ¿Qué teorías resultan más persuasivas para trabajar este dilema? 

(c) ¿Qué haría en esta situación y por qué? 
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UNIDAD 4.  

TEORÍAS DESCRIPTIVAS  

DE LA ÉTICA PARA LOS NEGOCIOS 
 

 

 

Los modelos que describen la toma de decisiones éticas 

 

Explica que cuando tenemos que tomar decisiones éticas en el mundo real de los 

negocios nos vemos influidos por una serie de factores, como las consecuencias o el 

riesgo para nuestras relaciones. La psicología ha estudiado el proceso de toma de 

decisiones que efectuamos entonces y ha planteado modelos para describirlo y descubrir 

dónde se producen “cortocircuitos éticos”.  

 

Estos modelos casi siempre describen etapas en la toma de decisiones ética y han sido 

formalizados por autores como Linda Treviño y Thomas Jones en cuatro etapas: 

1. reconocimiento de un asunto moral 

2. alguna clase de juicio moral sobre el asunto 

3. establecimiento de la intención de actuar de acuerdo con tal juicio 

4. actuar de acuerdo con las intenciones 

 

Este modelo sólo pretende que estas etapas sean diferentes al nivel conceptual, pues a 

veces todo el proceso ocurre en breves segundos.  Estos modelos también nos han 

permitido investigar cómo usan las personas las teorías normativas y cuáles son sus 

límites. Por ejemplo, la inmensa mayoría de las decisiones de negocios se realizan 

empleando las teorías consecuencialistas.  

 

Existen una serie de factores que promueven que las personas usen diferentes teorías 

normativas en sus decisiones éticas, entre estos factores destacan: 

 

- Los factores individuales  (características únicas de la persona que está tomando 

la decisión, como su personalidad) 

- Los factores situacionales (características del contexto que influyen el hecho que 

una persona toma una decisión ética o no) 

 

Presentamos el modelo completo (Crane & Matten) y a continuación explicaremos cada 

uno de estos factores. 
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Ejercicio 53. 

 

Caso 16. 

(Integridad personal) 

El informante: Introduciéndose en el mundo de los  denunciantes (whistleblowers) y 

su protección 

 

El informante (dirigida por Michael Mann) se basa en los eventos de la vida real que 

rodearon la decisión de Jeffrey Wigand (interpretado por Russel Crowe) de “dar el soplo” 

sobre Brown and Williamson, el gigante de la industria norteamericana del tabaco. 

Filmado en 1999, el film es una crónica de los eventos ocurridos a mediados de los años 

90, cundo Weigand, que había sido un vicepresidente senior de investigación en Brown 

and Williamson, fue persuadido por Lowell Bergman (interpretado por Al Pacino), el 

productor del programa 60 Minutos de la CBS, de hacer pública información altamente 

sensible sobre la industria del tabaco. Wigand estaba en la posibilidad de probar no 

solamente que los directivos de las compañías de cigarrillos habían mentido bajo 

juramento ante el Congreso (declarando que ellos no sabían que la nicotina era adictiva), 

sino también que los niveles de nicotina eran manipulados por las compañías para hacer 

más adictivos los cigarrillos. 

 

Como un experimentado científico, Wigand estuvo seriamente preocupado por los 

resultados de sus estudios en Brown and Williamson, que indicaron que los cigarrillos 

eran esencialmente “un dispositivo de entrega de nicotina”. Al manifestar su desacuerdo 

con la política de la compañía, sin embargo, Wigand fue separado de la nómina de Brown 

and Williamson en 1992, bajo la coartada de “pobres habilidades de comunicación”. Al 

salir, fue presionado a firmar un acuerdo de confidencialidad con la firma que lo prevenía 

de no hacer más revelaciones  a cambio de un pago incluido en su compensación por 

despido y de una cobertura médica continua (su hija padecía una forma severa de asma). 

Si hacía pública cualquier declaración, se enfrentaba a la posibilidad de ser demandado y 

perder su seguridad financiera.  
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Lowell Bergman logró convencer a Wigand de hacer una entrevista para 60 Minutos –

pese a las amenazas de muerte y de la posibilidad muy real de perder a su esposa e ir a 

prisión-. Sin embargo, en el último minuto, amenazas de acciones legales por parte de 

Brown and Williamson llevaron a la CBS a tomar la decisión de cortar la entrevista antes 

de su transmisión, a fin de no arriesgar una adquisición muy lucrativa que le daría a los 

jefes de la CBS millones de dólares en comisiones. Wigand es traicionado y la historia de 

Bergman sacrificada por las ganancias financieras. Bergman, sin embargo, no se da por 

vencido y, a través de una compleja manipulación del poder de los medios de 

comunicación, eventualmente consigue que la historia sea sacada al aire algunos meses 

después. En la vida real, las revelaciones de Wigand eventualmente condujeron al fallo 

judicial de $236’000’000’000 (doscientos treinta y seis mil millones de dólares) contra 

las industrias del tabaco en los Estados Unidos.  

 

El film presenta vívidamente los problemas y peligros que pueden afrontar los 

denunciantes en su intento de mantener su integridad. Irónica, los Estados unidos tienen 

uno de los mejores sistemas de protección legal para los denunciantes, particularmente al 

nivel estatal. En Europa, el cuadro es más bien mixto. Mientras que en algunos países 

existe una estructura institucional que facilita la delación por parte de los empleados 

(como la “ley de apertura” en Suecia, y el concejo de trabajadores en Alemania), el Reino 

Unido posee quizás el sistema de protección legal específico para denunciantes más 

fuerte del mundo, después de la aprobación del Acta de Apertura de Información en el 

Trabajo por el Interés Público, en 1998. Muy pocos otros países cuentan con una 

legislación específica que hubiese protegido a Weingand en su batalla para exponer a los 

gigantes de la industria del tabaco. Sin embargo, existen señales de que esto está 

cambiando: Holanda (donde los denunciantes son llamados “campaneros”) está en 

proceso de introducir una nueva ley sobre los denunciantes, y el interés también está 

creciendo en Bélgica, Alemania y en otros países. De hecho, las nuevas guías de la 

OECD para las empresas multinacionales incluyen provisiones sobre los denunciantes, y 

el Concejo de Europa ha exigido a sus naciones miembros implementar protección legal 

para los denunciantes como parte de su convención contra la corrupción.  

(Adaptado de Crane & Matten) 

 

Fuentes 

El informante, Buena Vista Home Entertainment, 2002. 

www.whistleblower.org 

www.pcaw.co.uk 

 

Determina qué factores individuales y qué factores situacionales influyeron a favor y en 

contra de la decisión de Jeffrey Wigand de revelar la información que comprometía a las 

tabacaleras. 

 

 

 

 

 

 

http://www.whistleblower.org/
http://www.pcaw.co.uk/
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Variables individuales que intervienen en la toma de decisiones ética 

 

Ejercicio 54. 

Indica los factores que influyeron sobre la decisión de Jeffrey Wigand usando términos 

formales y generales (por ejemplo: “ambición”, “miedo”, etc). 

 

 
 

Factor individual Efecto 

Edad y género Efecto poco claro en la toma de decisiones éticas 

Cultural nacional Efecto significativo en las creencias y en lo aceptable 

Educación Efecto poco claro 

Desarrollo moral Efecto limitado pero muy claro 

Locus de control Efecto limitado pero claro en ciertos casos 

Integridad personal Influencia significativa, pero poca investigación empírica 

Imaginación moral Campo nuevo, pero con considerable posibilidad explicativa 

Tabla 1. Factores individuales que influyen en la toma de decisiones ética 
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La influencia de las características de la cultura nacional 

 

La cultura nacional del país donde nacemos tiene un efecto sustancial en nuestras 

creencias éticas o nuestros supuestos sobre la naturaleza humana. De este modo, lo que 

nos parece “obvio” puede resultar atroz para la cognición de las personas de otros grupos 

culturales. 

 

In Hofstede’s view, there are three major consequences of the culture: it defines the way 

to associate with the authority, defines the concept of “self”, and defines the way to 

manage conflicts and express feelings (1999, p. 46). He proposes four cultural 

dimensions for the mental software. 

 Power distance is the measure of the inequality used in the relationship with the 

authority (for example, the fear to express disagreement with the bosses), and the 

degree which a high hierarchical distance is considered the norm. According to 

Hoftede’s studies (1999, p.64), among the countries with the most hierarchical 

cultures there is Malaysia, Guatemala, Panama, Filipinas, and Mexico; and, 

among the most “horizontal”, we find Austria, Israel, Denmark, New Zealand, 

and Ireland. 

 The individualism-collectivism dimension is the degree of balance between 

individual and collective needs. In the individualistic cultures, the bonds among 

people tend to be relatively weak, while at the collectivistic cultures the groups 

are very strong and influential, constantly protecting and supervising individuals. 

The most individualistic countries (Hofstede, 1999; p. 105) are the United States, 

Australia, Great Britain, Canada, and the Low Countries, while the most 

collectivistic are Guatemala, Ecuador, Panama, Venezuela, and Colombia. 

 Masculinity-feminity is quite a particular category. According to this dimension, 

in “masculine” cultures, the success or the social demands (for men and women) 

are to reach a good salary, promotions, and rewards and challenges, while in the 

“feminine” culture, to reach a good relationship with the authority, to work in a 

cooperative workplace, to live in a pleasant environment, and to obtain labour 

security. In feminine societies, men and women social roles are very similar, 

while in masculine cultures they are quite separated. According to Hofstede 

(1999, p. 151) the most “masculine” cultures comes from Japan, Austria, 

Venezuela, Italy, and Switzerland, while the most “feminine” are Sweden, 

Norway, the Low Countries, and Denmark. 

 The control of uncertainty is the typical degree of tolerance to ambiguity or the 

unclear situations in a culture, and the level of tolerance for aggressiveness and 

emotional expression. This dimension is closely related with the belief that the 

differences are intrinsically dangerous for the group. The less low-ambiguity 

tolerant cultures (Hofstede, 1999; p. 194) are Greece, Portugal, Guatemala, Peru 

and Uruguay, and the most tolerant are Singapore, Jamaica, Denmark, Sweden, 

and Hong Kong. 

It is very interesting to imagine the effect of Hofstede’s cultural dimensions on the 

process of management of an educational organization. For example, discussing the way 
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to create a culture based on Adhocracy and Empowerment, Randolph and Sashkin (2006, 

in press) states that the adhocracy could have positive effects in low-hierarchical 

cultures, while in the high-hierarchical ones could be counterproductive. 

 

Hofstede claims for the need of a culture model specifically oriented to the functional 

needs of the organizations, and suggests six dimensions with that purpose (1999; p. 308): 

process-orientation versus outcome-orientation, employee concern versus   work 

concern, cooperativism versus  professionalism, open system versus closed system, low 

control versus strict control, and normativism  versus pragmatism. (Citado de Ortiz, 

2007, En prensa) 

 

Ejercicio 55. 

La influencia de la cultura nacional en la toma de decisiones éticas 

 

Indica cuáles son los países, de acuerdo a lo explicado, en los que la gente estaría más 

dispuesta y menos dispuesta a realizar la siguiente serie de acciones (y en qué extremos 

se encuentra el Perú en ellos).  

 

Conducta Países más 

dispuestos 

Países menos 

dispuestos 

Situación del Perú 

- Desafiar una 

orden del jefe 

   

- Consultar una 

decisión con el 

grupo 

   

- Tutear a todos en 

la organización 
   

- Salir en defensa 

de una persona 

cuyos derechos 

están siendo 

violados en la 

calle 

   

- Incorporar los 

matrimonios 

homosexuales a la 

dinámica de la 

sociedad 

   

- Triunfar a toda 

costa sobre los 

demás 

   

- Arreglar las cosas 

mediante las 

relaciones 

personales 
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La influencia del desarrollo cognitivo moral 

 

Ejercicio 56. 

“En un pueblo remoto vive una pareja de ancianos pobres. La esposa es diagnosticada 

con una perniciosa enfermedad que la conducirá a un rápido deterioro físico y la muerte. 

El médico le indica al esposo el tratamiento a seguir, el cual puede detener sensiblemente 

el proceso. Cuando éste acude al farmacéutico del pueblo, él le dice que en efecto tiene 

ese medicamento, pero el precio resulta sumamente elevado para las posibilidades del 

pobre hombre. Pese a que el farmacéutico ofrece el máximo descuento que puede, la 

cantidad de dinero se aleja mucho de las posibilidades del hombre. Este, desesperado, no 

sabe si debe optar por el robo de la medicina.” 

 

Indica qué diferencias puede existir en el modo como personas de diferente edad afrontan 

y resuelven este dilema ético cuando les es planteado en una entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stages of moral development 

 

Moral development is considered as the most important growth process from the point of 

view of the relationship of man with his social environment (Piaget, 1983).  Studies in 

development psychology agrees in affirming that the higher moral rationality level is 

more probable it is that from very young individuals learn to be autonomous, 

responsible, productive, tolerant, capable of delaying the gratifications and create a 

positive working environment around them (Hohlberg, 1981) or vice versa, to disinterest 

for the others and develop conduct problems in those cases of poor development 

(Hastings et. Al., 2001; Kokko & Pukkinen, 2000), as well as negative emotions and poor 

capacity of confrontation (Eisenberg, 2000). 

 

From the preliminary investigations of the cognitive psychology there was an intuition 

that models for development stages must be applicable to the moral and conscience 

growth.  Jean Piaget put the basis for a new comprehension of the origin of the processes 

of social interactions; such as they have been underlined in the prior paragraphs.  

According to Jean Piaget, there are two ways of moral rationality (called phases or 
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stages) clearly differenced:  heteronomy and autonomy.  The first one is characterized 

because the comprehension that the person has of moral rules is limited and has not 

capacity to assume the point of view of a person different from oneself. The second way, 

autonomy, is characterized because intention precedes and overpasses the consequences 

of the act as a base of moral judgment; meaning that the moral analysis that persons do 

is centered in the others position, in a strong empathic posture beyond the others reality 

as autonomous beings and endowed with rationality.  This process is very strongly 

related, as cause or as effect, to the assimilation of moral rules and the valuation of their 

applicability. 

 

Even though Piaget developed this theory to explain the development in infantile 

cognition, we can translate it to the idea of equilibrium of images of the world the adults 

have.  The authors consider that the level of moral judgment will determine the quality 

with which people will judge the media and because of this it will enrich or impoverish 

the environment of a working team.   We can hope that the working environment will be 

more daring, more defiant, more intellectually stimulant and invites to a bigger 

compromise the higher the level of balance of the moral rationality structures of its 

constituents and specially its leader.  This tendency must be reflected at the level of the 

presented hypothesis in the present study. 

 

In search for an independent way to characterize the moral development, Kohlberg 

established a model with which he pretended to reflect the complexity of the process of 

moral growth in all the people (Kohlberg, 1969, 1971, 1982; Kohl berg & Candee, 

1984).  Kohlberg’s investigations identified six stages of moral development, that are 

typically grouped in three principal levels:  level 1, called reconvention, where moral 

judgments are characterized by their egocentrism and confinement; includes stage 1 

(heteronomy) and 2 (instrumental pragmatic, the “eye for and eye”).  Level 2, called 

conventional, is characterized by the basic understanding that rules are necessary fro 

living in society; includes stage 3 (moral is defined by what people next to us expects) 

and stage 4 (moral is defined by laws of local rules).  Finally, post conventional level 

(level 3) is characterized because rationality is based in principles, en an analysis 

perspective of the principles that subjacent the rules and resists the uniform 

indiscriminate application of rules.  Stage 6 constitutes a theoretical proposal of the 

Kohlberian model that has not yet received enough empiric support.  In essence, in this 

level the daily moral reasoning is root in principles of ethic justice that subjacent the 

enunciation of moral laws.  Up to the present, levels 1-5 have received support in Tran 

cultural empiric investigations.  The next table resumes the principal asserts of 

Kohlberg’s model. 
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The six moral balances of Kohlberg’s model 

Level 1: 

Pre-conventional 

(called pre-moral) 

 

 

 

Stage 1: Egocentric morality, principally based in the search of 

avoiding punishment.  If they exist, rules derive from the strength 

of those who impose them, and are applicable only to some people, 

not all.  Sanctions only depend of the magnitude of the harm done. 

________________________________________________ 

Stage 2:  Ingenuous instrumental hedonism.  People are motivated 

by the satisfaction of their own desires or of those of very close 

people.  Moral relationships are based in mere reciprocity, in the 

“eye for an eye” moral. 

Level 2: 

Conventional (Moral 

of convenience, of 

clinging 

indiscriminately to the 

rules) 

Stage 3:  Morality is based in the wish of keeping good relations 

with the members of our near environment; it is called “morality 

of the good guy”; moral judgment depend of the approval that they 

will receive from others.  The moral intention of the person is 

orientated to satisfy the will of their closer loved beings, without 

absolutely questioning it. 

____________________________________________ 

Stage 4 :  Morality orientated to keeping authority.  Social order is 

considered the mot important, as well as keeping and serving 

authority and the rules that it establishes, almost always reflected 

in laws.  These last turn into the “definitive word” to discern what 

is fair. 

Level 3: 

Morality of auto-

accepted principles 

after analyzing them. 

Stage 5:  Morality is based in contracts and in law accepted in a 

conscious and democratic way.  It is known that there are values 

and principles that are valid further than the people and concrete 

situations.  People know that society values are normally 

necessary and correct, but are also conscientious that in certain 

situations even the social group might be wrong and among them it 

is necessary to resort to principles to give right answers and 

change the system. 

____________________________________________ 

Stage 6:  Morality of individual principles of consciousness.  The 

individual guides electing by himself the ethic principles of his 

conscience, his conduct is guided by his universal general value.  

Yet, examples of this level in a social scale cannot be found in any 

country of the world; there are some isolated examples, like for 

example certain books: the “Contextual Ethic” by Lehman and the 

“Theory of Justice” by John Rawls.  Investigators are still looking 

for empiric evidence of this stage.  

(Adapted from Lamberth, 1986) 
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Impact of moral development in the enterprise 

The relationship between the level of moral development of leaders and its impact in the 

consequent conducts in the enterprises they leader is an intuitively logic theme.  Even 

though, its translation to the empiric investigation is not immediate and in many cases 

has no clarity.  In first place, the predictive relationship between the measurements of the 

moral judgment and the specific moral behavior is far from being high (Bandura, 1987).  

In second place, and as Albert Bandura indicates, its impact is not deterministic, because 

“It is not surprising that people cognitively awake find the way of serving their own 

interests under the appearance of serving justice of the social agreement” (p.516).   In 

third place, the moral rationality study in any social environment, specially enterpriser, 

crashes with the slant of auto - complacence of the individuals, such as Teal indicates 

(1996): 

“Every manager believe that they behave with integrity, but in the practice, many have 

problems with this concept.  Some of them believe that integrity is the same as secrecy 

and blind loyalty.  Others believe that means coherence, even with a bad cause.  Some 

of them confuse it with discretion and others with the opposite quality (frankness) or 

simply with no telling lies.” 

 

Nevertheless, even if it results empirically elusive, the impact of moral rationality in the 

enterprise has received a strong philosophic support in literature.  Among the seven 

things that can destroy us, Gandhi includes Commerce without Morality.  At its time, 

Adam Smith signaled, in his Theory of Moral Feelings, the decisive importance of moral 

fundaments for our social and economic system:  how we treat each other, the 

benevolence spirit, of service and collaboration.  For Adam Smith, every commercial 

transaction constitutes a moral opportunity directed towards both parts to conclude it 

equitably.  

 

On his part, Stephen R. Covey (Covey, 1991) emphasizes the fact that Smith points out 

that all commercial transactions are moral occasions; he says it call his attention very 

much when people say that most of their commercial transactions are not moral.  These 

people are lying to themselves with crooked logics so that they do not need to tie to 

natural laws. 

Atwater and collaborators (l998) determined that the leader with the higher standard of 

moral rationality has a most marked tendency to apply contingent punishments to 

conduct, instead of non-contingent punishments that are usually applied by leaders with 

low self-esteem.  As it was to be supposed, the authors found that the contingent 

punishment positively impacted in the effectiveness perceived by leaders. 

 

An aspect in which we consider empiric information can be compiled is in the beliefs of 

the temporal dimension of the effects of moral conduct.  One of the supposals in 

Kohlberg’s theory points out that moral rationality is independent of its content and is 

related to the form.  Relationship between the integrity of leaders and the rent ability of 

the enterprise as a discussion theme results an interesting theme as index of moral 

reasoning.  The higher the cognitive development is, the effects will be considered 

mostly in long terms and vice versa with a more incipient development.  It is necessary 

to quote here that this temporal focus (thinking on short or long terms) is considered 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 97 

more important each time among the social cognitive approximation to motivation 

(Karniol, 1996). 

 

(Citado de Fischman y Ortiz, 2001) 

 

Ejercicio 57. 

Analiza los siguientes fragmentos de entrevistas (adaptado de Fischman y Ortiz, 2001) y 

determina el grupo en el que se encuentra la persona en el modelo de Kohlberg. Todos 

los entrevistados son gerentes generales de empresas. (Nota: Los profesores del curso 

piden disculpas si ciertas expresiones o ideas expresadas por los entrevistados resultan 

groseras o reñidas con la moral) (E= entrevistador; G=gerente) 

 

Fragmento de entrevista 1 

 

E.:  ¡Última pregunta!  ¿En qué medida crees tú que la integridad del líder beneficia o 

perjudica la rentabilidad de la empresa? 

G.:   ¡Clarísimo!   En un país como acá, caga la rentabilidad la… ¿Perdón? 

E.: … La rentabilidad… 

G.:  Pero … ¿Cuál dijiste?  ¿Qué cosa … ? 

E.:  La integridad … 

G.:  La integridad… Acá en Perú es lo peor que puede pasar: Un líder íntegro.   Para 

realmente una empresa peruana. O sea, los íntegros son unos sonsos en Perú. O fueron 

unos sonsos.  

E.:  ¿Por qué crees esto?.  

G.:  ¿Ah…? 

E.: ¿Por qué?   La pregunta es:  ¿Por qué? 

G.: ¿Porque? Porque fue un sistema tan corrupto… (risas) ¿No? Totalmente, 

totalmente… No es … Pero … Es anti - natura acá la integridad.  

E.: … Te voy a … 

G.:  Y siendo un poquito más … siendo un poquito más cínico.    A veces como C.E.O., 

evalúo a ejecutivos que digo: ¡Caramba! Los que no han sido muy íntegros, han tenido 

mejor “performance”, que los muy íntegros. O sea,  realmente tiene que haber un balance 

¿Ah?. O sea, también la integridad a ultranza raya por estupidez o por falta de 

flexibilidad ¿No?   O sea, ya tampoco … Yo tampoco me tildo de súper íntegro. 

Tampoco no vamos a ser, pues… ¿No?   

Soy medio estúpido pero no completo ¿No?   Y en un país que los balances serian 

adecuados en lo que es riesgo, capital y política creo que me movería como pez en el 

agua. 

E.:  Otra … Ultima pregunta.   Te voy a poner un caso:  Tú tienes que …Vas a sacar un 

nuevo producto… Uno de entretenimientos, supongamos.  Requieres una base de datos.  

Una buena base de datos.   La tuya es mala:  Está desactualizada ... Y acabas de contratar 

un nuevo Gerente de Producto, y te dice: “¡Oye!”   “¡Mira!”  “Yo tengo en mi casa la 

base de datos de la A.F.P. Yo estuve trabajando con la A.F.P., antes.   Y me llevé a mi 

casa, para hacer unos análisis, la base de datos.  Y … la tengo en mi computadora.    ¿Por 

qué no usamos esa base de datos y nadie se entera? … ¿La usas o no la usas? 

G.:   ¡Sí!  Y le digo:   “Chapa dos más” .  (Risas).   O sea, sí. 
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Fragmento de Entrevista 2 
E. :   ¡Bien!   Última pregunta:  Eeh ... Tú eres un ejecutivo  … Requieres una base de 

datos para hacer un lanzamiento de un producto.   Y resulta que no tienes una buena base.   

Y la persona que acabas de contratar como Jefe de Producto había trabajado antes en un 

banco y …  Me la llevé a mi casa para hacer, pues,  un análisis de la base de datos que es 

mi trabajo y la tengo ahí en mi casa.  Entonces, tu empresa no tiene nada que ver con 

bancos.  No afecta para nada el tema de los bancos.  ¡Oye! Yo tengo esta base de datos, 

usémosla.  ¿Quién se va a enterar?   ¿La usas o no la usas? 

G.:   Este ...  

E. :  Tú no eres su competencia.  Esto es simplemente una base de datos que obtuvo este 

señor de un banco; y tu negocio no es un negocio de bancos. 

G.:  Y asumes que yo no tengo nada de información de nada. 

E. : Tú tienes una pésima base de datos. 

G.:  Yo te digo que sí es difícil … 

E.:  Piénsalo bien. 

G.:  Es fácil decir que no desde el punto de vista ético.  Desde el punto de vista que yo 

debería de ir a ese banco a decirle:   ¡Oye!   Esta es tu información ¡La puedo utilizar?  Y 

obviamente,  el banco me va a decir que  ¡No!  Que de ninguna manera. 

E.:  ¡Por supuesto! 

G.:  Este … Lo que sí es cierto en el Perú - y a diferencia de repente de Estados Unidos 

donde sí se venden base de datos y tu puedes ir a comprar  bases de datos -   … 

E.:  Y acá no las venden. 

G.: Y acá no las venden.  Y la otra cosa que es cierto en el Perú es que las bases de datos 

circulan por todos lados, y de todo lo que quieras … Este … En el momento que lo 

quieras.  Y es parte de la forma que, de alguna forma, se compite, digamos. Yo te aseguro 

que el día de hoy (por lo menos) toda la competencia tiene base de datos que no son 

suyas.  Este  ... Y que de alguna forma este negocio lo que buscaba, justamente  para 

tratar de llegar:  Tengo que llegar a todos los clientes del Perú  ¿No?  O sea no hay 

excepción;  es justamente búsqueda de base de datos de diferentes entes.  Este … Para 

lograrlo.   ¡Ahora!  Como te digo: No existe - y eso en el Perú, y en todos los sitios donde 

existen empresas financieras. -  y por lo tanto mientras te diría que no se debe hacer.   

Eeh….. Y más aun si es alguien que esta viniendo de otra empresa financiera.  y te trae la 

suya;  yo te diría que en ese caso … En el caso nuestro no hemos puntualizado eso.   Pero 

por otro lado - ya viendo puramente la pregunta -  yo te diría que sí hay un uso de base de 

datos que hay en el mercado, no se ha dado el caso … O mejor dicho:  Sí se ha podido 

dar el caso de algunas personas que pueden haber venido a hacer esto, y no se ha usado 

esa información. 

E. :   Pero la pregunta es:   ¿Tú la usarías o no la usarías?  

G.:  ¡No!  Por eso:  No se ha usado esa información.    A veces, habiendo casos que ha 

ocurrido, no se ha usado esa información.  

E. : La pregunta es:  Si no la usarías   ¿Por qué?  

G.: Por un tema que ¡No es mío!  Por eso,  a veces digo, finalmente es lo mismo  ¿Por 

qué no usar un software pirateado ¿No?  O  ¿Por qué no escuchar un … , o por que no 

comprar un libro pirateado?   O sea,  yo creo que hay un derecho de autor y en ese 

sentido por eso es una información que no es tuya  ¿No? … Eeh … Y por eso digo:   Lo 

óptimo como ocurre en los otros países … 
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Fragmento de entrevista 3 
 

E: Esta es una empresa que ha venido alcanzando sus metas de ventas  ¿No? Considera 

que para mantenerse en esa posición sólida necesita tiene que tratar de armar una base de 

datos con potenciales clientes y han tenido unos intentos no muy exitosos para 

conseguirla.  La empresa jala a un Jefe de Producto de una empresa importante y el Jefe 

de Producto, al enterarse de la necesidad, le hace saber que tiene la base de datos de la 

empresa en la que trabajaba, en su casa.  Y que no tendría problema en entregársela a su 

nuevo empleador.  ¿Usted acepta la propuesta de su nuevo empleado? 

 

G.:  ¡Muy bien!   Yo por mi actitud, o sea, yo creo en la rectitud en la, digamos, en la 

rectitud en la forma de trabajar.  Yo creo en las cosas éticas que se deben hacer o no 

hacer.  Definitivamente, lo más probable es que yo sí acepte  esa  base de  datos. Y, 

probablemente,  vaya a  tener yo que invertir un esfuerzo  muy similar al anterior para 

analizar  todos los que están en esa base de datos.  Pero lo más importante de eso, es que 

si bien yo puedo aceptar esa base de datos, pero el nivel en el que yo vería a ese nuevo 

empleado sería muy mermado.  Muy mermado.   Me cuidaría, me tendría que cuidar en el 

sentido de que ¡Está mal!  ¿No?  Si eso se lo hace a alguien, me lo puede hacer. 

 

Fragmento de entrevista 4 

 

E. :  Nosotros hemos diseñando un dilema moral estándar, cuyas… Sobre el cual me 

gustaría conocer su forma de evaluarlo. Se lo planteo, es algo muy simple. Usted contrata 

a un Gerente de Marketing, este gerente de marketing que es nuevo procede… (sigue) 

G.:  Si eso lo hace con el otro, lo va hacer conmigo.  También va,  a los 6 meses o al año, 

se va a llevar todo lo mío a donde otro competidor. Y de arranque demuestra una 

deslealtad y una falta de… De principios morales ¿No?  Que a mí no me interesa trabajar 

con esa persona ¿No? A pesar de que quizás me esta ofreciendo la oportunidad de 

golpear a la competencia.  Pero creo que hay… Hay cosas más importantes, que son no 

solamente hacer dinero. ¡Fíjese!  Yo le voy a contestar algo, Señor Ortiz.  Yo no estoy 

acá por hacer dinero, yo ya dinero tengo más  o menos colocado en diferentes 

inversiones. Yo estoy acá  porque quiero dejar una compañía  viva cuando después yo me 

vaya,  y porque quiero aportar algo a este país que me recibió con celo, y que me dio la 

oportunidad de criar una familia y todo.  Eeh… El dinero no lo es todo.  Esa es mi 

opinión.   Sé que en el mundo de los negocios es la manera de medir el éxito de una 

empresa, pero yo creo que no es la única manera de medirlo.  

Hay empresas que a veces tienen mucho dinero y pertenecen a narcotraficantes también 

tienen mucho dinero ¿No?  Pero a mí ese tipo de negocios ¿No?   No me interesa a mí. 

Quisiera saber…  Entonces, he contestado su pregunta diciéndole:  Trato de que la gente 

que trabaja conmigo sea, tenga un comportamiento limpio.   Eso es lo más importante.  

 

Gerente Evaluación 

Gerente 1  

Gerente 2  

Gerente 3  

Gerente 4  
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La integridad personal 

 

Explicaremos brevemente dos factores adicionales que tienen gran importancia en la 

investigación sobre las influencias individuales en la toma de decisiones ética.  

 

El primero es la integridad personal definida como el vivir de acuerdo con los principios 

y valores morales a los que nos adherimos. Esta integridad es el resultado de un proceso 

personal que nos lleva a ser congruentes o a desviarnos de nuestras creencias.  

 

El principal estudioso de este constructo es en la actualidad Joseph Petrick: 

 

Integrity capacity (capacidad de ser íntegro): “The individual and/or collective capability 

for repeated process alignment of moral awareness, deliberation, character and conduct 

that demonstrates balanced judgment, enhances sustained moral development and 

promotes supportive systems for moral decision making.” (Petrick & Quinn, 2000, p. 4) 

(Petrick & Quinn, 2001a, p.2) (Petrick & Quinn, 2001b, p. 332) “ Integrity capacity 

extends to the work of Litz (1996), who argued that firms that could perceive stakeholder 

interdependence, demonstrate ethical awareness, and respond effectively to moral issue 

management put themselves at a competitive advantage to other firms without those 

internal resources, by providing a more comprehensive list of ethics capacities.” (Petrick 

& Quinn, 2001a, p.2) “Business leaders and organizations with high integrity capacity are 

more likely that competitors to be aware of and more rapidly respond to stakeholder 

moral concerns, arrive at balanced decisions that form sound policies and build 

supportive systems that sustain excellence. (…) They exhibit a coherent unit of purpose 

and action in the face of moral complexity and conflicting values rather than succumb to 

administrative inertia or irresponsible decision making.” (Petrick & Quinn, 2001b, p. 

332) 

 

Integrity capacity theory: “Integrity capacity theory is part of the contemporary strategic 

management trend that reflects a shift toward intangible assets rather than physical or 

financial capital as sources of sustainable competitive advantage.” (Spence & Petrick, 

2000, p. 50) 

 

La imaginación moral 

 

El último factor individual es el más recientemente surgido en la teoría, se trata de la 

imaginación moral, que se define como la capacidad de las personas para visualizar 

múltiples posibilidades y consecuencias morales de sus decisiones. La imaginación moral 

es la creatividad con que una persona es capaz de reflexionar sobre un dilema ético. 

Cuanto mayor sea esta imaginación, mayor será la consistencia de nuestros juicios éticos.   

 

 

 

 

 

 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 101 

 
Modelo de Petrick de Capacidad de Integridad (Petrick, 2003) 

 
Aplicación del modelo de Petrick a los grupos de interés internos del caso Enron (Petrick, 

2003) 
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Ejercicio 58. 

Caso 17 

(Toma de decisiones en la ética para los negocios) 

Comerciantes tramposos: escándalos en la banca y en la industria financiera 

 

¿Cómo y por qué pueden las acciones de un solo comerciante producir escándalos 

financieros que provoquen pérdidas de cientos de millones de dólares? Este caso examina 

las circunstancias que rodearon dos eventos que conmocionaron al mundo financiero: el 

colapso del Barings Bank en 1995 y la denuncia de un fraude masivo en la subsidiaria 

norteamericana del Allied Irish Bank (AIB) en 2002. Ambos casos parecen haber sido el 

resultado de la acción de un solo “comerciante tramposo” haciendo tratos no autorizados. 

El caso provee la oportunidad de examinar algunos de los factores que mayor influencia 

poseen en la toma de decisiones éticas, así como también resalta algunos desafíos para las 

organizaciones que intentan asegurar la conducta ética de sus empleados en diferentes 

contextos culturales.  

 

En 1995, negocios no autorizados en la oficina de Singapur del Barings Bank generaron 

una espectacular espiral de pérdidas hasta llegar a la increíble cifra de 1800 millones de 

dólares. Barings, alguna vez un miembro venerable del establishment  bancario británico, 

fue incapaz de solventar tan grandes pérdidas y acabó siendo rematado. Nick Leeson, el 

llamado “comerciante tramposo” en el centro del colapso, optó por fugarse y fue 

posteriormente arrestado en el aeropuerto de Frankfurt mientras intentaba volver a 

Europa.  

 

La onda expansiva del colapso de Barings se sintió a través de todo el mundo financiero. 

¿Cómo se pudo permitir que ocurriera semejante catástrofe en pérdidas? ¿Por qué los 

sistemas de control establecidos y los sistemas de administración del riesgo no 

previnieron que un solo comerciante tramposo expusiera a Barings a quedar en una 

posición tan desastrosamente vulnerable? ¿Podría suceder otra vez un escándalo así? La 

respuesta a esta última pregunta, al parecer, es sí. Sólo siete años después, se reveló en 

febrero de 2002 que un solo comerciante tramposo, esta vez en Baltimore, USA, había 

traído el desastre sobre otra reputada institución financiera europea, Allied Irish Bank 

(AIB). Afortunadamente, los tratos no autorizados realizados por John Rusnak en la 

subsidiaria norteamericana Allfirst de AIB no consiguieron llevar el banco al colapso. 

Pero con una descomunal pérdida de 1000 millones de dólares con la cual lidiar, la 

rentabilidad de AIB, su reputación y credibilidad sufrieron una severa caída, y varios de 

sus altos ejecutivos fueron obligados a, u optaron por, renunciar.  

 

Aunque hay muchos paralelos entre este caso y el de Barings –para comenzar, el hecho 

que ni Leeson ni Rusnack parecían haber producido las pérdidas para conseguir 

ganancias personales directas sino como intentos fallidos de ocultar pérdidas previas-, 

quizás la diferencia más interesante entre los dos fue que mientras Leeson era presentado 

en los medios como un comerciante arrogante, oportunista y acostumbrado al alto nivel 

de vida de las ciudades – es decir, siempre desde una perspectiva negativa - Rusnack fue 

ampliamente caracterizado como un hombre de familia, religioso y muy trabajador, que 

era un pilar de su comunidad local. Como muchos comentaristas se preguntaron entonces, 
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¿cómo es posible que un empleado aparentemente tan decente y honesto se convierta en 

un comerciante tramposo culpable de perder 1000 millones de dólares de su firma? Tal 

como veremos, las historias de los comerciantes o agentes tramposos dicen mucho sobre 

la influencia del contexto en el que ellos trabajaban. 

 

Nick Leeson y el colapso del Barings Bank 

 

Como parte de una salida de sus raíces tradicionales y muy conservadoras, el Barings 

Bank había comenzado a explorar oportunidades para especulaciones lucrativas en el 

mercado global de las opciones. En 1992 Nick Leeson fue enviado a Singapur para 

establecer una oficina comercial del Barings Bank en el SIMEX (Singapore Internacional 

Monetary Exchange). Su meta era hacer ganancias por “arbitraje”, explotando las 

fluctuaciones de precios entre el SIMEX en Singapur y el Nikkei en Japón.  

 

Los problemas empezaron poco después de la llegada de Leeson. Uno de sus poco 

experimentados asistentes de oficina colocó una venta en lugar de una compra en ciertas 

opciones que habían comerciado. Leeson se negó a corregir el error inmediatamente, 

como debía haberlo hecho, y el movimiento del mercado causó que el costo del error 

creciera dramáticamente, por lo que él decidió consignarlo como un error contable 

(numerado como 8888), de este modo pensaba ocultar las pérdidas hasta que pudieran ser 

compensadas por las ganancias en otras transacciones financieras. Para borrar sus huellas, 

Leeson creó transacciones falsas para que la oficina central del banco y el Singapore 

Stock Exchange no detectaran esta maña. Sin embargo, en las semanas y los meses que 

siguieron, más errores ocurrieron, disparando el tamaño de la cuenta y llevando a Leeson 

a formas todavía más atrevidas de conciliar las pérdidas. En tanto que Barings había 

tomado la inusual decisión de colocar a Leeson en la oficina de Singapur a cargo tanto 

del front office (que hacía los negocios) como del back office (que supervisaba las 

actividades de comercio), sus evasiones no llegaron a estar bajo escrutinio inmediato. Y 

las auditorias mensuales podían ser falseadas mediante cuidadosos movimientos de 

fondos entre las cuentas mientras la auditoria tenía lugar.  

 

La creación de cuentas de errores es una práctica común en los negocios del mercado de 

opciones, y todas las pérdidas o ganancias generalmente son deducidas de los beneficios 

de la oficina comercial al final del año. Son estos beneficios los que al final determinan 

los bonos del personal. Mediante el ocultamiento con las cuestas 8888, Leeson se las 

arregló para mantener la falsa impresión de que su oficina era altamente rentable. 

Conforme crecía la aparente rentabilidad de sus operaciones, también lo hacían los bonos 

anuales de Leeson. Para 1995, se rumoreaba que iba a tocarle un bono de 

aproximadamente dos millones de dólares. Por supuesto, con las pérdidas contables en 

8888 creciendo todo el tiempo, Leeson hacía esfuerzos constantes por reducir las 

pérdidas. Sin embargo, conforme el problema crecía en escalada, también crecía su 

disposición para arriesgar el dinero de la firma en negocios no autorizados de muy alto 

riesgo. Tal como dice el personaje que caracteriza a Leeson en el film Rogue Trader, que 

presenta los hechos del caso: “Eso es todo lo que es el mercado: un casino gigante”. Sin 

embargo, muchas de las apuestas de Leeson simplemente fallaron en pagar dividendo 

alguno.  
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Conforme pasó el tiempo, no todo el incremento del riesgo pudo ser ocultado por Leeson. 

Conjeturas sobre la precaria posición en la que se encontraba Barings empezaron a 

circular en el mercado de Singapur. Los jefes del banco, sin embargo, parecían dispuestos 

a aceptar las frecuentes demandas de Leeson por fondos adicionales para alimentar sus 

especulaciones sin iniciar ninguna investigación. Con la oficina de Leeson apareciendo 

como altamente rentable, él recibió una alta dosis de buena fe de parte de sus oficinas 

centrales en Londres. Esta falla en imponer regulaciones adecuadas, sin embargo, 

permitió que la espiral de negocios no autorizados de Leeson se saliera de control. Esto 

fue acentuado por la naturaleza algo irreal del mundo de los negocios. Como explica 

Leeson en su libro: “Todo el dinero con el que negociábamos era irreal: números 

abstractos que saltaban en las pantallas o de las mesas de negociación en medio de una 

multitud de manos. Nuestros clientes ganaban o perdían grandes sumas, nosotros 

solamente hacíamos comisiones.” 

 

Al final, a pesar de todo, Leeson y Barings sufrirían ambos del fracaso del banco al 

proveer adecuada supervisión al agente tramposo. Los “números abstractos” en las 

cuentas 8888 totalizaban la increíble suma de 1200 millones de dólares para el momento 

del arresto de Leeson. Incapaz de soportar tal pérdida, Barings, alguna vez uno de los 

pilares del establishment bancario conservador británico, quedó arruinado y tuvo que 

soportar la ignominia de ser vendido al banco holandés ING por la humillante cifra de 

una libra esterlina (dos dólares). Cuatro altos ejecutivos, incluido el presidente y sus dos 

vicepresidentes, fueron obligados a renunciar. Leeson cayó todavía más bajo. Extraditado 

de vuelta a Singapur, encaró un juicio por fraude y falsificación de documentos, en el 

cual fue hallado culpable y condenado a seis años y medio en prisión. Algunos 

comentaristas, sin embargo, vieron en Leeson a un chivo expiatorio muy conveniente 

para evitar apuntar más arriba. Por ejemplo, en un juicio posterior en 2002 (contra los 

auditores de Barings, Deloitte & Touche, por negligencia en no descubrir los negocios no 

autorizados), el anterior jefe de operaciones de Barings en Singapur, James Bax, admitió 

que entregar a Leeson millones de libras esterlinas en fondos sin hacer las preguntas 

apropiadas merecía “un 10 sobre 10 en irresponsabilidad.” 

 

Por varios años después de los eventos de 1995, el “Banana Skin Survey” –una encuesta 

anual de ejecutivos realizada por el Centro Británico para el Estudio de la Innovación 

Financiera- reportó regularmente que los directores financieros consideraban a un agente 

tramposo como la segunda o tercera causa más probable de problemas para un banco. Sin 

embargo, conforme comenzaron a introducirse mejores sistemas, los comerciantes 

tramposos empezaron a hacer menos ruido en la agenda. Para la encuesta de 2001, 

ocupaban el puesto 24 en la lista de preocupaciones de los ejecutivos. Y entonces llegó 

John Rusnak.  

 

John Rusnak y el escándalo del AIB Bank 

 

El caso de John Rusnak reveló que todavía resultaba muy fácil para un agente tramposo 

atraer la calamidad sobre su empleador. Trabajando en la subsidiaria norteamericana 

Allfirst del banco AIB, Rusnak también provocó una gran pérdida a causa de su intento 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 105 

fallido por arreglar mediante transacciones sus anteriores errores. Una vez más, el grado 

de riesgo al que Rusnak expuso a su compañía se debió a que trató de ocultarse tras 

subterfugios y maniobras fraudulentas. De hecho, uno de los hallazgos más cómicos del 

reporte oficial en el caso Rusnak, realizado por Eugene Ludwig, fue que las copias de los 

documentos fraguados usados por Rusnak para ocultar su trampa estaban almacenadas en 

su PC en un fólder denominado “documentos falsos”.  

 

Tal como en el caso de Barings , los controles aplicados sobre Rusnak y sus negocios 

fueron sorprendentemente laxos, con líneas de autoridad pobremente definidas y una 

considerable confianza puesta en el agente estrella por sus superiores. Rusnak, igual que 

Leeson, fue asignado  en una forma de comercio que, aunque aparentemente rentable, no 

era completamente comprendida por sus supervisores. La necesidad de diversificar las 

fuentes de rentas para el banco significaba que debían desarrollarse nuevas áreas de 

negocios y Rusnak vendió una imagen de sí mismo como un experto en una nueva área 

de comercio más o menos esotérica. Los sistemas de control de AIB fueron superados por 

su rápida internacionalización (lo que le dio a la subsidiaria Allfirst una considerable 

autonomía) y el movimiento hacia áreas de negocios cada vez más complejas. Esto marcó 

un significativo punto de inflexión a partir de la base bancaria tradicional de AIB, una 

situación común en la industria financiera contemporánea y claramente un factor que 

contribuyó en el caso  Barings. Como el profesor Ray Kinsella, un experto en control 

bancario del University Collage de Dublín, dijo al momento de las revelaciones del caso 

AIB, este proceso ha llevado inevitablemente a una mayor vulnerabilidad de los bancos 

ante los comerciantes tramposos: “Lo que estoy diciendo en términos inequívocos” –

afirmó- “no es solamente que puede ocurrir otra vez, sino que ocurrirá otra vez. El 

mercado siempre está cambiando en términos de productos, complejidad y 

vulnerabilidad… La línea de fondo es que los controles internos están permanentemente 

jugando a la atrapada.” 

 

Aun los controles internos que fueron implementados en AIB no fueron adecuadamente 

aplicados y claramente fallaron en detectar las pérdidas en escalada de Rusnak, pese al 

hecho que preocupaciones al respecto fueron planteadas desde tan pronto como 1998, 

todo un quinquenio antes de que se desatara el escándalo. Sin embargo, la compañía 

claramente no dio a estas preocupaciones un grado mayor de atención. Por ejemplo, 

después de una notificación enviada por el Citibank en 2000 acerca de una cuenta 

inusualmente grande que estaba siendo administrada por Rusnak (lo que le permitía hacer 

muy grandes negocios), el pedido de los gerentes de AIB por investigaciones “discretas” 

en los negocios de Rusnak inevitablemente provocaron un escrutinio muy superficial.  

 

Otras oportunidades de detener a Rusnak fueron igualmente desperdiciadas. Reportes de 

la American Securities Exchange Comission sugerían que Rusnak estaba comerciando 

mucho más allá de lo que se le había indicado. De hecho, un increíble 95% de las 

opciones de comercio exterior de Allfirst estaban siendo conducidas por el propio 

Rusnak. Entretanto, una anunciada auditoria interna que hubiera revelado la extensión del 

problema simplemente no ocurrió. Y una vez más, igual que con Leeson, el back office 

que supuestamente debía supervisar  a los agentes comerciales, fracasó en la supervisión 

de sus actividades. Rusnak resistió la interferencia del personal del back office 
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explotando su status de agente estrella, y asegurándose de que sus transacciones 

fraudulentas se canalizaran a través de las ramas de Tokio o Singapur, de modo que las 

confirmaciones de las mismas supuestamente habían llegado a mitad de la noche, dándole 

una amplia oportunidad de evitar ser detectado. Trabajaba solo e inclusive trabajaba 

desde su laptop durante los feriados para evitar proveer cualquier ocasión de escrutinio 

directo de sus actividades.  

 

A pesar de ganar sustanciales bonos por sus aparentemente rentables negocios, pocas 

personas que han comentado el caso han dicho que Rusnak se haya convertido en nada 

diferente a un hombre muy trabajador y con un gran espíritu orientado a la comunidad 

que simplemente estaba tratando de disfrazar el tamaño de sus pérdidas ante sus 

empleadores. Tal como el fólder de “documentos falsos” sugirió, él no solamente parecía 

tener casi un don artístico para crear su ocultamiento. Como concluyó un reportero: 

“Rusnak fue capaz de continuar ocultándose por casi cinco años no a través de su genio, 

sino gracias a la casi farsesca laxitud de los controles y la gerencia de riesgos.” Por 

supuesto, uno puede preguntarse qué clase de persona puede provocar pérdidas de casi 

mil millones de dólares en vez de confesar sus errores antes de que las cosas se le vayan 

de las manos. Quizás Nick Leeson pronto será capaz de decírnoslo. Después de  cumplir 

su sentencia en prisión, y habiéndose recuperado de un cáncer al colon, ingresó para 

estudiar psicología en la Middlesex University en Londres. 

 

Preguntas: 

 

1. Liste los principales factores que parecen haber influenciado en Rusnak y Leeson 

para que decidieran convertirse en comerciantes tramposos. Intente clasificar sus 

factores de acuerdo con los diferentes tipos presentados en esta unidad. 

2. ¿Cuáles de estos factores parecen haber sido más importantes para causar los 

escándalos AIB y Barings? 

3. ¿En qué medida piensa que es posible salvaguardar a las compañías contra futuros 

agentes tramposos? ¿Qué factores o condiciones en la industria financiera hacen 

tales salvaguardas (a) más probables, (b) menos probables? 

4. ¿Quién fue en último término responsable por los desastres Barings y AIB? 

 

(Adaptado de Andrew Crane & Dirk Matten, 2005) 
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Los factores situacionales en la toma de decisiones éticas 

 

Los factores situacionales tienden a tener una influencia más fuerte en la toma de 

decisiones ética que los individuales. 

 

Tipo de factor Factor Influencia 

Relacionado al tema Intensidad moral Alta 

 Esquema moral Alta 

Relacionado al contexto Premios Muy alta 

 Autoridad Media 

 Burocracia Alta 

 Roles en el trabajo Media 

 Cultura organizacional Alta 

 Cultura nacional Media 

Tabla 1. Factores situacionales y su influencia en la toma de decisiones éticas 

 

 

Algunos temas los percibimos como más o menos importantes y esa valoración dispara 

una toma de decisiones de tipo ético, así como un análisis más profundo. Por ejemplo, el 

caso de “¿Un arreglo para el viernes?” nos parece más grave moralmente que si un amigo 

nuestro nos permite imprimir un trabajo con el papel y la impresora de la empresa en la 

que trabaja.  Esto es lo que llamamos factores relacionados a los temas. 

 

En cambio, a veces adoptamos ciertas normas de acuerdo a las expectativas de los grupos 

que nos rodean: nuestro jefe, el clima de nuestra empresa y los premios o castigos a los 

que nos podemos enfrentar. Estos son los factores relacionados al contexto. 

 

 

Ejecicio 59. 

Caso 18 

(Influencias situacionales en las decisiones éticas) 

¿Un arreglo para el viernes? 

 

Usted ha sido designado recientemente consultor de ventas en una pequeña empresa de 

manufactura de mobiliario para oficina. Es viernes por la tarde y usted, habiendo tenido 

una semana muy productiva y ocupada, ha hecho planes para salir a tomar unos tragos 

después del trabajo con dos de sus nuevos colegas de la oficina de administración.  

 

Hacia el final de la tarde, uno de los consultores de ventas se acerca a usted y le pide un 

favor. Ha estado teniendo una larga reunión con un cliente corporativo del que ha estado 

esperando lograr negociar una orden muy sustancial. Le cuenta que las conversaciones 

han ido muy bien, con el resultado de que el cliente ha acordado colocar una importante 

orden. Como una práctica común en la compañía en tales circunstancias, ha prometido 

llevar al cliente a cenar a expensas de la empresa esa noche después de la reunión. La 

razón de que haya acudido a usted es que acaba de recibir una llamada de su casa sobre 

un problema doméstico, lo que significa que deberá salir del trabajo inmediatamente y no 
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podrá llevar al cliente a la cena prometida. No hay otros consultores de ventas en la 

oficina y le pregunta a usted si tiene planes hechos para la noche, y, sino, si le importaría 

tomar su lugar. 

 

Usted le menciona sus planes sobre una salida con sus colegas del trabajo, a lo que el otro 

consultor de ventas le dice: “Oh, eso estaría muy bien: ¿por qué no llevarlos a ellos y los 

cuatro van juntos a algún sitio? Igualmente puedes pedir el reembolso de los gastos, así 

que los otros dos no se quejarán en absoluto.” Conociendo las estrictas reglas de la 

compañía acerca de los pedidos de reembolso por gastos de hospitalidad, usted señala que 

bajo tales disposiciones solamente está autorizado a pedir gastos de hospitalidad para sí 

mismo y para el cliente. Las reglas establecen claramente que para cualquier huésped 

externo solamente un miembro de la compañía es elegible para gastos. El otro consultor 

de ventas se encoge de hombros y le dice que la provisión para cada solicitud de 

reembolso es de hasta 200 dólares por gastos de hospitalidad cada vez. ¿Por qué no ir a 

algún sitio un poco más barato que lo normal y dejar que todos se beneficien un poco? 

“Después de todo, eso es lo que usualmente hago, y así mantengo una buena relación con 

el personal de la oficina. Si no lo hago, nadie más se preocupa por brindar estas 

atenciones al personal. Además, será muy agradable para el cliente ver a todos trabajando 

como un equipo. Además, puede ser muy vergonzoso si usted está tratando de 

impresionar a un cliente y después tiene que disculparse con los otros por no poder pagar 

su cuenta también. Simplemente haga que el restaurante le de una cuenta que diga que 

hay dos personas en la mesa para que usted pueda hacer lucir bien la cuenta de gastos; 

nadie podría tomar una decisión más sabia.” 

 

Usted dice que tiene que comprobar con los otros qué es lo que desean hacer. Ellos están 

muy contentos de salir con usted y con el cliente, y le confirman que el otro consultor de 

ventas usualmente incluye a miembros del staff como parte de sus solicitudes de 

reembolso. De hecho, le dicen, las reglas les parecen un poco injustas con ellos y están 

contentos de que los otros consultores de ventas hayan sido lo suficientemente 

inteligentes como para saltarse un poquito las normas ocasionalmente para conservar una 

buena atmósfera de trabajo. Considerando esto, usted regresa a su escritorio para darle su 

decisión al otro consultor de ventas. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Cuáles son las cuestiones éticas en juego en esta situación? 

2. Establezca cuáles son las principales influencias que pueden impactar en la toma 

de su decisión. 

3. ¿Qué le diría al otro consultor de ventas? ¿Qué pasos daría a continuación? 

4. ¿Cómo cambiarían sus actos si: 

a) el otro consultor fuese su superior inmediato? 

b) En vez de trabajar en una empresa comercial estuviese trabajando en una 

fundación? 

5. ¿Qué piensa que haría la mayoría de personas en esta situación? ¿Por qué? 

(Adaptado de Crane & Matten, 2005) 
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Factores situacionales relacionados al tema 

Ejercicio 60. 

Comente en grupos la siguiente frase: “si cada uno de nosotros tuviera que matar él 

mismo a los animales que se come, todos seríamos vegetarianos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los “factores relacionados al tema” se refieren a que podemos evaluar un mismo tema o 

acción moral en diferente modo según el tema dentro del cual lo veamos incluido. Por 

ejemplo, es más fácil que llamemos “delincuente” a alguien que entra en un negocio y se 

roba mil soles que al vendedor que atiende en ese negocio y se roba unos centavos en 

cada vuelto por años. Los factores relacionados al tema son dos: la intensidad moral y el 

esquema moral. 

 

La intensidad moral 
 

La noción de intensidad moral fue propuesta por primera vez por Thomas Jones en 1991, 

nos dice que la toma de decisiones ética se ve afectada por la importancia relativa que 

tiene el tema para nosotros. Jones propone que la intensidad moral varía de acuerdo con 

seis factores: 

 

- Magnitud de las consecuencias: Es la suma esperada de los daños o beneficios para 

aquellos que reciben el impacto de nuestras decisiones o acciones Sentiremos que el 

tema es más importante si puede causar grandes daños.  

- Consenso social: Es el grado en que la gente está de acuerdo sobre la ética del 

problema o acción. La intensidad moral se incrementa cuando pensamos que un acto 

será condenado por los otros.  

- Probabilidad de efecto: se refiere a la probabilidad de que los daños(o beneficios) 

realmente vayan a ocurrir) 

- Inmediatez temporal: Tiene que ver con la velocidad con que pensamos que ocurrirán 

las consecuencias. Cuando las conclusiones tomarán largos períodos de tiempo para 

tener un gran efecto, percibo que el tema es moralmente menos grave. 

- Proximidad: Este factor tiene que ver con la sensación de cercanía que la persona 

siente que tiene con aquellos que serán afectados por su decisión.  

Concentración de efecto: Estamos preocupados por la medida en que las 

consecuencias de nuestra acción estarán fuertemente concentradas en uno pocos o 

levemente distribuidos entre muchos. En este segundo caso, las mismas 

consecuencias nos parecen menos graves. 
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Ejercicio 61 
Presenta casos en los que se aplican los factores de y compártelos con la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Moral 
 

El hecho de ver algo como un asunto moral o no tiene mucho que ver con cómo 

pensamos y hablamos sobre él. Muchos gerentes caen en una “ceguera moral” porque 

intentan refrasear las acciones y motivos morales y en lugar de ello decir que hacen las 

cosas por motivos prácticos, por los intereses organizacionales o por un sentido de 

bienestar económico. Los gerentes hacen esto preocupados porque perciben amenazas de 

tres tipos: 

 

- Armonía: Los gerentes tienden a creer que el hablar en términos morales perturbará la 

armonía organizacional provocando confrontaciones, recriminaciones y acusaciones. 

- Eficiencia: Con frecuencia los gerentes sienten que el hablar usando términos morales 

oscurecerá los temas, haciendo las decisiones más difíciles, prolongadas e inflexibles. 

- Imagen de poder y eficiencia: Los gerentes también sienten que su propia imagen 

puede sufrir si se la asocia con la ética: podría parecer idealista y utópica, y carecer de 

suficiente energía para un efectivo trabajo de dirección. 

 

El miedo a incluir los aspectos éticos en el día a día de las organizaciones lleva a los 

directivos a una situación de amoralidad, es decir, donde hacen todo lo posible por 

distanciarse a sí mismos y sus proyectos de cualquier posibilidad de ser definidos como 

motivados éticamente o de naturaleza ética, y en lugar de eso generar una imagen de 

racionalidad corporativa e interés propio.   

 

Ejercicio 62. 

Discute en qué forma se ha usado el lenguaje amoral en la siguiente cita de Alice Diem 

sobre los experimentos de laboratorio en psicología:  

 

“Los estudios sobre la ‘conducta animal’ se expresan siempre con una terminología 

científica y aséptica que permite adoctrinar al joven estudiante de psicología, normal y en 

absoluto sádico, sin provocarle ansiedad. Así, pues, se utilizan técnicas de “extinción” 

para lo que, de hecho, son la tortura mediante la sed, el ayuno casi mortal o los 

electrochoques; ‘refuerzo parcial’  es el término que se emplea para hablar de un animal 

al que frustra mediante el no cumplimiento, excepto ocasionalmente, de las expectativas 

que el experimentador le había creado en el condicionamiento previo; ‘estímulo negativo’ 

es el término utilizado para someter a un animal a un estímulo que él evita siempre que es 

posible”.  
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Factores relacionados al contexto 
 

Vamos a hablar sobre uno de los factores más importantes al momento en que las 

personas toman decisiones: el contexto organizacional en que se encuentran, que tiene un 

poderoso efecto al determinar el curso de acción moral correcto a seguir. 

 

Ejercicio 63. 
Se retoma el caso “Un arreglo para el viernes” y se discute cómo el contexto nos lleva a 

pensar que puede ser correcto lo que, visto objetivamente, es un fraude. 

 

Sistema de premios 
 

Tendemos a dar por hecho que la gente va a hacer aquello por lo cual la recompensemos 

–por ejemplo, ofrecemos comisiones por ventas, sueldos variables por productividad, 

etc.-; sin embargo, no nos damos cuenta que esto tiene repercusiones en la conducta ética. 

Por ejemplo, si una empresa recompensa a un vendedor por el número de sus ventas, se 

genera el riesgo de que el vendedor considere que los principios éticos sean el “eslabón 

más débil” a la hora de alcanzar su cuota de ventas (exagerar los beneficios del propio 

producto, mentir veladamente sobre la calidad de los productos de la competencia, etc.). 

Las violaciones éticas que no son castigadas tienden a repetirse.  

 

La toma de decisiones ética de los empleados tiende a estar fuertemente influida por los 

sistemas de premiación de sus empresas. El simple temor de quedar al margen del grupo 

puede llevar a los empleados a evitar emplear el marco moral explícito de un problema.  

 

Asimismo, recordemos que la autoridad es un factor ético importante. Las personas no 

solamente harán lo que sus jefes les digan, sino que querrán hacer lo que ellos piensan 

que sus jefes querrían que hicieran.   

 

Ejercicio 64. 

Analice la siguiente afirmación obtenida de una entrevista (Jackall, 1988): “What is right 

in the corporation is what guy above you wants from you. That’s what morality is in the 

corporation.” 
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Recordemos que la burocracia tiene dos efectos:  

 

- Ayuda a racionalizar nuestras decisiones y echarle la culpa al sistema 

- Ayuda a disolver nuestro sentido de responsabilidad en una extensa jerarquía de 

personas 

 

Por lo tanto, la burocracia tiene el efecto de “alejar” el significado moral de los temas de 

nuestra percepción y nuestro juicio. Este efecto se produce a través de cuatro factores: 

 

- Supresión de la autonomía moral: La autonomía moral tiende a ser subyugada 

por la racionalidad de las reglas específicas; en otras palabras, nos convierte en 

“robots morales”. 

- Moralidad instrumentalizada: Las burocracias promueven que lo único que nos 

interese sea la eficiencia del proceso. Ello favorece la fidelidad por encima de la 

integridad.  

- Distanciamiento: Las burocracias nos distancian emocionalmente de las 

consecuencias de nuestras acciones. Compramos en el supermercado productos 

sin tener que pensar que fueron adquiridos por intermediación a los agricultores a 

precios de hambre. 

- Negación del estatus moral: La burocracia enfatiza un lenguaje en que los 

individuos no son vistos como totalidad sino como partes del proceso, 

fragmentariamente, así, las personas en la empresa son “recursos humanos”, los 

animales son “unidades de producción de carne”, etc.  

 

 

 

Ejercicio 65. 
Presenta el caso de una experiencia personal en una empresa burocrática y discute en qué 

medida se presentaron los cuatro factores por los que la burocracia suprime el juicio 

moral. 
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Los roles en el trabajo 

 

Ejercicio 66. 

Caso 19 

(Influencia situacional de los roles laborales en las decisiones éticas) 

El Experimento de la “Prisión de Stanford” 

 

El Experimento de la Prisión de Stanford, coordinado por el doctor Phillip Zimbardo, se 

realizó en 1971. Este experimento se cita frecuentemente en las discusiones acerca de la 

psicología humana, los roles y la conducta ética, y se ha ganado un lugar duradero  en la 

cultura popular: no solamente ha servido de inspiración para un reciente show televisivo 

de la BBC llamado “El Experimento” y para una película alemana, Das Experiment, sino 

que ha dado su nombre a la banda punk norteamericana, The Stanford Prison Experiment. 

¿Qué es lo que ha dado a este experimento de Zimbardo el estatus de un clásico? 

 

El plan de Zimbardo fue incluir a 24 típicos estudiantes universitarios, saludables, de 

clase media, todos hombres, y asignarlos aleatoriamente a uno de los dos grupos que 

hacían el papel de prisioneros o guardianes de la prisión por un período de dos semanas. 

Su intención era examinar la psicología de la vida en la prisión. Los “prisioneros” fueron 

rodeados inesperadamente por una escuadra de autos policiales, vendados, esposados y 

encerrados en celdas de castigo en la “cárcel” ubicada en el sótano del edificio de la 

Escuela de Psicología en la Universidad de Stanford. Mientras que a los prisioneros se les 

dieron batas y gorros de lana, a los guardias se les entregaron uniformes, lentes de sol, 

garrotes y esposas, todo lo cual enfatizaba sus roles, minimizaba su individualidad y 

reforzaba las diferencias de poder entre los dos grupos. Los prisioneros tenían que 

referirse a los guardias como “Mr. Correction Officer”, y a los guardias se les dieron 

solamente mínimas instrucciones acerca de cómo lograr su objetivo de “mantener la ley y 

el orden”. Aunque la violencia física estaba prohibida, se les permitió plantear sus 

propias reglas y formas de trabajo. 

 

Auque estaba planeado para durar dos semanas, el experimento tuvo que interrumpirse 

dramáticamente después de sólo seis días. Algunos guardias habían empezado a tratar a 

los prisioneros en formas extremadamente agresivas y claramente estaban sintiendo 

placer al ejercer su poder e infligir crueldad psicológica. Los prisioneros rápidamente se 

volvieron serviles, dependientes, indefensos y deprimidos, pensando sólo en su propia 

supervivencia y su odio hacia los guardias. Tras solamente 36 horas, el primer prisionero 

tuvo que ser liberado debido a ataques de pánico, llanto incontrolable y depresión. Más 

prisioneros fueron liberados en los días siguientes a causa de síntomas similares.  

 

A pesar de haber sido asignado al azar a los dos roles, los participantes del estudio habían 

casi inmediatamente empezado a pensar y actuar en concordancia con los mismos, y las 

reglas arbitrarias del nuevo ambiente organizacional que habían establecido fueron 

aceptadas como legítimas. Los participantes se volvieron tan programados para pensar en 

sí mismos como prisioneros que ni siquiera se sentían capaces de retirarse del 

experimento, y los investigadores mismos se volvieron tan cerrados en sus roles como 
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autoridades de la prisión que inicialmente interpretaron las deterioradas condiciones 

físicas y mentales de los prisioneros como una farsa para salirse del experimento. La 

distinción entre el “yo” real y el rol se había borrado de tal modo que prácticamente todos 

los aspectos de los pensamientos, sentimientos y conductas individuales, sea de los 

participantes o de los investigadores, había experimentado cambios dramáticos. 

Zimbardo concluyó que el experimento brindaba soporte a la teoría que la conducta 

individual se ve ampliamente controlada por el rol y la situación antes que por las 

características personales y los rasgos individuales.  

 

Aunque resulta muy claro que la gran mayoría de los centros de trabajo son muy 

diferentes al ambiente de las prisiones, el experimento Stanford nos muestra que las 

personas adoptan muy rápidamente los roles que se les asignan, y que rápidamente 

pueden incurrir en conductas y actitudes que estarían en significativo conflicto con 

aquellas que tendrían en la “vida normal”. Como el propio Zimbardo dijo de los guardias: 

“Todos estos muchachos eran pacifistas. Se convirtieron en nazis.” 

 

Fuentes: 

 

www.prisonexp.org 

Brockes, E. (2001). “The Experiment”, Guardian (G2), 16 Oct., 2-3. 

Buchanan, D., & Huczynski, Organizational Behavior: An Introductory Text. Hemel 

Hempstead: Prentice Hall: 380-1. 

(Adaptado de Crane & Matten, 2005) 

 

 

Existen patrones de conducta que se esperan de la persona que ocupa cierto puesto en una 

empresa. Nuestros roles pueden ser funcionales (contador, analista estadístico, etc.) y 

jerárquicos (director, asistente, etc.). Los roles pueden encapsular una serie de 

expectativas sobre lo que “debemos” considerar valioso y sobre cómo relacionarnos con 

los demás y comportarnos en general.  

 

Estos roles prescritos pueden tener una influencia significativa n el modo como tomamos 

decisiones. La moral y los valores que normalmente adoptamos pueden verse velados por 

lo que se espera que hagamos en nuestro rol. Inclusive podemos ver afectado nuestro 

análisis ético.  

 

A estos factores se les suma la presión de las normas organizacionales, de la cultura 

organizacional y de la cultura nacional de la empresa en que trabajamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prisonexp.org/
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Ejercicio 67. 

(Toma de decisiones en la ética para los negocios) 

Comerciantes tramposos: escándalos en la banca y en la industria financiera 

Preguntas sobre el caso 

 

 

Preguntas: 

 

5. Liste los principales factores que parecen haber influenciado en Rusnak y Leeson 

para que decidieran convertirse en comerciantes tramposos. Intente clasificar sus 

factores de acuerdo con los diferentes tipos presentados en esta unidad. 

6. ¿Cuáles de estos factores parecen haber sido más importantes para causar los 

escándalos AIB y Barings? 

7. ¿En qué medida piensa que es posible salvaguardar a las compañías contra futuros 

agentes tramposos? ¿Qué factores o condiciones en la industria financiera hacen 

tales salvaguardas (a) más probables, (b) menos probables? 

8. ¿Quién fue en último término responsable por los desastres Barings y AIB? 

 

(Adaptado de Andrew Crane & Dirk Matten, 2005) 
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UNIDAD 5.  

HERRAMIENTAS GERENCIALES  

DE LA ÉTICA PARA LOS NEGOCIOS 
 

 

 

La gerencia de la ética para los negocios 
 

Como otros tantos factores en la empresa, la ética puede comportarse como una fortaleza 

o una debilidad y arrastrar consigo nuestros activos más valiosos. Por eso se requiere 

manejarla con un enfoque de gerencia igual que en cualquier otro aspecto del 

planeamiento estratégico.  

 

La gerencia de la ética para los negocios (Crane & Matter, 2005; p. 144) es: “el intento 

directo por dirigir, formal o informalmente, asuntos o problemas éticos a través de 

políticas específicas, prácticas y programas”. 

 

Ejercicio 68. 

Discute el significado de esta definición y cuáles son sus probabilidades reales de éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas y procedimientos de la ética para los negocios 

 

Existe una serie de herramientas y procedimientos para la gerencia de la ética para los 

negocios. Revisaremos los principales. 

 

1. Enunciados de visión y misión corporativa: Establecen cuáles son, en general, 

las creencias, compromisos y valores de la empresa y una idea general acerca de 

lo que los trabajadores deben comprender como un comportamiento ético en la 

empresa.  
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2. Códigos de Ética Corporativos: Son enunciados específicos sobre los tipos de 

conducta que son esperados de los empleados dentro de una organización, 

profesión o industria.  

3. Canales de reporte y consulta: Es lo que se llama una “ethic hotline”: una línea 

telefónica directa con un funcionario para hacer denuncias sobre formas 

impropias de comportamiento dentro de la empresa, con confianza y sin temer a 

una repercusión negativa para él o ella.  Este canal también sirve para resolver 

dudas sobre cuestiones vinculadas a la ética. 

4. Gerentes, jefes y comités éticos. Dentro de la organización, determinados 

individuos o grupos son elegidos para responsabilizarse del modo como su 

empresa maneja su ética. Ya existen asociaciones de los profesionales de este 

campo, como la US Ethics Officer Association, el European Business Ethics 

Network (www.eben.org) y el Ethics Practitioner Forum. 

5. Consultores éticos: Desarrollan las mismas funciones que los anteriores, pero 

como consultores externos que atienden a una cartera de clientes. Empezaron 

siendo consultores ambientalistas, pero han ampliado su campo de acción a todos 

los aspectos del impacto y la actividad de la compañía; también hay compañías 

que brindan este servicio, como KPMG y PriceWaterhouseCoopers. 

6. Formación y entrenamiento en ética: Se trata de universidades, empresas o 

consultores particulares que responden a la demanda de un entrenamiento ético 

por parte de las empresas. Se dictan cursos MBA, módulos inhouse, talleres tipo 

consultoría, etc.  

7. Programas de consulta, diálogo y asociación con los grupos de interés de la 

empresa: Se trata de un nuevo campo en el que se organizan foros de discusión, 

grupos de trabajo, summits institucionales y otras formas de conocer la opinión 

ética de los constituyentes sobre diferentes problemas importantes a los que 

enfrenta la compañía. 

8. Auditoría, contaduría y reporte: Actividades muy relacionadas en el reporte de 

resultados y el impacto de una organización, en este caso, en el rango de los temas 

sociales, éticos y ambientales que sean de interés para sus constituyentes. 

Actualmente, la mitad de las corporaciones del mundo produce estos reportes, y 

muchas se han unido al Global Reporting Initiative (GRI), que busca proporcionar 

estándares corporativos internacionales para este tipo de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eben.org/
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Ejercicio 69. 

Encuesta sobre el uso de herramientas para la ética para los negocios. 

 

 Persona 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Misión y visión           

Código de ética           

Reportes           

Comités éticos           

Consultores 

éticos 

          

Entrenamiento 

en ética 

          

Consulta con 

grupos de interés 
          

Auditoría social           

 

 

Componentes de un código de ética corporativo 

 

El código de ética es una declaración voluntaria que compromete a las organizaciones, 

industrias o profesiones a sostener ciertas creencias, valores y/o establecer cuál es el 

comportamiento ético apropiado para sus empleados. Se puede escribir un código de ética 

para una corporación específica, para un grupo profesional, para las empresas de una 

industria específica y para un proyecto o coalición de organizaciones. (por ejemplo, 

existe un “código de ética mundial para los negocios”: www.cauxroundtable.org). 

Existen asimismo códigos de ética mundiales para ciertas actividades de negocios, como 

el UN Global Compact. (Adaptado de Crane & Matten, 2005) 

 

Los códigos de ética tienen dos tipos de contenidos:  

 

a) Definición de principios o estándares en los que la organización cree y que desea 

sostener, 

b) Establecimiento de guías prácticas para el comportamiento de los empleados, sea 

en general o en situaciones específicas (como el aceptar regalos y el modo de 

conducirse con los clientes). 

 

 

http://www.cauxroundtable.org/
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Entre los temas más frecuentes que se presentan en los códigos de  ética se encuentran: 

 

- Estándares de conducta 

- Obediencia a la ley 

- Trato a los empleados 

- Relaciones con los clientes 

- Relaciones con los accionistas 

- Relaciones con socios de negocios 

- Compromiso con la comunidad 

- Innovación 

- Competencia 

- El ambiente 

- Actividades públicas 

- Integridad en los negocios 

- Conflictos de interés 

 

 

Ejercicio 70. 

¿Qué significa que un código de ética corporativa sea eficaz? ¿Cómo se logra esta 

eficacia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El código de ética es eficaz cuando logra un alineamiento de los empleados y les permite 

tomar decisiones morales sobre su actividad con autonomía y seguridad.  Dado esto, más 

importante que el contenido de un código de ética es el modo como es desarrollado, 

implementado y seguido. Para esto es importante que: 

 

- Los empleados participen de su elaboración (Newton, 1992) 

- Debe establecer guías claras de disciplina (Webley, 2001) 

- Debe existir una consistencia entre lo que dice el código y las conductas que se 

castigan o premian en la empresa (Treviño, 1999).  

 

Con todo, las investigaciones nos muestran que recién estamos en las primeras etapas en 

el desarrollo de los códigos de ética y que todavía el impacto de estos sobre la conducta 

moral de los subordinados es limitado. 

 

 

 

 

 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 120 

 

Ejercicio 71. 

Caso 20 

¿Códigos claros para zonas grises? 

 

Usted es el gerente de Tecnologías de la Información en una pequeña empresa dedicada a 

gestionar tarjetas de crédito. Es un lunes al inicio de la mañana y usted está en su oficina 

revisando su programación de la semana. A las diez tendrá una reunión con todos los 

miembros de su equipo. Usted planea discutir en esta reunión el lanzamiento de su nuevo 

esquema de promoción, que debe comenzar a implementarse durante el siguiente fin de 

semana. Afortunadamente, Paul, su principal analista de mercados, estuvo dispuesto a 

hacer trabajo extra durante el fin de semana para que todas las proyecciones necesarias 

estuvieran listas para la reunión. Gracias a ello usted no tuvo que hacer más trabajo el fin 

de semana y pudo asistir a las celebraciones del cumpleaños de un buen amigo.  

 

En ese momento, alguien golpea la puerta de su oficina. Se trata de Fred, el director de 

hardware. Parece un poco incómodo y después de una breve charla previa, le dice que 

hay “un problema”. Acaba de revisar la laptop de la empresa que Paul, el analista de 

mercados, se llevó a casa el fin de semana y empleó para terminar los pronósticos que 

usted le había pedido. Durante la revisión, ha notado que varios sitios de pornografía 

aparecen en la memoria del historial de la computadora. Le explica que de acuerdo a las 

fechas registradas en la memoria tienen que hacer sido accesados durante el fin de 

semana, mientras Paul la empleaba. 

 

Existe una política muy estricta de la compañía prohibiendo a los empleados cualquier 

uso personal del hardware de la empresa, y el acceso a sitios que contengan “material de 

una naturaleza explícita” es causal de grave falta de conducta y puede resultar en la 

inmediata terminación del contrato del empleado. Después que su director de hardware 

abandona su oficina, usted suspira profundamente y termina de tomarse su café con 

mucha lentitud. 

 

Tras unos minutos pensando el problema, llama a Paul y le pide que venga a su oficina. 

Tienen una breve conversación acerca de su trabajo y usted le expresa que está muy 

satisfecho con los pronósticos que preparó durante el fin de semana. A continuación, 

usted lo contrasta con la información sobre el acceso a páginas prohibidas registrada en 

su computadora. Cuando usted le cuenta lo ocurrido, Paul se muestra profundamente 

avergonzado y le asegura que él no tiene la menor idea de cómo puede haber ocurrido 

eso. Tras pensarlo un poco, sin embargo, le dice que permitió a “un amigo” usar la 

computadora un par de veces durante el fin de semana para chequear su e-mail. Aunque 

Paul dice que esta es la única posible explicación para las páginas grabadas en el 

historial, no le proporciona voluntariamente ninguna información adicional sobre el 

amigo mencionado. Como van las cosas, usted no se siente mejor acerca de la situación: 

el código de conducta de la compañía también prohíbe el uso de cualquier equipo de IT 

por cualquier otra persona diferente a los empleados.  
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Mientras conduce a su casa esa noche, le da vueltas una y otra vez a la cuestión en su 

cabeza. Sí, existe un código de conducta corporativo relacionado al acceso al Web y al 

uso personal de los bienes de la compañía. Y en principio, usted está de acuerdo con ello 

–después de todo, usted fue parte del comité que redactó el código en su primera versión. 

Una compañía como la suya debe ser capaz de ser clara con respecto a estos temas, y 

tienen que haber controles respecto del uso apropiado de los equipos de la compañía-; no 

hay duda sobre este punto.  

 

De otro lado, usted está teniendo problemas para hablar de esto más extensamente. Dado 

lo mucho que Paul se ha sentido avergonzado, ¿no será posible que esta sea realmente la 

única vez que lo haga? ¿No necesita la compañía la experiencia y la habilidad de Paul, 

especialmente ahora que faltan pocos días para un lanzamiento de grandes proporciones? 

¿Por qué hacer problemas por un asunto del acceso a unos pocos sitios Web? ¿No podría 

simplemente olvidarse de este asunto de una vez? 

 

Apenas empieza a considerar esta idea, sin embargo, usted se acuerda que Fred ya está al 

tanto de este asunto (y dadas sus muchas y muy buenas conexiones, usted está seguro que 

el asunto ya comenzó a ventilarse en los chismes de la empresa). Después de todo, hace 

dos años, cuando las reglas acababan de publicarse, un procesador de texto junior que 

había cometido la misma falta fue removido de su puesto después de una sumaria 

notificación.  

 

Preguntas:  

 

1. ¿Cuáles son sus principales problemas éticos en este caso? 

2. Establezca los posibles cursos de acción que se le presentan. 

3. ¿Qué haría usted y por qué? 

4. Basado en su respuesta, ¿cuáles son los beneficios y limitaciones aparentes del 

código de conducta en este caso? 

 

 

Problemas en los que se necesita gerenciar las relaciones con los diferentes 

constituyentes de la empresa 

 

Ejercicio 72. 
¿Qué sucede cuando los intereses de nuestros constituyentes entran en conflicto?, ¿Cómo 

debemos priorizar unos sobre otros? 
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Las empresas necesitan identificarse con las necesidades de sus constituyentes para tener 

posibilidades de sobrevivir; al menos, deben tomar en cuenta a los clientes empleados y 

accionistas. En todos los casos, para saber a qué constituyente atender primero, debemos 

tener en cuenta el poder que el mismo ejerce en la empresa, la legitimidad de sus 

acciones y la urgencia de sus pedidos (Mitchell, 1997).  

 

Existen muchas formas de gestionar las relaciones con los constituyentes (Crane, & 

Matten, 2005) y debemos considerarlas opciones a nuestra disposición para atender a sus 

intereses y necesidades propiciando a la vez los de nuestra empresa.  

 

- Desafío: Relación basada en la mutua oposición y conflicto 

- “Sana competencia”: la relación pasa por períodos de tensión por la competencia 

pero es cordial en general 

- Apoyo unilateral: relación basada en la filantropía, el patrocinio u otra forma de 

colaboración de una hacia otra. 

- Apoyo mutuo: filantropía estratégica u otro modo de asociación no relacionada a 

las actividades esenciales 

- Legitimación: una de las organizaciones manifiesta su aprobación y apoyo 

público de lo que la otra hace con respecto a un producto, programa o campaña. 

- Diálogo en proyectos: diálogo en calidad de socios con relación a algún proyecto 

específico 

- Diálogo estratégico: relación de socios en cuestiones de largo plazo 

- Fuerza de trabajo: relación basada en la cooperación activa para concluir una 

tarea determinada 

- Alianza de riesgo compartido: asociación formal que implica un significativo 

compromiso mutuo de recursos para lograr metas específicas o generales 

 

Ejercicio 73. 
 

Comentan la información sobre The Natural Step y Yanacocha presentada en clase, así 

como su significado. 
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Problemas con la colaboración de los stakeholders 

 

La colaboración de los constituyentes presenta una serie de problemas potenciales 

(Crane & Matten, 2005): 

 

1. Intensidad de recursos: pueden consumir mucho tiempo y otros recursos de la 

empresa. 

2. Choque de culturas: Si ambos tienen diferentes valores, pueden verse expuestos 

a conflictos y malentendidos. 

3. Conflictos de intereses complejos: A la vez que están colaborando en un 

proyecto o asunto, las dos organizaciones pueden estar opuestas en otros aspectos, 

lo que los llevaría a comportamientos aparentemente esquizofrénicos. 

4. Incontrolabilidad: Aun con las mejores intenciones, no hay garantía de que las 

partes vayan a ser siempre cooperativas y de que no vayan a hacer algo que melle 

la imagen de la otra.  

5. Cooptación : la independencia de uno o de los dos socios, o su autoridad moral, 

puede verse seriamente comprometida por la relación establecida. 

6. Responsabilidad: Las faltas en la responsabilidad de los socios pueden 

“contagiar” la responsabilidad de la propia empresa. 

 

 

 

Principales partes de un plan de auditoría social para evaluar la ética para los 

negocios en la empresa. 

 

La auditoría social es un informe sobre el desempeño ético que tiene la empresa, es decir, 

el modo en que atiende a la sostenibilidad de sus operaciones, sus relaciones con los 

constituyentes, la forma como manejó situaciones que requerían un análisis y acción 

moral y cómo actuó sin mermar los ecosistemas. 

 

En términos formales (Crane & Matten, 2005) se define como: “el proceso voluntario 

relacionado a la evaluación y comunicación de las actividades organizacionales y de su 

impacto en los asuntos éticos, sociales y ambientales de interés para los constituyentes.” 

 

Uno de los esquemas de preparación del reporte de auditoría social  es el preparado por 

The Body Shop en 1997 (Crane & Matten, 2005).  

 

 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 124 

 
Intentos que actualmente existen por establecer estándares en los reportes de AS: 

- La página del estándar de responsabilidad social SA8000 (www.sa-intl.org)  

- La página de The Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org)  

- La página del AA100S Assurance Standard (http://www.accountability.org.uk)  

 

Estas páginas y otros autores (Zadek, 1997) plantean ciertos requisitos para los reportes 

de AS que pueden sintetizarse en los siguientes: 

 

1. Inclusividad: debe reflejar los intereses y puntos de vista de todos los principales 

constituyentes de la firma. 

2. Comparabilidad: debe establecer comparaciones con diferentes períodos de la 

empresa, con otras organizaciones y con estándares externos. 

3. Completitud: Todas las áreas de actividad de la compañía deben ser incluidas en 

el informe, no solamente aquellas que pueden causar la mejor impresión. 

4. Evolución: debe demostrarse un compromiso con el aprendizaje y el cambio en el 

tiempo. 

5. Políticas y sistemas gerenciales: Deben permitir que las cuestiones inclinar en el 

reporte de AS sean apropiadamente documentadas y cuenten con el apoyo 

necesario. 

6. Apertura de la información: toda la información necesaria  para comprender e 

interpretar el informe debe estar completamente al alcance de, al menos, los 

constituyentes. 

7. Verificación externa: De preferencia, debe existir un organismo externo 

independiente que valide la información presentada en el reporte.  

8. Mejora continua: Un buen informe de AS debe motivar a todas las áreas de la 

empresa a mejorar continuamente su desempeño en los aspectos cubiertos en el 

reporte. 

http://www.sa-intl.org/
http://www.globalreporting.org/
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Alianzas entre las empresas y las asociaciones de la sociedad civil 
 

 

Más allá de los gestos filantrópicos, se han establecido relaciones cercanas y muy 

interactivas entre la sociedad civil y las corporaciones, las cuales han ganado figuración 

en años recientes. Este movimiento hacia la colaboración entre los negocios y las 

asociaciones de la sociedad civil (ASC) ha incluido diálogos entre los negocios y los 

actores de la sociedad civil, como cuando se han planificado grandes proyectos de 

construcción, e inclusive alianzas estratégicas entre negocios y socios de la sociedad civil 

en temas como cadenas de suministro y certificación. Estos desarrollos han incluido 

varios actores de la sociedad civil, incluyendo las ONG medioambientales como 

Greenpeace, fundaciones como Oxfam, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

y varios grupos locales y comunitarios. A continuación se describen algunos ejemplos 

relacionados a compañías europeas (ver Tabla 1). 

 

Pese a que no existen figuras confiables acerca del número de colaboraciones entre las 

ASC y las corporaciones, hay un  número considerable de estudios de caso y evidencia 

anecdótica para sugerir que su incidencia ha aumentado dramáticamente en los últimos 

años. Hartman y Stafford (1997) y Murphy y Bendell (1997) presentan ejemplos donde 

las ASC no meramente han sido los receptores pasivos de gestos filantrópicos de 

relaciones públicas de algunas compañías astutas, o los apoyos para “lavar la cara” de 

algunos productos, sino que han jugado un papel crítico en el desarrollo de la política 

corporativa y en la concepción del desarrollo estratégico de sus contrapartes comerciales. 

 

Algunas veces este tipo de colaboraciones se considera bajo el paraguas de las alianzas 

sociales (Nelson, & Zadek, 2000; Waddock, 1988). Sin embargo, esto puede causar 

alguna confusión, particularmente en Europa, donde esta etiqueta se ha empleado más 

comúnmente en el área de las relaciones industriales.  

 

Dado el historial de boicots, huelgas, ocupaciones, protestas y otros conflictos, los 

negocios y las ASC parecen ser a primera vista verdaderos extraños, y que muy 

difícilmente podrían convertirse en socios. Sin embargo, existe un buen número de 

razones por las cuales han tratado de acercarse, incluyendo la necesidad de mejores 

recursos y acceso a los mercados para las ONGs, y un interés en compartir la credibilidad 

de las ONGs para los negocios. De acuerdo con una encuesta dirigida por Elkington y 

Fennell (2000), al menos el 85% de ambos tipos de organización espera que crezcan las 

alianzas entre ambas en los próximos años. 

 

Limitaciones de la colaboración entre los negocios y las ASC 

 

Algunos autores han sugerido potenciales limitaciones para la colaboración entre los 

negocios y las ASC. Se ha sugerido la dificultad para manejar las relaciones entre 

organizaciones poseedoras de culturas tan diversas, y las dificultades para asegurar la 

consistencia y el compromiso. También hay que tener en cuenta que en la historia de 

ambos tipos de organización generalmente la noción de alianza parece buscar ocultar la 

continua hostilidad y desbalance de poder entre los “aliados”. En muchos casos, las 
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empresas presionan a las ONGs para que se sometan a la satisfacción de sus intereses, 

pero cuando estas últimas adquieren una gran influencia y credibilidad, pueden presionar 

a los pequeños y medianos negocios para ajustarse a sus propias agendas.  

 

También debemos tener en cuenta la cuestión de la distribución de los beneficios de estas 

alianzas. Darcy Ashman (2001) sostiene que los beneficios de las asociaciones empresas-

ONGs generalmente son aprovechados más por las partes que por los constituyentes a los 

que se supone que están ayudando, por ejemplo, las comunidades beneficiarias.  

 

Finalmente, tal vez la mayor limitación potencial de la colaboración negocios – ASC es 

que este prospecto implica que las ASC pierdan algo –o mucho- de su independencia, que 

hace de la sociedad civil un contrapeso tan importante del poder de las corporaciones y 

gobiernos. Aun entre las ASC que trabajan con empresas se lanzan acusaciones de 

“dormir con el enemigo” y por lo tanto de perder su credibilidad,  legitimidad e 

independencia. 

 

(Adaptado de Crane, & Matten, 2004, 373-374) 
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Tabla 1. Algunos ejemplos de colaboración entre los negocios y las asociaciones de la sociedad civil 

 
Nombre de la iniciativa País Principal asociación civil 

involucrada 

Principal corporación 

involucrada 

Lanzamiento Objetivos 

 

Hart voor Hout  

(Corazón por Madera)  

 

 

Países Bajos 

 

Novib, Milieudefensie 

(Amigos de la Tierra, NL), y 

WWF-NL 

 

 

3 DIY, Intergamma 

 

1992 

 

Terminar con la venta no sostenible de 

madera de construcción tropical 

 

Greenfreeze 

 

 

Alemania 

 

Greenpeace 

 

Foron 

 

1992 

 

Desarrollo de una alternativa viable a 

los refrigerantes que agotan el ozono 

 

 

Marine Stewardship  Council 

 

 

UK 

 

WWF-UK 

 

Unilever 

 

1997 

 

Establecimiento de principios y criterios 

para la certificación y promoción de 

prácticas sostenibles de extracción 

pesquera 

 

 

Atlanta Alliance 

 

Pakistán / 

Internacional 

 

 

Save the Children-UK, 

UNICEF, ONGs Pakistanis, 

OIT, Cámara de Comercio e 

Industria de Sialkot 

  

 

Federación Mundial de 

Industrias de Mercaderías 

Deportivas (WFSGI) y varios 

manufacturadores locales 

 

 

1997 

 

Prevenir y eliminar el uso del trabajo 

infantil en la manufactura de artículos 

deportivos en Pakistán 

 

Iniciativa de Comercio Ético 

 

 

UK 

 

15 ONGs y 3 uniones de 

comercio, incluyendo la 

Confedereación Internacional 

de Uniones para la Libertad de 

Comercio, Anti-Slavery 

International, y Christian Aid 

 

 

Más de 30 compañías, 

incluyendo Body Shop, Levi 

Strauss, Mothercare, y Tesco 

 

1998 

 

Compartir experiencia y promover el 

aprendizaje acerca de la 

implementación de los estándares 

internacionales del trabajo en cadenas 

de proveedores multinacionales.  

 

West-East Pipeline Project 

 

 

China 

 

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(UNDP)  

 

 

Shell 

 

2002 

 

Evaluar el impacto social del proyecto 

del oleoducto del Este-Oeste de China, 

a través de un programa de consulta con 

las comunidades y organizaciones 

locales.  
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Caso 21. 

(Auditoría social) 

The Global Reporting Initiative 

 

Hasta el momento, más de 2000 compañías en todo el mundo reportan información  

acerca de sus políticas, prácticas y desempeño en materia económica, ambiental y social. 

Sin embargo, esta información es generalmente inconsistente, incompleta y carece de 

verificación. Las prácticas de medición y reporte varían ampliamente según la industria, 

la ubicación y los requerimientos regulatorios. Un reciente estudio determinó que 79 de 

las cien compañías más grandes del Reino Unido publicaban alguna información sobre su 

desempeño social, pero que tres cuartas partes de dichas compañías no proporcionaban 

dato cuantitativo alguno para sustentar sus afirmaciones. Sin embargo, generalmente se 

acepta que debe existir un cierto esquema para estos reportes si se quiere que los grupos 

de interés de las empresas puedan sopesar el desempeño social de éstas y realizar 

comparaciones significativas con otras organizacionales.  

 

La Global Reporting Initiative (GRI) fue establecida en 1997 por la Coalition for 

Environmentaly Responsable Economies (CERES) en asociación con el Programa 

Ambiental de las Naciones Unidas  (UNEP). Su misión es precisamente crear el marco 

común para el reporte voluntario en el desempeño económico, ambiental y social, 

conocido como la “triple línea de base de la sostenibilidad”. El GRI es un esfuerzo 

internacional de múltiples grupos de interés que incluye el diálogo y la cooperación entre 

las corporaciones, organizaciones no gubernamentales, agencias de auditoría, 

asociaciones de negocios y otros constituyentes, con miras a desarrollar e implementar 

líneas de reportes de sostenibilidad ampliamente aplicables.  

 

Siguiendo a un período de consulta y extensas pruebas piloto en compañías como British 

Airways, Body Shop, Electrolux, Norvo Nodisk, y Ford, la primera guía de GRI fue 

publicada en 2000. Ésta representó el primer esquema global para reportar la 

sostenibilidad en forma comprensiva, y ha sido referida o seguida por más de cien 

compañías en todo el planeta desde entonces. Ciertamente, entonces, las líneas de GRI 

han sido un importante primer paso en el camino hacia la armonización de los 

procedimientos de reporte. Es claro, sin embargo, que el camino hacia una guías de 

reporte ampliamente aceptadas es complejo y multifacético, así como largo y difícil de 

recorrer. La estandarización planteada por GRI, particularmente dada la impresionante 

inclusividad de su proceso de consulta, puede fácilmente volverse un medio de dilución 

de los estándares hacia el denominador común más simple. 

 

GRI obviamente reconoce el enorme reto planteado por su misión y adopta un proceso de 

continuo aprendizaje y revisión de sus guías. Inmediatamente después del lanzamiento de 

la guía en 2000, GRI inició otro amplio proceso de consultas incluyendo cientos de 

organizaciones e individuos, entre ellos reportadores y usuarios de los reportes. El 

propósito de ello fue desarrollar en siguiente borrador de la guía, que fue 

subsecuentemente publicado en 2002. 
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El GRI tiene aún un largo camino que recorrer antes de tener éxito en su visión de elevar 

el nivel de los reportes de sostenibilidad al estatus del que gozan los reportes financieros, 

y de hacer el reporte de sostenibilidad tan rutinario y creíble como este último en 

términos de comparabilidad, rigor y verificabilidad. Entre otros, un tema crítico es que 

GRI sólo está preocupada por establecer estándares para empresas que reporten 

voluntariamente y no tiene la intención explícita de promover un reporte mandatorio. 

Más aun, todavía hay varias preguntas que responder sobre el modo como las guías del 

GRI pueden ser mejor adaptadas a las necesidades de diversas comunidades a través del 

globo, particularmente en el contexto de las pequeñas compañías y aquella que operan en 

países en vías de desarrollo donde los reportes formales de las compañías típicos de las 

transnacionales serían excesivamente costosos de producir y de poca utilidad práctica 

para sus grupos de poder relevantes. Sin embargo, GRI se ha encontrado con un éxito 

considerable al dar los primeros pasos hacia una más grande armonización en los reportes 

de sostenibilidad. 

 

(Adaptado de Crane, & Matten, 2005) 

www.globalreporting.org 

 

 

http://www.globalreporting.org/
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UNIDAD 6.  

EL MANEJO DE LOS  

DILEMAS ÉTICOS EMPRESARIALES:  

EL MODELO DE JOSEPH BADARACCO 
 

 

 

Introducción general 

 

Uno de los modelos pragmatistas de la ética para los negocios que tuvo mayor impacto en 

los últimos quince años ha sido el de Joseph Badaracco (Badaracco, 1992, 1995, 1997), 

profesor de la Harvard School of Management. El atractivo de dicho modelo se basa en el 

hecho que haya podido mostrar con claridad que la toma de decisiones ante dilemas 

éticos en los negocios no es una actividad aislada en el tiempo o sometida a reglas fijas 

sino que resulta más conveniente enmarcarla en el contexto de la historia de la 

organización y la búsqueda de una integridad interna. 

 

En sus diversas obras, Badaracco ha integrado conceptos que permitan a los empresarios 

que deben tomar decisiones morales difíciles ir más allá de la ética  inspiracional del “haz 

lo correcto” y contar con herramientas que les permitan navegar en medio de los 

compromisos morales sin sacrificar los legítimos intereses de la empresa. Conceptos 

como los de “manos sucias” (aceptar que el crecimiento de nuestras organizaciones 

depende de las decisiones que tomemos y que a veces  habrá que asumir ciertos 

compromisos morales cuando no haya más remedio) y “momentos de la verdad” 

(ocasiones en que debemos tomar decisiones cuyas repercusiones afectarán 

sensiblemente el futuro) han sido la base de un modelo coherente y sencillo de 

herramientas de toma de decisiones que han encontrado mucha aceptación en la 

comunidad académica y empresarial (Ortiz, 2004). 

 

Con todo, una gran mayoría de las personas piensa aun que el manejo de los dilemas 

éticos, especialmente en los negocios, es un asunto de sentido común o criterio propio 

(Badaracco, 1995). Ello implica el riesgo de convertir las decisiones morales 

empresariales en una colección de intuiciones arbitrarias y antojadizas, con las 

consecuentes repercusiones negativas para los intereses y la moral de los empleados, 

clientes y constituyentes de la organizaciones (Badaracco, 1995).  

 

El presente curso ha sido diseñado y adaptado sobre la base de los principales contenidos 

del libro Defining Moments (Badaracco, 1997), con fines exclusivamente académicos. 

Intenta recoger la esencia de los enfoques del profesor Joseph Badaracco, pero sus errores 

y opiniones deben ser considerados responsabilidad exclusiva de su autor. José Agustín 

Ortiz Elías es profesor de Ética para los Negocios y Psicología en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 
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Estructura desarrollada del curso 

 

1. Etica de sentido común y dilemas empresariales 

 

Los empresarios y directores de empresas que se ven enfrentados a dilemas éticos y que 

deben tomar decisiones frente a los mismos suelen experimentar confusión, culpabilidad, 

desorientación y ansiedad al comprender que les tocará hacerse responsables de asuntos 

muy difíciles y consecuencias graves. Para el empresario, los dilemas éticos no tienen el 

carácter de razonamientos teóricos en busca de principios generales, sino que se trata de 

cuestiones prácticas, que requieren respuestas que funcionen en la realidad y casi siempre 

las requieren con gran urgencia y sin los medios óptimos para realizar un análisis 

completo. 

 

La sensación de confusión e incertidumbre que experimentan los empresarios  se debe, en 

parte, a la complejidad real de la situación que enfrentan y, de otro lado, también se 

relaciona con la falta de habilidades para afrontar y manejar cuestiones morales que es 

común entre los adultos (Brookfield, 1998a, 1998b). Es muy frecuente que empresarios y 

directores de  empresas consideren que las cuestiones éticas son asuntos de sentido 

común, de pensar con cuidado y hallar la respuesta correcta (Badaracco, 1995). 

 

Esta psicología de sentido común se manifiesta en una serie de formas de pensar que 

constituyen verdaderos sesgos que limitan las capacidades de las personas para manejar 

adecuadamente los asuntos más delicados y complicados. Entre ellos, Joseph Badaracco 

(1995) indica los siguientes: 

 

a) La respuesta a los dilemas está en el enunciado de misión de la empresa y en el 

código de ética de la compañía. 

b) La respuesta está en la ley; en la determinación de nuestras responsabilidades 

legales. 

c) La respuesta está en los grandes principios morales tradicionales. 

d) Se puede llegar a la respuesta razonando con paciencia y cuidado. 

e) Mientras pueda dormir tranquilo, quiere decir que he tomado la decisión 

correcta. 

f) Tengo que hacer lo que a mí me parezca bien. Todos los demás pueden estar 

equivocado. 

g) Simplemente, haz lo correcto.  

 

Estas seis formas de pensamiento fueron identificadas por Joseph Badaracco (1995) 

mediante entrevistas a empresarios y líderes de opinión en los Estados Unidos. No 

contamos con investigaciones transculturales que nos digan si dicha descripción se ajusta 

al pensamiento de los empresarios de otros países, pero a través de la experiencia 

podemos confiar en que estas formas de pensamiento se hallan bastante difundidas. 

 

Las tres primeras formas de razonamiento tienen un problema en común: credos, leyes, 

misiones empresariales, códigos de ética y principios morales son, sin duda, herramientas 

útiles para la formación ética personal, pero su carácter es tan general que suelen ser de 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 132 

muy poca utilidad cuando debemos tomar decisiones en situaciones concretas y prácticas. 

Por ejemplo, el objetivo de “favorecer la rentabilidad de la empresa” puede ser 

interpretado de al menos dos maneras ante un dilema: hacer cosas que favorezcan la 

rentabilidad en el largo plazo u otras que lo hagan en el corto plazo. 

 

La cuarta idea de sentido común, que se puede resolver decisiones morales por medios 

exclusivamente racionales es lo que el filósofo Alasdayr MacIntyre llamó “el proyecto de 

la ilustración” (Badaracco, 1997): la búsqueda de la justificación de la moral por métodos 

hipotético deductivos. Este proyecto ha dado lugar a importantes polémicas académicas, 

pero ha aportado poco respecto de los problemas prácticos. 

 

La quinta idea, que mientras pueda dormir tranquilo debe ser que he tomado la decisión 

correcta, es la llamada “prueba del sueño”, en la que confían muchas personas. Las 

limitaciones de esta aproximación son obvias, pues mientras muchas personas se sienten 

mal justamente por haber hecho algo que era correcto pero desagradable, otras se sienten 

muy tranquilas luego de ejecutar graves acciones inmorales. 

 

La sexta idea corresponde a lo que el novelista Douglas Coupland, en su novela 

Generación X, denominó “yo-ismo” (Coupland, 1991). Es “yo-ismo” es más que una 

mera visión individualista de la moral: equivale a construirse una suerte de religión 

personal a la medida de sí mismo. El problema con esta aproximación es que la persona 

que la sostiene no puede aspirar a explicar sus decisiones morales en términos que 

puedan comprometer a otras personas. 

 

Por último, la idea de “haz lo correcto” es la más común en la psicología cotidiana y 

hasta cierto punto sintetiza todas las anteriores y, por lo mismo, se le pueden atribuir 

todas sus limitaciones: hacer lo correcto implica, en primer lugar, saber qué es lo 

correcto, algo que no está garantizado en ningún dilema ético. 

 

 

2. Fundamentos del modelo de Badaracco: dilemas empresariales y momentos de la 

verdad. 

 

El modelo de Badaracco (1997) empieza resaltando la importancia de saber reconocer 

que los dilemas “correcto vs. correcto” son “momentos de la verdad” que tendrán gran 

repercusión en nuestras vidas y en la historia de nuestras organizaciones. Badaracco 

señala que es muy difícil gobernar organizaciones inocentemente, sin “mancharse las 

manos” y que, más que decidir si se debe asumir o no decisiones moralmente 

comprometidas, hay que buscar el modo de asumir ciertos compromisos morales, cuando 

es necesario, sin perder el Norte de nuestros objetivos.  

 

Badaracco señala lo difícil que es para muchos ejecutivos darse cuenta de que se 

encuentran ante un momento de la verdad y de comprender todo lo que está en juego en 

el mismo. Atribuye esta falta de competencia, en primer lugar, al hecho que los gerentes 

no están acostumbrados a manejar estos dilemas sin apelar al uso de los sesgos típicos, y 
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en segundo, a la falta del hábito de profundizar en nuestras emociones, valores e 

intereses, en lugar de hacer un análisis superficial de la situación. 

 

Badaracco plantea tres funciones o efectos de un típico “momento de la verdad”. En 

primer lugar, los momentos de la verdad revelan los valores que cada uno aplica a la 

situación que tiene al frente, así como nuestras emociones al respecto, nuestras 

intuiciones sobre cada uno de los posibles caminos a seguir, nuestra percepción de esos 

valores y el precio que nos costará sostener o sacrificar cada uno de ellos. Esta revelación 

no será un asunto del momento, sino que mostrará quiénes hemos sido en el pasado. 

 

En segundo lugar, estos momentos de la verdad ponen a prueba el compromiso que 

tenemos con cada uno de los valores involucrados, así como la funcionalidad de cada 

sistema de valores implicado anteriormente en nuestras vidas. Aquí es donde nos damos 

cuenta de cuáles son los valores que realmente sostenemos y cuáles aquellos que 

simplemente hemos defendido “de la boca para afuera”. Los momentos de la verdad 

también nos ponen a prueba en otro sentido: nos dice cuáles serán los valores que 

funcionen a partir de ahora y cuáles no. 

 

La tercera característica de los momentos de la verdad es que ellos nos forman, pues las 

decisiones que tomemos en los mismos nos irán convirtiendo cada vez en personas 

diferentes y nos acercarán o alejarán del tipo de vida que hemos imaginado mejor para 

nosotros. Las decisiones tomadas en momentos de la verdad limitarán en varios sentidos 

nuestra libertad en adelante y la ampliarán en otros. Finalmente, estas decisiones 

establecerán o fortalecerán jerarquías de valores aplicables en nuestra vida. 

 

Para Badaracco, la principal tarea de las personas ante los dilemas éticos consiste en salir 

fortalecidos de estas situaciones difíciles, con mayor capacidad de influencia y de acción 

y siendo conscientes de haber dado un paso en el camino hacia convertirnos en “nosotros 

mismos”. 

 

 

3. Niveles del modelo de Badaracco 

 

Badaracco señala que los dilemas éticos empresariales suelen presentarse a tres niveles. 

El primero es el de aquellos dilemas que tendrán una amplia repercusión en nuestras 

personas  y que escribirán una página en nuestra autobiografía moral. Estos momentos de 

la verdad nos afectan esencialmente a nosotros, pues no contamos con la autoridad para 

forzar a otros a aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Por ello, se denominan 

crisis de identidad moral. Son crisis de identidad moral, por ejemplo, la elección entre un 

tipo de trabajo que no nos agrada mucho pero nos da un sueldo lucrativo y otro tipo de 

trabajo que nos agrada mucho pero que no nos brinda tantos beneficios económicos; o 

bien, la decisión de tener o no tener hijos. 

 

Badaracco propone cuatro preguntas para manejar este tipo de dilemas, basadas 

esencialmente en la ética aristotélica. La primera de ellas es: ¿de qué manera mis 

emociones definen esta situación como un conflicto “correcto vs. correcto”. Esta 
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pregunta involucra explorar las emociones involucradas en la situación por parte nuestra 

y comprender por qué están jalando en direcciones opuestas y enviando mensajes de 

alarma.  

 

La segunda pregunta propuesta por Badaracco es: ¿qué tan profundamente hunden sus 

raíces en mi vida las convicciones morales que han convertido a esta situación en un 

dilema “correcto vs correcto para mí”?, es decir, en qué grado me he sentido 

comprometido en el pasado con las estructuras de valor que ahora veo en juego y qué 

significa realmente priorizar una por encima de la otra. La tercera pregunta de Badaracco 

procede de Friedrich Nietzsche: “Este es mi camino, ¿cuál es el tuyo?” y resalta la 

importancia de, después de una cuidadosa consideración de la experiencia de otras 

personas y la nuestra propia, tomar distancia de lo que ya se ha hecho para pensar en lo 

que haremos sin atarnos al pasado. Por último, propone una cuarta pregunta, esta vez 

adaptada de la obra de Maquiavelo: “¿Qué es lo que funcionará mejor en la realidad”. 

Esta última cuestión no significa someterse pasivamente a las circunstancias ni abdicar en 

los principios incondicionalmente, sino ser muy sagaces para comprender las verdaderas 

implicancias de las alternativas, mantener nuestras emociones bajo control y elegir 

cuidadosamente nuestras batallas. 

 

El segundo nivel de dilemas es el que compete a las decisiones que necesariamente 

afectarán a la organización y las personas que trabajan en ella dado que el decidor tiene 

una cierta autoridad o mando que debe ser acatado. Son ejemplos de este tipo los 

despidos, promociones, decisiones sobre capacitación, prioridades en el modelo de 

negocios, diseño de la visión corporativa, excepciones, sanciones laborales, etc. El 

nombre que Badaracco da a este tipo de dilema en su modelo es el de “managers in the 

middle”, dado que, como el nombre deja entrever, los gerentes y ejecutivos toman 

decisiones en medio de los intereses de muchas personas al interior de la organización. 

 

El modo como se manejen los dilemas del segundo nivel no solamente afectará a aquellos 

que se vean comprendidos directamente en las decisiones, sino que enviará mensajes 

claros a los otros empleados acerca de los valores que son realmente primordiales en la 

empresa y sobre qué hay que hacer para alcanzar el éxito al interior de la compañía; de 

allí que sean de suma importancia para consagrar las prácticas cotidianas, determinar el 

estilo de las relaciones entre las personas y configurar el conocimiento compartido entre 

los miembros de los diferentes equipos. 

 

El modo de manejar los conflictos de segundo nivel sigue la misma estrategia que en el 

caso del primero. Lo primero que los ejecutivos deben tener en cuenta es que todo dilema 

organizacional significa una confluencia de expectativas sostenidas por personas, cada 

una de las cuales hará lo que esté a su alcance para lograr sus metas. El hecho que el 

análisis de la situación o las convicciones de los ejecutivos sobre la misma los lleven 

ciertas conclusiones no debe impedirles comprender que su interpretación es solamente 

una entre las que se disputan la plaza de la interpretación ganadora. Esto ocurrirá, a 

veces, en medio de una lucha muy dura en la que los que actúen más enérgicamente 

conseguirán el apoyo de los miembros del sistema organizacional. La primera pregunta 

que debe hacerse entonces un gerente ante los dilemas tipo “managers in the middle” es: 
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¿cuáles son las otras interpretaciones fuertes que compiten con la mía para definir el 

carácter de momento de la verdad de este dilema correcto versus correcto? 

 

La segunda pregunta es “¿cuál será la interpretación que tenga mayor “valor en efectivo” 

para mis constituyentes?”. Con “valor en efectivo”, la pregunta se refiere a la 

interpretación que será más práctica, más funcional o más ajustada al conocimiento 

previo de los empleados y las personas que se vean afectadas por la decisión en general. 

En este punto, Badaracco destaca la idea de William James, respecto de que la verdad no 

es una cualidad inherente a una idea, sino que es algo que le ocurre en función de su 

practicidad, su eficacia y su familiaridad con quienes la reciben. 

 

La tercera pregunta se refiere a la preparación del sistema organizacional para recibir con 

buenos ojos la interpretación del dilema que tenga el gerente: “¿he orquestado un proceso 

que permita que mi interpretación de los hechos se convierta en verdad para mi 

organización?”. Esta pregunta plantea un desafío muy duro para aquellos gerentes que 

desean “hacer lo correcto” de repente un día y conciben que una decisión ética es un 

episodio aislado en lugar de parte de un proceso. Sus esfuerzos generalmente resultan 

estériles porque desean cambiar en un día aquello que enseñaron por años a sus 

empleados. Badaracco enfatiza que los gerentes que desean dirigir organizaciones éticas 

no deben pensar que ello es una tarea de inspiraciones súbitas, sino un proceso largo de 

movimientos astutos y decisiones sagaces para mostrar a las personas que trabajan con 

nosotros que los valores funcionan en la realidad.  

 

La última pregunta se refiere a la importancia de asumir con realismo lo que Maquiavelo 

llamaba “el espíritu de los tiempos”. Esta pregunta –“¿Estoy jugando a ganar?”- se 

relaciona con el hecho de comprender en modo pragmático cuáles son las batallas que 

realmente se pueden luchar en un momento y cuáles son los hechos que ya deben tomarse 

por dados, como cuando ya se produjo el despido de ciertas personas y hay que estudiar 

con realismo en qué manera se reorganizarán las funciones en la organización, de manera 

que no nos veamos afectados por la nueva situación y que nuestra situación empeore. 

 

El tercer nivel de dilemas es el de carácter supra organizacional. Este dilema es el más 

difícil de manejar, pues las decisiones a tomar afectarán a muchas personas dentro y fuera 

del sistema organizacional, gobiernos incluidos. Decisiones como las de Edouard Sakiz, 

CEO de Roussel Uclaf, sobre si distribuir o no la pastilla para control de la natalidad RU-

486 (Badaracco, 1997) caen dentro de este rubro, pues sus alcances son de largo rango, 

incluyendo la relación de la empresa con organizaciones supra nacionales y varios 

Estados. Badaracco recurre en este punto a la obra de Isaiah Berlin, quien señaló que las 

cuestiones públicas tienen su propia moral, que no debe ser confundida con la moral 

privada so pena de consecuencias fatales. Esta distinción corresponde a la diferenciación 

que hace Maquiavelo entre virtu –la moral de las cuestiones públicas- y virtud personal, 

quien además señaló que en materia de asuntos públicos, uno evalúa por los resultados. 

 

De lo dicho en el párrafo precedente, Badaracco extrae tres preguntas para el manejo de 

los dilemas supra organizacionales: “¿He hecho todo lo que he podido para asegurar mi 

posición y afirmar la fortaleza de mi organización?”, “¿He hecho todo lo posible para 
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pensar creativamente en el rol de mi institución con respecto a la sociedad y a los 

constituyentes?”, y “¿En esta situación debo jugar al león –liderazgo inspirador, 

emblemático- o al zorro –astucia y sagacidad-?”. Las tres preguntas acompañan al aserto 

de Maquiavelo, respecto que la fortuna acompaña a los más determinados. 

 

Badaracco completa su análisis en este punto advirtiendo sobre la gravedad de las 

consecuencias  en caso que estas preguntas sean aplicadas en pro de una ambición 

desmedida. Concluye por ello su modelo recordando que Aristóteles planteó que las 

acciones moralmente comprometidas deben estar al servicio de fines éticos, y que 

aconsejó con especial énfasis buscar siempre el equilibrio en los objetivos, en los medios 

y en la búsqueda de alcanzar la felicidad en el largo plazo. 
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1. Los dilemas “correcto vs. correcto” 
 

 

Caso 22 “Levi’s Personal Pair” 
 

“Personal Pair” fue un concepto lanzado por Levi’s para personalizar sus servicios. Se 

trataba de un dispositivo con forma de cabina en el que el o la cliente entraban y sus 

medidas exactas eran escaneadas. A continuación el sistema le pedía, a través de una 

pantalla, que seleccionara el modelo, el color o combinación de colores y los acabados 

exactos del jean que deseaba. Por un precio ligeramente más alto que lo normal, el 

producto llegaba al cliente exactamente como lo había pedido.  

 

“Personal Pair” significaba ganancia para Levi’s desde el primer par vendido. Sin 

embargo, la compañía se vio obligada a retirarlo unos meses después de haberlo 

lanzado. 

 

 

 

Ejercicio 74. 

¿Por qué crees que Levi’s debió retirar el producto “Personal Pair” del mercado si era tan 

conveniente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué lecciones sacamos de este caso? 
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¿Por qué crees que hemos elegido esta historia para empezar un curso sobre dilemas 

éticos empresariales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Manos sucias” 
Caso 23 

 

El siguiente texto ha sido extraído de la obra de teatro “Las Manos Sucias”, de Jean Paul 

Sartre. La acción transcurre durante la ocupación nazi de un pequeño país de Europa del 

Este, en el cual se ha constituido un gobierno colaboracionista que ha solicitado el apoyo 

del Partido Comunista, que se encuentra en la clandestinidad. La facción más joven del 

partido rechaza terminantemente el pacto, pero para su sorpresa su líder histórico, un 

hombre mayor, manifiesta que está considerando la posibilidad de hacer el pacto. Ello 

provoca un distanciamiento de los jóvenes, quienes, bajo la apariencia de un secretario 

personal, envían a uno de ellos con el encargo de matar al dirigente. Gran parte de la obra 

transcurre alrededor de los diálogos entre el joven idealista y el viejo líder pragmático. 

Esta es la línea más famosa de la obra. 

 

 

 “Qué importancia le das a tu pureza, chico! ¡Qué miedo tienes de ensuciarte las 

manos! ¡Bueno, pues sigue siendo puro! ¿A quién le servirá y para qué estás con 

nosotros? La pureza es una idea de fakir y de monje. A vosotros los intelectuales, los 

anarquistas burgueses, os sirve de pretexto para no hacer nada. No hacer nada, 

permanecer inmóviles, apretar los codos contra el cuerpo, usar guantes. Yo tengo las 

manos sucias. Sucias de mierda y de sangre hasta los codos. ¿Y qué? ¿Te imaginas que 

se puede gobernar inocentemente?” 

(Jean Paul Sartre, Las manos sucias, Acto V, Madrid, Alianza Editorial, 1981. Edición 

original: 1947) 
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Ejercicio 75. 

¿De qué se trata en realidad este texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que es posible gobernar una empresa u organización sin “mancharse las manos”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Hasta donde podemos vivir sin comprometernos, sin mancharnos las manos? ¿Es 

posible mantenerse siempre puro? 
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“Manos sucias” significa: 

 

1. Aceptar que el crecimiento de nuestra empresa depende, principalmente, de las 

decisiones que tomemos. 

2. Ser conciente que habrá que asumir ciertos compromisos morales cuando no haya más 

remedio. 

3. Equilibrar la búsqueda de nuestros ideales y la resolución de los problemas prácticos. 

 

Lo opuesto es pretender “actuar como ángeles”: rechazar a cualquier precio el 

compromiso de cualquier principio y hacer de todo por sentirnos inocentes de lo que 

suceda a nuestro alrededor. El problema es que así generalmente nos inmovilizamos. 

Nadie nos paga por tomar decisiones sin ningún riesgo. 

 

Reflexión 

 

Ejercicio 76. 

Elabora una historia en la que se tuvo que decidir si tomar o no una decisión tipo “manos 

sucias”. Puedes inspirarte en tu propia experiencia, coméntala con tus compañeros y 

anota sus comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué comentarios ha suscitado la historia? 
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“Correcto vs. correcto” 

 

Caso 24 

CIT 

 

 

CIT es una empresa de servicios financieros y de auditoría con sede en Europa. 

Después de su lanzamiento resultó tan exitosa que el número de sus empleados en 

planilla creció 1’200% en los siguientes cinco años. Sin embargo, la presión de la 

competencia y los cambios en el mercado han hecho que su participación se reduzca 

significativamente. Hoy es obvio que no puede seguir sosteniendo una fuerza laboral 

tan numerosa sin arriesgarse a la quiebra total. Los gerentes de la firma han 

considerado dos opciones: anunciar que existe un plan de retiros voluntarios para 

quienes deseen acogerse al mismo y que luego se despedirá en forma progresiva a los 

que no puedan seguir en planilla, o bien hacer un plan de los despidos necesarios y 

ejecutarlo de una vez. 

 

 

Ejercicio 77. 

¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una de las dos opciones planteadas? 

 

a) Reducir personal de a pocos, dando 

opción de retiros voluntarios seguidos por 

despidos progresivos? 

b) Despedir a los que haga falta de una 

vez. 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 
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Los dilemas correcto vs. correcto se caracterizan porque las dos alternativas tienen 

ventajas y desventajas. 

 

Me veo ante la decisión de: 

 

a) Dejar de hacer algo bueno para que no ocurra algo malo. 

b) Dejar de hacer algo bueno para que ocurra algo mejor. 

c) Hacer algo malo para que no ocurra algo peor. 

d) Hacer algo malo para que ocurra algo bueno. 

 

 

Cuando nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones, ellas pueden destruirnos física 

y moralmente (Joseph Badaracco). 

 

 

ETICA DE SENTIDO COMÚN 

 

A continuación se presentan una serie de respuestas dadas por ejecutivos para mostrar 

cómo toman decisiones ante dilemas éticos y cómo saben que las mismas fueron 

correctas (Badaracco, 1995). Léelas con detenimiento y responde a las preguntas que se 

plantean a continuación. 

 

 

 

“Simplemente haz lo que crees que es correcto. Haz lo correcto” 

 

“Todo depende de cómo te sientes. Si algo te hace sentir mal, entonces debe estar 

mal” 

 

“Tienes que guiarte por tus experiencias y tus valores. Ellas te sirven como brújula. 

Deben ser el faro que te guía” 

 

“Creo que lo que siempre pienso es: ¿Cómo me hace sentir esto? Si te sientes como 

enfermo, eso te dice algo. El límite está dado por lo que te hace sentir cómodo.” 

 

“Confía en ti mismo; en tus propios instintos” 

 

 

Ejercicio 78. 

¿Qué crees que indican estas respuestas? 
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EL “YO-ISMO” 

 

“No tengo que dar cuentas a nadie de mis decisiones” 

 

Es uno de los recursos de sentido común más frecuentemente usados; en él, nuestras 

intuiciones se convierten en el último juez de nuestras decisiones morales. El yo-ismo 

significa crear una religión personal a la medida de nuestro egocentrismo. A la larga, es 

imposible aspirar a que otros compartan los motivos de nuestra conducta o inclusive que 

los comprendan. 

 

Ejercicio 79. 

Escribe un ejemplo de moral tipo “yo-ismo” y coméntalo con tus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MORAL DE “HAZ LO CORRECTO” 

 

“No hacerlo iría contra los principios morales” 

 

Este es un recurso de sentido común mucho más complejo y adaptativo que el yo-ismo, 

pues la persona justifica sus decisiones con referencia a un “principio universal”, como la 

moral, el código de ética de la empresa, los preceptos religiosos, los derechos humanos, 

etc. El problema con esta forma de pensamiento es que los grandes principios suelen ser 

tan generales que es muy difícil y cuestionable aplicarlos a situaciones concretas y 

generalmente su aplicación depende de la interpretación muy personal de cada individuo, 

quien a menudo adapta el principio según sus propias preferencias. 

 

Pongamos el siguiente ejemplo: en un foro de discusión sobre si se debía o  no quitar la 

asistencia artificial a Terry Schiavo, una paciente en coma por quince años cuyo esposo 

venía siguiendo un juicio para poder aplicarle la eutanasia, una persona escribió los 

siguiente: 

 

“No se puede interferir con la voluntad de Dios, hay que dejar que él decida cuándo 

quitarle la vida a Terry.” 
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Esta es una típica afirmación de la moral tipo “haz lo correcto”. El problema es que esta 

opinión puede ser interpretada por ambos bandos (partidarios y opositores de la 

eutanasia) a favor suyo: los primeros aducirán que, aun aceptando que la vida humana 

dependa de la supuesta voluntad de Dios, justamente al mantener las máquinas 

conectadas se estaría violentando dicho deseo; mientras tanto, los opositores dirán que 

Dios decidirá cuándo quitarle la vida después que le hayamos provisto toda la ayuda a 

nuestro alcance, y que no hacerlo equivale a matarla antes que Dios lo decida. 

 

Ejercicio 80. 

Escribe un ejemplo de moral del tipo “haz lo correcto” y coméntalo con tus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL “TEST DEL SUEÑO” 

 

“Si puedo dormir tranquilo, es que mi decisión fue la correcta”. Esta es una interpretación 

de carácter visceral de nuestras decisiones morales. Paradójicamente, la gente muchas 

veces se siente mal justamente por haber tomados la decisión correcta, mientas que 

muchos de los que toman decisiones inmorales duermen tranquilos.  

 

¿Cuáles son las limitaciones de  este modo de pensar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las decisiones que tomamos son una parte de toda nuestra vida. Las personas que usan 

estos “atajos” actúan como si las cuestiones éticas que tienen al frente no guardaran 

relación con el resto de su vida, como si fuesen problemas del momento y nada más.  

 

Nietzsche decía que la gente más fuerte es la más consciente de la relación ente  sus 

decisiones y su historia moral. 
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2. NIVELES DE LAS DECISIONES ÉTICAS 
 

 

En clase se leerán los hechos principales de los casos de Steve Lewis, Peter Adario y 

Edouard Sakiz, tomados de Badaracco (1997). Anota a continuación tus impresiones 

personales sobre cada caso. 

 

Ejercicio 81. 

 

En el caso de Steve Lewis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Peter Adario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Edouard Sakiz: 
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1. El dilema persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El dilema organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El dilema supra organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos comunes: 

1. Son “momentos de la verdad” 

2. Son dilemas “correcto vs. correcto” 

3. Desafían los “grandes principios” 

4. Revelan quiénes somos 

5. Ponen a prueba nuestros valores 

6. Forman: dicen qué va a funcionar 
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a) En el dilema personal: 

 

- Básicamente, somos  los únicos responsables 

- No apelamos a la autoridad sobre nadie 

- Escribimos una página en nuestra biografía 

- Nos acercamos o nos alejamos de la persona en quien queremos 

convertirnos 

- La experiencia de otros nos sirve, pero no es suficiente 

 

b) En el dilema organizacional 

 

- Tenemos la autoridad para que nuestra decisión sea acatada 

- Afectamos el modo como trabajan y viven otras personas (por autoridad) 

- Nuestra decisión revelará qué valores funcionan realmente en la empresa 

- Nuestra decisión dirá cómo tener éxito en la empresa 

 

c) En el dilema supra organizacional 

 

- Definiremos en qué consiste el éxito de la empresa y en qué no consiste 

- Fortaleceremos o debilitaremos las relaciones de la organización con sus 

constituyentes 

- Cambiaremos el orden de las cosas en formas muy complejas 

- Podemos enfrentar implicancias a nivel global en cuestiones muy 

complejas 

 

Ejercicio 82. 

 

A continuación revisarás en grupos una serie de dilemas éticos extraídos de la página 

Global Ethics e indicarás cuál es el nivel de dilema al que se enfrentan los personajes. 

 

Caso “Regalos corporativos” 

 

 

Caso “Desafíos en la granja” 

 

 

Caso “El dilema de un director ejecutivo” 

 

 

Caso “¿Tarifa de amigo?” 
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3.. MOMENTOS DE LA VERDAD 
 

Caso 25. 

Vídeo: “Lo que queda del día” 

 

“Lo que queda del día” es una novela escrita por el literato inglés Kazuo Ishiguro. En ella 

se narra la historia, en forma de memorias autobiográficas,  de Mr. Stevens, un 

mayordomo inglés sumamente reconocido, especialmente en los años 30, quien ha 

pasado la mayor parte de su vida al servicio de Lord Darlington, un aristócrata 

conservador. El mayor deseo de Stevens ha sido siempre el de figurar entre los más 

grandes mayordomos ingleses y a tal propósito ha dedicado toda su vida. Para llegar a ser 

un mayordomo de alto nivel, Stevens considera que no solamente hay que ser muy 

eficiente en las tareas propias de tal actividad, sino que se debe estar a las órdenes de un 

empleador que sea una persona moralmente superior. En opinión de Stevens, Lord 

Darlington refleja dicho ideal de empleador. Este último sin embargo, llevado por sus 

buenas intenciones, trata de apoyar la reconstrucción de Alemania después de la Primera 

Guerra Mundial y acaba siendo un títere en manos de los nazis. En el momento 

culminante de la novela, Lord Darlington invita a un grupo de diplomáticos de varias 

naciones a una conferencia en su casa para discutir el apoyo de sus países a la 

reconstrucción de Alemania, especialmente en el ámbito militar. Stevens considera esta 

conferencia como la cumbre de su carrera y se prepara esmeradamente con el fin de que 

todo salga bien. Sin embargo, durante la última noche de reuniones, es informado que su 

padre, que también trabaja en el servicio doméstico de Darlington House, se encuentra 

agonizando en el piso superior. Stevens se ve ante el dilema de abandonar la conferencia 

e ir a visitar a su padre o seguir cumpliendo sus tareas.  

 

La novela de Kazuo Ishiguro fue llevada a la pantalla con la dirección de James Ivory y 

la participación de Anthony Hopkins y Emma Thomspon en el reparto. 

 

Notas sobre la historia de Mr. Stevens: 
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Los “momentos de la verdad” son ocasiones en las que  

debemos tomar decisiones cuya repercusión  
afectará sensiblemente nuestro futuro. 

 

 

Se caracterizan por la presión: 

 

- ¿Cuánto está en juego? 

- Cuánto lamentaré la decisión que tome? 

- ¿Quiénes se verán afectados? 

- ¿Cuál es la alternativa correcta? 

 

A veces, ni siquiera somos concientes de tener al frente un momento de la verdad. 

 

Qué significa un momento de la verdad: 

 

 

a) Revela 

- Saca a la luz algo que está oculto 

- Nos da una mirada clara a lo que antes se veía oscuro 

- Muestra algo sobre los valores y compromisos que sostenemos 

- Nos impulsa a listar nuestros valores y revelar sus prioridades 

- Lo que revela no sale de la nada ni es nuevo: somos nosotros, es nuestro 

pasado 

 

 

b) Evalúa 

- Es un “test de valores” 

- Indica qué decimos “de la boca para afuera” 

- Nos hace ver qué riesgos correremos 

- Nos recuerda los compromisos que tenemos 

- Nos hace elegir entre varios valores arraigados en nosotros 

- Nos hace ver el “precio a pagar” por cada valor 

 

 
c) Forma 

- Nos convierte en un tipo de persona, o de organización 

- “Ese fue el momento en que ...” 

- Construye lo que llamamos “el carácter” 

- Puede ser un “punto de quiebre” 

- Abre o cierra puertas 

- Se puede presentar bajo apariencia insignificante 
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Ejercicio 83. 

Identifica cada uno de estos efectos en el caso de Mr. Stevens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos de la verdad en las organizaciones: 

 

- Los gerentes no pueden pensar en términos puramente personales 

- ¿Cómo adaptar, interpretar y practicar los valores en un modo que guíe a 

toda una compañía 

- Hasta cierto punto, le vamos a decir a las personas cómo aplicar ciertos 

valores a situaciones específicas; inclusive vamos a decirles quiénes son 

 

 

“Managers are the ethics teachers of their organizations. This is true whether they are 

saints or sinners, whether they intend to teach ethics or not.” 

 

                                                                                                       Joseph Badaracco 
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4. LOS DILEMAS PERSONALES 
 

 

Los dilemas de nivel personal escriben una página en nuestra autobiografía 

moral; tienen un alcance esencialmente personal. No tenemos autoridad 

para afectar a otros con nuestra decisión. 
 

 

Ejercicio 84. 

Retomemos el caso de Steve Lewis: 

 

Haz un listado con tus sugerencias para Steve Lewis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dilemas personales no son hechos aislados o separados, sino el eslabón más reciente 

en la larga cadena de experiencias y decisiones personales. Son, además, el primer 

eslabón de nuestro futuro. (Aristóteles) 

 

“Conviértete en quien eres” (Nietzsche) 

 

¿Cómo se aplica la frase de Aristóteles al caso de Steve Lewis? 
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Cómo manejar los dilemas personales: 
 

Ejercicio 85 

Una historia infantil 

 

Claudia, de ocho años, salió a comprar helados al grifo con su hermano Enrique, de diez 

años. Al volver, se dio cuenta que Enrique se había quedado con parte del vuelto y no 

había dado las cuentas exactas a su mamá. Claudia se siente muy mal porque piensa que 

si le cuenta a su mamá estará traicionando la confianza de su hermano; pero que si no lo 

hace estará traicionando la de ella.  

 

¿Qué consejo darías a Claudia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1: ¿De qué manera mis sentimientos e intuiciones definen este conflicto 

como “correcto vs. correcto”? 

 

- ¿Cómo me siento? 

- ¿Por qué este es un conflicto para mí, aunque no lo sea para otros? 

- ¿Qué es lo que mi intuición me dice que está en juego en esta situación? 

- ¿Por qué mis instintos dan la señal de alarma? 

- Mis emociones me ayudarán a dar sentido a esta situación. 

 

“El corazón tiene razones que la razón no conoce.” 

Blaise Pascal 

 

¿Cómo puede comenzar a orientar a Steve Lewis esta pregunta? 
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Pregunta 2: ¿Qué tan profundas son las raíces de los valores en conflicto? 

 

- ¿Cuál de estas convicciones es realmente una convicción mía? 

- ¿Por qué es una convicción para mí? 

- ¿Qué es lo que tiene conexiones más complejas con mi pasado? 

 

¿Cómo aplicar esta pregunta al caso de Steve Lewis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: “Este es mi camino, ¿dónde está el tuyo?”  

 

(F. Nietzsche, Así habló Zarathustra) 

 

El camino propio: 

 

- Nuestras decisiones son la culminación de nuestro pasado, pero también el 

primer paso de nuestro futuro (“No se puede manejar mirando solamente 

el retrovisor”) 

- No se puede definir un problema en términos de valores que nosotros no 

hemos abrazado. 

 

Aplica esta pregunta al caso de Steve Lewis: 
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Pregunta 4: ¿Qué es lo que funcionará mejor en el mundo real? (Maquiavelo) 

 

Esto NO significa: 

 

- Someternos pasivamente a las circunstancias 

- Aceptar que el fin justifique los medios 

- Justificar la inmoralidad 

- Ser pasivos o temerosos 

 

Esto significa:  

 

- Aceptar compromisos morales si son necesarios para defendernos 

- Ser realista hacia todas las opciones 

- Actuar astuta y enérgicamente 

- Mantener nuestras pasiones bajo control 

- Elegir nuestras batallas con mucho cuidado 

 

 

Comenta en grupo el resultado final del caso de Steve Lewis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que tu vida esté en tus obras como una madre está en su hijo.” 

 

Friedrich Nietzsche 
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Ejercicio 86. 

Caso 26.  

 “El dilema del analista” 

 

Lee en el material de trabajo “El dilema del analista” y coméntalo en grupos; analiza cada 

una de las cuatro preguntas y sugiere un modo de acción en el mismo. 

 

Pregunta 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: 
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El dilema del analista
2
 

 

Durante la primavera de 1989, enfrenté un problema moral que me forzó a elegir ente mi 

deber moral de respetar el derecho de mi mejor amiga a la confidencialidad y mi 

obligación hacia mi empleador. En aquel entonces trabajaba en Banca de Inversiones en 

Bullard & Bartell (B&B). 

 

Para muchos es difícil entender la lealtad que sienten los que trabajan en banca de 

inversiones, especialmente los analistas, hacia sus empleadores. En B&B, una firma de 

mediano tamaño con aproximadamente 150 inversionistas en banca en Nueva Cork, 

creíamos que nuestra lealtad hacia nuestra carrera y hacia nuestro empleador era, con 

pocas excepciones, nuestra primera prioridad. Existe casi una mentalidad de culto en esas 

organizaciones, y los que se quedan aceptan que la propia lealtad hacia la firma, en 

muchas instancias, toma precedencia sobre la propia salud, la familia y los amigos. Fue 

esta lealtad la que hizo tan difícil mi dilema. 

 

Mientras trabajaba en B&B, vivía con mi mejor amiga, Lori, quien trabajaba como 

analista en el grupo de capital financiero en Universal Banca, un gran banco comercial 

con más de veinte mil millones de dólares en activos. Lori era una de las cuatro analistas 

bancarias de Universal que estaban trabajando en la compra apalancada de la 

Corporación Suntech, que estaba en el negocio de la comida congelada. B&B organizaba 

la compra apalancada de Suntech. Además de proveer el financiamiento de corto plazo 

para la transacción a través de un crédito puente, B&B acordó comprar el 65% del stock 

de Suntech y conservarlo en el largo plazo. Universal, el banco agente en el negocio, 

estructuró y suscribió el préstamo para la deuda mayor. No solamente conocía yo a todo 

el equipo de B&B que estaba trabajando en el negocio, sino que el vicepresidente, 

Esteban,  -el segundo al mando en el equipo- era mi consejero y amigo. 

 

Siempre había sentido fuertemente que mi vida privada era asunto mío y que cuando 

llegaba a mi departamento por las noches me quitaba el sombrero de B&B. Aunque no 

podíamos discutir asuntos específicos sobre nuestras transacciones de negocios, Lori y yo 

siempre discutíamos los asuntos a los que nos enfrentábamos en el trabajo y 

solicitábamos consejo del otro. Como analistas, a ambos se nos había informado respecto 

de nuestro deber de confidencialidad de la información que se nos entregara. Por 

ejemplo, yo sabía que ella estaba trabajando en un asunto llamado “Iglú” con el equipo de 

B&B; eventualmente, me di cuenta que ese era el nombre en clave para Suntech. Por un 

largo tiempo, sin embargo, no supe la identidad de “Iglú” ni pregunté sobre ella. Respeté 

la naturaleza confidencial del negocio. Ninguno de los dos se sentía ofendido de que el 

oto usara un nombre codificado para referirse a una compañía que no quería nombrar; no 

era que no confiáramos el uno en el otro, sino que respetábamos nuestro deber de 

mantener la confidencialidad. 

 

Un viernes por la noche, salí del trabajo muy tarde y, cuando llegué al departamento, Lori 

estaba todavía despierta y obviamente muy trastornada. Me dijo que no podía hablarme 

                                                
2 Para uso exclusivo en clase del curso “Toma de Decisiones en Base a Valores” 
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acerca de su problema. Encontré esto muy difícil de aceptar, pues siempre habíamos 

confiado mucho el uno en el otro y nos habíamos contado todo. Eventualmente, Lori me 

dijo que necesitaba hablar conmigo del problema, pero que hacerlo podría ponerme en 

una situación muy difícil. Me pidió que le prometiese que guardaría confidencialmente 

todo lo que le dijese. Yo estuve de acuerdo, pues pensé que se trataba de un problema 

personal. Me dijo que ese día había perdido su trabajo porque Universal estaba 

disolviendo su grupo de capital financiero. Mi primera preocupación fue por Lori y el 

hecho que ella se encontrara sin trabajo dentro de dos semanas. Pasamos un largo rato 

discutiendo sus opciones en un entorno económico muy difícil; mucha gente en la 

comunidad financiera estaba  perdiendo sus trabajos y pasando por momentos difíciles en 

busca de nuevas oportunidades. Más tarde, planteé el tema de Suntech y discutimos sobre 

las potencialmente desastrosas ramificaciones que la decisión de Universal tendría sobre 

este negocio. Ambos sabíamos perfectamente que un abandono de último minuto de uno 

de los mayores jugadores en una compra apalancada podría poner el negocio en serio 

riesgo. Pequeños problemas pueden impedir que un negocio se produzca en Wall Street, 

y este era un gran problema. 

 

Al disolver su grupo de capital financiero, Universal estaría vendiendo su portafolio 

completo de préstamos a otros bancos. Pero puesto que el negocio de Suntech no se había 

completado aun, Universal iba a salir de él y B&B tendría que buscar un nuevo banco 

agente. El abandono súbito de Universal dejaba a B&B en una situación extremadamente 

precaria. Aunque la oferta blanda para las acciones ya había sido hecha, el negocio no 

estaría completo hasta que un número suficiente de accionistas de Suntech hubieran 

vendido sus participaciones. Entretanto, B&B había puesto 112 millones de dólares en la 

línea de financiamiento puente hasta que la compra de stocks pudiera ser refinanciada 

con las acciones de alta producción. Más problemático aun era el hecho que Bill, el 

banquero señor de Universal en el trato, estaba fuera del país, y su equipo tenía la 

intención de esperar hasta su retorno a Nueva York para informar al equipo de B&B de la 

situación. Lo más pronto que podía estar de vuelta era el lunes. 

 

Mi principal preocupación fue que las noticias sobre estos hechos pudieran ser filtradas a 

la prensa durante el fin de semana, antes que el equipo de B&B tuviera una oportunidad 

de reasegurar el mercado de acciones de alta producción, y que la incertidumbre 

concerniente al agente invasor pudiera ahuyentar a potenciales inversionistas. Si B&B no 

podía colocar más dinero inmediatamente en los nonos de alto rendimiento, algunos 

malos escenarios podían sobrevenir. En el peor de los casos, las líneas de financiamiento 

(bonos) no serían adquiridas por nadie y el negocio se vendría abajo.  Un retraso en la  

venta de los bonos era un escenario más probable, pero esta posibilidad también crearía 

serios problemas. B&B tendría que mantener su crédito puente durante este período, y 

por lo tanto amarraría allí casi todo el dinero del préstamo, quitándole cualquier margen 

para realizar otros acuerdos o transacciones. En cualquier caso, el costo para la 

reputación de B&B sería muy serio: si el mercado sabía de esta salida de Universal del 

negocio Suntech antes que B&B lo hiciera, las personas en el equipo de B&B quedarían 

como tontos. Sus carreras individuales y la firma globalmente podrían verse seriamente 

dañadas. 
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La situación se complicaba porque cuanto más urgida estuviera B&B de conseguir un 

banco para financiar la operación, más probable era que este se aprovechara de la 

comprometida posición de Suntech  para obtener ventajas del trato que fueran en 

detrimento de esta firma. La gerencia de Suntech había negociado por meses con 

Universal para obtener las condiciones financieras que le permitieran seguir su estrategia 

de crecimiento acelerado. Ahora, como necesitaban desesperadamente de un banco 

agente que financiara la compra apalancada, seguramente se verían obligados a aceptar 

condiciones que impidieran esta estrategia. Adicionalmente, la alta incertidumbre de la 

operación obligaría Suntech a aceptar altas tasas de interés. Eso podría crear problemas 

de liquidez en la compañía, ocasionando que el 65% de participación de B&B se 

convirtiera en poco más que nada. 

 

El principal problema estaba en que si el equipo de B&B pudiera tener el fin de semana 

para unir al negocio a algún respetado agente bancario y preparar respuestas a la 

preocupación del mercado, tanto el negocio como la reputación de B&B podrían salvarse. 

Quería contarle todo a Esteban de inmediato, dado mi sentido de lealtad a la firma; sin 

embargo, había dado a Lori mi palabra de que no repetiría a nadie lo que ella me había 

dicho. 

 

Esteban era un gran gerente, una persona preocupada por el bienestar de la gente, que de 

repente llegaba a la oficina con comida a las seis de la tarde para que todo el mundo se 

tomara un descanso, que aconsejaba a la gente que no se “quemara la vida” dedicándose a 

los negocios sin poner límite al trabajo, sino que gozara del lado bueno de las cosas y 

buscando siempre oportunidades de vivir bien haciendo algo que les deparara las mayores 

satisfacciones a nivel personal. Para mí era todo un mentor. Y si yo no le decía lo que 

sabía, esta persona podía perder su bono anual por productividad y hasta verse presionado 

a renunciar a B&B al ser visto como el culpable por las malas decisiones tomadas. 

 

Por otro lado, Lori era mi amiga desde el primer año en la universidad y ambos nos 

habíamos ayudado en nuestros trabajos de grado. Sabía perfectamente que Lori haría lo 

que sea por mí. Hubo veces en que sacrificó un día entero en la universidad para 

ayudarme a preparar el examen de un curso que ella había llevado antes. Inclusive fue 

ella la que me recomendó para el trabajo en B&B y nos llevábamos muy bien viviendo 

juntos. 

 

Lori no era banquera de inversión sino analista, y por lo mismo no podía comprender 

como es que el trabajo había llegado a dominar mi vida tan por completo. Trabajaba 

duro, pero siempre estaba en casa para las seis o siete de la noche y no trabajaba los fines 

de semana. Yo llegaba de la oficina cuando ella ya se había acostado y me iba 

normalmente cuando ella aun no se despertaba; a veces no me veía por semanas. Su 

cultura y su comprensión de las responsabilidades laborales era muy diferente al a mía. 

Para mí, el asunto Suntech, en tanto comprometía tanto a B&B, era de astronómica 

importancia. Pero desde el punto de vista (externo) de Lori, mi grado de devoción a B&B 

(por no hablar de las horas que trabajaba) sencillamente no tenía sentido. Como 

resultado, estaba seguro que mi compañera de cuarto no entendería por qué resultaba para 

mí tan importante salvar el negocio Suntech. 
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Estaba muy incómodo. Me parecía que no había ningún curso de acción que fuera a 

dejarme satisfecho conmigo mismo. Desde una perspectiva utilitaria debía llamar a 

Esteban y al equipo de B&B y contarles todo. A todos, incluidos los propietarios de 

Suntech, les iría mucho mejor y muchos salvarían sus carreras y sus propiedades. Sin 

embargo, sentía una obligación de honor hacia mi mejor amiga.  

 

Pese a que crecí con un fuerte sentido de lo correcto y que siempre supe qué era lo debido 

y qué lo indebido, en esta situación me encontré por primera vez en circunstancias en que 

la definición de lo correcto y lo incorrecto se volvían borrosas. En el pasado tuve en mis 

manos información que pudo beneficiar a otros, pero siempre decidí en base a la ley. En 

esta caso, no había ley que me guiara; tenía que basar mi decisión en mi código personal 

de ética. También era la primera vez que me enfrentaba a un dilema que potencialmente 

tenía tantas ramificaciones: si el asunto se manejaba mal, el negocio se vendría abajo. Y 

si el equipo de B&B sabía que yo hubiera podido darles información que les ayudase a 

prevenir el desastre, entonces podría perder mi empleo de inmediato. 

 

Yo sentía que los de Universal habían tomado una decisión poco ética al no revelar esta 

información a B&B inmediatamente. También sentí que habían puesto su lealtad hacia su 

jefe (Hill, que estaba fuera del país) por encima de su obligación de negocios hacia B&B 

al decidir no entregar la información antes que él la supiera. ¿Estaba yo dispuesto a hacer 

lo mismo? 

 

También me daba cuenta que estaba utilizando mi obligación hacia Lori como una excusa 

para evitar la situación. Lo más fácil era mantenerme al margen y pretender que nunca 

supe nada. En el peor de los casos, eso significaba que tendría que vivir con la idea que 

hubiera podido hacer algo para evitar el desastre. Empecé a pensar en una perspectiva y 

un curso de acción con el cual pudiera vivir tranquilo. Pensé que puesto que había estado 

en mi departamento cuando conocí esa información y había actuado como un “ciudadano 

privado”, B&B no estaba autorizada a conocer dicha información. Sin embargo, esto me 

parecía una muy tonta excusa. Pensé que tal vez me había excedido en mi dedicación al 

trabajo, al pasar el 90% de mis horas útiles en la oficina y sacrificar todos los demás 

placeres en la vida y que todo eso me había obnubilado.  

 

El hecho es que inclusive estaba considerando romper mi palabra a mi mejor amiga. En 

esta situación estaban involucradas personas que podrían sufrir un daño físico además del 

económico. Esto no parecía tener ninguna solución confortable. Sólo tenía unas pocas 

elecciones. Desafortunadamente, Lori era extremadamente renuente a informar a su 

grupo que me había contado acerca de la situación de Universal y me pidió que conserve 

mi promesa. En el pasado, los dos habíamos sido muy cuidadosos en no compartir 

información confidencial para evitar poner al otro en situaciones como esta. 

 

El caso ha sido adaptado de Harvard Business School, 9-394-056, octubre de 1993.  
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5. DILEMAS ÉTICOS DE NIVEL ORGANIZACIONAL 
 

Caso 27 

El caso de Peter Adario 

 

Peter Adario es director de servicio al cliente de una importante empresa de servicios 

publicitarios. La división empresarial de su gerencia está a cargo de Lisa Walters. Lisa ha 

venido hablando con Peter repetidas veces a causa de los problemas que tiene Catherine 

McNeil, la encargada de la cuenta de IBM. Esta cuenta no ha estado siendo atendida con 

el suficiente esmero; ello se debe a que McNeil tiene que salir todos los días a la hora en 

punto para ocuparse de su hijo. El esposo de McNeil dejó el hogar cuando ella estaba a 

punto de dar a luz y actualmente ella es el único soporte del niño. Walters reconoce lo 

difícil de la situación de McNeil, pero considera que no pueden poner en riesgo la cuenta 

de IBM ni tampoco reasignar a McNeil, por lo que ha sugerido su despido. Peter dudó 

qué hacer por mucho tiempo, y luego pensó en una salida tipo “haz lo correcto”: reunir a 

la dos, instarlas a que terminen su diferencias y pedirles que se esfuercen mucho por la 

compañía. Cuando llegó una tarde a su oficina pensando en convocar a dicha reunión, se 

encontró con la sorpresa de que Walters ya había tomado acción: fue a conversar con un 

vicepresidente sobre el caso de McNeil, le presentó su punto de vista y lo convenció de la 

urgencia de despedirla. El vicepresidente estuvo de acuerdo y ordenó el despido de 

inmediato, dado que Peter no tomaba ninguna decisión. 

 

Ejercicio 87. 

¿Qué comentarios te sugiere este caso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las consecuencias de los hechos acontecidos? 
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Cosas que han quedado claras al personal de la empresa después de este 

“momento de la verdad”: 

 

- “Las familias son un impedimento para la eficiente operación 

de esta compañía.” 

- “Está bien pasar por alto a tu jefe si es necesario” 

- “Está bien pasar por encima de Peter Adario” 

 

¿Qué hubo de positivo y de negativo en el modo como Peter Manejó este 

caso? 
 

Positivo Negativo 

 

- Se dio cuenta de que era 

un momento definitorio 

- Trató de pensar en 

términos prácticos 

 

- Actuó simplemente 

tratando de “hacer lo 

correcto”, meramente 

por inspiración. 

- Sobrestimó el papel de 

las buenas intenciones 

- Subestimó el rol del 

esfuerzo y la habilidad 

gerencial 

- Pensó que podía hacer 

de un solo golpe una 

tarea que demandaba 

meses de astutos 

esfuerzos 

 

 
 

Ejercicio 88. 

¿Qué debió hacer Peter? 
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Cómo manejar los conflictos organizacionales 
 

Pregunta 1. El concurso de las interpretaciones 

 

“¿Cuáles son las otras interpretaciones fuertes y persuasivas que compiten 

con la mía en esta situación o problema que yo quiero convertir en un 

momento de la verdad para mi organización?” 
 

 

¿Qué hubiera pasado si Peter se hubiera preguntado esto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las ideas se ‘vuelven verdaderas’ cuando funcionan, cuando responden a 

necesidades humanas reales y pasan la prueba de la experiencia vivida.” 

 

William James 

 

Características de las ideas verdaderas (William James): 

 

1) Tienen “valor en efectivo” en términos de la experiencia 

2) Pueden asimilarse sin muchos problemas a ideas que ya 

sostenemos como verdaderas 

3) Están expresadas en términos simples, en las mismas palabras 

que usaríamos todos 
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Pregunta 2: 

 

“¿Cuál es el valor en efectivo de esta situación y de mis ideas para las 

personas cuyo apoyo necesito?” 
 

Ejercicio 89. 

¿Cómo aplicar la segunda pregunta a este caso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: 

 

“¿He orquestado un proceso que haga que los valores que sostengo se 

vuelvan verdades para mi organización?” 
 

Ejercicio 90. 

¿Cómo aplicar estas preguntas al caso? 
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Pregunta 4:  

 

Preguntas sabias de Maquiavelo a Peter Adario:  

 

 

1. ¿Cuánto tiempo piensas conservar tu trabajo? 

2. ¿Te das cuenta que ahora Lisa Walters las tiene todas consigo? 

3. ¿Te das cuenta que ella aprovechó tu ausencia de la oficina para resolver un 

importante problema, que tú te negaste a resolver, en colaboración con un 

vicepresidente? 

4. ¿Te das cuenta que el vicepresidente no le llamó la atención por pasar por encima 

de ti? 

5. ¿Te das cuenta que a ninguno de ellos ni siquiera se le ocurrió la idea de 

consultarte en este asunto? 

6. ¿Te das cuenta todo lo que está en juego ahora que hay una interpretación 

victoriosa? 

7. ¿ESTÁS JUGANDO A GANAR? 

 

 

Todas las buenas intenciones necesitan de apoyo y protección,  

bajo la forma de talento para maniobrar astutamente,  

con determinación y energía. 
 

 

Cosas a considerar: 

 

- Mc Nelly ya está despedida 

- Los valores de la organización ya fueron definidos 

- El propio trabajo de Adario peligra 

 

¿Qué debe hacer ahora? 

 

Su fracaso es una oportunidad para aprender y crecer. 
 

 

 

 

“Lo que no nos mata nos hace más fuertes.” 

 
Friedrich Nietzsche 
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Ejercicio 91 

Caso 28  “Motorola” 

 

Lee en el material de trabajo “Motorola” y coméntalo en grupos; analiza cada una de las 

cuatro preguntas y sugiere un modo de acción en el mismo. 

 

Pregunta 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4: 
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Caso: Motorola
3
 

 

La votación quedó once a uno y Robert Galvin era el uno. Era 1979, Galvin, CEO y 

presidente de electrónica en Motorota, un gigante de la  industria, acababa de proponer a 

la Junta de Directores que la firma hiciera un extraordinario compromiso para la 

capacitación de los trabajadores –a todos los niveles. Recomendó establecer un 

departamento dedicado a la educación de los empleados con un gran objetivo: mejorar la 

calidad de los productos. 

 

Galvin hizo la propuesta en respuesta a los acelerados cambios y la creciente 

competitividad que empezaba a caracterizar a la industria electrónica a fines de los 70. La 

tasa de innovación se incrementaba, y la mayor parte del conocimiento técnico se volvía 

obsoleto al cabo de cinco años. Las firmas internacionales, especialmente las japonesas, 

emergían como formidables competidores de las compañías estadounidenses, como 

Motorola. 

 

Pero la Junta de Directores, preocupada por el tiempo y los recursos financieros que 

requeriría tal esfuerzo, no fue persuadida por los argumentos de Galvin. Con Motorola 

aun competitiva en la industria y márgenes de operaciones positivos, los otros directores 

votaron unánimemente en contra del plan de expansión en entrenamiento. Como 

Presidente, Galvin  sabía que tenía el poder de doblegar la decisión de la Junta. El 

entrenamiento era algo con lo que sentía fuertemente comprometido, pero ¿no sería la 

batalla equivocada en este momento? 

 

Motorola 

 

En 1979, Motorola  era una de los líderes mundiales en manufactura de equipo y 

componentes electrónicos, con 2,7 billones de dólares en ventas. La compañía diseñaba, 

manufacturaba y vendía productos que iban desde semiconductores hasta equipos estéreo. 

Empleador del 75’000 “Motorolanos”, la compañía operaba 27 grandes plantas alrededor 

del mundo. 

 

Esta poderosa multinacional había sido creada medio siglo antes, como la Galvin 

Manufacturing, un negocio de baterías que Paul Galvin y su hermano Joseph lanzaron en 

Schamburg, Illinois en 1928. En 1930, el equipo había dado su primer gran salto 

desarrollando radios para automóviles. A lo largo de los siguientes 25 años, Paul condujo 

a la empresa hacia nuevos mercados, patentando el primer radio FM portátil de dos vías, 

más conocido como el walkie-talkie. En 1947, cambió el nombre de la compañía a 

Motorola  en reconocimiento de los radios para autos, que seguían siendo su producto 

emblemático. Al mismo tiempo, visualizaba nuevas fronteras, iniciando la investigación 

de semiconductores mucho antes de que sus competidores empezaran a comprender su 

importancia. 

 

Mientras hacía crecer la línea de productos, Paul también “crió” una “familia industrial” 

dentro de la compañía. En 1937, seis años antes de que Galvin Manufacturing hiciera su 

                                                
3 Para uso exclusivo del curso “Toma de Decisiones en Base a Valores”.  
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primera oferta pública de opciones (a 8,50 dólares la acción), el fundador ofreció a los 

empleados de la compañía la opción de comprar acciones. Inclusive premió a los 

trabajadores que empleaban su bono anual en comprar acciones de la compañía con un 

stock extra gratis. Proporcionó buenos beneficios a sus empleados y se preocupó por su 

bienestar. El resultado fue una fuerza de trabajo leal y confiada, que nunca vio la 

necesidad de sindicalizarse. 

 

En 1956, Paul dejó la presidencia de Motorota en manos de su hijo Robert. Cuando 

murió, tres años después, Robert se convirtió en CEO, un puesto que iba a conservar por 

tres décadas. Robert Galvin previó el ingreso de Motorola en numerosos nuevos 

negocios, como los microprocesadores y los teléfonos celulares. Motorola siguió siendo 

un innovador de este modo. 

 

Bajo el liderazgo de Robert Galvin, las ventas y ganancias de Motorola  se incrementaron 

conforme la compañía adquiría liderazgo en el mercado electrónico internacional. El 

logro que coronó todos estos éxitos de la compañía fue el momento en que un equipo de 

comunicación Motorola transmitió al mundo entero las famosas palabras de Neil 

Armstrong al pisar la superficie lunar: “Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran 

salto para la humanidad.” 

 

El enfoque del menor de los Galvin al tema del crecimiento de Motorola  fue siempre 

similar al de su padre. Todo el tiempo intentando anticiparse al cambio en la industria, 

Robert Galvin estaba convencido de que los empleados de la compañía eran su mayor 

capital. Mucho antes de que el concepto japonés de “hacer equipos” estuviera de moda en 

otras compañías norteamericanas, Galvin puso equipos de empleados a cargo de su 

propio trabajo, requiriéndoles que monitoreen la calidad, la productividad, los servicios y 

los costos, y premiándolos por introducir mejoras. 

 

Motorola era uno de los más grandes productores norteamericanos que daban a los 

empleados significativas responsabilidades de liderazgo. Al hacerlo, abandonaban la 

clásica organización jerárquica de las fábricas. Los directivos promovían la apertura y la 

participación a todo nivel. Motorora invertía grandes sumas en investigación y daba a sus 

trabajadores la responsabilidad de resolver los problemas conforme se presentaran. El 

Senior Staff Engineer motorolano Orhan Karaali explicaba: 

 

“En Motorola, haces lo que sea necesario para que el trabajo se realice. Nada de memos 

yendo y viniendo. Nada de política. Todo se concentra en tus metas.” 

 

Con esta cultura firmemente establecida, Galvin se enfocó a continuación en el 

entrenamiento de las habilidades de los empleados, a fin de alcanzar las habilidades 

requeridas para moverse con confianza en un entorno a la vez participativo y muy 

competitivo. 
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Entrenamiento corporativo 

 

A mediados de los 70, la mayor cantidad de entrenamiento corporativo estaba destinada a 

los gerentes. Las compañías tendían a usar el entrenamiento como un premio para los 

ejecutivos que ya estaban haciendo las cosas bien. Estos programas de entrenamiento 

ejecutivo, que simulaban programas MBA, típicamente se contrataban con universidades. 

Usando una aproximación tipo estudios de caso, se enfocaban en los fundamentos de la 

gerencia, como estrategia, finanzas y marketing. 

 

El esfuerzo de entrenamiento que hacía Motorola por ese entonces no era la excepción. El 

Instituto Ejecutivo Motorola, lanzado a fines de los 60, enviaba a un puñado de ejecutivos 

de la empresa a un programa intensivo de un mes de duración en habilidades de 

administración de negocios. Últimamente, sin embargo, Galvin   estaba decepcionado con 

los resultados, en tanto que las prácticas administrativas de la compañía permanecían 

inalterables por largo tiempo. Galvin consideraba que estos esfuerzos de entrenamiento 

ejecutivo no “tocaban” realmente (no tenían impacto) en todas la fuerza de trabajo y no 

creaban una cultura de constante cambio y renovación. 

 

Competencia en incremento 

 

El deseo de Galvin  de dar competitividad a cada empleado hundía sus raíces en su 

convicción de que el negocio en la industria electrónica empezaba a cambiar a pasos cada 

vez más acelerados. Nuevos competidores, ante todo de Asia, pero también de los países 

europeos, entraban sin cesar en el mercado. Nuevos productos para nuevos perfiles de 

consumidores eran introducidos cada año en el mercado. 

 

Para competir y prosperar en el sector tecnológico, Galvin  sabía que sus trabajadores 

necesitaban más y mejor entrenamiento. Cuando la Junta Directiva  expresó sus reservas 

a su plan para expandir el entrenamiento de los empleados, Galvin  se enfrentó a un 

dilema. Si acepta el consejo de la Junta, la compañía puede desperdiciar recursos críticos 

–tiempo y dinero- y perder el ritmo de la innovación tecnológica. Si presiona por la 

inversión en entrenamiento, puede arriesgar la posición competitiva de Motorola  en el 

corto plazo. Tanto como CEO como accionista individual principal, la decisión final era 

solo suya. 

 

(Adaptado de The Business Enterprise Trust, Harvard Business School) 
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6. EL DILEMA SUPRA ORGANIZACIONAL 
 

Caso 29 

Vídeo Trece Días 

 

En el año 1963 el presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy se enfrentó 

a una crisis de graves implicancias: los servicios de inteligencia descubrieron que misiles 

nucleares soviéticos de largo alcance estaban siendo emplazados en Cuba, desde donde 

alcanzarían fácilmente a las ciudades de la Unión Americana. Las opciones que se 

presentaban al presidente iban desde el forcejeo diplomático hasta la guerra total contra 

los países del bloque soviético, pasando por la intervención mi litar en Cuba. Las 

presiones que recibía el presidente venían tanto de dentro como de fuera de los Estados 

Unidos. Algunas personas tenían tomadas sus decisiones de antemano y otras protegían 

intereses muy específicos en esta lucha de poderes. Trece días, la película dirigida por 

Roger Donaldson y protagonizada por Kevin Costner, Bruce Greenwood y Steven Culp, 

reseña las difíciles maniobras de gobierno que permitieron la solución de la crisis de los 

misiles.  

 

Ejercicio 92. 

¿Qué es lo que está en juego en las decisiones que debe tomar JFK? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dilemas más difíciles involucran: 

 

 

- Nuestra conciencia 

- Los empleados 

- Los accionistas 

- Los constituyentes 

- Los grupos de presión 

 

 

 

 

- Los grupos de interés 

- Los grupos de presión 

- Las agencias 

gubernamentales 

- Las relaciones entre 

gobiernos 
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El caso Roussel Uclaf y RU-486 

(Capítulo 8 en Defining Moments) 

 

 

 

- Momento definitorio para Edouard Sakiz 

- Momento definitorio para las relaciones de Roussel – Uclaf con la 

sociedad 

- Momento crítico en una fuerte lucha de poderes 

 

 

 

 

 

 

Decisión inicial: 

 

“Se suspende la distribución del fármaco a causa de la presión de los grupo anti-

aborto” 

 

“Tenemos la responsabilidad de manejar una compañía. Pero como científico, en 

solitario, hubiera actuado de un modo diferente.” (Declaraciones de Edouard Sakiz) 

 

 

 

 

Tres días después: 

 

“Si Roussel – Uclaf no reasume la distribución, el gobierno transferirá la patente a 

otra empresa que esté dispuesta a hacerlo.” 

 

                                              (El ministro de salud de Francia) 

 

 

Impresiones sobre el caso: 
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¿Qué es el éxito? (Maquiavelo) 
 

 

 

 

 

 

 

“Los mejores gobernantes son aquellos que conducen con visión amplia 

países prósperos, estables y pacíficos.” (Maquiavelo) 

 

¿Cómo se puede lograr algo así en una organización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La vida pública tiene que seguir sus propias reglas. Hay más de un mundo y 

más de un conjunto de virtudes: confundir ambos es desastroso.” (Isaiah 

Berlin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIRTU Y VIRTUD 
 

“La virtu son las reglas de nuestra vida pública” (Maquiavelo) 
 

 

La virtu incluye: 

 

- Vigor 

- Confianza 

- Imaginación 

- Energía 

- Astucia 

 

- Determinación 

- Constancia 

- Habilidad práctica 

- Fuerza personal 

- Autodisciplina 
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Pregunta 1: ¿He hecho todo lo que puedo para asegurar mi posición y la fortaleza y 

estabilidad de mi organización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: ¿He pensado creativa e imaginativamente en el rol de mi organización en la 

sociedad y su relación con sus constituyentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: ¿Debo jugar al león o al zorro? 
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EL ZORRO 
 

 

¿Qué fue lo que no dijo Roussel – Uclaf? 

 

- Que el producto no fuera ético 

- Que su distribución violara el código de ética de la compañía 

- Que abandonaba sus planes de mercado para RU-486 

- Cuánto duraría la suspensión de la distribución 

- Que apoyaba su propia decisión 

- Que el gobierno de Francia podía sentirse alarmado al ver que en su país 

se tomaran decisiones de gobierno por presiones exteriores 

norteamericanas 

 

¿Y qué pasó entonces? 

 

- El congreso mundial de ginecología reaccionó 

- La prensa magnificó el hecho 

- Hubo una gran conmoción pública 

- Los grupos pro-aborto reaccionaron 

- El gobierno francés se vio comprometido 

 

 

 

“Las cuestiones públicas se juzgan por los resultados” 

 

Maquiavelo 
 

 

 

¿Qué resultados ha logrado Edouard Sakiz? 

 

 

 

1. Defender su compromiso con RU-486 

2. Defender su puesto en la empresa 

3. Terminar con la incertidumbre de los empleados 

4. Desviar los resentimientos hacia el ministro de salud 

5. Ha definido el rol de Roussel-Uclaf en la sociedad: “Un catalizador político” 

6. A su manera, Roussel – Uclaf ha vuelto a ponerse “al servicio de la vida” 

7. Ni él ni su compañía se han prestado al martirio 
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8. ¿CÓMO DEFINIR LOS OBJETIVOS? 
 

Discusión en clase: 

 

Ejercicio 93 

¿Qué es más peligroso: virtu sin virtud o virtud sin virtu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristóteles: 

 
La persona que teme a todo se vuelve cobarde; la que no teme a nada y marcha a todos 

los peligros, se vuelve necia. Solo queda buscar siempre el justo medio.  

 

Hombres y mujeres deben abandonar los compromisos morales que los pongan en riesgo 

de arruinar sus vidas. Los que se apresuran demasiado en defender unos valores 

acabarán poniendo otros igualmente valiosos en irreparable peligro. 

 

La virtu y las acciones que nos ensucian las manos deben ponerse al servicio de fines 

éticos. Para ello debemos tener balance en los objetivos que perseguimos, en los medios 

que elegimos y estar siempre enfocados a durar en el futuro. 

 

 

“Los gerentes viven simultáneamente en dos mundos. Uno es una red de 

responsabilidades y aspiraciones éticas. La mejor guía en este mundo es la búsqueda del 

balance y la práctica de la virtud. El otro mundo es una arena de competencia intensa, a 

veces brutal. Aquí el éxito exige la virtu. “ 

 

                                                                                      Joseph Badaracco 
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Ejercicio 94.  

Caso 30 “Freiberg Farmacéutica” 

 

Lee en el material de trabajo “Freiberg Farmacéutica” y coméntalo en grupos; analiza 

cada una de las cuatro preguntas y sugiere un modo de acción en el mismo. 

 

Pregunta 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 3: 
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Freiberg Farmacéutica
4
 

 

Usted desempeña la dirección de investigación y desarrollo en un laboratorio 

farmacéutico de mediana escala., con sede principal en Lima y filiales en seis países de 

América Latina, llamado Freiberg Farmacéutica. Sus productos farmacéuticos se venden 

en veinte países de la región y actualmente sus compuestos en base a fórmulas naturistas 

han sido aprobados para su distribución en los Estados Unidos y la Comunidad 

Económica Europea. En total, las ventas de su empresa han alcanzado los 250 millones 

de dólares anuales en promedio.   

 

Las decisiones que usted debe tomar en su puesto tienen relación con los nuevos 

productos a investigar, establecer prioridades con respecto a las patentes que deben 

protegerse con más urgencia, aprobar proyectos de investigación y disponer que cuenten 

con los recursos necesarios. Su personal está a cargo de supervisar el avance de dichas 

investigaciones, decidir cuáles hallazgos deben ser publicados y cuáles son los test 

adicionales que se requieren antes de alcanzar niveles de confianza necesarios para lanzar 

un medicamento. 

 

Usted tiene muy claro que su empresa tiene grandes posibilidades de crecimiento en los 

próximos años, pero que aún no se cuenta ni lejanamente entre las más grandes del sector 

a nivel internacional.  

 

Al revisar los proyectos estratégicos para el año 2005, usted encontró una interesante 

posibilidad: el mercado de la Comunidad Europea demanda un tratamiento de alta 

confiabilidad, natural y sin efectos secundarios, para algunos males coronarios. 

Felizmente, su empresa acababa de desarrollar la patente de Cardiomilín, un agente de 

control de la hipertensión fabricado en base a una raíz producida en Mongolia, la  hitashi 

unco. Esta raíz es escasa y difícil de desarrollar, pues requiere condiciones climáticas 

muy especiales. Cada año la producción mundial de raíces de hitashi unco no pasa de 

diez mil bulbos. Usted espera que el negocio del Cardiomilín en la Comunidad Europea 

signifique que en los próximos años la producción de bulbos de raíz crezca y los costos 

bajen, pero por ahora es muy costoso obtenerlos. 

 

Durante el año 2003 usted aprobó gastos en investigación orientados al desarrollo del 

Cardiomilín por más de doscientos mil dólares. El vicepresidente de Freiberg 

Farmacéutica, Moisés Freiberg, cuestionó una inversión tan alta, que además significaba 

el desarrollo de un medicamento cuyos insumos eran tan caros que significarían un 

inusual desembolso.  Para remate, las cosechas de hitashi unco habían sido muy malas y 

se esperaba que esa condición no variara, haciendo realmente escasos y caros los bulbos. 

Se estima que la producción del hitashi unco en los próximos cinco años apenas 

sobrepase los cuatro o cinco mil bulbos y su precio sea, al menos, el doble.  

 

                                                
4 Para uso exclusivo en clase de “Gerencia de Conflictos” 
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En aquel entonces, usted convenció al vicepresidente de seguir adelante en base a sus 

proyecciones sobre el costo futuro del hitashi unco, que harían rentable el producto en el 

mediano plazo. Por otro lado, le demostró que con la producción existente aun podían 

desarrollar el medicamento en las cantidades adecuadas para que fuera rentable.    Pero 

cuando apareció la oportunidad en la Comunidad Europea, todas las dudas se disiparon y 

el Cardiomilín siguió adelante como un producto estrella. 

 

Se espera que, gracias a Cardiomilín, las ventas totales en el 2005 sobrepasen los 295 

millones de dólares, y que los beneficios netos sean visibles a partir del 2006. El director 

financiero tiene muy avanzadas las tratativas para la adquisición de tres mil raíces de 

hitashi unco a un alto precio. Es cuestión de pocos días para que el trato se cierre y los 

productos sean embarcados desde el puerto de Fusán , en Corea del Sur. 

 

En este punto de los acontecimientos, los ministerios de salud de Brasil, Perú, Bolivia y 

Paraguay lanzan una urgente alerta epidémica. Se trata de un gravísimo brote de 

oncocerquiasis, una enfermedad conocida como “la ceguera del río”, ocasionada por la 

picadura de pequeñas moscas negras, muy comunes en regiones tropicales. El 

crecimiento de la población de moscas negras ha sido muy grande en la región en los 

últimos años y los brotes empiezan a ser cada vez más numerosos. Los ministros de salud 

calculan que hasta un millón de personas podrían infectarse, aproximadamente 350’000 

de las cuales morirían. 

 

La ceguera del río se llama así porque la mayoría de personas la adquieren en las zonas 

fluviales. Sus afectados son especialmente campesinos y pastores pobres. Personas que 

no tienen tierras y que se emplean como jornaleros en malas condiciones. Los niños son 

también muy afectados. Esta enfermedad destruye los tejidos de los ojos y produce 

graves excoriaciones en diferentes partes del cuerpo, seguidas por infecciones y, 

eventualmente, septicemias. Las personas experimentan graves dolores y, si llegan a 

rascarse, pueden morir a causa de las graves heridas resultantes. Algunos enfermos 

prefieren el suicidio antes que padecer los insoportables síntomas. 

 

Actualmente, la enfermedad del río es tratada mediante un medicamento llamado 

Suriamin, el cual ha demostrado su eficacia al matar el parásito, pero deja graves secuelas 

secundarias en al menos la mitad de los pacientes tratados. Estas secuelas pueden afectar 

gravemente el sistema nervioso y ocasionar la muerte, lamentable situación que se da en 

el 1% de pacientes. 

 

En este momento, usted recuerda que Freiberg Farmacéutica  ha venido financiando una 

investigación llevada a cabo por la doctora Sonia Herrera en sus propios laboratorios.  La 

compañía no consideró proporcionar los laboratorios regulares porque el proyecto parecía 

muy poco interesante comercialmente.  Se trata nada menos que de una cura para la 

enfermedad del río. Este medicamento, por increíble coincidencia, debe ser desarrollado a 

base del bulbo de hitashi unco. La compañía ha invertido aproximadamente diez mil 

dólares en total en este proyecto, que usted consideró cerrar una vez concluida su primera 

etapa, al resultar inviable en el corto plazo. Ahora, adquiere una importancia 

insospechada. 
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Usted es llamado a la junta de vicepresidentes para discutir la situación. El gerente 

financiero toma la palabra y es muy claro: los enfermos que padecen la enfermedad del 

río son muy pobres y jamás podrán pagar el costo de una medicina desarrollada con 

hitashi unco; por otro lado, los gobiernos sin duda financiarán el proyecto, pero lo harán 

cubriendo los costos y un pequeño margen de utilidades que dejará muy poco a la 

compañía. Además, los efectos del Suriamin no afectan a todos los pacientes y sólo son 

fatales en un pequeño número de casos. Cuando Moisés Freiberg le replica que en este 

caso específico ese “pequeño número” llegará posiblemente a ser de más de diez mil 

personas, además de los 350’000 que mueran por la enfermedad si no tienen una ayuda 

eficaz y rápida, el gerente replica: “don Moisés, eso es muy lamentable, pero también 

significa destruir por completo nuestros planes para el próximo año, abandonar el 

proyecto Cardiomilín, en el que venimos gastando más de medio millón de dólares y 

arriesgar a que la competencia se nos adelante con otra patente. Además, el precio que 

negociarán los distribuidores de las raíces se irá por las nubes si intervienen los 

gobiernos. El Gobierno querrá que usemos todos los bulbos en desarrollar millones de 

dosis. Podemos perder todo aquello en los que hemos trabajado; no podemos echarnos 

atrás. Ya existen medicamentos desarrollados para la enfermedad del río y no veo por qué 

sacrificar nuestros planes. Cardiomilín también salvará la vida de muchas personas, por 

cierto. Si no salimos este año con Cardiomilín nuestra presencia en la Comunidad 

Europea será mínima, y tal vez no nos renueven las licencias.” 

 

Los supervisores del Ministerio de Salud del Perú no saben ni remotamente de la 

existencia de este compuesto ni que usted lo ha venido investigando. La doctora Herrera 

tiene firmado un convenio de confidencialidad con Freiberg Farmacéutica y usted cree 

que es muy probable que lo respete. Además, el proceso de experimentación y desarrollo 

es tan complejo que es muy probable que no se llegue a atajar completamente la epidemia 

a tiempo. En último caso, hasta es posible que las conclusiones preliminares de la doctora 

Herrera sobre el poder medicinal de su fórmula resulten no verificables en algunos 

aspectos. 

 

Usted está fuertemente perturbado por esta situación y se da cuenta que toda la junta de 

gobierno de su empresa está en un terrible trance. El único que parece tener claro las 

cosas es el gerente financiero. Usted no puede dejar de temer las consecuencias de 

abandonar el proyecto Cardiomilín, al que tanto ha apoyado y con el que tanto se ha 

comprometido, pero tampoco puede dejar de pensar en los padecimientos de todas esas 

personas que sufrirán la epidemia, y en que las víctimas más numerosas de esos males 

siempre se cuenten entre los más pobres, especialmente los niños. 
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CASOS DE ESTUDIO COMPLEMENTARIOS 
Caso 31 

Miami Herald 

The Miami Herald, El Nuevo Herald y la Crisis por el Despido de Periodistas en 

2006  

Por José Agustín Ortiz Elías 

 

 

Contenidos 

 

Antecedentes  

El inicio de la crisis  
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El presente caso describe y analiza los principales hechos relacionados con la crisis que 

se originó en The Miami Herald Media Company durante el mes de septiembre de 2006, 

a raíz del despido de un grupo de periodistas acusados de incurrir en serios conflictos de 

interés y violaciones de la ética profesional. Ellos habían recibido pagos del gobierno de 

los Estados Unidos por participar en Radio-TV Martí. Posteriormente, estos despidos 

generaron una ola de protestas de la comunidad cubana en el exilio en la Florida, así 

como masivas anulaciones de suscripciones a los diarios El Nuevo Herald y The Miami 

Herald, como una forma de apoyo a los periodistas sancionados. Ante fuertes presiones y 

acusaciones de “pro-castrismo”, el diario dio marcha atrás, aceptó que su “política de 

conflicto de intereses no había sido explicada de modo suficientemente claro” y repuso a 

los periodistas en sus puestos. La crisis concluyó un mes después de su inicio, con la 

renuncia del periodista Jesús Diaz, presidente y director general del grupo The Miami 

Herald Media Corp., quien había sido responsable de ordenar los despidos.  

 

Antecedentes 

 

The Miami Herald es un diario que se publica en la zona de Miami Dade desde 1903, a 

cargo de The Miami Herald Media Company; actualmente es propiedad de The Mc 

Clatchy Company, que también posee otras 31 publicaciones
i
.  

 

Desde los años 60 el diario tuvo un alto nivel de lectura entre los miembros de la 

comunidad cubana en el exilio en la Florida, por lo que su línea editorial se fue haciendo 

cada vez más crítica de las acciones del gobierno de Fidel Castro. 

 

En 1976, con el fin de acercarse a sus lectores de la comunidad hispana, el diario creó un 

suplemento de 16 páginas, titulado El Herald, cuyo contenido era casi íntegramente 

traducido de la edición original
ii
. Durante 20 años fue imposible conseguir este material 

sin comprar The Miami Herald. En 1987, durante la época en que el gobierno de Ronald 
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Reagan patrocinó más activamente las actividades de los opositores al gobierno de Cuba, 

el diario lanzó un rediseño con más páginas y le cambió el nombre a El Nuevo Herald. 

Este nuevo matutino adoptó una línea editorial mucho más anticomunista, afín a los 

lectores del exilio cubano histórico
iii

.  

 

La línea editorial y muchas decisiones corporativas de El Nuevo Herald han sido 

determinadas por las opiniones y actitudes de la comunidad cubana de Miami. Por 

ejemplo, en 1992, el más famoso disidente cubano, Jorge Más Canosa, dirigente de la 

Fundación Nacional Cubano Americana, atacó con acritud al diario por considerar que su 

línea editorial se había “ablandado demasiado” en relación con el gobierno cubano y se 

había vuelto “demasiado crítica” del gobierno norteamericano, lo que derivó inclusive en 

algunos actos de sabotaje público contra los puntos del venta de El Nuevo Herald
iv
.  De 

inmediato, el diario respondió endureciendo sus críticas a Fidel Castro. Este episodio es 

de especial importancia porque, como veremos más adelante, la figura de Jorge Mas 

(quien falleció en 1997), guarda cierta relación con la crisis que se produjo en 2006. 

 

Después de esta crisis, El Nuevo Herald llegó a ser el  diario en español más leído de los 

Estados Unidos (puesto que mantuvo hasta el año 2000, cuando fue desplazado por La 

Opinión de Los Ángeles). Un momento crítico para el diario se produjo en 1995 cuando 

una disputa interna propulsó la salida de Álvaro Vargas Llosa como director editorial
v
; 

desde entonces, El Nuevo Herald adquirió un tono más “colorido y sensacionalista”, que 

se reflejaba en titulares escritos con el objetivo de lograr un gran impacto.  

 

Este estilo llevó al diario a uno de sus episodios más controvertidos, en 1998, cuando El 

Nuevo Herald hizo un gran despliegue  con las “declaraciones exclusivas” de Elizabeth 

Trujillo Izquierdo
vi
, a quien el diario sindicaba como médico y testigo presencial de una 

crisis de salud de Fidel Castro que luego había sido diagnosticada como parte de una 

severa enfermedad cerebral. Al final se reveló que Trujillo Izquierdo era secretaria en una 

fábrica de papel y que sus declaraciones no tenían fundamento.  

 

Pese a este tipo de errores, la comunidad cubana en el exilio ha sido sumamente 

indulgente con El Nuevo Herald, pues prácticamente considera a este diario como un 

vocero de la oposición a Fidel Castro y un medio para dar a conocer información de parte 

de los grupos activistas anticomunistas. Las ventas actuales del Nuevo Herald alcanzan 

las 87000 copias diarias de lunes a sábado, y los domingos el número se incrementa hasta 

poco menos de 100000 ejemplares
vii

.  

 

El inicio de la crisis 

 

En marzo de 2005, la compañía Mc Clatchy adquirió el grupo de medios de 

comunicación Knight Ridder, propietario de 32 periódicos, entre los que se cuentan The 

Miami Herald y El Nuevo Herald. La transacción se cotizó en 4500 millones de 

dólares
viii

. 

 

En julio de 2005 fue designado Presidente y Director del Grupo Editorial The Miami 

Herald Media Corp., el periodista Jesús Díaz Jr., de origen cubano y también exiliado en 
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Miami después de pasar su niñez en la isla.  Previsiblemente, este nombramiento fue bien 

recibido por la comunidad cubana de Miami, y las suscripciones al diario pasaron de las 

60000. Téngase en cuenta que casi el 70% de las ventas de The Miami Herald y El Nuevo 

Herald proceden de suscriptores.  

 

En agosto de 2006, Jesús Díaz fue informado que dos reporteros y una colaboradora de El 

Nuevo Herald habían venido recibiendo pagos regulares del gobierno norteamericano por 

su participación en Radio y TV Martí, lo que puede constituir un caso de conflicto de 

intereses.  

 

Radio y TV Martí son dos medios de comunicación formados a mediados de la década de 

los ochenta. En su declaración de principios, señalan que su objetivo es el de “dar 

noticias e información con el fin de promover una sociedad abierta y plural”
ix
. El 

objetivo práctico de estos medios es transmitir hacia Cuba información en oposición al 

gobierno de Fidel Castro.   

 

El origen de Radio y TV Martí se dio en 1983, cuando el presidente Ronald Reagan 

aprobó los medios necesarios para convertir en realidad esta iniciativa del activista 

exiliado Jorge Mas Canosa. Su primera transmisión se produjo el 20 de mayo de 1985
x
.  

 

Jorge Más Canosa fue el más famoso de los exiliados cubanos y un notorio activista 

anticomunista. El 17 de abril de 1961, Jorge Mas formaba parte del grupo que participó 

del fracasado intento de invasión a Cuba en la Bahía de Cochinos. El destacamento de 

Mas Canosa nunca recibió la orden de desembarcar, razón por la cual no fue capturado. 

Posteriormente hizo una carrera militar en los Estados Unidos y se convirtió en un 

importante empresario en el sector de las telecomunicaciones, donde llegó a manejar un 

negocio de 700 millones de dólares al año. Nunca abandonó sus actividades en oposición 

al gobierno de Fidel Castro, quien lo denunció repetidas veces como “terrorista”. Los 

exiliados lo consideraban como el candidato natural a ser el primer presidente de Cuba 

cuando fuese derrocado Castro, pese a que él nunca manifestó ambiciones políticas. 

Murió en noviembre de 1997. 

 

En los años 60, Mas Canosa fundó el grupo RECE (Representación Cubana en el Exilio), 

al lado de otro controvertido activista, Tony Cuesta, cuyo movimiento Alpha 66 dio 

origen a los llamados Comandos L (por “Libertad”), responsables del hundimiento de 

varios barcos mercantes cubanos y soviéticos en el Caribe (de allí que Castro los 

considerara terroristas). Más de una vez se ha planteado si sería posible que grupos 

cercanos a estos activistas estén vinculados al homicidio del Presidente John F. 

Kennedy
xi
.  

 

Hemos presentado estos datos para brindar una idea sobre las fuertes implicancias 

políticas relacionadas con Radio y TV Martí. Los programas de estas emisoras no pueden 

ser transmitidos en los Estados Unidos debido a regulaciones contra actividades 

propagandísticas en el territorio de USA. Su programación está exclusivamente dirigida a 

Cuba. Desde 2007, sus programas se transmiten desde Direct TV, aprovechando la 

existencia de antenas parabólicas en la isla y de redes de cable clandestinas
xii

. En el año 
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2006, el gobierno de los Estados Unidos contribuyó con 37 millones de dólares a Radio 

TV Martí.  

 

Los redactores y la colaboradora de El Nuevo Herald que habían estado contribuyendo a 

Radio TV Martí a cambio de remuneraciones económicas, son los siguientes: el 

columnista Pablo Alfonso, quien recibió aproximadamente 175000 dólares del gobierno 

norteamericano, entre 2001 y 2006, por producir programa de Radio y TV Martí, el 

periodista Wilfredo Cancio, quien había recibido aproximadamente 15000 dólares, y la 

reportera independiente Olga Connor, quien recibió cerca de 71000 dólares en el mismo 

periodo.  

 

El análisis que hizo en ese momento Jesús Díaz fue el siguiente: al ser El Nuevo Herald 

un medio periodístico que se dedica principalmente a temas políticos y con una postura 

claramente opositora al gobierno de Cuba, el hecho de tener en su nómina a periodistas 

que al mismo tiempo son pagados por el gobierno de Estados Unidos con el propósito 

explícito de atacar al gobierno de Fidel Castro constituye un gran riesgo a la 

credibilidad
xiii

, que es el activo más importante que los diarios tienen frente a sus lectores. 

La posibilidad que los redactores reciban privilegios de otros puede mellarla 

sensiblemente
xiv

.  Consecuentemente con su posición, Jesús Díaz decidió despedir 

inmediatamente a los dos periodistas de planta de El Nuevo Herald  y cesar toda 

colaboración con Olga Connor.  

 

La noticia fue dada a conocer el 8 de septiembre de 2006, en un artículo del Miami 

Herald firmado por el periodista Oscar Corral. En este texto se explicaba brevemente la 

situación, se argumentaba por qué el diario la consideraba un conflicto de intereses, 

anunciaba sucintamente los nombres de los periodistas separados y los montos que 

habían cobrado y presentaba alegatos de “expertos en ética periodística” en favor de la 

decisión. El artículo explicaba que a los periodistas se les había explicado oportunamente 

la política del diario en relación con la independencia de sus  redactores, y también que el 

director ejecutivo, Humberto Castelló, declaraba no estar al tanto de que el gobierno 

federal estuviera pagando a los tres periodistas
xv

.  

 

 

Las reacciones a la noticia 

 

 

Las opiniones de lectores y expertos no se hicieron esperar. A través de la página Web de 

El Nuevo Herald llegaron numerosas opiniones del público. Si bien hubo comentarios a 

favor de la decisión de Jesús Díaz, la gran mayoría se manifestó en apoyo de los 

periodistas despedidos. Curiosamente, los argumentos no abordaban la cuestión de si el 

despido era ético o no, sino que la decisión debía ser incorrecta porque perjudicaba a 

quienes se oponen al gobierno de Fidel Castro. Incluso hubo lectores que se preguntaron 

abiertamente si los principios éticos que normalmente tiene en cuenta todo el mundo 

deberían aplicarse en el caso de los opositores al gobierno de Cuba: 
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“Es cierto que no es sano que quien se ocupe de divulgar el acontecer de una sociedad, 

ente, institución, organización, reciba recursos de ésta o de su contrincante o enemigo. 

Pero, ¿debe ser eso así en el caso de la lucha contra el gobierno cubano? No lo sé.
xvi

”  

 

Previsiblemente, esta se fue convirtiendo en la opinión mayoritaria, basada en la idea que 

“los enemigos de mis amigos son mis enemigos”. Comenzaron a recibirse llamadas de 

personas que amenazaban con cancelar su suscripción a ambos diarios. Con todo, la crisis 

estaba en estado latente y hasta cierto punto parecía contenida por la explicación dada por 

el Nuevo Herald. Sin embargo, el 12 de septiembre se publicó en The Miami Herald un 

artículo que desató las opiniones en contra del Nuevo Herald. 

 

Ese día, el periodista Oscar Corral tituló su columna “Ex colaboradora de El Nuevo 

Herald afirma que gerentes sabían de pagos”, e incluyó en ella declaraciones que había 

recogido de su colega Olga Connor, la colaboradora suspendida. Básicamente, Connor 

empezaba afirmando que en ningún momento la gerencia del Herald le había indicado 

que su participación en Radio y TV Martí era considerada un conflicto de intereses. Esto 

no constituía aun algo muy grave, pues se trataba de una declaración de parte. Pero a 

continuación Connor desmentía tajantemente las declaraciones del director ejecutivo, 

quien afirmaba desconocer su colaboración con estos medios pagados por el gobierno 

norteamericano, y para demostrarlo mostraba un artículo publicado por The Miami 

Herald el 31 de marzo de 2002 y otro de El Nuevo Herald de la misma fecha, escritos por 

otro reportero: en ambos se mencionaba a Connor y se la identificaba como colaboradora 

pagada de Radio y TV Martí
xvii

.  

 

La reacción inmediata de la opinión pública fue sumamente emocional: “el Nuevo Herald  

ha mentido”. Para complicar más las cosas, en su declaración del 8 de septiembre Jesús 

Díaz incluyó en su lista de periodistas acusados de faltar a la ética profesional por recibir 

pagos del gobierno de USA al famoso analista internacional y columnista Carlos Alberto 

Montaner, quien se encontraba en ese momento en Perú, recibiendo una distinción como 

profesor honorario de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Montaner 

respondió inmediatamente a Díaz, el 9 de septiembre, en una contundente carta en la que, 

primero, aclaraba que él no trabajaba ni había trabajado jamás para The Miami Herald o 

El Nuevo Herald, y por lo tanto no se le aplicaban sus políticas o regulaciones; y 

segundo, afirmaba que trabajar en Radio-TV Martí con el propósito de “romper el 

bloqueo informativo que sufren en Cuba”, más que constituir un conflicto de intereses, 

era una “coincidencia de intereses”
xviii

. La carta de Carlos Alberto Montaner fue 

publicada en El Nuevo Herald a la vez que el artículo de Corral.  

 

A partir de este punto comenzó a escalar la crisis: primero, se multiplicaron las opiniones 

de rechazo, y las amenazas de cancelar suscripciones empezaron a convertirse en 

realidad; segundo, las responsabilidades comenzaron a personalizarse sobre la cabeza de 

Jesús Díaz. No en vano el artículo de Corral incluía una frase sibilina, de aspecto neutral: 

“Jesús Díaz Jr., presidente de Miami Herald Media Company y editor de ambos 

periódicos, dijo que la decisión era suya.”
xix

 

 

Escalada y final de la crisis: “un nuevo comienzo” 
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Era obvio que se estaba generando un durísimo concurso de interpretaciones sobre la 

decisión de Díaz, dentro y fuera de las propias filas de los dos diarios; pero sobre todo, 

entre la gente de la calle, que empezaba a dejar de comprar El Nuevo Herald en protesta.  

 

En ese momento Jesús Díaz decide salir a poner las cosas en claro desde su punto de 

vista. Declaró a la prensa que él desconocía el artículo del año 2002, en que se presentaba 

a Connor como colaboradora pagada de Radio y TV Martí, y que si lo hubiera conocido 

hubiese actuado antes. Asimismo, el lunes 16 de septiembre publicó un editorial en El 

Nuevo Herald, en el cual empezaba reafirmando que los periodistas habían violado las 

normas del diario sobre conflictos de interés, y que todos los empleados conocían y 

aceptaban dichas regulaciones
xx

.  

 

Enseguida, Díaz reafirmaba el compromiso del Herald con la transparencia e 

independencia periodística para sus lectores. Mencionaba famosos y sonados casos de 

delitos y corrupción en la zona de Miami Dade que habían salido a la luz gracias a las 

investigaciones del diario. Enseguida, explicaba que a veces había que tomar decisiones 

difíciles para garantizar el ejercicio de una prensa libre y afirmaba que “un dictador como 

Fidel Castro no estaría en el poder en Cuba si existiera una prensa libre”
xxi

. Inclusive 

llegaba a brindar su voto de apoyo a la labor de Radio y TV Martí (por supuesto, aparte 

del caso de los periodistas del Herald) y desmentía rumores (bastante previsibles a estas 

alturas) de que el periódico planeara abrir oficinas en Cuba, o que los reportajes que 

hacían desde la isla contaran con algún tipo de aprobación de parte del gobierno 

comunista. Como se puede ver, en este artículo Díaz se jugaba todas sus cartas, en espera 

que funcionaran y lograran la aceptación de la opinión pública a su decisión.  

 

No fue así. Con el paso de los días el director perdía cada vez más apoyo en el frente 

interno y el externo. El 19 de septiembre, el periodista Gerardo Reyes publicaba en el 

propio Nuevo Herald que las suscripciones canceladas ya llegaban hasta 1300 entre los 

dos diarios y que la gran mayoría de estos retiros procedían de clientes hispanos
xxii

. Las 

ventas de ambos matutinos también estaban empezando a caer y las cartas de protesta se 

multiplicaban cada hora.  

 

En un intento desesperado por afirmar su situación, Díaz se reunió con dirigentes 

cubanoamericanos para analizar la situación, pero no logró que estos emitieran ninguna 

declaración ni que lo autorizaran a informar siquiera quiénes habían participado de la 

junta. Se estaba quedando completamente aislado. Cuando las suscripciones retiradas 

llegaron a 1800, la directiva de The Miami Herald Company tomó cartas en el asunto. No 

podían permitir que los valores (comerciales) de la firma siguieran cayendo.  

 

De acuerdo a fuentes internas de The Miami Herald, pocos días después de publicado el 

editorial, los directivos de The Mc Clatchy Company
xxiii

, comunicaron a Díaz que 

consideraban equivocada su decisión de despedir a los periodistas y que por lo tanto, 

esperaban que los readmitiera de inmediato. Otras fuentes, entre ellas las declaraciones 

del propio Díaz, relatan una historia diferente, y señalan que al darse cuenta de que la 

debacle comercial de los diarios -que él había iniciado- se estaba volviendo incontrolable, 
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él mismo solicitó la readmisión de los periodistas a The Mc Clatchy Company y a 

continuación presentó su dimisión.  

 

Díaz nunca dejó de sostener que creía que los colaboradores del Herald habían 

incumplido los principios de la ética periodística.  

 

Fue el propio periodista Gerardo Reyes a quien le tocó dar la noticia en El Nuevo Herald 

el tres de octubre. Su título decía “Periodistas despedidos podrán regresar a El Nuevo 

Herald”
xxiv

 y a continuación seguía un discreto subtítulo: “Cambio de Mando en la 

Compañía Miami Herald”.  

 

En síntesis, el artículo de Reyes explicaba que “hubo fallas en la aplicación de las 

políticas de conflicto de intereses en la empresa periodística”.  A continuación citaba 

declaraciones de Díaz, quien afirmaba que lamentaba “que los eventos ocurridos durante 

las últimas tres semanas han creado un ambiente en el cual no es posible para mí dirigir 

nuestros periódicos”. Aunque Díaz insistía en que la conducta de los periodistas había 

estado reñida con la ética profesional, admitía que la política de los periódicos sobre el 

tema pudo haber sido comunicada “de una manera ambigua, aplicada de una forma 

incongruente…”
xxv

. 

 

A continuación, el artículo citaba las declaraciones de Howard Weaver, vicepresidente de 

noticias de The McClatchy Company, quien anunciaba el nombramiento del periodista 

David Lansberg como presidente de The Miami Herald en lugar de Díaz, y a 

continuación afirmaba que “desde el punto de vista de McClatchy esta es realmente una 

oportunidad para nosotros, para El nuevo Herald y The Miami Herald, es decir que éste 

es un nuevo comienzo”.
xxvi

” 

 

El análisis de la crisis 

 

¿Tenían fundamento las decisiones de Jesús Díaz Jr.? ¿Eran correctas? Desde el punto de 

vista ético al menos se puede afirmar que tienen consistencia lógica. La situación de los 

periodistas que trabajaban simultáneamente para un medio privado como The Miami 

Herald, con una línea política de oposición al gobierno de Fidel Castro, y para otro 

financiado con fondos públicos por el gobierno de los Estados Unidos, como Radio y TV 

Martí se acercaba peligrosamente a los límites de la ética profesional. Hay que tener en 

cuenta además que las emisiones de estos medios tienen una audiencia muy reducida en 

Cuba, es decir, prácticamente es improbable que sus emisiones tengan alguna relevancia.  

 

Sin embargo, también es verdad que Díaz se apresuró a defender la credibilidad del 

medio y no tomó en cuenta prácticamente los derechos del redactor, especialmente al 

buen nombre. Como señaló el periodista Javier Darío Restrepo en comunicación con el 

autor, “es indispensable que el diario no tome medidas que lo perjudiquen (al periodista) 

sin haber considerado el hecho cuidadosamente”
xxvii

. 

 

Podemos analizar la situación aplicando los siguientes conceptos de la teoría del manejo 

de crisis: naturaleza, manejo, comunicaciones y precrisis
xxviii

.  
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En cuanto a la naturaleza de la crisis, este es un ejemplo en que se pone de manifiesto con 

claridad el principio de “a más impacto, menos control”. Quizá el error capital de Jesús 

Díaz fue elegir librar una lucha en un terreno en que colisionaba contra intereses muy 

poderosos y donde la capacidad de influencia de un hombre luchando en solitario es 

prácticamente nula. En comparación con el significado ético de la situación, el impacto 

comercial  y sobre la opinión pública era tan grande que reducía lo que era esencial para 

Díaz a un problema “teórico”, prácticamente sin importancia. Sin darse cuenta, el propio 

Díaz puso a sus diarios frente a los cañones de la comunidad cubanoamericana, al adoptar 

una medida polémica en un medio donde todo se mide bajo la óptica de “lo que no se 

oponga a Fidel Castro es malo”. Díaz se lanza en una cruzada en solitario, pensando que 

podía cambiar actitudes tan cristalizadas en la comunidad con el único recurso de sus 

buenas intenciones.  

 

Todo parece indicar que Jesús Díaz obró de buena fe y en base a sus sinceras 

convicciones. Su error fundamental consistió en pensar que estas eran suficientes para 

resolver a su favor un conflicto que tenía raíces muy profundas y ramificaciones 

sumamente complejas en el mundo real. El exceso de confianza en su propio criterio le 

llevó a tomar decisiones sin tener en cuenta información crítica sobre la sensibilidad de la 

comunidad a la que servía a través de la prensa.  

 

En cuanto al manejo, Díaz no parece haberse hecho nunca una pregunta fundamental en 

estas situaciones: “¿cuál es el valor en efectivo de mi posición para las personas cuyo 

apoyo necesito?”
xxix

 En un ambiente sumamente politizado como el de la opinión pública 

de la disidencia cubana, ¿a quién le convendría apoyar una decisión tan polémica? Una 

sola falla, un solo resquicio mal defendido (como sin duda lo había), era suficiente para 

que las personas con una opinión más radical sobre este asunto enfilaran toda su artillería 

contra el diario. ¿Y qué podrían haber ganado El Nueva Herald o sus colaboradores? 

Algo muy intangible en su entorno. En otras palabras: Díaz elige una batalla en la que 

prácticamente no tenía posibilidad de ganar nada y sí muchísimas chances de recibir 

múltiples ataques y perder el apoyo de la opinión pública.  

 

El otro error de manejo que comete Díaz consiste en aislarse y no contar con un comité 

de crisis que incluyera a todas las personas clave para manejar la situación. Los artículos 

y opiniones publicados en el Herald revelan que no contaba con un apoyo unánime en su 

propio medio de prensa, y las declaraciones de los ejecutivos de The McClatchy 

Company muestran que por encima de su cabeza Díaz tampoco tenía a nadie dispuesto a 

jugarse por él. Todos estos hechos abonan en favor de que se lanzó en pos de una cruzada 

personal, y que hasta el final continuó confiando únicamente en sus propias fuerzas, con 

las previsibles consecuencias.   

 

El capítulo de la comunicación merece una mención especial en esta crisis. Para manejar 

estas situaciones siempre se recomienda “entender a los medios de comunicación”
xxx

. 

Pero aquí tenemos al director de un medio de comunicación que no manifiesta una cabal 

comprensión de cómo relacionarse con la prensa durante estos delicados eventos.  
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Díaz se preocupó por preparar una buena comunicación externa, bien articulada y 

coherente con su alto nivel de educación. Sin embargo, no se cuidó por articular la 

respuesta operativa a la crisis, que fue prácticamente al garete. Como resultado: “los 

hechos reales y las acciones de contención no coinciden con las explicaciones de la 

empresa. (…) Efecto bumerán.
xxxi

” Díaz seguía sosteniendo un discurso apoyado 

solamente por la idea de “mi decisión ha sido la correcta”, mientras ante los ojos de la 

opinión pública el apoyo al Herald se caía a pedazos por todos lados.  

 

¿Pensó Díaz que este tema podía tratarse como un asunto de bajo rating? El director del 

periódico en español más leído de los Estados Unidos toma una decisión que puede ser 

interpretada como opuesta al sentir de la comunidad. Alta relevancia y alta sintonía: es el 

terreno de la “prensa de impacto, orientada a denunciar, a dar a conocer situaciones 

socialmente inaceptables o de gran daño a la comunidad”
 xxxii

.  Mientras tanto, Díaz 

parece esperar que el tema se trate como un asunto muy técnico y especializado. Lo más 

increíble es que el terreno de la prensa de impacto es justamente la “cancha” del Nuevo 

Herald, por lo que la estrategia de Díaz resulta aun más incomprensible.  

 

El artículo publicado por Díaz el 16 de septiembre fue la suma de otro conjunto de 

errores comunicacionales. ¿Qué percepción quería generar en la audiencia? Para ello se 

deben elegir muy pocos mensajes, y dar todo el soporte posible a cada uno. A esto se le 

denomina la “pirámide comunicacional”
xxxiii

.  En lugar de aplicar este principio, Díaz 

“amplía la cancha” y habla de toda clase de temas: de la ética periodística, de su niñez en 

Cuba, de su apoyo a Radio TV Martí, de la transparencia, de la corrupción en Miami 

Dade, de Fidel Castro, de la comunidad cubanoamericana, de la posibilidad de que el 

Herald abra una oficina en Cuba, de la objetividad de los reportajes publicados por el 

periódico desde la isla, etc. Esto no podía ser un mensaje persuasivo sino una especie de 

testamento profesional.  

 

Por último, para comprender la estrategia que debió implementar Jesús Díaz es de gran 

relevancia el concepto de Precrisis
xxxiv

. Las preguntas que Díaz se planteó sobre la ética 

periodística eran “pertinentes en tiempos de paz”, es decir, cuando había tiempo para 

generar un proceso que convirtiera su posición en “verdad para su empresa”. Díaz debió 

gestionar el riesgo con calma, llevar el mensaje que quería transmitir a las instancia 

internas pertinentes, buscar el apoyo que necesitaba, dialogar, apoyar a quienes lo 

apoyaban, e ir controlando paulatinamente los riesgos. De ser posible, debió procurar que 

los periodistas involucrados con Radio TV Martí fuesen reduciendo discretamente sus 

colaboraciones en estos medios.  

 

Pero lo más llamativo e irresponsable en sus decisiones es que Díaz sí se planteó en tema 

en tiempos de paz, pero en vez de gestionar el riesgo prefirió iniciar la guerra él mismo, 

caiga quien caiga. Como los super héroes, creyó que  podía resolver en un solo acto 

heroico una disputa que necesitaba meses de astutos esfuerzos y maniobras. En 

consecuencia, el resultado de la crisis era previsible y la situación se equilibró con el 

menor costo posible: sacrificándolo a él.  

Monterrico, mayo de 2012 
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1. ¿El momento en que el director del Miami Herald debe decidir si despedir o 

no a los periodistas comprendidos en la investigación constituye un momento 

de la verdad? Justifique su respuesta e indique claramente cuál es el 

significado de este momento de la verdad.  

2. Indique el nivel de dilema moral al que se enfrenta el director del Miami 

Herald cuando recibe la información sobre los pagos a los periodistas y debe 

decidir si despedirlos o no; identifique qué y quiénes están involucrados en 

este dilema y justifique sus respuestas.  

3. Analice qué fue lo que hizo mal el director para acabar teniendo que dejar su 

decisión sin efecto y debiendo renunciar al final. Fundamente su análisis con 

las preguntas sugeridas por Badaracco para este nivel de dilema.  

4. Indique cuáles son los factores situacionales relacionados al tema que pueden 

haber afectado el modo como el director Jesús Díaz Jr. considera que estos 

pagos a los periodistas son una amenaza a la libertad de prensa. 
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Caso 32 

Luz roja para los empleados negros en el Moulin Rouge 
 

“Le Moulin-Rouge, c’est encore un peu la France.” El Moulin Rouge es como lo mejor 

de Francia: estas son las palabras con las que el periódico francés Le Monde empieza su 

cobertura sobre un caso llevado a las cortes que ilustra de qué manera la discriminación 

racial es todavía un problema persistente en los centros laborales en Europa.  

 

Moulin Rouge, el tradicional cabaret y nightclub parisino, recientemente el escenario (y 

título) de una película con gran audiencia, protagonizada por Nicole Kidman y Ewan 

McGregor, es uno de los símbolos de la  decadente vida nocturna parisina de las “luces 

rojas”, y atrae un constante flujo de turistas de todo el mundo. En el otoño de 2002, sin 

embargo, el Moulin Rouge saltó a los titulares en circunstancias mucho menos 

glamorosas: fue llevado a las cortes, bajo acusaciones de discriminación racial, por una 

de las más importantes organizaciones dedicadas a la vigilancia de temas raciales en 

Francia.  

 

El escándalo dio inicio un día de noviembre de 2000. Francois Mallet, un joven 

trabajador social en una misión religiosa en los suburbios de París, acababa de hacer una 

llamada al Moulin Rouge y, al terminar, colgó el teléfono sin poder dar crédito a sus 

oídos. Enfrente de su escritorio estaba sentado Abdoulaye Merega, un joven senegalés de 

22 años que acababa de terminar su entrenamiento como mozo certificado, y a quien 

Mallet estaba ayudando a encontrar un trabajo. El aviso del Moulin Rouge les había 

parecido una posibilidad muy promisoria –“Se busca: Mozo de 18 a 22 años, 

principiantes bienvenidos, para trabajar de 5 p.m. a 1 a.m.- pero la respuesta que Mallet 

recibió del famoso nightclub lo tomó completamente por sorpresa.  

 

De acuerdo con Mallet, el gerente de reclutamiento del Moulin Rouge había estado 

inicialmente muy interesado en el candidato calificado que le presentaban, pero que su 

estado de ánimo cambió muy rápidamente en cuanto se le mencionó el origen senegalés 

del candidato. “No tomamos extranjeros para la atención al público”, fue la respuesta 

supuestamente dada por el gerente. “Bueno, europeos sí, pero no gente de color. 

Tomamos gente de color para la cocina pero no para el club.” Conmocionado por la 

evidente discriminación, Mallet contactó al grupo francés anti-discriminación “SOS 

Racisme” para ponerlo al tanto del caso. 

 

SOS Racisme contactó al Moulin Rouge con más solicitudes de candidatos negros, sólo 

para encontrarse con la misma respuesta. Mediante micrófonos y cámaras escondidas, la 

organización grabó llamadas telefónicas y una entrevista con un candidato negro antes de 

sacar a la luz la evidencia del delito. Al ser confrontado con la evidencia, el Moulin 

Rouge trató primero de presentar el hecho como un incidente aislado. Interrogado acerca 

del por qué todos los camareros eran blancos, mientras que todo el staff de cocina estaba 

conformado por negros, el gerente del cabaret declaró que simplemente no se había 

presentado ningún candidato negro calificado durante los últimos cuarenta años. 

Inclusive llegó a sugerir que la presencia de gente mezclada de diferentes razas plantearía 

una amenaza al buen espíritu de equipo entre los camareros. Sin embargo, SOS Racisme 

veía las cosas bajo una óptica muy diferente. Tal como concluyó el abogado del grupo: 
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“¡100% blancos en la atención al público, 100% negros en la cocina: esto no es 

simplemente racismo, sino apartheid!”   

 

En noviembre de 2002, el caso fue finalmente decidido en una corte parisina. El director 

del Moulin Rouge y su gerente de reclutamiento fueron multados con €13’000 y se les 

ordenó pagar €4’500 a Merega por concepto de daños. “Estoy muy contento, realmente 

contento” –declaró el ganador del caso a la salida de la corte- “Los que dicen que Francia 

es un país racista están muy equivocados. Francia es un país de libertades, de virtudes.” 

(Adaptado de Crane & Matten (2005), p. 230-231) 
 

 

 

Caso 33 

(Responsabilidad corporativa) 

La retirada de las baterías de los portátiles de Dell podría costar a Sony hasta 335 

millones de euros 
 

DDiissccuuttee  eell  ccaassoo  ddee  llaass  bbaatteerrííaass  SSoonnyy  eenn  llaass  ccoommppuuttaaddoorraass  DDeellll  yy  llaass  mmeeddiiddaass  aa  ttoommaarr  aa  

ccaauussaa  ddeell  rriieessggoo  ddee  iinncceennddiiooss..  ¿¿DDee  qquuéé  ddeebbee  hhaacceerrssee  rreessppoonnssaabbllee  ccaaddaa  ccoommppaaññííaa??  

 

REUTERS 

TOKIO.- La retirada de 4,1 millones de baterías defectuosas de ordenadores portátiles 

Dell podría costar a Sony, que las produce, entre 66 y 335 millones de euros 

aproximadamente, según diversos analistas. 

 

De este modo, la decisión de Dell podría impactar directamente en las ganancias a corto 

plazo del fabricante japonés de productos electrónicos. "Como las baterías fueron hechas 

por Sony, el posible impacto de las noticias en sus resultados es preocupante, ha 

explicado Eiichi Katayama, analista de Nomura Securities. 

 

Esta situación llega en un momento en que Sony intenta mejorar su negocio electrónico 

con su marca de televisores LCD Bravia y sus cámaras digitales Cybershot, al tiempo que 

se enfrenta a una gran competencia de Samsung y Sharp. 

 

Dell, el mayor fabricante mundial de ordenadores personales, anunció el martes la mayor 

retirada de un producto del mercado en sus 22 años de historia, debido a que las baterías 

de litio fabricadas por Sony podrían incendiarse al sobrecalentarse. 

 

Pese a las altas cifras que se manejan relacionadas con esta decisión, la mayoría de los 

analistas han resaltado que el negocio de las baterías es pequeño para Sony si se compara 

con el total de sus operaciones, incluso si la compañía perdiese su contrato con Dell u 

otros fabricantes de portátiles. 

 

De hecho, el analista de Macquaire David Gibson estima que el negocio de baterías de 

Sony sólo representa el 3% del total de sus ventas electrónicas y el 6% de las ganancias 

operativas totales de la compañía. 
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Mientras todo el mundo hace especulaciones, Sony ha afirmado que aún no ha calculado 

el impacto financiero de la decisión de Dell, e incluso un portavoz de la compañía ha 

comentado que todavía no se ha decidido nada sobre si Sony debe pagar el coste de las 

baterías retiradas, ya que el problema de sobrecalentamiento parece ser puntual en los 

equipos de Dell. 

 

Fuente: http://www.elmundo.es/navegante/2006/08/16/tecnologia/1155738878.html  

 

 

Caso 34 

(Responsabilidad Social Empresarial) 

“Business in the Community” – desarrollando la ciudadanía corporativa 

 

En julio de 2002, “Business in the Community” (BITC), una prominente y, en varias 

formas, remarcable institución en la comunidad europea de los negocios, cumplió su 

vigésimo aniversario. BITC es una organización británica con aproximadamente 700 

compañías miembros, que fue establecida con miras a mejorar las relaciones de las 

compañías con sus comunidades locales así como ayudarlas a asumir responsabilidad por 

la mejora de la calidad de vida entre sus constituyentes (stakeholders) locales. 

 

BITC fue fundada a principios de los 80s, con el trasfondo de niveles enormemente 

grandes de desempleo y protestas urbanas (www.bitc.org.uk ). Dado que las 

corporaciones pueden verse adversamente afectadas por la decadencia urbana, la escalada 

de criminalidad y el deterioro de los estándares en la educación de la fuerza laboral (por 

nombrar únicamente algunos aspectos), el espíritu de la iniciativa fue el de mejorar el 

entorno local inmediato de las compañías. Lo que comenzó como la difusión de un 

“mensaje incierto” es hoy en día una institución establecida en la industria británica, a tal 

punto que el Príncipe Carlos ha sido su presidente desde 1997.  

 

BITC está comprometida en cuatro áreas principales: 

 

- Mejorar el impacto ambiental de las corporaciones 

- Marketing relacionado a causas 

- Inversión en un mercado de trabajo diverso 

- Construir comunidades saludables 

 

Con respecto al punto de partida de su compromiso en las comunidades locales, BITC 

considera por un lado el propio interés de las compañías y por otro el fracaso de los 

gobiernos: 

 

“Las compañías necesitan empleados saludables, bien educados y hábiles para mantener 

su ventaja competitiva. La gente empleada y saludable es también consumidora o cliente, 

por lo que es del interés de los negocios operar en comunidades donde hay buenas 

escuelas y donde la gente tiene a su disposición un  entorno saludable y sostenible. Las 

necesidades de algunas comunidades presentan problemas que los gobiernos no pueden 

http://www.elmundo.es/navegante/2006/08/16/tecnologia/1155738878.html
http://www.bitc.org.uk/
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resolver solos. Las habilidades y los recursos del sector privado pueden proporcionar el 

impulso para ayudar a muchas de estas comunidades.” (www.bitc.org.uk ) 

 

Un buen ejemplo es su compromiso en el marketing relacionado a causas, definido como 

la actividad comercial en la que los negocios y las obras de beneficencia forman una 

alianza entre sí para promover una imagen, producto o servicio en mutuo beneficio. BITC 

claramente alienta a sus miembros a incorporarse a iniciativas vinculadas a estos temas 

porque la investigación ha mostrado que el marketing relacionado a causas ha mejorado 

significativamente la fidelidad de los clientes y una percepción positiva de la marca.  

 

El vigésimo aniversario fue celebrado con el establecimiento de una serie de premios por 

proyectos notables de las compañías miembros. Algunas iniciativas de los finalistas son 

típicas de los proyectos de BITC: 

 

- La cooperación del Bank of Scotland con la revista Big Issue, publicada por 

personas indigentes, con el objetivo de superar los obstáculos que enfrenta la 

gente en la indigencia al momento de intentar abrir una cuenta bancaria; 

- British Airways, junto con UNICEF y el ayuntamiento local, convirtieron parte de 

sus nuevas oficinas generales en Londres en un Centro de Aprendizaje 

Comunitario para el uso de las organizaciones comunales locales; 

- En una zona empobrecida del norte de Inglaterra, la cadena de supermercados 

Tesco trabajó con varios constituyentes para ofrecer capacitación y trabajo a 

personas desempleadas procedentes de poblaciones con desventajas. 

 

Aparte de estos grandes proyectos, el foco de gran parte del trabajo de BITC se da en 

iniciativas de menor escala, como consultoría gratuita (pro-bono) para beneficencias y 

comunidades locales. Un ejemplo típico sería el de un ejecutivo senior de una empresa 

haciendo mentoring a un profesor a tiempo completo acerca de cómo hacer presupuestos 

y motivar al personal. Un fuerte porcentaje de las iniciativas se orienta realmente hacia 

proyectos que beneficien al staff de compañías, como en el caso de GlaxoSmithKlein, 

que lleva a cabo un programa especial de educación en higiene en algunas de sus 

subsidiarias del centro de África, con el fin de detener la diarrea, uno de los principales 

factores de muerte infantil en estos países. 

 

La evaluación de los veinte años de compromiso con la comunidad de BITC es en 

general muy positiva. Los miembros de la corporación juzgan su compromiso como 

bueno para sus negocios, tanto en resultados cualitativos como la percepción de marca o 

en términos cuantitativos, como los estimados de ahorro en operaciones anuales de 

KPMG por 400’000 dólares a través de medidas ambientales. Una reciente encuesta entre 

las 1’019 escuelas, organizaciones comunales, centros de salud y grupos de 

entrenamiento que trabajan con BITC brindó el resultado de que más de la mitad de ellos 

sienten que el apoyo de los negocios es crucial para su organización. Sin embargo, esta 

encuesta mostró algunos contrastes en el compromiso: muchas iniciativas BITC son de 

una sola vez, cuando un compromiso constante sería de mucha más ayuda con miras a 

lograr resultados de largo plazo. Más aun, aunque (¿o quizás porque?) BITC siempre se 

http://www.bitc.org.uk/
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ha enfocado en el caso de los negocios para la ciudadanía corporativa, todavía parece 

muy difícil persuadir a un gran número de empresas de convertirse en miembros activos.  

 

Pregunta sugerida 

 

Piense sobe la experiencia de BITC en términos de las compañías como actores políticos. 

¿En qué medida son los asuntos abordados por la organización resultado de los fracasos 

de los gobiernos o del aumento del poder corporativo? 

 

 

Caso 35 

Teoría de los Stakeholders 

¿Dónde está la carne? 
 

Como gerente de relaciones públicas de U-Buy, la cadena líder de supermercados en su 

país, ha estado sumamente ocupado durante el último año. No obstante, habiendo lidiado 

exitosamente con la respuesta de los medios a los planes de la compañía de cerrar una 

serie de tiendas poco rentables ubicadas en el sector rural, usted siente que el último 

incidente que le viene ocurriendo no le debería estar causando tantos problemas como le 

viene trayendo. 

 

Todo comenzó cuando usted recibió una carta de Gay Men for Equality (GAME), un 

grupo activista en los Estados Unidos. Aunque usted nunca antes había escuchado hablar 

de GAME, el grupo le escribió preguntándole acerca de la posición de su compañía 

respecto de la Corporación BigBeef, una gran compañía de alimentos con sede en 

Norteamérica que proporciona gran parte de sus productos procesados cárnicos. 

Pensando que se trata de un extraño pedido, pero no teniendo idea de ningún problema 

que pueda estar preocupando a GAME, usted respondió diciendo simplemente que U-

Buy siempre ha gozado de una buena relación comercial con BigBeef. 

 

Usted pensaba que esto sería lo último que iba a oír sobre GAME, pero su sorpresa fue 

grande cuando recibió en respuesta una carta mucho más estridente, que exigía saber por 

qué U-Buy apoyaba a una compañía que recientemente había sido declarada culpable por 

una serie de acusaciones de discriminación y hostilización contra empleados gay, y cuyo 

director ejecutivo, Back Leghorn es un portavoz de los críticos de los movimientos por la 

igualdad para gay y lesbianas.  

 

Usted decide investigar un poco las acusaciones, y parece ser que GAME es bastante 

preciso en sus acusaciones acerca de BigBeef y Leghorn. A partir de la cobertura de 

prensa en los Estados Unidos, parece bastante claro que BigBeef no va a dar vuelta atrás 

en esto. Al parecer, GAME ha estado haciendo campaña por largo tiempo contra la 

compañía, pero aún no ha forzado un cambio en sus políticas.  

 

Usted siente que este es un asunto de BigBeef, y que no tiene mucho que ver con su 

compañía, U-Buy. Entretanto, sin embargo, usted ha comenzado a recibir varios e-mailes 

diarios de GAME, exigiendo una respuesta, de manera que decide escribirles de nuevo. 
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Esta vez les reitera que U-Buy siempre ha gozado de una buena relación de trabajo con 

BigBeef, pero añade que U-Buy deplora la discriminación de cualquier tipo y que cumple 

con todas las legislaciones relevantes. 

 

GAME se rehúsa a ser apaciguado por tu respuesta y comienza a intensificar sus 

demandas, exigiendo que U-Buy exija una disculpa y un cambio de política a BigBeef o, 

de lo contrario, cese toda transacción con ellos. Cuando usted recibe este e-mail de 

GAME, casi se ríe de su contenido, pensando que esta es una sugerencia verdaderamente 

loca. ¿Qué tiene que ver este asunto con usted y con U-Buy? No es su culpa que BigBeef 

haya sido condenada. Y ciertamente no tiene que ver con usted el modo en que su jefe 

ejecutivo Buck Leghorn se manifieste en los diarios.  

 

Sin embargo, usted menciona el problema al Jefe de Compras y lo pone al tanto de lo que 

está pasando. Cuando lo hace, él le explica muy claramente que no hay manera en que él 

pueda aceptar que se arriesguen las buenas relaciones que U-Buy tiene como BigBeef. La 

compañía es una de los más importantes proveedores de U-Buy y tiene mucha influencia 

en la industria de comida a nivel global. “Esto se acabará rápido”, le dice, “simplemente 

hazte el tonto y no digas nada que nos vaya a meter en problemas”.  

 

A despecho del vaticinio del Jefe de Compras, la campaña de GAME parece estar 

ganando figuración, y también la prensa nacional está comenzando a dar cada vez más 

amplia cobertura a la historia. Parece que GAME ha logrado poner la atención de la 

opinión pública sobre algunos de los principales clientes de BigBeef (como U-Buy) para 

intentar hacer cambios importantes en la compañía. Y para empeorar las cosas, ahora 

parece que un grupo local de asociados a GAME ha elegido específicamente a U-Buy 

como objetivo. Y se dice que está planeando una protesta fuera de su principal tienda en 

la capital. Las cosas ciertamente están escalando a un nivel en el que es necesario lidiar 

con ellas. Usted no querría arriesgarse a amenazar las buenas relaciones de U-Buy con su 

poderoso proveedor americano, pero al mismo tiempo no desea estar asociado con la 

discriminación, aunque sea indirectamente. Usted puede imaginar los titulares ahora: “U-

Buy apoya la hostilidad contra los gay”, o algo parecido. ¿Cómo es posible que este 

problema menor haya llegado a causarle tal dolor de cabeza? 

 

Preguntas 

 

1. ¿Quiénes son los legítimos stakeholders en esta situación? Indique las razones por 

las que piensa que son legítimos y establezca un ranking de prioridad entre ellos. 

2. ¿Cómo procedería en esta situación? 

3. ¿Cómo prevendría problemas similares en el futuro? 

 

(Adaptado de Crane y Matten, 2004, p. 356.) 
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Caso 36 

Momentos de la verdad 

Martha Stewart: No tan buena pieza 

 

Martha Helen Kostyra nación en 1941 en Jersey City, New Jersey, y se hizo a sí misma a 

través del Barbard Collage con el dinero que ganó trabajando como modelo de modas y 

como camarera. Se casó con Andy Stewart, un graduado de la Escuela de Leyes de Yale, 

en 1961, durante su segundo año de estudios en el instituto. En tanto que Andy se 

convirtió en un abogado en Maniatan, Martha completó su grado en historia del arte en 

Barnard. En 1964, tuvo su única hija, Alexis. 

 

En 1968 se convirtió en una broker de seguros licenciada y miembro del New York Stock 

Exchange. Tuvo un exitoso período de trabajo de cinco años en Wall Street, hasta que 

ella y Andy compraron una casa en Westport, Connecticut, una casa que sería conocida 

como Turkey Hill. Martha dejó Wall Street para convertirse en una madre y ama de casa 

a tiempo completo, en la quintaesencia del refugio suburbano.  

 

Durante este tiempo, Martha se hizo conocida por sus habilidades como anfitriona, y sus 

amigos empezaron a pedirle que maneje sus fiestas y recepciones. Martha inició un 

negocio de catering, A Cattered Affair, que continuó expandiéndose y creciendo. Para el 

momento en que publicó su primer libro,  a inicios de la década de los ochenta, su ahora 

diversificado negocio, conocido como Martha Stewart Inc., incluía una tienda por 

departamentos de alimentos preparados, un negocio de Catering, y apoyo a una línea de 

productos en KMart. 

 

En 1991, Marta entró a la vez en el negocio de la publicación de revistas y el de la 

televisión. Martha Stewart Living se convirtió en una muy exitosa revista mensual, y 

además ella tenía uno de los shows televisivos más exitosos. Martha abrió el accionariado 

de su compañía en el New York Stock Exchange en 1990, y fue uno de los más exitosos 

IPO de la década. El valor de sus intereses en la compañía se duplicó apenas en los 

minutos de apertura conforme se vendían las acciones. 

 

Para 2001, tenía cuatro revistas, treinta y cuatro libros, una columa en un periódico, un 

show de radio, una compañía de venta por catálogo, y un espacio semanal en el programa 

de CBS This Morning. Un ícono de los negocios, fue elegida para la mesa directiva del 

New York Stock Exchange en junio de 2001. Parecía no haber límite para el talento y el 

éxito de la señora Stewart. Todo lo que tocaba daba ganancias. Algunos especulaban que 

la asociación con su nombre permitió a Kmart salvarse de la bancarrota. 

 

Sin embargo, fue la inversión de la señora Stewart en la compañía de biotecnología de un 

amigo lo que causó la caída de su imperio. Los problemas de la señora Stewart 

comenzaron con la propiedad de 5’000 acciones de IMClone. IMClone Systems Inc., una 

compañía farmacéutica, fue lanzada en diciembre de 2001, para comercializar Erbitux, un 

medicamento para el tratamiento del cáncer que tenía pendiente la aprobación de la FDA. 

Por curiosa que parezca la coincidencia, Erbitux fue desarrollado en el Anderson Cancer 

Research Institute, en Houston, Texan, dirigido por el doctor John Mendelsohn, quien 
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formaba parte de la junta directiva de Enron y de su comité auditor. Enron y su 

presidente, Kenneth Lay, eran notables donantes al centro; el doctor Mendelsohn también 

formaba parte de la junta directiva de ImClon.  

 

La señora Stewart era amiga del doctor Samuel D. Waksal, el CEO de IMClone. Había 

invertido en ImClone a recomendación de este amigo. Sin embargo, hubo rumores 

durante el otoño de 2001 que la aprobación de la FDA podría no darse. Hubo algunas 

indicaciones durante este período de que tanto el doctor Waksal como la señora Stewart 

se estaban poniendo ansiosos respecto de su inversión. El doctor Waksal poseía 79797 

acciones de ImClone, pero, como muchos otros CEOs de la época, había prometido las 

ganancias como garantías de préstamos, y estaba fuertemente endeudado.  

 

Cuando Bristol Myers Squibb hizo una oferta por las acciones de ImClone en octubre de 

2001, a un precio de $70 por acción, la señora Stewart dio instrucciones a su broker en 

Merrill Lynch, Meter Bacanovic, y su asistente, Douglas Faneuil, de aceptar la oferta. Sin 

embargo, tantos accionistas tomaron la oferta que la señora Stewart sólo pudo vender 

unas mil de sus acciones. Sus intereses restantes consistían en 3928 acciones, y los 

rumores sobre ImClone y la aprobación de la FDA sólo siguieron aumentando.  

 

Los empleados de ImClone estaban avisados, para diciembre de 2001, que la aprobación 

de la FDA no era probable. De hecho, había un memo interno delinenado los temas y 

sugiriendo que la aprobación de la FDA  no llegaría. Harlan Waksal, el hermano de Sam, 

y también un oficial de ImClone, vendió 50 millones en acciones de ImClone poco 

después de que el memorando fuese escrito. 

 

El precio de la acción de ImClone estaba por encima de $70 en diciembre de 2001, pero 

el 26 de diciembre, el equipo directivo de la firma estaba “99 por ciento seguro” de que la 

aprobación de la FDA no se daría. Su plan consistía en anunciar lo que sería la inevitable 

negación el 28 de diciembre de 2001, un viernes, después del cierre de los mercados. El 

doctor Waksal regresó de unas vacaciones en el Caribe para vender sus acciones y dio 

aviso a los miembros de su familia de hacer lo mismo. Usando el mismo broker, Mr. 

Bacanovic, el doctor Waksal trató de vender sus acciones, pero se le dijo que necesitaría 

la aprobación del consejo general de ImClone para hacerlo. Entonces el doctor Waksal 

transfirió sus acciones a su hija y trató de hacer la venta a través del Bank of America, 

pero se le hizo el mismo requerimiento. El doctor Waksal fraguó la aprobación del 

consejo general de ImClone y las acciones fueron vendidas, pero el doctor Waksal 

eventualmente aceptó declararse culpable de un cargo de fraude bancario y conspiración, 

y actualmente cumple una condena de siete años en una prisión federal. La hija de 

Waksal también estaba tratando de vender sus 40’000 acciones en ImClone. 

 

Douglas Faneuil se preocupó cuando el doctor Waksal trataba de transferir sus acciones a 

su hija con miras a venderlas, de manera que pidió la aprobación de un contador de 

Merril Lynch, quien le indicó que eso era ilegal. En ese punto, el señor Faneuil contactó a 

Meter Bacanovic, quien estaba de vacaciones en la Florida, y le explicó la rápida serie de 

transacciones de la familia Waksal. El señor Bacanovic respondió: “Dios mío, llama a 

Martha”. Entonces el señor Faneuil se cuestionó si decírselo a la señora Stewart sería 
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legal; pero Mr. Bacanovic dijo: “Por supuesto. Debes hacerlo. Es tu obligación. Ese es el 

punto.” El señor Faneuil eventualmente encontró a Martha, que estaba de camino a sus 

vacaciones en San José del Cabo, en México, y que llamó desde el aeropuerto de 

Houston. La conversación transcurrió del siguiente modo: 

 

Ms. Stewart: Hola, es Martha. 

Mr. Faneuil: Peter pensó que querrías saber que Sam está vendiendo todas sus acciones. 

Ms. Stewart: ¿Todas sus acciones? 

Mr. Faneuil: Las que tiene aquí, está tratando de venderlas todas. 

Ms. Stewart (más tarde, durante la llamada): Quiero vender. 

 

Las 3928 acciones fueron vendidas aproximadamente a $58 por opción en 27 de 

diciembre de 2001, por un total de $229’002. Si la señora Stewart hubiersa esperado 

hasta el día siguiente, el 28 de diciembre, cuando ImClone hizo el anuncio acerca de la 

falta de aprobación de la FDA, hubiera podido vender las acciones por un total de 

$189’495 dólares. La cifra que se ahorró: $39’507 dólares.  

 

Cuando las ventas ilegales del doctor Waksal fueron descubiertas y él se declaró 

culpable, el gobierno federal volvió su atención hacia las ventas de stock por otras 

personas, incluida Martha Stewart. La señora Stewart fue interrogada por agentes y 

abogados y finalmente fue denunciada no por fraude en las opciones, sino por mentir a 

los investigadores federales. Cuando el señor Bacanovic y el señor Faneuil fueron 

confrontados inicialmente por una investigación interna realizada por Merrill con 

preguntas sobre la venta de stock de ImClone por parte del doctor Waksal y de la señora 

Stewart, ofrecieron su primera expliación: “It was a tax-loss selling”. El señor Faneuil 

dijo a los investigadores del SEC que la señora Stewart había preguntado por el precio de 

las opciones y que entonces le indicó que siguiera adelante y las vendiese.  

 

A comienzos de enero de 2002, uno de los empleados de la señora Stewart llamó a Mr. 

Faneuil para quejarse de que la venta del stock de ImClone “contradice completamente 

nuestro plan de ventas tax-loss”. 

 

En ese momento, el señor Bacanovic y el señor Faneuil cambiaron su historia: ahora 

habían seguido órdenes de vender en un acuerdo de máxima pérdida a $60 por acción que 

tenían con la señora Stewart de antemano. Para fines de enero, el señor Bacanovis estaba 

dándole instrucciones al señor Faneuil: “Escucha, he hablado con Martha; me he reunido 

con ella. Y todo el mundo está diciendo la misma historia. Esta fue un orden de máxima 

pérdida a $60 por acción. Esa fue la razón para su venta. Estamos todos en la misma 

página, y esa es la verdad. Es la verdadera historia. Todo el mundo está contando la 

misma historia.” 

 

Sin embargo, los documentos no calzaban con esta historia. Si exitía una orden de 

máxima pérdida, databa de octubre de 2001 y estaba relacionada a la tenencia de stock de 

Omnimedia, no a las acciones que la señora Stewart poseía personalmente. La 

información que produjo el señor Bacanovic también contaba una historia diferente. La 

documentación indica ba que el stock de la señora Stewart tenía la anotación “@60” 
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junto a ImClone, escrito en lo que la evidencia de la fiscalía mostró ser una tinta 

“científicamente distinguible” comparada con todas las demás notas en el documento. El 

jurado halló que las diferentes tintas eran prueba suficiente de los cargos de obstrucción y 

conspiración para obstruir una investigación gubernamental. Como resultado la segunda 

historia, la de máxima pérdida, no prosperó. Ahora todos ellos se enfrentaban no a una, 

sino a dos falsas historias en su haber. Como hizo notar inclusive el abogado de la señora 

Stewart, con la esperanza de que sus brokers fueran culpados y no la clienta, “forjaron 

una historia que tenía más agujeros que un queso suizo”. 

 

El 5 de marzo de 2004, un jurado de Manhattan halló a Martha Stewart culpable de 

cargos de felonía, incluida la conspiración, obstrucción de una investigación en curso, y 

dos cargos por hacer falsas declaraciones ante investigadores federales. Meg Crane, una 

diseñadora gráfica, uno de los jurados en el caso, reumió los sentimientos de sus 

compañeros panelistas después de que los veredictos fuesen anunciados: “Al final todos 

nos sentíamos terriblemente mal respecto del tema. Sentíamos que un error tan tonto se 

hubiera ido incrementando conforme las cosas avanzaron”. El portavoz del jurado, 

Rosemary McMahon, una profesora escolar, lloró y sufrió de insomnio antes que el 

jurado diera su veredicto, y notó: “Pensamos de todas las formas posibles para tratar de 

encontrarla inocente de esos cargos. Simplemente no hubo modo.” 

 

La señora Stewart era billonaria al momento que vendió sus acciones de ImClone. El 

monto que ahorró parece insignificante, inmaterial e irrelevante en el gran esquema de su 

portafolio de inversiones, incluyendo substanciales propiedades de stock en su propia 

compañía, Martha Steart Omnimedia Inc., que se estaba vendiendo a $70 por acción el 27 

de diciembre de 2001. El 19 de diciembre de 2003, apenas semanas antes del comienzo 

de su juicio, Omnimedia estaba a $9,11. La negociación en omnimedia tuvo que ser 

detenida cuando el veredicto de la señora Stewart fue anunciado, y cayó hasta 7,10 en la 

semana siguiente. El precio de la acción para el 12 de marzo de 2004 era de $10,13. Por 

cada dólar que bajó el precio de las acciones de Omnimedia, la señora Stewart perdió $30 

millones.  

 

A consecuencia de las revelaciones dadas en la investigación sobre la venta del stock de 

ImClone, la señora Stewart renunció a su cargo en la mesa directiva del NY Stock 

Exchange, así como a su puesto como presidente de Omnimedia. Después de que fuera 

declarada culpable, renunció a su puesto en la junta directiva de Revlon, una posición que 

había tenido por ocho años. La asociación de periodistas del New York  Times dio de 

baja su columna “ask Martha”, una pérdida de 200 periódicos. Westwood One, la radio 

que unía la difusión del segmento de audio “ask Martha”, perdió afiliados 

inmediatamente después del veredicto. Viacom sacó del aire Martha Stewart Living de 

las estaciones de CBS y UPN, y el show tuvo que ser vendido inddividualmente a 

estaciones independientes.  Las ganancias por anuncios de sus publicaciones, la mayor 

fuente de ingresos de Omnimedia, comenzaron una continua declinación cuando la 

investigación sobre la venta de las acciones se hizo pública. De 2002 a 2003, los ingresos 

por anuncios cayeron en 25,6 por ciento. La señora Stewart fue obligada a renunciar 

como CEO de la compañía que ella construyó a partir de su casa en Connecticut.  
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El 16 de julio de 2004, la señora Stewart fue sentenciada a cinco meses en una prisión 

federal y cinco meses de arresto domiciliario, lo que ella indicó que cumpliría en su 

granja de 150 acres en Bedford, New York. El 8 de octubre de 2004, la señora Stewart se 

reportó en una prisión de mínima seguridad en West Virginia, para cumlir su sentencia de 

cinco meses. Declaró que abandonaba la apelación en su caso porque el “cierre” era 

importante para ella, y quería completar su sentencia a tiempo de llegar a plantar su 

jar´din en primavera. Otros pensaron que ella quería estar libre para marzo porque la 

filmación de la sesión de otoño de su show televisivo empezaría en marzo de 2005. El 

precio de las acciones de su compañía cuando ella se reportó a prisión era de $12,03. El 

precio de la acción de ImClone el mismo día era de 54,10 dólares. 

 

(Adaptado de Jennings (2006), P. 325-329) 

 

Monterrico, marzo de 2013



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 200 

 

EVALUACIONES 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Facultad de Estudios de la Empresa 

Curso: Ética para los Negocios 

Semestre: 2013-1 

Tarea Académica 1 

 

En el semestre 2013-1 las tres tareas académicas estarán concatenadas y formarán un solo 

trabajo final. Los trabajos serán realizados por grupos de cuatro alumnos. Cada 

grupo debe formar un blog de su proyecto y enlazar su dirección URL al aula 

virtual del curso para recibir comentarios del profesor y de los alumnos y ser 

calificado oportunamente. 

 

1) Selección del proyecto a desarrollar 

 

Para las tareas académicas, cada grupo elegirá uno de los siguientes temas: 

 

1. Ford Pinto.  

2. Johnson & Johnson y las cápsulas envenenadas deTylenol. 

3. Enron. 

4. CBS y las tabacaleras (El Informante).  

5. Las demandas laborales contra WalMart. 

6. Ford y Firestone.  

7. Microsoft y las acusaciones de monopolio. 

8. Madoff y el esquema Ponzi. 

9. La descarga de música desde computadoras personales. 

10. Monopolios y ganancias de las industrias farmacéuticas 

 

 

Cada profesor indicará el modo cómo se formarán los grupos en clase. Los alumnos 

deben seguir las indicaciones del profesor para la conformación de cada equipo. En la 

primera clase serán elegidos los temas, no es posible repetir temas entre diferentes 

grupos.  

 

El grupo debe indicar el tema elegido al inicio de la Tarea Académica 1. 

 

 

Los trabajos serán realizados en grupo, pero las calificaciones serán asignadas 

individualmente. Cada blog debe indicar con claridad el nombre de la persona que ha 

escrito cada parte de la tarea. Las notas de cada miembro del equipo no afectas a los 

demás. Si un integrante no publica a tiempo el trabajo que le tocó, su nota individual será 

igual a cero.  
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2) Descripción del tema 

 

Esta parte se distribuye entre dos miembros del equipo.  

 

En esta parte, el grupo presenta una explicación acerca de los hechos principales del caso 

que han elegido. Debe incluir las referencias consultadas. 

 

Pueden ver como modelo el caso 31 Miami Herald, que se encuentra en la página 179 de 

este material. 

 

Extensión de esta parte: No menos de cuatro páginas A4 y no más de cinco páginas. Se 

debe indicar qué parte escribió cada integrante del grupo, sus respectivos textos serán 

calificados independientemente.  

 

3) Power point sobre los hechos del caso 

 

De esta parte se encarga un integrante del grupo. La presentación incluye los hechos 

principales del caso elegido. Debe estar preparada para una exposición, siguiendo las 

normas para las presentaciones eficaces. La presentación debe tener un máximo de 15 

diapositivas en total (Ver ejemplo del caso Miami Herald en el Aula Virtual).  

 

4) Preguntas de la Unidad 1 

 

De esta parte se encarga un integrante del grupo. 

Pregunta 1: Elija cuatro aspectos de la importancia de la ética para los negocios e indique 

cómo se relacionan con el tema elegido.  

 

Pregunta 2: Presente dos ejemplo de áreas grises (la ética va más allá de la ley) que 

pueden presentarse ante las empresas en relación con el tema que ha elegido.  

 

Pregunta 3: Plantee dos ejemplos de cuestiones morales involucradas en el caso y dos 

ejemplos de cuestiones éticas.  

 

 

La parte  4 del trabajo debe presentarse en no menos de tres páginas y no más de cuatro 

páginas. Si esta indicación no se sigue se procederá a restar hasta dos puntos. 

 

Revisar la fecha de entrega en el programa del curso; no se aceptarán trabajos 

modificados en el blog después de la fecha de entrega.  

 

Se pide a los alumnos observar un formato en el Blog (diseño tipo de letra) que 

comunique formalidad, sin que ello implique perder la espontaneidad. En el blog cada 

alumno debe incluir su presentación personal y su información personal (fotografía, 

perfil, login, etc). El Blog debe estar diseñado de manera que permita reconocer el aporte 

de cada uno de los integrantes del grupo.  
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Facultad de Estudios de la Empresa 

Curso: Ética para los Negocios 

Semestre: 2013-1 

Tarea Académica 2 

 

 

En el semestre 2013-1 las tres tareas académicas estarán concatenadas y formarán un solo 

trabajo final. Los trabajos serán realizados por grupos de cuatro alumnos. Cada 

grupo debe formar un blog de su proyecto y enlazar su dirección URL al aula 

virtual del curso para recibir comentarios del profesor y de los alumnos y ser 

calificado oportunamente. 

 

Cada miembro del grupo elegirá una de las siguientes preguntas. En el blog se 

indicará qué pregunta respondió cada uno.  

 

1) Preguntas de la Unidad 2 

 

Pregunta 3: Presente de qué manera el tema elegido puede afectar a los grupos de interés 

de las empresas. Cite ejemplos concretos para cada stakeholder. Debe listar por lo 

menos cuatro grupos de interés de acuerdo con la teoría. (Criterios: Se otorgará el 

puntaje de acuerdo a la correcta identificación de los grupos de interés y la correcta 

descripción de los derechos e intereses que tienen involucrados en el caso) 

 

Pregunta 4: Analice cómo afecta el tema elegido a la triple base de la sostenibilidad de las 

empresas y qué impacto puede tener en la sostenibilidad general de la empresa. (Se 

calificará  el correcto análisis de cada una de las bases de la sostenibilidad.) 

 

 

2) Preguntas de la Unidad 3 

 

Pregunta 1: Presente dos ejemplos de análisis utilitarista en su caso de estudio. (Se 

calificará la elección de un tema adecuado para el análisis y 3 puntos para el análisis de 

costo beneficio) 

 

Pregunta 2: Presente dos problemas desde el punto de vista de la teoría de la justicia en el 

caso que analiza y cómo se respetarían los derechos de los involucrados en este caso. (Se 

calificará el análisis de cada uno de los problemas) 

 

Revisar la fecha de entrega en el programa del curso; no se aceptarán trabajos 

actualizados en el blog con posterioridad.  

 

Se pide a los alumnos observar un formato en el Blog (diseño tipo de letra) que 

comunique formalidad, sin que ello implique perder la espontaneidad. 
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Facultad de Estudios de la Empresa 

Curso: Ética para los Negocios 

Semestre: 2013-1 

Tarea Académica 3 

 

 

En el semestre 2012-2 las tres tareas académicas estarán concatenadas y formarán un solo 

trabajo final. Los trabajos serán realizados por grupos de cuatro alumnos. Cada 

grupo debe formar un blog de su proyecto y enlazar su dirección URL al aula 

virtual del curso para recibir comentarios del profesor y de los alumnos y ser 

calificado oportunamente. La nota de cada alumno es individual.  

 

 

La TA3 consiste en la publicación del proyecto de investigación final desarrollado por el 

grupo en el Blog. Para la misma se deben incluir los siguientes contenidos. 

 

 

1) Preguntas de la Unidad 4 

 

Pregunta 1: Plantee dos ejemplos en el que se aplique una variable de intensidad moral en 

el caso que analiza y un ejemplo de doble estándar moral. (Se analizará cómo se aplican 

correctamente las variables de intensidad moral) 

 

 

 

2) Preguntas de la Unidad 5 

 

Pregunta 2: Identifique cuáles son las herramientas gerenciales de la ética para los 

negocios que pudieron prevenir el problema analizado en esta empresa. Presente la 

información en una tabla. (Criterios: se calificará la tabla  completamente llenada y con 

los contenidos correctos) 

 

 

3) Preguntas de la Unidad 6 

 

Pregunta 3: Cómo se vieron afectadas las relaciones de la empresa con la sociedad a nivel 

supra organizacional. Aquí debe analizarse de qué modo se está definiendo la relación de 

la empresa con la comunidad de acuerdo al modelo de Joseph Badaracco  

 

Pregunta 4: ¿Es posible prevenir casos como este en el futuro aplicando la estrategia 

“golpe por golpe”? Sustente su respuesta y plantee un ejemplo. 
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Revisar la fecha de entrega en el programa del curso; no se aceptarán trabajos 

actualizados con posterioridad.  

 

Se pide a los alumnos observar un formato en el Blog (diseño tipo de letra) que 

comunique formalidad, sin que ello implique perder la espontaneidad. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

Caso 37 

Shell conmocionada: ¿ha cambiado la compañía hacia un nuevo modelo de 

gerenciar la ética para los negocios? 

 

Este caso analiza los esfuerzos realizados por Shell para desarrollar nuevos modos de 

dirigir la ética en sus negocios después de la pesadilla de grandes problemas en sus 

operaciones a mediados de los años 90. El caso brinda una oportunidad de examinar los 

beneficios y desventajas de varios componentes de la dirección de la ética para los 

negocios discutidos en la unidad cinco del curso, y en realidad aboga por enfocarse en un 

diálogo con los constituyentes y en el reporte de responsabilidad social  

 

 

Con operaciones en 135 países y más de 90’000 empleados en nómina, el grupo británico 

– holandés de compañías Royal Dutch/Shell es una de las empresas más grandes del 

mundo. Conocida principalmente por su marca de petróleo y lubricantes Shell, en 

realidad la compañía está involucrada en varios aspectos de la industria de energéticos. 

En años recientes, sin embargo, el nombre Shell ha estado mucho más asociado con 

cuestiones de la ética para los negocios que con el negocio de la energía. Las experiencias 

de 1995, cuando Shell fue catapultada a la atención internacional a través de sus batallas 

con Greenpeace respecto de la plataforma petrolera Brent Spar, y de sus problemas en 

Nigeria, condujeron al principio de un significativo giro en la compañía que hoy todavía 

se está dando. La nueva aproximación ha significado un enorme desafío para el estilo de 

dirección de Shell, que antes era sumamente conservador  y orientado hacia el interior de 

la compañía y que ahora se ha convertido en una pionera en el desarrollo de nuevas 

formas de tomar contacto y comunicarse con sus grupos de interés. Mientras que la 

compañía ha cosechado premios y aplausos por sus acciones, no todos sus críticos han 

sido apaciguados. Para muchos, la cuestión aun sigue siendo en qué medida sus intentos 

por compatibilizar las ganancias financieras con los principios morales son solamente una 

máscara para una aproximación a los negocios esencialmente insostenible.  

 

1995: ¡Shelltrauma! 

 

Para cualquier compañía multinacional, un escándalo importante relacionado a su 

reputación corporativa en un año es una gran causa de preocupación. Sin embargo, dos 

desastres masivos de relaciones públicas en el mismo año es lo más parecido a una 

catástrofe corporativa devastadora que se pueda imaginar. Eso es exactamente lo que le 

sucedió a Shell en 1995, cuando la firma atrajo la condena internacional por acciones 

que, en muchos aspectos, apenas si fueron diferentes de otras que ya había hecho. En 

estos asuntos, sin embargo, prácticamente de la noche a la mañana Shell se encontró 

convertida en un símbolo  de todas las acusaciones que generalmente se dirigen a las 

compañías internacionales.  
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Dos eventos clave cristalizaron los problemas de Shell en los años 90s. Primero, los 

planes de Shell en el Reino Unido para deshacerse de la vieja plataforma petrolera Brent 

Spar en el Mar del Norte se convirtió en el tema de los titulares internacionales cuando la 

plataforma fue dramáticamente ocupada por los activistas de Greenpeace. Jugando con la 

imagen de David y Goliat para su lucha con la multinacional, Greenpeace denunció la 

“bomba de tiempo tóxica de Shell” y movilizó intensas protestas a todo lo largo de 

Europa, más notablemente en Alemania. Esto incluyó una gran ocupación del Spar, e 

inclusive vandalismo, bombas y disparos contra las estaciones de servicio Shell. Ante el 

despertar de semejantes críticas, y pese a continuar teniendo el total apoyo del gobierno 

británico, Shell capituló y anunció que abandonaba su decisión de desmantelar el Spar. 

Greenpeace saludó la decisión como “una victoria para todos, una victoria para el sentido 

común y una victoria para el medio ambiente”. Shell, entretanto, continuó sosteniendo 

que el descarte de desperdicios en el mar era la mejor solución ambiental (lo mismo que 

el gobierno británico), sugiriendo así que el asunto era en realidad un tema relacionado al 

“poder de la emoción y el miedo” sobre la “razón cinética y el juicio cuidadosamente 

reflexionado”. 

 

Más problemas salieron a la superficie para Shell durante ese año, cuando sus 

operaciones en Nigeria cayeron bajo el fuego de la crítica mundial después de la 

ejecución de Ken Saro-Wiwa y ocho de sus partidarios que luchaban por los derechos del 

pueblo Ogoni. Los Ogoni tenían una larga historia de protestas contra las actividades de 

perforación de Shell en su tierra nativa en el delta del río Níger, argumentando que éstas 

no sólo devastaban el medio ambiente local, sino que además prácticamente ninguno 

(nada en absoluto) de los beneficios que la multinacional obtenía de sus lucrativas 

operaciones en Ogoniland había redundado en beneficio del pueblo Ogoni. La condena 

internacional por el apoyo implícito de Shell a la dictadura militar nigeriana se convirtió 

en una furia incontenible cuando la compañía se negó a usar su influencia en Nigeria para 

interceder por la revocación de las sentencias de muerte dictadas contra los nueve 

ambientalistas por cargos falsos fraguados por el gobierno para castigarlos por sus 

protestas anti-Shell. 

 

El camino a la recuperación 

 

Más allá de lo correcto o errado de las acciones de Shell, estos eventos constituyeron 

traumas masivos para la firma. En 1996, el Grupo realizó extensos estudios de mercado y 

consultas con sus grupos de interés para descubrir cómo era percibida. Conmocionada 

por la figura resultante de antipatía pública y aguijoneada por su imagen de villano 

corporativo, Shell decidió cambiar de dirección. Empezó con una declaración muy 

pública en la que la compañía reconoció explícitamente que se había equivocado 

profundamente en sus acciones relacionadas con Brent  Spar y Nigeria; a continuación, la 

compañía prácticamente reinventó su estrategia. Reconociendo que tenía que operar en 

un mundo muy diferente que en el pasado, con expectativas y desafíos radicalmente 

diferentes, el Grupo revisó y actualizó sus Principios Generales de Negocios para 

incorporar un rango mucho más amplio de cuestiones y compromisos éticos, y aun 

comprometió a todos sus jefes corporativos a reportar explícitamente los esfuerzos que 

hicieran para alcanzar resultados en estos asuntos. Quizás más remarcablemente aun, la 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 207 

que una vez fue una compañía insular se comprometió a tener un alto nivel de consulta y 

contacto con sus grupos de interés, algo impensable unos años antes. Shell argumentó 

que enfatizar el tipo de toma de decisiones y justificarlas, basado en modelos científicos 

aislados de factores sociales, ya no era apropiado para afrontar el tipo de realidad y 

problemas humanos al que ahora se enfrentaba, y los múltiples actores y puntos de vista 

comprendidos en él. Shell, indicaron sus líderes, tenía que aprender a escuchar. En 

palabras de su reporte de 1998, la compañía decidió que tenía que pasar de un enfoque  

“confía en mí” a otro de “dime las cosas”.  

 

Estos cambios tuvieron un impacto significativo en la decisión de detener el 

desmantelamiento de Brent Star. La fría racionalidad del análisis costo-beneficio y la 

“mejor opción ambiental practicable” fue suplementado con una serie de mesas de 

diálogo con los principales grupos de interés en los que Shell escuchó sus puntos de vista  

y los de los formadores de opinión, incluyendo sus críticos. En 1999, después de un 

amplio proceso consultivo que inclusive incluyó a Greenpeace, su antigua Némesis, el 

Spar fue reciclado como la base para un embarcadero en Noruega, a un precio dos veces 

mayor de lo que hubiera costado el desmantelamiento y acumulación de los restos en el 

mar. La consulta y contacto con los grupos de interés fue trasladado a otras áreas de 

operaciones de la firma, incluyendo muy difundidos programas en Perú, las Filipinas y 

Canadá. Como Shell lo planteó, su proceso de toma de decisiones había pasado de DAD 

(decide, anuncia, deliver), a DDD (diálogo, decisión, deliver). 

 

En Nigeria, donde ya se habían implementado mejoras, el nuevo enfoque parecía haber 

sido más difícil de implementar. Esto se debía a un cierto número de factores, incluyendo 

el legado del pasado, la profusión de facciones entre los Ogoni, y ciertas diferencias en la 

competencia y la cultura de los directivos en Shell Nigeria. Pese a haber hecho varios 

compromisos, instituido nuevas políticas, y activado estrategias para responder a los 

grupos de interés, Shell tuvo grandes dificultades para encajar exitosamente con las 

comunidades locales y establecer un entendimiento mutuo con los Ogoni. Los problemas 

han persistido y la reconciliación ha sido sólo parcial.  

 

Más exitosa ha sido la introducción por Shell de la Auditoría Social. Aparecida 

inicialmente en 1998 bajo el título de “Profits and Principles: Does there have to be a 

Choice?”, el reporte social anual del Grupo Shell ha comprometido públicamente a la 

compañía con el desarrollo sostenible. Con secciones relacionadas a la triple línea de base 

del desempeño económico, social y ambiental, el reporte incluye un impresionante 

número de datos y discusiones virtualmente relacionados a todos los aspectos relevantes a 

su negocio. Desarrollar una aproximación convincente al reporte y la auditoría social no 

ha sido, sin embargo, fácil, pues Shell se estaba moviendo hacia un territorio 

prácticamente ignoto para una corporación multinacional tan grande. El proceso parece 

haberse beneficiado de un compromiso constante con la consulta, el aprendizaje y la 

mejora continua en el desarrollo de índices y métodos de reporte. Apelando a que 

prácticamente tenía que ir “escribiendo el libro (en responsabilidad social) conforme se 

iban dando las cosas”, Shell también ha estado involucrada en esfuerzos multilaterales 

para mejorar los sistemas y estándares, como la Global Reporting Initiative. Este enfoque 

progresivo de Shell en materia de reporte ha sido frecuentemente objeto de halago y 
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premios internacionales de cuerpo como la Asociación Británica de Auditores Colegiados 

(ACCA).  

 

El nuevo enfoque en reporte y contacto ha sido complementado por el programa Tell 

Shell, que brinda a todo el que esté interesado un medio fácil para comunicarse con la 

compañía, inclusive a través de correo a pagar por el destinatario, e-mail o el Web forum 

no arbitrado de Shell. Lo último en este proceso es un valiente intento de la compañía por 

reconocer, antes que tratar de silenciar o desacreditar, a sus críticos. Los comentarios en 

el Web forum son sorprendentemente diversos. Unas cuantas citas tomadas del Website 

son ilustrativas de esta diversidad: 

 

1. “Una palabra para su departamento de marketing: la gente puede tolerar la codicia y la 

corrupción, pero nadie se va a prestar voluntariamente para su hipocresía.” 

 

2. “Shell, trabajo para una franquicia que los incluye a ustedes, Texaco y Chevron en 

Seattle, y pienso que ustedes, amigos, estás haciendo un gran trabajo. Creo que los 

críticos tienen que calmarse. Gente como nosotros ayuda a mantener el mundo en 

movimiento. ¿Cómo podría movilizarse la gente sin gasolina? Estoy muy impresionado 

por su trabajo y es un placer trabajar para su corporación.” 

 

3. “Simple y claro: todo ese marxismo es un montón de m*****. Y esto es para ustedes, 

gurús del “Calentamiento global”: llenen un vaso con hielo y déjenlo derretirse. Les 

apuesto que mi cheque mensual no les inundará sus ciudades. Idiotas.” 

 

El programa Tell Shell alimenta el Reporte Social de la compañía, inclusive aportando 

libremente citas, positivas y negativas, bajo el título “Usted le dijo a Shell”. De este 

modo, Shell es capaz de indicar el sentido de los puntos de vista relevantes a una cuestión 

particular y dejar constancia de cómo ha escuchado a sus grupos de interés y respondido 

a ellos. Tell Shell también ha sido incorporada al ambicioso proyecto de campaña 

publicitaria mundial de la compañía destinado a reconstruir la empañada imagen 

corporativa de la firma. Lanzado a u mercado masivo en 1999, la campaña de 35 millones 

de dólares titulada “Profits and Principles” marcó un momento clave de cambio de los 

esfuerzos iniciales de Shell por abrirse al diálogo con públicos  e influencias específicos. 

Los anuncios mostraron empleados viviendo los nuevos valores de Shell a través del 

trabajo ambiental, e invitaron a la audiencia global a dar feedback a través del portal Tell 

Shell. Sin embargo, la campaña fue respondida por el fuego de sus críticos, quienes 

acusaron a la empresa de pasar por alto algunas incómodas realidades de las operaciones 

globales de Shell. Una compañía con un legado de destrucción ambiental cuyo modelo de 

negocios casi seguía exclusivamente basado en  la extracción de combustibles sólidos no 

renovables iba a ser seguramente recibida con un cierto grado de cinismo en cuanto 

hiciera una declaración tan pública sobre su integridad.  

 

Para Shell, entonces, mientras que se ha visto claramente llevada a un cambio 

significativo, impensable en el pasado, con respecto a su visión sobre la ética para los 

negocios, las memorias de otrora le han impedido triunfar sobre todos sus críticos. Las 

experiencias de sus principales competidoras son opuestas en este capítulo. El gigante 
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británico BP, que actualmente aun goza de una relación ligeramente menos hostil con los 

críticos de la industria, provocó prácticamente una tormenta en 2001 cuando hizo pública 

su ambiciosa campaña de reposicionamiento ético de 150 millones de dólares con un 

nuevo nombre “Beyond Petroleum” (más allá del petróleo), y un nuevo logo “verde”. 

Con todo, las iras principales de los críticos han sido reservadas para el líder 

norteamericano de la industria, ExxonMobil, que comercia en Europa bajo la marca Esso. 

Un gran boicot contra la compañía fue lanzado en 2001, cuando se negó a unirse a Shell, 

BP y otras corporaciones en el apoyo al Protocolo de Kyoto en materia de calentamiento 

global y compromisos para cortar las emisiones de gases de efecto invernadero. En el 

estilo de la Shell del pasado, ExxonMobil se ha quedado en sus trece y ha realizado 

esfuerzos para desacreditar a sus críticos, persistentemente construido lobbys con 

representantes de gobiernos y realizado campañas de marketing para poner en duda la 

validez del modelo de calentamiento global y cambio climático.  

 

(Adaptado de Crane & Matten, 2005; p. 177-179) 

 

 

Documentos sobre el juicio a Ken Saro Wiwa 

 

1. Puntos de vista de la corporación Shell sobre Nigeria (www.shell.com) 

 

Issues and Dilemmas 

During the 1990s, we were heavily criticised for our lack of commitment to Human Rights, for our 

environmental track record and for failing to address the needs of the communities of the Niger 

Delta. There have even been accusations of corrupt practices in relation to our Community 

Development projects. Some of these issues are in the past, but many continue to be debated in 

the world press. You can read our current stand on these topics in this section.  

Human Rights  
printable version 

  

Since the return to civil rule in Nigeria in 1999, democracy has taken root. Three years on, there is 

greater opportunity for freedom of speech and a return of respect for fundamental human rights. 

Shell companies in Nigeria welcome this change and look forward to continuing to improve our 

relationships with host communities. 

  

Human Rights in Nigeria in the 1990s 

In the late 1990's, SPDC was criticised for continuing to do business in Nigeria because of the 

country's human rights record under the military government of the time. Many people thought that 

we should pull out of Nigeria; others advocated that we should have used our 'influence' to force the 

government to improve its record. 

We did, however, speak out both publicly and privately about human rights issues on a number of 

occasions. For instance, during the trial of Ken Saro-Wiwa and eight other Ogonis, we publicly 

http://www.shell.com/home/PrintFramework?siteId=nigeria&FC3=/home/nigeria/html/iwgen/issues_dilemmas/human_rights/dir_huminnig_2703_0951.html
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stated that the accused had a right to a fair legal process. Before the trial, we said Ken Saro-Wiwa 

had a right to freely hold and air his views. After the trial verdict was announced, we said publicly 

that carrying out the death penalty would damage the process of reconciliation in Ogoni land. The 

then Chairman of the Shell Group also sent a personal letter to the Nigerian Head of State appealing 

for clemency on humanitarian grounds. Sadly, this and other appeals from concerned countries, 

organisations and individuals went unheard. 

 On the 'Ogoni Twenty' issue, SPDC repeated its calls for early justice, for a trial that would not only 

be fair, but would be seen to be fair, for humane treatment and clemency for those found guilty. 

The people concerned were finally released in September 1998. 

Shortly after the arrest of Batom Mittee and others in January1998, the company had written to the 

authorities to express its concern. We appealed for the highest standards of human rights to be 

upheld - particularly in respect for unhindered access to medical and legal services, dignified 

treatment and a speedy and fair trial process. Subsequently, Batom Mittee was released.  

 

We also asked the Government to consider withdrawing the Internal Security Task Force in Ogoni 

land, which in due course, it did. Shell was then and continues to be strongly opposed to violence 

and we repeatedly stated that we would not operate behind a military shield in the Delta. We will 

neither use force, nor request its use to suppress demonstrations by peacefully protesting 

communities, even if production is disrupted. Dialogue to resolve the underlying problems - not 

force - is the answer in such situations. 

Amnesty International and Human Rights Watch 

In November1996, Amnesty International released a report entitled 'Nigeria: Time to end the 

contempt for human rights'. In this it stated that "…in its approaches in recent years to Shell and 

other trans-national companies with significant investments in Nigeria, Amnesty International has 

appealed to them to acknowledge their responsibility to do all that they can to uphold human rights 

under the Universal Declaration of Human Rights. Only Shell has done so to date." So far as we are 

aware, we are still the only company that did this at that time. 

During an interview around the same time with Dow Jones Newswire, a spokesman for the US 

based group, Human Rights Watch said "Shell, part of Royal Dutch/Shell Group, expressed its 

support for the Universal Declaration of Human Rights in 1994, but other companies like Mobil Corp 

of the US and Elf Aquitaine of France have done nothing and the situation in the Niger Delta has 

deteriorated." 

Management primers - Business and Human Rights     

'Business and Human Rights' aims to facilitate a better understanding of human rights, its history, 

http://www.shell.com/home/ExitPage?URL=http://www2.shell.com/home/Framework?siteId=royal-en&FC1=&FC2=&FC4=&FC5=&FC3=/royal-en/html/iwgen/about_shell/how_we_work/management_primers.html&Source=CON&SourcesiteId=nigeria
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vocabulary and dilemmas and to help Shell companies identify and understand their roles and 

responsibilities in supporting human rights.  

 The management primers offer background on key commitments made in the Shell General 

Business Principles and guidance on how to apply them.  
 

The Ogoni Issue 
printable version 

  

  

Prior to SPDC's enforced withdrawal from Ogoni territory in January 1993, in the face of threats 

made against staff, the area accounted for around 4% of its oil production. Various allegations have 

since been made about the company's activities in the area, one of which is environmental 

devastation of the area. 

 The Movement for Survival of Ogoni People (MOSOP) have been campaigning for some years for 

the right to control and use a fair proportion of Ogoni economic resources for development 

purposes, and greater autonomy and control over their affairs, (including cultural, religious and 

environmental matters). MOSOP's demands were summarised in their 1990 'Ogoni Bill of Rights', 

which are mostly of a political nature and addressed to the Nigerian Government. 

 SPDC agrees that, in the past, not enough oil revenue has been returned to the oil producing areas 

for developmental purposes. But the company cannot dictate how its contribution to the national 

purse should be spent - this is a matter for Nigeria and is indeed at the heart of most Nigerian 

political discussion. We have made our views known and contributed to debates aimed at improving 

governance of the allocation of oil revenue to oil-producing communities, which includes the Ogonis. 

SPDC has been actively involved in the oil revenue issue since 1980 and participated in two local 

government reviews. Perhaps as a result of these efforts, allocation of oil revenues to oil-producing 

communities was increased from 3% to 13% in 1995. This increase only became effective in April 

2000.  

 In May 1996, we offered to clean-up oil spills in Ogoni land that have occurred since we withdrew, 

refurbish community projects and discuss with communities in the spirit of reconciliation. 

Reconciliation is a delicate process, and one that cannot be rushed. We have since had discussions 

with various groups of people interested in the process, and there are a number of concerned and 

well-respected individuals and organisations (such as the churches) who are working hard to bring 

about reconciliation. We support the efforts being made and we are committed to the reconciliation 

process.  

 Meanwhile, SPDC's community programme in Ogoni continues. However, the company has always 

maintained that any future resumption of oil production in Ogoniland is contingent on the support of 

all Ogonis.  
 

Ken Saro-Wiwa 
printable version 

  

http://www.shell.com/home/PrintFramework?siteId=nigeria&FC3=/home/nigeria/html/iwgen/issues_dilemmas/ogoni/dir_ogoni_2703_1002.html
http://www.shell.com/home/PrintFramework?siteId=nigeria&FC3=/home/nigeria/html/iwgen/issues/kensaro_2703_0956.html
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In November 1995, leading Ogoni activist Ken Saro-Wiwa, MOSOP's leader, and eight others, were 

convicted and later executed on charges of incitement to murder. Some have said that SPDC did 

nothing to stop this. 

 On the contrary, the facts are that, despite Ken Saro-Wiwa's criticisms of Shell in general and SPDC 

in particular, we said that he had a right to freely hold and air his views. During the trial, we 

consistently and publicly stated that all the accused had a right to a fair legal process. After the trial 

verdict was announced, Cor Herkstroter, the former chairman of Royal Dutch/Shell Group, also sent 

a personal letter appealing to the Nigerian Head of State to show clemency on humanitarian 

grounds. Regrettably, despite our appeal and those of others, the executions went ahead. 

  

We also made our position clear on the Ogoni 20, who were detained in 1994 for the same murders 

as Ken Saro-Wiwa. They were released in September 1998. 

Like all Shell companies world wide, SPDC can not interfere in domestic politics. But the company 

can, and does, make its views known publicly on human rights matters. 

  
 

Environmental issues 
printable version 

  

In 1995, Shell in Nigeria was severely criticised for its environmental performance in the Niger 

Delta, and even of causing environmental devastation. However, at that same time, The World 

Bank, published a wholly independent report which, to date, remains the most comprehensive study 

of the environment of the Niger Delta . The report states that: 'Oil pollution, contrary to common 

perception, is only of moderate priority when compared with the full spectrum of environmental 

problems in the Niger Delta.' 

 Nonetheless, since that time, we have revised our environmental management strategy from the 

ground up and have improved our performance in every aspect of our operations. Today, we are 

acknowledged, world-wide, to be striving to achieve the use of best practice in everything we do, 

against the backdrop of difficult operating conditions. We are also making the largest single financial 

contribution of any private company, to the sustainable development of the region. 

 All our staff and our contractors are trained in environmental awareness. We talk face to face with 

representatives of our host communities about their environmental concerns and about remediation. 

Together with our Joint Venture partners, we have a vast programme of gas utilisation and gas 

marketing in place which will contribute to achieving our promise of eliminating gas flaring in 

Nigeria by 2008. 

http://www.shell.com/home/PrintFramework?siteId=nigeria&FC3=/home/nigeria/html/iwgen/issues_dilemmas/environ_issues/dir_envissu_2703_1022.html
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 We are also closely involved with Nigerian and international environmentalists, in studying the 

delicate ecology of the Niger Delta and putting measures in place to protect its fragile eco-system 

for generations to come.  

 Most importantly, all projects undertaken by Shell in Nigeria today, are subject to Environmental 

Impact Assessments before work begins. These studies now take into account the likely impact of 

all oil and gas related projects on the people in the region, as well as the land itself. 

 We acknowledge that openness and trust are essential if we are to operate profitably in Nigeria and 

contribute to the socio-economic development of the Niger Delta. You can read about our 

environmental performance and our commitment to sustainable development in every part of this 

website. If you have views on our past or present performance, we hope you will get in touch.  
 

 

2. Punto de vista de la organización Greenpeace (www.greenpeace.org/) 

10th November 1996: 1st ANNIVERSARY OF THE DEATH OF KEN SARO WIWA 

On this, the occasion of the first anniversary of the execution of Ken Saro-Wiwa and eight of 
his fellow activists, Greenpeace woud like to comment on the context giving rise to this 

senseless tragedy. The nine activists we remember today were united over their concern about 

the environmental destruction of the Niger delta. The oil industry, including but not limited to 

Royal Dutch Shell, has for years been and remains the engine of this destruction.  

Relatively few people live in such close proximity to the ravages of inadequately controlled and 

monitored oil development as do the Ogoni people, but as we now know climate change caused 

by the use of oil and other fossils fuels is an additional environmental menace to all.  

Events such as these must spur a rapid conversion from destructive to re newable energy and to 
the building of a sustainable economy. On this sombre anniversary, oil exploration is pushing 

furthe r into the last remaining frontiers and wilderness areas, into fragile ecological areas and 

into the human environment. As a rule, the easily exploitable oil reserves are gone. As a 

consequence the oil companies are advancing on reserves that were previously viewed as 
inaccessable or off-limits. These developments come at a time when scientific opinion tells us 

that if we only burn the produ ction of known oil reserves, and leave existing reserves 

untouched, we could already trigger irreversible and dangerous climate change which would 

transform life as we know it.  

In the broader context the activism that occasioned reprisals against nine environmentalists 

from the Niger Delta could be viewed as another warning to the rest of us. What is happening 

in Nigeri a is in some respects a repeat of similar ravages caused by oil development elsewhere 

and is mere prelude to tragic events world-wide. More tragedy and pain is inevitable unless the 
rest of us stop to turn our attention to the oil industry, not only in Nigeria but around the world, 

and decide if we can continue to allow our civilization to be fueled on destructive and polluting 

energy so urces.  

http://www.greenpeace.org/
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In 1992, at the Earth Summit in Brazil, governments agreed on and pledged commitment to the 

goal of stablizing and then reducing emissions of greenhouse gases below dangerous levels. 
This was base d on scientific estimates that a cut of greenhouses gases of 60-80% would be 

necessary to prevent potentially dangerous climate change. If this commitment is to be honored 

and a response to the thre at of global climate change realized, we must forego the development 

of even the known oil fields and seek to develop solar and other energy forms, many of which 

are already cost-effective.  

Why in this context, should a conflict between the oil industry and people whose land 

unfortunately sits on top of an oil field persist to the point of tragedy? Moreover, what justificat 

ion is there for Shell and other multinational oil companies to fail, as they have in Nigeria, to 

even meet the environmental standards imposed on the industry in their home countries?  

The foregoing calls into question whether continued oil development in Nigeria can be 

justified. If, however, Shell continues to operate in Nigeria, Greenpeace calls for the following:  

1.  In addition to the current Niger Delta Environmental Survey (NDES) a full and independent 

international inquiry into Shell's and other oil companies' operations in Nigeria to determine 

whether the y comply with the environmental laws of Nigeria and the standards of the industry 

prevalent in Europe and North America.  

2.  Shell's public commitment to operate under the highest standards imposed on the industry 

worldwide.  

3.   Shell's public condemnation of the execution of environmental activists and insistance on 

the immediate release of all environmental activists still confined as a result of acts of 

conscience.  

4. Publication by Nigeria and all other fossil fuel producing countries of the total annual 

greenhouse gases which result from the production of oil, gas and other fossil fuels each year, 

and as a proportion of global emissions. 

KEN SARO-WIWA'S CLOSING STATEMENT TO THE NIGERIAN MILITARY 

APPOINTED TRIBUNAL 

Port Harcourt, Rivers State, Nigeria 

 

My lord, 

We all stand before history. I am a man of peace, of ideas. Appalled by the denigrating poverty of 

my people who live on a richly endowed land, distressed by their political marginilization and 

economic strangulation, angered by the devestation of their land, their ultimate heritage, anxious 

to preserve their right to life and to a decent living, and determined to usher to this country as a 
whole a fair and just democratic system which protects everyone and every ethnic group and 

gives us all a valid claim to human civilization, I have devoted my intellectual and material 

resources, my very life, to a cause in which I have total belief and from which I cannot be 
blackmailed or intimidated. I have no doubt at all about the ultimate success of my cause, no 

matter the trials and tribulations which I and those who believe with me may encounter on our 

journey. Nor imprisonment nor death can stop our ultimate victory.  
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I repeat that we all stand before history. I and my colleagues are not the only ones on trial.  

Shell is here on trial and it is as well that it is represented by counsel said to be holding a 
watching brief. The Company has, indeed, ducked this particular trial, but its day will surely 

come and the lessons learnt here may prove useful to it for there is no doubt in my mind that the 

ecological war that the Company has waged in the Delta will be called to question sooner than 

later and the crimes of that war be duly punished. The crime of the Company's dirty wars against 
the Ogoni people will also be punshed.  

 

On trial also is the Nigerian nation, its present rulers and those who assist them. Any nation 
which can do to the weak and disadvantaged what the Nigerian nation has done to the Ogoni, 

loses a claim to independence and to freedom from outside influence. I am not one of those who 

shy away from proesting injustice and oppression, arguing that they are expected in a military 
regime. The military do not act alone. They are supported by a gaggle of politicians, lawyers, 

judges, academics and businessmen, all of them hiding under the claim that they are only doing 

their duty, men and women too afraid to wash their pants of urine. We all stand on trial, my lord, 

for by our actions we have denigrated our Country and jeapordized the future of our children. As 
we subscribe to the sub-normal and accept double standards, as we lie and cheat openly, as we 

protect injustice and oppression, we empty our classrooms, denigrate our hospitals, fill our 

stomachs with hunger and elect to make ourselves the slaves of those who ascribe to higher 
standards, pursue the truth, and honour justice, freedom, and hard work. I predict that the scene 

here will be played and replayed by generations yet unborn. Some have already cast themselves 

in the role of villains, some are tragic victims, some still have a chance to redeem themselves. 
The choice is for each individual.  

I predict that the denoument of the riddle of the Niger delta will soon come. The agenda is being 

set at this trial. Whether the peaceful ways I have favoured will prevail depends on what the 

oppressor decides, what signals it sends out to the waiting public. In my innocence of the false 
charges I face Here, in my utter conviction, I call upon the Ogoni people, the peoples of the Niger 

delta, and the oppressed ethnic minorities of Nigeria to stand up now and fight fearlessly and 

peacefully for their rights. History is on their side. God is on their side. For the Holy Quran says 
in Sura 42, verse 41:"All those that fight when oppressed incur no guilt, but Allah shall punish the 

oppressor." Come the day.  

 

TRANSCRIPT OF 'A TESTIMONY' BY DR. OWENS WIWA (Brother of Ken Saro 

Wiwa)  

Steering Commitee Member of the Movement for the Survival of the Ogoni People 

(MOSOP)  

PREPARED BY GREENPEACE ON BEHALF OF THE MOVEMENT FOR THE 

SURVIVAL OF THE OGONI PEOPLE 

FIRST MEETING WITH BRIAN ANDERSON  

I first met Brian Anderson the chairman and managing director of Shell Nigeria on the Queens 

birthday party 1995 in Lagos, and he promises to my wife to help, to see that Ken gets adequate 

medical attention, he says he will see what he can do and we leave at the end of the party and I 

write of my encounter to Ken send it through my wife who leaves this day to see Ken and through 
this letter we are very happy to learn that Ken has been taken to the hospital the military hospital 

for the first time after being in detention for about 11 months.  

 

http://archive.greenpeace.org/comms/ken/#shell
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SECOND MEETING WITH BRIAN ANDERSON  

Well I asked him if he would use his influence to stop the trial announced so that Ken can get can 
get out of the illegal detention and so that negotiation can start between Shell and the Ogoni 

people. And he says that's difficult, but not impossible but that the international campaign is 

hurting Shell and the Nigerian government and if we can stop the campaign that he might be able 

to do something.  
So I tell him that I don't have the power to do that, but however I will pass the information to 

Ken, and he also at that time said I should try and get into the press - to get a press release and get 

him a copy, you know mentioning the fact that there is no environmental devastation in 
Ogoniland and I just say how can I do that, you mean I tell the world that what we've been saying 

ever since 1990 is a lie, there is no way I will do that. And that happened at our second meeting.  

 

THIRD MEETING WITH BRIAN ANDERSON  

I wrote to Ken and Ken replied back with a letter to Brian Anderson where he gives him two 

scenarios. The first one - Ken gets killed and becomes a martyr or they [Shell] did the right thing, 

use their influence with the Nigerian government and get him out of their illegal detention and 
stop the charade of the tribunal. And when that happens the lobby with the writers will stop, the 

lobby by the human rights groups will stop and that remains the environmental campaigners and 

when the environmental lobby sees that he is now discussing with Shell they will lower or stop 
their campaign.  

Mr Brian Anderson tells me that he will no longer be available for further discussion as he'll be 

travelling frequently but that I should continue the discussion with Mr Achebe. Mr Achebe 
stresses the importance of continuous dialogue and after a week I phone Achebe and I'm told he's 

in Germany I phone again a second time and I'm told he's in Abucja and I phone again and I'm 

told he's in Port Harcourt holding meetings with other Ogoni people and I phone another time and 

he's not in the office and all this time I'm leaving my number and my messages and I don't get any 
reply so I now switch back to phone Anderson both in his office and in his house. Now I phoned 

the first time in his house and they tell me he's at a cocktail party I phone another time and he's 

having lunch and I ask whether I can phone after lunch I don't get any answer, but I still phone 
and still he's not available and I phone another time and I hear he's not around you know and then 

I sort if get the message and I write back to Ken that it appears that I'm being avoided and Ken 

writes back - that I shouldn't bother as it appears a decision has been made.  

 

DEVASTATION OF OGONILAND  

Ogoni environment is devastated. I got involved in Ogoniland after coming back to Ogoni after 

my University medical school and then the first thing that struck me is that the trees around my 
father's house the oranges and the guavas are no longer there the ones there are not producing any 

fruit and they sort of shrunken. Then I go to the hospital and the spectrum of diseases I see there 

is quite different from the ones I was taught at school or the ones I saw in other places I'd worked 
in Nigeria. A lot of respiratory diseases - high incidence of asthma, cancer, bronchitis and I'm 

quite surprised and also some bizarre skin diseases and a high level of miscarriages which is quite 

different from other areas in Nigeria that are not producing oil. And the land Ogoni is a small 

place about 404 square miles 12 miles by 32 and large expanse of land that nothing grows on 
because of the oil spillages that have happened because of oil blow outs gas flares all over 

Ogoniland. You don't know when it is night it's always glowing. With the noise from the flow 

stations - it's very deafening and the people speak rather they shout the way of talking because 
they have to get across to the other person. And the pipe line gas and oil pipelines criss-crossing 

the whole place on the surface of the ground passing in front of houses at the back of houses on 

farm land unprotected.  
 

SHELL CLAIM SABOTAGE BY OGONI  
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Shell claims that the environmental devastation in Ogoniland is due to sabotage of the 

installations by Ogoni people, as far as I know no Ogoni person no MOSOP activist has ever been 
convicted of sabotage of oil installations. The Ogoni people would be the last people on earth to 

go near the Shell installations because they know that if anything goes wrong on the pipelines or 

on the installations it is their land which they hold precious that will be spoiled - that will be 

devastated it is their streams from which they fish and drink water that will be polluted because 
their is no piped on water in Ogoniland it's only the water from the streams so no Ogoni person 

will go near any Shell  

installation for sabotage because that would lead to spillage and we understand spillages and 
devastated land more than any people in this world.  

 

EVIDENCE THAT SHELL ARE INVOLVED WITH MILITARY  
I drive down to the village of Korokor-tai when I get there I meet another young man on the 

ground in a pool of blood at the feet of his mother and I'm told that he was shot by Major 

[Okuntino??] who had come there in the Shell bus accompanied by Shell executives and they had 

come to the village, said they were coming to look for Shell trucks. In my clinic in Bori 
Ogoniland I see the police constable coming to my clinic to tell me that all Ogoni people in the 

police in Ogoni land have been transferred out and I'm scared and he shows me the posting order  

transferring them and immediately I get to my car because that's frightening and go to visit my 
brother in hospital and I tell him what I've just heard and give him the police posting order and he 

immediately writes on it telling the world about what is happening and he's afraid that the first 

episode of genocide is being planned against the people, the Ogoni people.  
I see foreign journalists in Bori and I ask what's happening they said they heard that there's 

shooting a journalist from the Guardian of London and one from the Independent. And I take 

them to the village Kaa where most of my patients come from and we arrive there and it's like a 

small atomic bomb has been placedon the village I mean dropped on the village, everything the 
market is completely destroyed, the school the houses even the trees are on the ground and it is 

very very frightening and wedo know this time there were police, I mean a military presence in 

Ogoniland. They were stationed not too far from my clinic so I go back to the army and ask them 
what has happened, and we go back there and they see the place and one of the officials says that 

he hasn't seen this sort of thing even while he was serving in Liberia that no destruction has ever 

been to this level and in that particular incident 35 people are killed and it continues like that 

another 7 Ogoni villages are all destroyed and a total of about one thousand people are killed in 
these raids by people using sophisticated weapons on unarmed villages and my patients tell me 

that the soldiers arrived across Andoni river with Shell boats and while all this is going on we 

notice the presence of Shell helicopters hovering around and we're actually very very worried.  
 

DETENTION OF OWENS WIWA  

On the 26th December 1993 on Boxing day I'm in my house with my wife who's pregnant and her 
sister as well come to spend Christmas with us and a captain in the Nigerian army Captain Tunde 

Odina comes in and has a beer in my house and eats the food my wife has prepared and at the end 

of it he tells me to take a holiday, to leave Ogoniland go to Lagos or somewhere.  

At about 5 O'clock another Major comes in he calls himself Major Akintola of the Army 
Intelligence Unit at the Brigade in Bori camp and he tells me that the governor of the state 

Lieutenant Colonel Komo wants to see me and Barika Idamkue because at this time Barika 

Idamkue is the secretary of the Ogoni Relief and Rehabilitation Committee and I'm the 
coordinator so I mean we go there happily thinking that the Governor wants to give some relief to 

the people so at the end of the conversation I tell him that I was told by a captain, Captain Tunde 

Odina that I was to be arrested. So the Governor tells me that is not true that is just one of the 
rumours that we hear and keep telling people and  

there's nothing like that so I go back to my house have dinner with my family and go to bed.  
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At about 2am the same captain who had come to my house you know to eat and drink comes in 

shouting, breaking my door and asks where is Dr Wiwa, I say well I'm here and then the other 
soldiers climb the fence and generally make noise and then I ask what is the matter and he tells 

me you are, by the order of the Federal Republic of Nigeria you are under arrest. So I go back to 

my room change into my clothes and go into the 504 military vehicle and the other soldiers enter 

squeeze me in and they take me straight to the country home of Mr Ledum Mitee the Deputy 
president of MOSOP and repeat the same sort of thing they did in my house and bring the guy 

into the car and then the soldiers are coming inside too with their guns reeking of alcohol and 

marijuana and generally threatening us you know, and took us straight to the Air force base in 
Port Harcourt and later to the house of the government reservation division in Port Harcourt.  

And we stayed there until the 4th of January at about 5 O'clock or so Major Okuntimo comes in 

to meet us and to discuss. We ask him why we are detained he doesn't tell us anything, all he says 
is he's following his orders and then curiously asks us that since MOSOP is big it's powerful that 

we should join forces with him you know to see that one Mr Lawson-Jack senior executive of 

Shell in Port Harcourt is removed and we tell him that we don't do things like that. We talk about 

ideas and how to change corporate behaviour in terms of the environmental devastation of 
Ogoniland we are not in for removing individuals and all that and he insist and so we ask him 

why, why do you want the man off? and then he explains that the man has been undercutting him 

in his payments that he was also receiving from Shell.  
And after our discussion he tells us that we are released and on getting out I meet my mother-in-

law and I ask about my wife and she answers that they are fine, I say what do you mean they are 

fine? I only have one wife, so she says they are fine that you have a child I said a child ?, she said 
yes, a son, I said yes how do I know it's a son I said I dreamt you know but then my wife is not 

due but I rushed down to the hospital that she's supposed to have delivered and I go in there and 

see her very happy and beside her there's, there's a young kid you know all red and cries when he 

sees me and I go and pick up my son and I feel very happy and I decide to forget and forgive my 
detention because that has brought me a son and asked my wife how everything happens and she 

tells me that after they are taking me away after some hours when daylight was coming she 

decides to come and look for me. And at this time there are many roadblocks manned by the army 
in Ogoniland and she is stopped in one of the roadblocks and she comes out, she is asked to come 

out of the car, she comes out and they ask her who she is and she tells the person that she's my 

wife and they say Oh that trouble maker so they ask her to identify herself further , she says she's 

a housewife and housewives don't carry ID cards. So they search her and they decide to search 
her person and she doesn't like that and the army man tell her to go into the stream, the stream is 

polluted covered with oil, my wife doesn't know how to swim. She protests, she gets the gun, they 

put up the gun pushing her from the back and she is pushed into the pond, into the stream but 
because of her hydrophobia she comes out and then the man aims the nozzle of the gun at her 

pregnant abdomen and then contractions start to come on and that process leads her to the 

hospital and my baby comes out born on January 4th Ogoni day and that's how I get my child.  
Dr Owens Wiwa  

December 1 1995 
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Anexo 2 

Milton Friedman, “La Responsabilidad Social de las Empresas Consiste en 

Incrementar sus Ganancias”
5
 

 

 

Cuando escucho a un hombre de negocios hablar elocuentemente acerca de las 

“responsabilidades sociales de los negocios en un sistema de libre empresa”, me recuerda 

aquella hermoasa historia sobre un francés que a los setenta años descubrió que había 

estado hablando en lenguaje poético toda su vida. Los hombres de negocios creen que 

están defendiendo la libre empresa cuando declaman que los negocios no están 

“meramente” procupados por las ganacias, sino también con la promoción de fines 

“socialmente” deseables; que los negocios tienen una “conciencia social” y toman 

seriamente sus responsabilidades de proveer empleo, eliminar la discriminación, evitar la 

polución, y cualquier otra cosa que esté en la jerga de los reformadores contemporáneos. 

De hecho ellos están –o lo estarían si ellos a cualquiera los tomase en serio- predicando 

un socialismo puro y genuino. Los hombres de negocios que hablan de este modo son 

marionetas sin voluntad de las fuerzas intelectuales que han venido minando las bases de 

la sociedad libre en estas últimas décadas. 

 

Las discusiones acerca de la “responsabilidad social de los negocios” son notables por su 

vaguedad y poco rigor analítico. ¿Qué significa decir que los “negocios”  tienen 

responsabilidades? Sólo las personas pueden tener responsabilidades. Una corporación es 

una persona artificial y en tal sentido puede tener responsabilidades artificiales, pero de 

los “negocios” en conjunto no se puede decir que tengan responsabilidades, aun en este 

vago sentido. El primer paso hacia la claridad en el examen de esta doctrina de la 

responsabilidad social de los negocios consiste en preguntar precisamente qué implica 

para quién.  

 

Presumibemente, los individuos que se hacen responsables son los hombres de negocios, 

lo que significa propietarios individuales o ejecutivos corporativos. Mucho de la 

discusión acerca de la responsabilidad social está dirigida hacia las corporaciones, de 

manera que en lo que sigue generalmente dejaré de lado al propietario y hablaré de los 

ejecutivos corporativos. 

 

En un sistema de libre empresa y propiedad privada, un ejecutivo corporativo es un 

empleado de los propietarios del negocio. Tiene responsabilidad directa hacia sus 

empleadores. Esa responsabilidad consiste en conducir el negocio en concordancia con 

sus deseos, los que generalmente consisten en hacer tanto dinero como sea posible a la 

vez que respetar las reglas básicas de la sociedad, anto aquellas comprendidas en la ley 

como en las costumbres éticas. Por supuesto, en algunos casos sus empleados pueden 

tener un objetivo diferente. Un grupo de personas puede establecer una corporación por 

un propósito no pecuniario –por ejemplo, un hospital o un colegio-. El gerente de tal 

corporación no tendrá las ganancias económicas entre sus objetivos, sino más bien la 

entrega de ciertos servicios.  

                                                
5 Friedman, Milton, “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits”, The New York Times 

Sunday Magazine, 13 de septiembre de 1970. 
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En cualquier caso, el punto clave es que, en su capacidad como ejecutivo corporativo, el 

gerente es el agente de los individuos que poseen la corporación o establecen la 

institución sin fines de lucro, y su responsabilidad primaria es hacia ellos.  

 

No es necesario decir que esto no significa que sea fácil juzgar qué tan bien está 

desempeñando su tarea. Pero al menos el criterio de desempeño es directo, y las personas 

para quienes un arreglo contractual voluntario existe están claramente definidas.  

 

Por supuesto, el ejecutivo corporativo también es una persona por derecho propio. Como 

persona, él puede tener muchas otras responsabilidades que reconoce o asume 

voluntariamente –hacia su familia, su conciencia, sus sentimientos de caridad, su iglesia, 

su club, su ciudad, su país-. Por estas responsabilidades puede sentirse impulsado a 

dedicar parte de sus ingresos a causas que le parecen valiosas, a rechazar trabajar para 

ciertas corporaciones particulares, aun dejar su trabajo, por ejemplo, para unirse a las 

fuerzas armadas de su país. Si lo deseamos, podemos referirnos a algunas de estas 

responsabilidades como “responsabilidades sociales”. Pero en estos aspectos, él está 

actuando como titular de sus responsabilidades, no como un agente; está gastando su 

propio dinero, o tiempo, o energía, no el tiempo de sus empleadores o el tiempo o energía 

que él ha acordado dedicar a sus propósitos. Si estas son “responsabilidades sociales”, lo 

son de los individuos, no de los negocios.  

 

¿Qué significa decir que el ejecutivo corporativo tiene una “responsabilidad social” en su 

capacidad como hombre de negocios? Si esta afirmación no es retórica pura, debe 

significar que consiste en actuar en cierta forma que no va en interés de sus empleadores. 

Por ejemplo, que se abstiene de incrementar el precio de un producto con miras a 

contribuir al objetivo social de prevenir la inflación, aun cuando el aumento del precio 

vaya en el mejor interés de la corporación. O que está haciendo gastos para reducir la 

polución más allá del monto que va en el mejor interés de la corporacióno del que es 

requerido por la ley, con miras a contribuir al objetivo social de mejorar el medio 

ambiente. O que, a expensas de las ganancias de la corporación, está contratando a 

desempleados poco calificados en lugar de trabajadores mejor calificados para contribuir 

al objetivo social de reducir la pobreza.  

 

En cada uno de estos casos, el ejecutivo corporativo estará gastando algo más que su 

propio dinero por un interés social general. A fin de cuentas, en concordancia con el 

hecho que su “responsabilidad social” reduce los retornos para los accionistas, está 

gastando el dinero de ellos. A fin de cuentas, dado que sus actos elevan el precio a los 

consumidores, está gastando el dinero de dichos consumidores. A fin de cuentas, dado 

que sus acciones disminuyen las bonificaciones de algunos empleados, está gastando el 

dinero de estos.  

 

Los accionistas, los clientes o los empleados podrían en forma separada gastar su propio 

dinero en dicha acción particular si lo desearan. El ejecutivo está ejerciendo una 

“responsabilidad social” distinta, más que sirviendo como agente de los accionistas, los 
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clientes o los empleados, pues gasta el dinero de aquellos en una forma diferente a como 

ellos lo hubieran hecho. 

 

Pero si él hace esto, en la práctica está imponiendo impuestos, de un lado, y decidiendo 

como dichas tasas impositivas deben ser gastadas, de otro lado.  

 

Este proceso plantea preguntas políticas en dos niveles: principio y consecuencias. Al 

nivel del principio político, la imposición de impuesto y el gasto de los ingresos 

obtenidos por dicho concepto son funciones de los gobiernos. Hemos establecido 

elaboradas provisiones constitucionales, parlamentarias y judiciales para controlar estas 

funciones, para asegurarnos que los impuestos sean determinados hasta donde sea posible 

en concordancia con las preferencias y deseos del público –después de todo, “impuestos 

sin representación” fue uno de los gritos de batalla de la Revolución Americana-. 

Tenemos un sistema de controles y balances para separar la función legislativa de 

imponer impuestos y decretar gastos, de la función ejecutiva de recolectar impuestos y 

administrar los programas de gastos, y también de la función judicial de mediar en las 

disputas e interpretar la ley.  

 

En este caso el hombre de negocios –auto seleccionado o elegido directa o 

indicrectamente por los accionistas-, es simultáneamente legislador, ejecutivo y jurista. Él 

decide a quién imponer los tributos, por cuánto dinero y con qué propósito, y es él quien 

gasta lo recaudado, todo esto guiado únicamente por exhortaciones generales sobre la 

restricción de la inflación, la mejora del medio ambiente, la lucha contra la pobreza y 

otras más. 

 

Toda la justificación para permitir que un ejecutivo corporativo sea seleccionado por los 

accionistas es que el ejecutivo es un agente sirviendo a los intereses de su principal. Esta 

justificación desaparece cuando el ejecutivo corporativo impone tributos y gasta lo 

recaudado por “propósitos sociales”. En ese momento él se convierte en la práctica en un 

empleado público, un servidor civil, aunque retenga el nombre de empleado de una 

corporación privada. En base al principio político, es intolerable que tales sevidores 

civiles –a fin de cuentas, sus acciones en nombre de las responsabilidad social son reales 

y no solamente apariencias- deban ser seleccionados como lo que ellos son ahora. Si van 

a ser servidores civiles, entonces ellos deben ser seleccionados a través de un proceso 

político. Si van a imponer tributos y hacer gastos para impulsar objetivos “sociales”, 

entonces debe ponerse en marcha la maquinaria política para guiar la evaluación de los 

impuestos y determinar a través de un proceso político cuáles son los objetivos que 

deberían ser servidos.  

 

Estas son las razones básicas por las que la doctrina de la “responsabilidad social” 

implica la aceptación del punto de vista socialista de que los mecanismos políticos, no los 

mecanismos del mercado, son la forma apropiada de determinar la colocación de los 

escasos recursos a usos alternativos. 

 

En base a las consecuencias, ¿puede de hecho el ejecutivo corporativo exonerarse de sus 

“responsabilidades sociales”? De otro lado, supongamos que pudiésemos seguir adelante 
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gastando el dinero de los accionistas, los clientes o los empleados. ¿Cómo va a saber él 

de que manera gastarlo? Se le ha dicho que debe contribuir a luchar contra la inflación. 

¿Cómo va a saber qué acción de su voluntad va a contribuir a tal fin? Presumiblemente es 

un experto manejando su compañía, en producir un producto, o venderlo, o financiarlo. 

Pero nada en su proceso de selección lo vuelve un experto en temas de inflación. 

¿Reducirá la presión inflacionaria la reducción en el precio de sus productos? ¿O tal vez 

lograría lo mismo simplemente dejando más poder de adquisición en las manos de sus 

clientes? ¿O forzándose a producir menos por el asunto de los precios más bajos no estará 

simplemente contribuyendo a la carestía? Aun si pudiera responder a estas preguntas, 

¿cuánto costo está justificado que imponga a sus accionistas, clientes y empleados por su 

propósito social? ¿Cuál es su participación apropiada y qué es una participación 

apropiada de los otros? 

 

Y quiéralo él o no, ¿puede simplemente ponerse a gastar el dinero de sus accionistas, 

clientes y empleados? ¿No lo despedirán los accionistas? (Sean los actuales accionistas o 

aquellos que tomen la compañía una vez que las acciones, en nombre de la 

responsabilidad social, hayan reducido las ganancias de la corporación y por lo tanto el 

precio de sus opciones). Sus clientes y sus empleados pueden abandonarlo para irse con 

otros productores menos escrupulosos en ejercer sus responsabilidades sociales.  

 

Esta faceta de la doctrina de la “responsabilidad social” es fuertemente resaltada cuando 

la doctrina se usa para justificar los recortes de salarios por las asociaciones de comercio. 

El conflicto de intereses está desnudo y claro cuando los oficiales de las asociaciones son 

llamados a subordinar sus interess y los de sus miembros a algún prpósito social más 

general. Si los oficiales aceptan las reducciones, la consecuencia es que se producen 

reacciones muy fuertes y ellos pueden ser vacados de sus puestos. Por lo tanto tenemos el 

irónico fenómeno –al menos en los Estados Unidos- que los líderes de los sindicatos han 

objetado la interferencia del gobierno en el mercado mucho más consistente y 

valerosamente que los líderes de los negocios.  

 

La responsabilidad de ejercer la “responsabilidad social” ilustra, por supuesto, la gran 

virtud de la empresa privada competitiva: fuerza a las personas a ser responsables por sus 

propias acciones y hace difícil para ellas “explotar” a otras personas, sea para propósitos 

egoístas o no. Pueden hacer el bien, pero sólo asumiendo sus propios costos.  

 

Muchos de los lectores que han seguido esta argumentación hasta aquí pueden sentirse 

tentados a replicar que es bueno decir que sean los gobiernos los que tengan la 

responsabilidad por imponer impuestos y determinar los gastos para tales propósitos 

“sociales” como controlar la polución o entrenar a los desempleados no competitivos, 

pero que los problemas son muy urgentes para esperar el lento transcurso de los procesos 

políticos, que el ejercicio de la responsabilidad social de los hombres de negocios es una 

forma mucho más rápida y segura de resolver los acuciantes problemas actuales.  

 

Aparte de la cuestión de hecho –comparto el escepticismo de Adam Smith sobre los 

beneficios que pueden esperarse de aquellos que “afectan el comercio en nombre del bien 

público”- este argumento puede ser rechazado en base a principios. Lo que se puede 
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señalar es que aquellos que favorecen este tipo de impuestos han fracasado en persuadir a 

sus conciudadanos de tener el mismo punto de vista, y están buscando alcanzar sus 

objetivos por medios antidemocráticos porque no los lograron mediante los 

procedimientos democráticos. En una sociedad libre, es difícil para las “buenas” personas 

hacer lo “bueno”, pero ese es un pequeño precio a pagar para hacer igualmente difícil 

para las “malas” personas hacer el “mal”, especialmente si el bien de un hombre es el mal 

de otro. 

 

Por simplicidad, me he concentrado en el caso especial del ejecutivo corporativo, con la 

única excepción de la digresión sobre los sindicatos. Pero precisamente el mismo 

argumento se aplica al novedoso fenómeno de la llamada a los accionistas para requerir a 

las corporaciones de ejercer una mayor responsabilidad social (por ejemplo, la reciente 

cruzada de General Motors). En la mayoría de estos casos, los que están implicados son 

ciertos accionistas que tratan de conseguir que otros accionistas (o clientes, o empleados) 

contribuyan contra su deseo a causas “sociales” favorecidas por los activistas. Si tienen 

éxito, una vez más estarán imponiendo impuestos y gastando las recaudaciones.  

 

La situación del propietario individual es algo diferente. Si él toma acciones para reducir 

las ganacias de su empresa con miras a ejercer su “responsabilidad social”, está gastando 

su propio dinero, no el de otra persona. Si desea gastar su plata en tales fines, eso es 

correcto, y no puedo ver que exista ninguna objeción a que lo haga. En el proceso él, 

también puede imponer costos a los empleados y a los consumidores. Sin embargo, dado 

que es mucho menos probable que pueda alcanzar el mismo efecto monopolíco que una 

gran corporación o sindicato, entonces cualquier efecto colateral tenderá a ser menor.  

 

Por supuesto, en la práctica, la doctrina de la responsabilidad social es con frecuencia un 

manto para acciones que están justificadas en otros campos más que una razón para tales 

actos.  

 

Para ilustrarlo, puede favorecer los intereses de largo plazo de una corporación que sea 

un gran empleador en una pequeña comunidad dedicar recursos para proporcionar 

facilidades a tal comunidad, o para mejorar su gobierno. Esto puede conseguir atraer a 

empleados deseables, puede reducir las huelgas o minimizar las pérdidas por pillaje y 

sabotaje, o tener otros efectos saludables. O puede ser que, dadas ciertas leyes acerca de 

la deducción de ciertas contribuciones corporativas, los accionistas puedan contribuir más 

a las fundaciones de caridad que favorecen promoviendo que la corporación les haga 

regalos además de ellos mismos, puesto que de este modo pueden destinar una suma que 

de otro modo hubiera sido pagada en impuestos corporativos.  

 

En cada uno de estos casos –y muchos otros similares-, hay una fuerte tentación de 

racionalizar estas acciones como un ejercicio de la “responsabilidad social”. En el 

presente clima de opinión, con su amplia aversión al “capitalismo”, el “lucro”, la 

“corporación sin alma” y mucho más, esta es una via para que las corporaciones generen 

buena voluntad como un producto de gastos que están completamente justificados en aras 

de sus propios interess.  
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Sería inconsistente para mí llamar a los ejecutivos corporativos a abstenerse de optar por 

esta cortina hipócrita porque daña los fundamentos de una sociedad libre. ¡Eso sería 

llamarlos a ejercer una “responsabilidad social”! Si nuestras instituciones, y las actitudes 

del público, hacen que vaya en su propio interés tapar sus acciones de esta manera, yo no 

veo razón para denunciarlo. Al mismo tiempo, puedo expresar admiración por aquellos 

propietarios individuales o accionistas de corporaciones mayores que desdeñan tales 

prácticas porque se aproximan al fraude. 

 

Sea culposamente o no, el uso del enmascaramiento de la responsabilidad social, y la 

palabrería sin sentido a su favor por parte de influyentes y prestigiosos hombres de 

negocios, claramente daña los fundamentos de una sociedad libre. Una y otra vez me he 

visto impresionado por el carácter esquizofrénico de ciertos hombres de negocios. Son 

capaces de ser extremadamente brillantes y visionarios en asuntos que son internos a sus 

negocios. Son increíblemente cortos de visión y obtusos mentales en asuntos que están 

fuera de sus negocios pero que pueden afectar la posible supervivencia de los negocios en 

general. Esta cortedad de miras es impactantemente ejemplificada en las llamadas de 

muchos hombres de negocios por controles políticos para los sueldos y los precios. Nada 

hay que en un breve período pueda destruir más un sistema de mercado y reemplazarlo 

por un sistema controlado centralmente que un gobierno que ejerza un control efectivo 

sobre los precios y salarios.  

 

La cortedad de miras también es ejemplificada en discursos de los hombres de negocios 

acerca de la responsabilidad social. Esto les puede ganar popularidad en el corto plazo. 

Pero ayuda a fortalecer la ya prevaleciente visión de que la búsqueda de utilidades es 

malvada e inmoral y que debería ser limitada y controlada por fuerzas externas. Una vez 

que esta visión es adoptada, las fuerzas externas que constriñen el mercado no serán las 

conciencias sociales, aunque estén altamente desarrolladas, de los ejecutivos 

pontificadotes; será el puño de acero de los burócratas gubernamentales. Aquí, igual que 

con el control de precios y salarios, me parece que los hombres de negocios revelan un 

impulso suicida.  

 

El principio político que subyace el mecanismo del mercado es la unanimidad. En un 

mercado libre ideal que descanse en la propiedad privada, ningún individuo puede 

sojuzgar a otro, toda cooperación es voluntaria, todas las partes de dicha cooperación se 

benefician o no necesitan participar. No hay valores “sociales”, o responsabilidades 

“sociales” en ningún otro sentido que los valores y las responsabilidades compartidas de 

los individuos. La sociedad es una colección de individuos y de los varios grupos 

económicos que ellos forman voluntariamente.  

 

El principio político que subyace al mecanismo político es la conformidad. El individuo 

debe servir a un interés social más general –sea que esté determinado por una iglesia, un 

dictador o una mayoría-. El individuo puede tener un voto  y decir que es lo que se va a 

hacer, pero si es derrotado, debe conformarse. Es apropiado requerir que las personas 

contribuiyan a un propósito social general sea que lo deseen o no.  
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Desafortunadamente, la unanimidad no siempre es posible. Hay algunos aspectos en los 

que la conformidad no parece alcanzable, por lo tanto no veo cómo se puede evitar 

completamente el uso del mecanismo político. 

 

Pero la doctrina de la “responsabilidad social”, tomada en serio, extendería el alcance del 

mecanismo político a toda actividad humana. A nivel filosófico no difiere de la más 

explícita doctrina del colectivismo político. Sólo difiere en que profesa de creer que los 

fines colectivistas pueden ser alcanzados por medios no colectivistas. Esta es la razón por 

la que en mi libro Capitalismo y Libertad, la he llamado una “doctrina fundamentalmente 

subversiva” en una sociedad libre, y he dicho que en tal sociedad, “hay una y solamente 

una responsabilidad social de los negocios: usar sus recursos y entrar en actividades 

diseñadas para incrementar sus ganancias todo lo que se pueda dentro de las reglas del 

juego, lo que significa, entrar en la libre competencia sin engaño o fraude”. 

 

(Traducción: José Agustín Ortiz Elías) 

 

 

 

Anexo 3 

Una teoría de la corporación moderna basada en los grupos de interés 

Por Edward Freeman
6
 

 

Las corporaciones han dejado de ser meros dispositivos mediante los cuales se pueden 

llevar a cabo las transacciones comerciales privadas de individuos. Aunque todavía muy 

usada para dicho propósito, la forma corporativa ha adquirido un significado mucho 

mayor. La corporación, de hecho, se ha convertido tanto en un método de propiedad y en 

un medio de organizar la vida económica. Creciendo a tremendas proporciones, puede 

decirse que ha hecho evolucionar un “sistema corporativo”, que ha atraído una serie de 

atributos y poderes y que ha alcanzado tal grado de preeminencia que le permiten 

considerarse una de las mayores instituciones sociales.  

 

A pesar de estas proféticas palabras de Berle y Means (1932), los académicos y los 

gerentes continúan sosteniendo el sagrado punto de vista de que los gerentes tienen una 

especial relación hacia los accionistas de la empresa. A partir del hecho que los 

accionistas participan de las ganancias de la empresa, tienen ciertos derechos y 

privilegios, que les deben ser garantizados por los gerentes, así como por otras personas. 

Las sanciones, en la forma de “la ley de las corporaciones” y otros mecanismos de 

protección en la forma de costumbres sociales, prácticas aceptadas de gerencia, mitos y 

rituales, tratan de reforzar el supuesto de la primacía de los accionistas.  

 

El propósito del presente artículo consiste en plantear ciertos desafíos a este supuesto, 

desde el marco conceptual del capitalismo gerencial, y sugerir las líneas mayores de una 

nueva teoría, la teoría de los grupos de interés de la corporación moderna. No busco el 

                                                
6 William R. Evan y Edward  Freeman, “A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian 

Capítalism”, y Edward Freeman, “The Politics of Stakeholder Theory”, Business Ethics Quarterlyk, 4 

(1994), 409-421.  
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fallecimiento de la corporación moderna, ni intelectualmente ni en los hechos. Más buen, 

busco su transformación. En palabras de Neurath, tenemos que intentar “reconstruir el 

edificio, tablón por tablón, mientras permanezca a flote”.  

 

Mi tesis consiste que puedo revitalizar el concepto de capitalismo gerencial 

reemplazando la noción de que los gerentes tienen un deber con los accionistas con la 

noción que los gerentes tienen una obligación fiduciaria con los grupos de interés. Los 

grupos de interés son aquellos grupos que apuestan algo o tienen algo que reclamar de la 

firma. Específicamente, incluyo a los proveedores, clientes, empleados, accionistas, y la 

comunidad local, así como a la gerencia en su rol como agente de estos grupos. 

Argumento que los retos legales, económicos, políticos y morales a la actual teoría de la 

firma, como nexo de contratos entre los propietarios de los factores de producción y los 

clientes, requiere que revisemos este concepto. Es decir, cada uno de estos grupos de 

interés tiene el derecho a no ser tratado como un medio para determinado fin, y por lo 

tanto debe participar en la determinación de la dirección futura de la firma en la que ha 

puesto un interés.  

 

El punto central de mi argumento consiste en que debemos reconceptualizar la firma 

alrededor de la siguiente pregunta: ¿para beneficio de quién y a expensas de quién debe 

ser gerenciala la firma? Planteo tal reconceptualización en términos de la teoría de los 

grupos de interés de la firma. Por lo tanto debo examinar críticamente el punto de vista 

de los accionistas y sus implicancias para el futuro del sistema capitalista. 

 

Ataque al capitalismo gerencial 

 

El argumento legal 

 

La idea básica del capitalismo gerencial es que a cambio de controlar la firma, la gerencia 

persigue vigorosamente el interés de los accionistas. Un punto central de esta visión de la 

firma es que la gerencia puede buscar transacciones con clientes y proveedores sin 

restricciones.  

 

La ley de las corporaciones brinda una respuesta mucho menos clara a esta pregunta: ¿En 

interés de quién y para el beneficio de quién debe ser gobernada la corporación? En tanto 

dice que las corporaciones deben ser gobernadas principalmente en beneficio de los 

accionistas, también dice que la corporación existe “en contemplación de la ley” y que 

tiene personalidad “como persona legal”, responsabilidad limitada por sus acciones, e 

inmortalidad, dado que su existencia trasciende la vida de sus miembros. Por lo tanto, los 

directores y otros oficiales de de la firma tienen una obligación fiduciaria con los 

accionistas en el sentido en que los “negocios de la compañía” deben ser dirigidos en 

interés de aquellos. Y los tenedores de acciones teóricamente pueden tomar acciones 

contra dichos gerentes si hacen otra cosa. Pero desde que la corporación es una persona 

legal, que existe en contemplación de la ley, los gerentes corporativos están restringidos 

por dichas leyes.  
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Hasta hace muy poco, no había restricción de ningún tipo. En este siglo, sin embargo, la 

ley ha evolucionado para restringir efectivamente la búsqueda de los intereses de los 

accionistas a expensas de otros grupos que tienen intereses en la firma. En efecto, ha 

requerido que sean atendidos los clamores de los clientes, proveedores, comunidades 

locales y empleados, aunque en general se encuentren subordinados a los clamores de los 

accionistas.  

 

Por ejemplo, la doctrina de la “privacidad del contrato”, tal como fue articulada en 

Winterbottom vs. Wright en 1842, ha sido erosionada por los recientes desarrollos en la 

ley de la responsabilidad en el desarrollo de productos.  

 

El mismo argumento es aplicable a los acuerdos de los gerentes con los empleados. La 

Ley Nacional de Relaciones Laborales da a los empleados el derecho de sindicalizarse y 

negociar de buena fe. El establecimiento del Comité Nacional para las Relaciones 

Laborales fortalece estos derechos frente  a los gerentes. La Ley de Igual Pago de 1963 y 

el título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíben a las gerencias ejercer la 

discriminación en las prácticas de contratación; estas leyes fueron seguidas por la Ley de 

Discriminación por Edad de 1967.  

 

La ley también ha protegido los intereses de las comunidades locales. La Ley de Aire 

Limpio y Agua Limpia ha prohibido a las gerencias de “devastar las áreas comunes”. 

 

He argumentado que el resultado de tales cambios en el sistema legal pueden ser vistos 

como otorgando ciertos derechos a ciertos grupos que presentan demandas a las firmas, 

por ejemplo, los clientes, proveedores, empleados, comunidades locales, accionistas y 

gerentes. 

 

Esto plantea la cuestión, en el centro de la teoría de la firma: ¿en interés de quien y para 

beneficio de quién debe ser gerenciala la compañía? La respuesta propuesta por el 

capitalismo gerencial es claramente “los accionistas”, pero acabo de argumentar que la 

ley ha ido circunscribiendo progresivamente la respuesta.  

 

El argumento económico 
 

En su forma ideológica pura, el capitalismo gerencial busca maximizar los intereses de 

los accionistas. En su perenne crítica a las regulaciones gubernamentales, la gerencia 

esgrime la doctrina de la “mano invisible”. Argumenta que ella crea el máximo bienestar 

para el mayor número de personas y que por lo tanto el gobierno no tiene ninguna 

necesidad de intervenir. Sin embargo, sabemos que las externalidades, azares morales y 

el poder del monopolio, existen de hecho, sea que existan o no en la teoría. Más aun, 

parte del aparato legal recién mencionado ha evolucionado justamente para manejar estos 

puntos.  

 

El problema de la “tragedia de los comunes” o del aprovechador de los bienes comunes, 

perjudica el concepto de bienes públicos, como agua y aire. Nadie tiene incentivos para 

incurrir en el costo de de limpiar la polución dado que los beneficios marginales para la 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 228 

firma son pequeños. Cada firma razona de esta forma, y el resultado es la polución global 

del aire y del agua. Desde la revolución industrial, todas las firmas han buscado 

internalizar (conseguir) los beneficios y externalizar los costos de sus acciones. El costo 

debe ser asumido por todos, a través de los impuestos y la regulación, por lo que hemos 

tenido la emergencia de la regulación ambiental desde los años 70.  

 

De manera similar, los daños morales se presentan cuando el comprador de un bien o 

servicio puede desplazar hacia otros el costo de dicho bien. No hay incentivo para 

economizar de parte del productor o del consumidor, y hay un uso excesivo de los 

recursos implicados. La práctica institucionalizada del pago por una tercera parte por el 

cuidado de la salud es un claro ejemplo. 

 

Finalmente, observamos la evitación de de la conducta competitiva por parte de las 

firmas, cada una buscando monopolizar un pequeño sector del mercado y no competir 

con otra. En cierto número de industrias, han emergido oligopolios, y en tanto exista 

cuestionable evidencia de que los oligopolios no sean la forma corporativa más eficiente 

en algunas industrias, es suficiente decir que su potencial poder para abusar del mercado 

ha llevado nuevamente al surgimiento de leyes para regular la actividad gerencial. En el 

caso clásico, AT&T, que podría ser considerada como uno de los mayores logros 

tecnológicos y gerenciales del siglo, fue separada en ocho compañías para prevenir su uso 

del poder monopólico.  

 

Externalidades, daños morales y pode de monopolio han conducido a un mayor control 

sobre el capitalismo gerencial. Hay restricciones de facto, debidas a los hechos 

económicos de la vida, en la capacidad de la gerencia para actuar en interés de los 

accionistas.  

 

Una teoría de la firma basada en los grupos de interés 

 

El concepto de grupo de interés 

 

Las corporaciones tienen grupos de interés, esto es, grupos e individuos que son 

beneficiados o dañados por ella, y cuyos derechos pueden ser respetados o dañados por 

las acciones corporativas. El concepto de grupo de interés es una generalización de la 

noción de accionistas, quienes tienen un especial interés en la firma. Del mismo modo 

como los accionistas tienen un derecho a demandar a favor de sus intereses ciertas 

acciones de parte de la gerencia, del mismo modo otros grupos de interés tienen derecho 

a hacer reclamos. La naturaleza exacta de estos clamores es una pregunta difícil que 

trataré de abordar, pero la lógica  es idéntica a aquella de la teoría de los grupos de 

interés. Los intereses requieren acciones de una naturaleza determinada, los intereses en 

conflicto requieren de métodos de resolución. 

 

Freeman y Reed (1983) distinguen dos sentidos de grupo de interés. La “definición 

estrecha”, incluye aquellos grupos que son vitales para la supervivencia y éxito de la 

corporación. La “definición amplia” incluye todo grupo o individuo que puede afectar o 
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es afectado por la corporación. Debo empezar con un objetivo modesto: articular una 

teoría de los grupos de interés usando la definición estrecha.  

 

 

Grupos de interés de la corporación moderna 
 

La figura 1 muestra a los grupos de interés de una corporación típica. Las apuestas de 

cada uno son recíprocas, dado que cada uno puede afectar al otro en términos de daños y 

beneficios, así como de derechos y obligaciones. Las apuestas de cada uno no son 

unívocas y variarán en cada corporación en particular; lo único que busco aquí es plantear  

ciertas nociones generales que parecen ser comunes a muchas grandes firmas.  

 

 
 

Figura 1. Los grupos de interés en una corporación típica 

 

Los propietarios tienen una apuesta financiera en las corporaciones bajo la forma de un 

stock de acciones, bonos y otras herramientas, y esperan algún tipo de retorno financiero 

por ellos. Sea que ellos hayan dado dinero directamente a la firma o que tengan alguna 

demanda histórica sobre la firma obtenida a través de una serie de intercambios 

moralmente justificados. La firma afecta su manutención o, si una parte substancial de su 

pensión de retiro está en acciones o bonos, su capacidad para cuidar de sí mismos cuando 

ya no puedan trabajar. Por supuesto, las apuestas de los propietarios diferirán según el 

tipo de dueño, preferencias de dinero, preferencias morales y demás, así como según el 

tipo de firma. Los propietarios de AT&T son muy diferentes de los propietarios de la 

Ford Motor Company, con las acciones de la primera de las dos estando ampliamente 

dispersas entre tres millones de accionistas y los de esta última siendo poseídas por un 

pequeño grupo familiar, así como por un gran grupo de accionistas públicos. 
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Los empleados usualmente apuestan sus trabajos y su manutención en la firma; 

frecuentemente poseen habilidades especializadas para las que usualmente no existe un 

mercado perfectamente elástico. En retorno por su labor, esperan seguridad, sueldos, 

beneficios y un trabajo con significado. En retorno por su lealtad, se espera que la 

corporación los provea y se encargue de ellos en los tiempos difíciles. Se espera que los 

empleados sigan las instrucciones de la gerencia la mayor parte del tiempo, hablen 

favorablemente de la compañía, y que sean ciudadanos responsables en sus comunidades 

locales, donde opera la compañía. Dado que son empleados como medios para fines 

determinados, deben participar en las decisiones que afecten tales propósitos. La 

evidencia de que las políticas y factores aquí descritos llevan a relaciones productivas 

compañía-empleado es contundente. También es contundente el que las oportunidades 

para la “mala fe” de parte de gerentes y empleadas, son tremendas. Cosas como pretender 

participar de los círculos de calidad (holgazanería social), cantar la canción de la 

compañía, y usar el uniforme de la empresa solo para complacer a la gerencia, todas 

llevan a la desconfianza y al trabajo improductivo.  

 

Los proveedores, interpretados en el sentido de un grupo de interés, resultan vitales para 

el éxito de la firma, pues las materias primas determinarán la calidad y el precio del 

producto final. A su turno, la firma es un cliente del proveedor y es por lo tanto vital para 

el éxito de este. Cuando la firma trata al proveedor como un miembro valioso de la red de 

grupos de interés, más que como una simple fuente de materiales, el proveedor 

responderá cuando la compañía pase por alguna necesidad. Chrysler tradicionalmente 

tiene lazos muy cercanos con sus proveedores, aun al punto que llevó a cierta sospecha de 

transferencias y pagos ilegales. Y cuando Chrysler estuvo al borde del desastre, los 

proveedores respondieron con recortes de precios, aceptando pagos diferidos, 

financiando, y así sucesivamente. Proveedores y compañía pueden surgir o hundirse 

juntos. Por supuesto, una vez más, la relación específica con los proveedores dependerá 

de un número de variables como la cantidad de proveedores y en qué medida entregan 

productos acabados o materias primas. 

 

Los clientes intercambian recursos por los productos de la firma y en retorno reciben los 

beneficios de dichos productos. Los clientes proveen el flujo sanguíneo de la firma en la 

forma de flujos de caja. Dado el nivel de reinversión de utilidades en las grandes 

corporaciones, los clientes indirectamente pagan por el desarrollo de nuevos productos y 

servicios. Peters y Waterman (1982) argumentaron que estar cerca a los clientes conduce 

al éxito con los otros grupos de interés y que una característica distintiva de las 

compañías que han tenido un buen desempeño ha sido su énfasis en el cliente. 

Presentando atención a las necesidades de los consumidores, la gerencia automáticamente 

se alinea a las necesidades de proveedores y propietarios. Más aun, parece que la ética del 

servicio al cliente beneficia a la comunidad. Casi sin excepción, las “compañías 

excelentes” en el estudio de Peters y Waterman tienen buenas reputaciones en la 

comunidad. Argumento que Meter y Waterman han encontrado múltiples aplicaciones 

del dictado de Kant “trata a las personas como fines en sí mismas”, y no debe resultar 

sorprendente que las personas respondan cuando se les trata de esa manera respetuosa, 

sean clientes, proveedores, propietarios, empleados, o miembros de la comunidad local. 
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La verdadera sorpresa es que recién se esté aplicando esta regla de Kant en una teoría de 

las buenas prácticas administrativas.  

 

La comunidad local reconoce a la firma el derecho de construir instalaciones y, a su 

turno, beneficiarse de la rendición de impuestos, así como de la contribución económica 

y social de la compañía. En retorno por la provisión de servicios locales, se espera que la 

compañía sea un buen ciudadano, como cualquier persona, “natural o artificial”. La firma 

no puede exponer a la comunidad a riesgos irracionales en la forma de polución, 

desechos tóxicos, y demás. Si por alguna razón la firma debe dejar la comunidad, se 

espera que trabaje con los líderes locales para hacer la transición lo más suave posible. 

Por supuesto, la firma no tiene un conocimiento perfecto, pero cuando descubre algún 

daño potencial o real, se espera que informe a la comunidad local y trabaje con ella para 

superar cualquier problema. Cuando la firma hace un mal manejo de su relación con la 

comunidad local, está en la misma posición que el ciudadano que comete un crimen. Ha 

violado el contrato social implícito con la comunidad y debe esperar que se pierda la 

confianza en ella y se le aplique alguna forma de ostracismo. No debe sorprenderse 

cuando se invoquen medidas punitivas.  

 

No he incluido a los “competidores” como grupos de interés en el sentido estrecho, 

puesto que estrictamente hablando ellos no son necesarios para la supervivencia y éxito 

de la firma; la teoría de los grupos de interés trabaja igualmente bien en contextos 

monopolistas. Sin embargo, los competidores y el gobierno serán los primeros incluidos 

en una extensión de esta teoría básica. Simplemente no es verdad que los intereses de los 

competidores en una industria estarán siempre en conflicto. No existe razón para que las 

asociaciones de comercio y otros grupos multi-organizacionales no puedan unirse para 

resolver juntos ciertos problemas comunes que tengan poco que ver con cómo restringir 

el comercio. La implementación de los principios administrativos de los grupos de 

interés, en el largo plazo, mitiga la necesidad de una política industrial y un rol 

interventor y regulador cada vez mayor por parte de los gobiernos. 

 

El rol de las gerencias 
 

La gerencia juega un rol especial, pues también tiene una apuesta hecha dentro de la 

corporación moderna. De un lado, la apuesta de los gerentes es como la de los empleados, 

con cierto tipo de contrato de trabajo implícito o explícito. Pero, del otro lado, la gerencia 

tiene un deber salvaguardar el bienestar de la entidad abstracta que es la corporación. En 

breve, la gerencia, especialmente la alta dirección, debe buscar la salud de la corporación, 

y esto implica equilibra las múltiples demandas de los diferentes grupos de interés. Los 

propietarios quieren retornos financieros más altos, en tanto que los clientes quieren más 

dinero gastado en investigación y desarrollo. Los empleados quieren salarios más altos y 

mejores beneficios, mientras que la comunidad local quiere mejores parques e 

instalaciones de primeros auxilios.  

 

La tarea de la gerencia en la corporación de nuestros días es parecida a la del Rey 

Salomón. La teoría de los grupos de interés no da primacía a un grupo sobre otro, aunque 

seguramente habrá tiempos en los que un grupo se beneficiará a expensas de otros. En 
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general, sin embargo, la gerencia debe mantener las relaciones entre los grupos de interés 

balanceadas. Cuando estas relaciones se desbalancean, la supervivencia de la firma está 

en riesgo.  

 

Cuando los sueldos son muy altos y la calidad del producto es muy baja, los clientes se 

marchan, los proveedores sufren, y los propietarios venden sus opciones y bonos, 

deprimiendo el precio de las acciones y haciendo difícil conseguir nuevo capital a tasas 

favorables. Nótese, sin embargo, que la razón para pagar retornos a los propietarios no es 

porque ellos “posean” la firma, sino porque su apoyo es necesario para la supervivencia 

de la misma, y porque ellos tienen una legítima demanda sobre la firma. Similar 

razonamiento se aplica a su turno a cada grupo de interés.  

 

Una teoría de los grupos de interés de la firma debe redefinir el propósito de la firma. La 

teoría de accionistas declara que el propósito de la compañía es maximizar el bienestar de 

los accionistas, tal vez sujeta a ciertas restricciones morales o sociales, sea porque dicha 

maximización lleva al mayor beneficio o por los derechos de propiedad. Desde mi punto 

de vista, el propósito de la firma es muy diferente.  

 

(Traducción de José Agustín Ortiz Elías) 

 

Preguntas para la discusión 

 

1. ¿Qué problemas ve Freeman con tener los controles gubernamentales regulando la 

operación de las corporaciones? 

2. ¿Qué problemas ve Freeman con tener el libre mercado controlando la operación 

de las corporaciones? 

3. Liste los grupos de interés de una corporación. ¿Están incluidos los competidores 

y el gobierno? Indique por qué o por qué no. 

4. ¿Cuál es el rol de la gerencia en un modelo de grupos de interés? 

5. Explique las referencias a Kant y al Rey Salomón. 

6. La ciudad de Phoenix, dado su rápido crecimiento, ha legado a un punto donde su 

aeropuerto ya no es suficientemente grande para acomodar todo el tráfico aéreo. 

Los gerentes de la ciudad indican que el aeropuerto necesita dos nuevas pistas de 

despegue así como nuevas rutas de acceso de la ciudad para afrontar las crecientes 

demandas de las aerolíneas comerciales para el uso de Phoenix como un centro de 

operaciones internacional. Liste quiénes serán afectados o beneficiados con la 

expansión de las instalaciones del aeropuerto. 

7. Suponga que existan objeciones a la expansión del aeropuerto. Liste las categorías 

de aquellos que según usted podrían objetar. ¿Son grupos de interés de las 

aerolíneas comerciales? ¿Deberían tener algo que decir respecto del hecho que las 

compañías aéreas expandan sus actividades hacia Phoenix? ¿Deben tener algo que 

decir respecto del hecho que las compañías paguen por la expansión del 

aeropuerto de Phoenix? 
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Anexo 4 

Principios de Responsabilidad Social en los Negocios
7
 

 

Esta lectura es un resumen de algunos de los códigos de responsabilidad social más 

ampliamente adoptados por lo negocios en forma voluntaria. Para ayudar a las compañías 

a posicionar su rol en la sociedad, algunas organizaciones han desarrollado estándares y 

declaraciones de principios. El propósito de estos estándares consiste en proporcionar a 

los negocios resoluciones de dilemas por anticipado. Las compañías que adoptan este tipo 

de listas de estándares ya han resuelto de antemano ciertos tipos de dilemas éticos. Los 

estándares son también medios para resolver algunos dilemas presentes en el material del 

curso de Ética para los Negocios. Usted puede usarlos como medio para desarrollar 

soluciones. 

 

En referencia a la norma SA8000, el Concejo de Prioridades Económicas (CEP, por sus 

siglas en inglés) modela sus estándares a partir del ISO9000 y del ISO14000, los dos 

estándares para el control de la calidad y la gestión de sistemas ambientales. 

 

El SA8000 también es un estándar enfocado en las relaciones laborales que proporciona 

guías en las siguientes áreas: trabajo infantil, trabajo forzado, seguridad y salud, libertad 

de asociación, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo, compensación y 

gerencia.  

 

EL CEP ofrece certificación SA8000 a partir de la auditoria de una compañía para el 

cumplimiento de la norma. Las guías para el SA8000 están disponibles en el material del 

curso (Delfos) y en www.cepaa.org  

 

El Claux Round Table Principles of Business proporciona una amplia Mirada a los 

grupos de interés, la responsabilidad,  cómo ir más allá de los requerimientos laborales. 

La definición general de los grupos de interés en los Principios cubre a los clientes, 

empleados y accionistas y también lista las siguientes como responsabilidades de 

negocios: responsabilidad ante los accionistas, innovación y respeto por la comunidad 

mundial; negocios más allá de la letra de la ley, respeto de las letras, apoyo al comercio 

multilateral, respeto por el medio ambiente y evitación de operaciones ilícitas. Los 

principios pueden ser encontrados en www.clauxroundtable.org . También establecen 

principios como tratar a los clientes con dignidad, proporcionarles bienes de alta calidad, 

tratarlos justamente, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, comunicarse 

abierta y honestamente con los empleados, no discriminar, apoyar el entrenamiento para 

los trabajadores, ejercer políticas de precios justas, evitar la litigación innecesaria, incluir 

a los proveedores en sus procesos, pagarles a tiempo, conservar el medio ambiente, abrir 

                                                
7 Traducido de Jennings, Marianne, Business Ethics. Case Studies and Selected Readings, Thomson 

Higher Education, Mason, Ohio, 2006, p. 80-81. 

http://www.cepaa.org/
http://www.clauxroundtable.org/
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los mercados, promover la competencia y respetar la propiedad intelectual. Las guías 

incluyen proveer retorno a los accionistas. 

 

Las guías del Interfaith Center para los negocios se enfocan en 16 áreas: ecosistemas, 

comunidades nacionales, comunidades locales, comunidades indígenas, empleados, 

mujeres en la fuerza laboral, grupos minoritarios, personas con discapacidad, trabajo 

infantil, trabajo forzado, proveedores, integridad financiera, integridad ética, accionistas, 

joint ventures y alianzas, y clientes y consumidores. Cada área tiene guías. El Interfaith 

Center también publica un reporte anual en propuestas de accionistas relacionadas a estos 

16 aspectos, y organiza una convención anual. Los principios de Interfaith también 

incorporan por referencia otros estándares de accionistas, como los principios de CERES, 

disponibles a través del Interfaith Centeron Corporate Responsibility, 475 Riverside 

Drive, Room 550, NY, NY 10015 (212) 870-2295. 

 

La Sociedad Internacional para la Ética para los Negocios (IBE) se enfoca en trece áreas: 

actividades políticas, salud y seguridad, obsequios, conflictos de interés, tratos internos, 

igual oportunidad y discriminación, abuso de alcohol y drogas, acoso sexual, apertura de 

información de la compañía, transacciones financieras, competencia limpia, medio 

ambiente y reproducción de programas informáticos.  

 

El código del IBE está disponible en www.ibe.org.uk 

 

Los Principios Clarkson de Gerencia de Grupos de Interés se generaron a partir de la 

intersección de dichos códigos y pueden ser encontrados en 

www.rotman.utoronto.ca/ccbe/ . Los siete Principios Clarkson son los siguientes: 

 

Principio 1 Los gerentes deben reconocer y monitorear activamente las 

preocupaciones de todos los grupos de interés legítimos, y deben tomar 

en cuenta sus intereses apropiadamente en la toma de decisiones y en las 

operaciones. 

Principio 2 Los gerentes deben escuchar y comunicarse abiertamente con los 

accionistas respecto de sus respectivas preocupaciones y contribuciones, 

y acerca de los riesgos que asumen por su compromiso con la 

corporación. 

Principio 3 Los gerentes deben adoptar procesos y modos de conducta que sean 

sensibles a las preocupaciones y capacidades de cada grupo de interés. 

Principio 4 Los gerentes deben reconocer la interdependencia de los esfuerzos y 

premios entre grupos de interés, y deben intentar conseguir una 

distribución justa de los beneficios y cargas de la actividad corporativa 

entre ellos, tomando en cuenta sus respectivos riesgos y 

vulnerabilidades. 

Principio 5 Los gerentes deben trabajar en forma cooperativa con otras entidades, 

tanto públicas como privadas, para asegurar que los riesgos y daños que 

surjan de las actividades corporativas sean minimizados y, cuando no 

puedan ser evitados, resulten adecuadamente compensados.  

Principio 6 Los gerentes deben evitar actividades que pongan en riesgos los 

http://www.ibe.org.uk/
http://www.rotman.utoronto.ca/ccbe/
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derechos humanos inalienables (por ejemplo, el derecho a la vida) o den 

lugar a riesgos que, claramente entendidos, sean patentemente 

inaceptables para los grupos de interés relevantes. 

Principio 7 Los gerentes deben reconocer los potenciales conflictos entre (a) su 

propio rol como grupo de interés corporativo, y (b) sus 

responsabilidades legales y morales hacia los grupos de interés, y deben 

encarar dichos conflictos a través de la comunicación abierta, el 

apropiado reporte y los sistemas de incentivos y, donde sea necesario, la 

supervisión de terceras partes.  

(Traducción: José Agustín Ortiz Elías) 

 

Anexo 5 

El manejo de ingresos: las cuestiones éticas siguen vigentes  

Por Marianne M. Jennings
8
 

 

Cuando Arthur Levitt era el presidente de la Securities Exchange Comisión, la agencia 

federal responsable de regular la exacta apertura en los reportes financieros de las 

compañías, dio un discurso en la New York University que se ha vuelto conocido como 

el discurso del “Juego de los Números”. Habló acerca de las compañías y sus esfuerzos 

por usar el manejo de ingresos, un proceso en el cual usan reglas contables y 

manipulaciones financieras para alcanzar metas o hacer aparecer a sus ingresos sin 

“arrugas”. El señor Levitt dijo: “demasiados gerentes corporativos, auditores y analistas 

participan en el juego de guiños de ojo e inclinaciones de cabeza. En la pasión de 

satisfacer estimados de ingresos consensuados y proyectar una senda de ingresos sin 

arrugas, el pensamiento basado en anhelos puede estar ganando el día sobre la 

representación fiel… La gerencia puede estar dando camino a la manipulación; la 

integridad puede estar perdiéndose en ilusiones.” 

 

El manejo de ingresos ha sido una práctica de negocios por tanto tiempo, con tanta 

frecuencia, y por tantos, que mucha gente de negocios no lo ve más como una cuestión 

ética, sino como una práctica aceptada de negocios. La revista Fortune inclusive dedicó 

una edición a los “cómo” y las razones del por qué emplear esta práctica. Sigue siendo 

una proposición inatacable, basada en la investigación financiera, que el precio de las 

acciones de una empresa logra una cualidad de estabilidad a través de la gerencia basada 

en ingresos. Sin embargo, las cuestiones financieras en la decisión de gerenciar los 

ingresos son un bloque en todo el árbol de decisión. Enfocándose en dicho bloque, las 

compañías están perdiendo de vista el impacto que tales actividades tienen en los 

empleados, la conducta de los mismos, y eventualmente en la compañía y sus accionistas.  

 

Muchos expertos alabaron el discurso de Levitt porque explicaron que los mercados de 

capitales norteamericanos son los más exitosos en el mundo por su integridad en la 

formación de capital. Cuestiones relacionadas a los reportes financieros y el manejo de 

ingresos están en el corazón de dicho sistema basado en la integridad. Comprender el 

tema de la gerencia basada en ingresos es importante al comenzar a estudiar casos de 

compañías envueltas en este proceso, quizás hasta un extremo. ¿Qué es el manejo de 

                                                
8 Adaptado de un artículo publicado en la Corporate Finance Review, 3(5): 39-41 (Marzo/Abri de 1999). 
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ingresos? ¿Cómo se hace? ¿Cuán efectivo es? ¿Cómo es percibido por los contadores y 

los gerentes desde una perspectiva ética? 

 

 

¿Qué es el manejo de ingresos? 
 

El manejo de ingresos consiste en acciones que los gerentes usan para incrementar o 

reducir los ingresos corrientes reportados de modo que se cree una imagen favorable para 

ellos en la rentabilidad económica en el corto o en el largo plazo. Algunas veces los 

gerentes   quieren hacer aparecer los ingresos en el nivel más bajo posible, de manera que 

en el siguiente ejercicio, particularmente si son nuevos en sus puestos, los números 

parezcan increíblemente buenos y parezca que todo se debe a sus nuevas decisiones 

directivas. El manejo de los ingresos consiste en actividades que los gerentes realizan 

para alcanzar o exceder las proyecciones de ingresos con miras a incrementar el valor 

accionarial de las compañías.  

 

Puede usted tomar al azar casi cualquier reporte anual de cualquier empresa para ver cuán 

importante es la consistencia y el incremento en los ingresos. El reporte anual de Tenneco 

en 1994 proporciona esta explicación en la sección dedicada a la discusión sobre la 

gestión: “Todas nuestras acciones estratégicas son guiadas y medidas contra la meta de 

entregar consistentemente altos ingresos en el largo plazo”. Eli Lilly hace notar que tiene 

33 años de ganancias sin excepción. El reporte anual del Bank of America anota: 

“incrementar los ingresos ha sido nuestro objetivo más importante en el año”. 

 

¿Cómo manejan los ingresos las firmas? 
 

Los métodos para manejar los ingresos son variados y están limitados únicamente por la 

creatividad del gerente dentro de las fluidas reglas contables. Las técnicas comunes son: 

 

3) Rebajar el inventario 

4) Write up product development to profit target 

5) Registrar provisiones o gastos del próximo año fuera de calendario 

6) Posponer facturas 

7) Vender los excesos de stock 

8) Diferir gastos 

 

En su discurso en la NYU, Levitt anotó cinco métodos populares para el manejo de los 

ingresos: 

 

(1) Reestructuración de los grandes precios. Esto ayuda a limpiar el balance. Una 

compañía que adquiere otra incurre en grandes gastos por la adquisición porque 

en el siguiente ejercicio su gerencia y control hacen ver las cosas mucho mejor 

porque los gastos están disminuyendo. 

(2) Contabilidad de adquisiciones creativa. El precio de adquisición es designado 

como investigación “en proceso” y entonces puede ser registrado en una carga “de 

una sola vez” para evitar las cargas futuras sobre los ingresos. Este proceso 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 237 

consiste en tomar ítems que deben ser cargados a los ingresos a lo largo del 

tiempo de un solo golpe. Una vez más, el golpe solitario a los ingresos hace que 

los números futuros luzcan mucho mejor. 

(3) Reservas en el tarro de galletas. El uso de asunciones irrealistas para estimar los 

retornos en ventas, pérdidas en préstamos, o costos de garantías. Estas pérdidas 

son reservadas en los buenos tiempos y luego incluidas en los libros contables 

durante los malos tiempos para hacer aparecer los números con una mejor cara. 

(4) Materialidad. Las compañías evitan registrar ciertas cosas porque son muy 

pequeñas. Son, como las llama la profesión contable, inmateriales. El problema es 

cuando cientos de asuntos inmateriales se suman en una sola declaración 

financiera. Igualmente, estas decisiones de no reportar cosas parecen a crea en los 

gerentes una psicología que los impele a evitar reportar las malas noticias o hallar 

medios para ocultarlas.  

(5) Reconocimiento de renta. Dar por vendido cierto inventario antes de que la orden 

esté completamente colocada, es un medio de manejar los ingresos. Las ventas 

son reconocidas como terminadas y registradas como renta antes de la aceptación 

final o de la entrega, a veces inclusive sin que el comprador siquiera lo sepa.  

 

El manejo de los ingresos también puede ser dividido en categorías. El manejo de los 

ingresos a partir de las operaciones incluye acelerar o frenar gastos en investigación y 

desarrollo (R&D), costos de mantenimiento, o el registro de ventas (channel stuffing). El 

manejo de ingresos a partir de las finanzas es el temprano retiro de deudas. El manejo de 

ingresos basado en inversiones consiste en la venta de securities o bienes patrimoniales. 

La gerencia de ingresos basada en la contabilidad puede incluir la selección de métodos 

contables (depreciación directa vs. acelerada), valuación de inventarios y el uso de 

reservas (el tarro de galletas). 

 

¿Cuán efectivo es el manejo de ingresos? 

 

El manejo de ingresos es efectivo para incrementar el valor del accionariado. Un patrón 

consistente de ingresos resulta en mayores ratios de precios-ganancias. Este ratio es 

mayor cuanto mayor sea la serie de ganancias consistentes. Las firmas que rompen el 

patrón de ganancias consistentes experimentan una baja promedio de 14 por ciento en el 

retorno de sus stocks para el año en que el patrón de ganancias se rompe. Sin embargo, el 

descubrimiento de la manipulación de los ingresos en una compañía resulta en una caída 

del precio del stock en 9 por ciento. 

 

¿Cómo perciben el manejo de ingresos los gerentes y los contadores? 

 

Existen ciertos incentivos para que los gerentes incurran en el manejo de ingresos. Por 

ejemplo, los contratos que incluyen compensaciones pueden proveer dramáticos 

incentivos por manejar las cifras. Bausch & Lomb, Sears, y Cendant son todos ejemplos 

de compañías cuyos  gerentes manipularon ingresos porque el sistema de incentivos les 

permitía así ganar jugosos beneficios. Los incentivos para el manejo de las cifras también 

pueden proceder de fuentes diferentes que las compensaciones para ejecutivos. 

Cuestiones pendientes en los contratos, en posibles futuros negocios, cuestiones 
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pendientes en la negociación con los sindicatos, propuestas de financiamiento externo 

pendientes, y cuestiones pendientes en los procesos políticos y regulatorios pueden, todos 

ellos, ser factores motivadores para el manejo de los ingresos. Muchos gerentes usan el 

manejo de los ingresos como una herramienta estratégica para impactar en dichas 

cuestiones pendientes. 

 

La investigación indica que los auditores y gerentes más veteranos son los más proclives 

a aceptar el manejo de cifras en una variedad de circunstancias y que utilizan una gran 

variedad de métodos para manejar los ingresos. Ellos creen que el manejo de ingresos es 

necesario para incrementar el valor de las acciones de la compañía mediante la práctica 

de influir las percepciones de los inversores acerca del valor de la empresa.  

 

La ética del manejo de los ingresos 
 

La cuestión que no se toma en cuenta en el contexto de las decisiones gerenciales al 

manipular los ingresos es en qué medida dichas prácticas son éticas. Los gerentes y 

contadores cumplen con las reglas técnicas, pero el cumplimiento técnico puede resultar 

en informes financieros que no sean una figura completa y justa de cómo le está yendo 

financieramente a la compañía. En un sistema que depende de que la información 

disponible sea confiable y transparente, la práctica del manejo de ingresos oculta 

información relevante. La investigación muestra que las compañías que entran en el 

manejo de cifras tienen mayores probabilidades de tener comités directivos sin 

independencia y eventualmente mayores costos de capital.  

 

El manejo de los ingresos llegó a ser un problema tan importante que el SEC tiene nuevas 

reglas que requieren a las compañías mostrar una suerte de imagen de “antes y después” 

de sus estados financieros. La figura “antes” es una “pro forma” o los estados financieros 

con todas las asunciones y técnicas de gerencia de ingresos favorables. El “después” 

mostrará qué sucederá si las asunciones contables cambian. Las reglas contables están 

siendo revisadas, estudiadas y cambiadas por el Financial Accounting Standards Borrad 

(FASB), el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), y el SEC. 

 

La nueva aproximación a las reglas contables y al manejo de los ingresos se enfoca en la 

noción ética de balance: si usted fuera el inversor en lugar del gerente, ¿qué información 

acerca del manejo de ingresos le gustaría que fuera puesta a disposición? Si usted 

estuviera en el exterior mirando hacia dentro, ¿cómo se sentiría acerca de la decisión de 

registrar en los libros gastos adicionales este año con miras a nivelar nuestros ingresos en 

un año que no sea tan estelar? 

 

(Traducción: José Agustín Ortiz Elías) 
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Anexo 6 

Compensación ejecutiva 

 

Los niveles de pago para los ejecutivos se han incrementado rápidamente desde 1980. 

Los datos de Sibson & Company muestran que entre 1980 y 1990, la compensación 

promedio en efectivo para los CEO creció más de 160 por ciento. Al mismo tiempo, el 

salario promedio por hora pagado a los empleados de manufactura sin responsabilidades 

de supervisión ni siquiera alcanzó el nivel de la inflación. Los CEO en las compañías 

norteamericanas ganan 363 veces más dinero que el empleado promedio, mientras que 

los CEO japoneses sólo ganan 16  veces más. Si se incluyen las opciones accionarias, los 

niveles de pago se han más que duplicado desde 1990. 

 

Graef Criystal  conduce un estudio anual de los paquetes de pago a los CEO en base al 

análisis de 850 CEO de compañías que hacen pública su información. Crystal 

proporciona la data sobre los mejores en cuanto a desempeño de CEO, en términos de 

stock y desempeño de la compañía, así como publica los peores en esta lista. El estudio 

de 2001 llegó a las siguientes conclusiones: 

 

9) La CEO más sobrecompensada de América es Linda Wachner, CEO de Warnaco 

Group. De 1991 a 1998, las acciones de Warnaco dieron a los inversores un 

retorno de 10.4 por ciento, comparado con el 21 por ciento promedio de S&P 500. 

Solamente en 1998, Wachner fue compensada del siguiente modo: 

 

 

 

10) Otros CEO en la lista de los peores desempeños incluyen a Sanford Weil y John 

Reed, los co-CEO del Citygroup (la fusión de Citibank y Travelers), cada uno de 

los cuales recibió $ 176 millones, aun cuando hubo una caída de dos puntos en las 

opciones de Citigroup en 1998.  

 

Los “héroes de la compensación”, como los denomina Crystal, son aquellos CEO que 

rinden el máximo por sus salarios; ellos son: 

 

11) Bernard Marcu y Arthur Blank –Home Depot-, cada uno de los cuales recibió $ 3 

millones y proporcionó un rendimiento anual de 45 por ciento. 

12) Herb Kelleher –Southwest Airlines-, a quien se le pagó solamente $ 674000 pese 

a que el stock de Southwet creció 38,4 por ciento en 2000.  

 

Crystal presenta su reporte al Council of Institucional Investors, un grupo de 

administradores de portafolio con más de un trillón de dólares en fondos. Los miembros 

Salario $ 2,7 millones 

Bonos $ 6 millones 

Stock restringido $ 6,5 millones 

Opciones $ 73,5 millones 

Ganancia por opciones ejercidas $ 75,6 millones 
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de este grupo usan la lista como punto de partida para la toma de decisiones, así como 

para decidir dónde y cuándo invertir sus fondos.  

 

Michael S. Kesner, director nacional de consultoría en compensaciones y beneficios para 

Arthur Andersen, hizo notar lo siguiente: 

 

“Con las reestructuraciones, recortes de costos y consolidaciones a la orden del día, el 

impacto actual de, digamos, un paquete de pago de $5 millones para un CEO en la línea 

de base de una compañía que vende $2 billones claramente no es un problema. Ahora la 

gente está diciendo, parafraseando el consejo del senador Everett Dirksen, de Illinois: 

“Hey, un porcentaje de un billón aquí y un porcentaje de otro billón allá, sumados, 

hacen plata de verdad”. A la luz del creciente cierre de plantas, despidos, y largas colas 

de empleados sin trabajo, el “pago por desempeño” simplemente se ha puesto del lado 

de lo que el público no considera tan claramente “justo”. 

 

Warren Buffet, el CEO de Berkshire Hathaway, dio a conocer que su salario de $100'000 

siguió siendo el mismo en 1998, pero que sus ganancias por ser director cayeron en 

aproximadamente 11 por ciento a $ 176'000. Parte del salario y beneficios es entregado 

en efectivo y parte en opciones sobre acciones. 

 

Mr. Buffet no usa un comité de compensación o un consultor para determinar los salarios 

de sus oficiales. Él hace solo sus recomendaciones a la junta directiva en el modo como 

cree que los oficiales deben ser bonificados. Antes de la imposición de los requerimientos 

del SEC, la información contable de Berkshire Hathaway no incumplía ninguna 

información sobre cómo se determinaban los salarios y si eran competitivos.  

 

Berkshire Hathaway permite bonos para los oficiales, pero ninguno ha sido pagado en un 

número de años. El mayor pago que un oficial de Berkshire Hathaway recibió –mayor 

que el que obtuvo el seños Buffet- fue de $ 412500, pagado en 2001, con un adicional de 

$ 31500 por compensaciones subsidiarias.  

 

Los siguientes datos de compensaciones de CEO corresponden al año 2000 y son 

incluidas para demostrar una correlación entre casos de empresas que tuvieron serios 

problemas de honestidad de sus gerentes o su contabilidad corporativa y las 

compensaciones que recibieron sus directores. 

 

Nombre Compañía Compensación 

Sanford Weill Citigroup, Inc. $ 224,4 millones 

John T. Chambers Cisco Systems, Inc. $ 157,3 millones 

Kenneth L. Lay Enron Corp. $ 140,4 millones 

L. Denis Kozlowski Tyco International $ 125,3 millones 

John F. Welch  General Electric Co. $ 122,5 millones 

Joseph P. Nacchio Qwest Communications $  96,6 millones 

W.J. Sanders III Advanced Micro Devices $  92,4 millones 
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Citigroup recibió cargos por su intervención en el escándalo de Enron. El señor Nacchio 

dejó Qwest y están pendientes investigaciones y cargos contra sus ejecutivos. El señor 

Welch tuvo que aceptar renunciar a algunos de os beneficios que GE le estaba pagando 

por su paquete de retiro, una información bastante incómoda que se hizo pública durante 

sus trámites de divorcio.  

 

Los siguientes son los datos para el 2003 (tal como fueron reportados en el 2004). 

 

 

Compañía CEO Compensación Total 

MBNA Charles M. Cawley $ 46,285,747 

Bear Stearns James E. Cayne $ 39,533,712 

Occidental Petroleum Ray R. Irani $ 29,470,293 

SBC Edgard Whitacre $ 28,894,652 

Merrill Lynch E. Stanley O’Neal $ 28,097,498 

Sprint Gary D. Forsee $ 27,157,374 

KB Home Bruce Karatz $ 26,858,373 

Altria Group Louis C. Camilleri $ 23,936,679 

Cendant Henry R. Silverman $ 22,813,045 

Goldman Sachs Henry M. Paulson Jr. $ 21,400,579 

Lehman Brothers Richard S. Fuld, Jr. $ 20,878,386 

Lockheed Martin Vance D. Coffman $ 20,260,325 

 

La compensación total de Warren Buffett para el 2003 fue de $ 308,000.  

 

El New York Times ofreció una comparación de los paquetes de compensación de los 

CEO de Costco y de Cendant como medio de evaluar la comparación pago vs. 

performance. 

 

 Ingresos 

operativos 

Valor de 

mercado 

 

CEO % de 

cambio 

% de 

cambio 

Salario Bonos Opciones 

Cendant 36% -29% $ 3,125,000 $ 7,054,000 $ 19,158,000 

Costco 28% -18% $     351,000 $      75,000 $   2,187,000 

 

Los niveles de compensaciones de los CEO han causado el enojo de los grandes 

inversionistas institucionales y de los pequeños tenedores de acciones. Propuestas de 

accionistas clamando por una reforma en la determinación de los pagos a los ejecutivos 

fueron enviadas a las reuniones anuales de 43 compañías en 1997, y la tendencia ha 

continuado en incremento, con propuestas semejantes en 324 empresas en las reuniones 

de 2003-2004. Tres cuartas partes de las 1082 propuestas en 2004 tenían que ver con 

gobierno corporativo. Según afirmó Elizabeth Holtzman, fideicomisaria del New York 

City Employees Retirement System, “Es inconcebible tener compensaciones de 
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ejecutivos por los cielos que no estén relacionadas al desempeño corporativo en el largo 

plazo”. 

 

El California Public Employee Retirement System (CalPERS) dio a conocer una lista de 

ejecutivos y sus pagos en doce compañías de alta performance para 1991, en un intento 

de presionar a las direcciones de las firmas para introducir reformas. CalPERS ha 

intentado negociar privadamente con las firmas, pero fue desairada en algunos casos. El 

portavoz de CalPERS, Richard H. Koppes declaró: “Este año, hacer las cosas 

educadamente y con suavidad parece no estar funcionando, es por eso que hemos 

publicado la lista con los nombres”. 

 

Algunos accionistas hicieron notar conflictos de interés en las direcciones de los comités 

de compensación: CEOs de otras firmas son miembros de la mesa directiva, y abogados 

cuyas firmas suministran el grueso de los servicios legales de la compañía se sientan en el 

comité que determina la compensación para el CEO. Estas prácticas fueron eliminadas 

por el Sarbanes Oxley Act, pero amistosamente, con frecuencia los CEOs tienen asientos 

en los comités de compensación de otros CEOs. 

 

Stanley C. Gault, presidente de la Goodyear Tire & Rubber Company, se ha unido a las 

quejas de los accionistas: “El público americano está cansado de ver a los ejecutivos 

hacer muchos, muchos millones de dólares en un año en tanto que el precio del stock 

disminuye, se recortan los dividendos y el valor en libros disminuye.” Algunos ejecutivos 

han iniciado reformas en su propio sistema de compensaciones a causa del temor de que 

lleguen nuevas regulaciones federales. Del otro lado, otros como Roberto C. Goizueta de 

Coca-Cola, han defendido su compensación: “Nuestras acciones superaron a los de las 

otras veintinueve en el Dow industrial average en la pasada década. El resultado final ha 

sido la creación de $50 billones de riqueza adicional para los poseedores de acciones de 

nuestra compañía en el mismo período de tiempo.” La defensa de su compensación por 

parte de Goizueta en la reunión anual de accionistas halló aplausos. Sin embargo, para 

1998, Coca-Cola estaba en problemas tras la salida de Goizueta, una situación que 

continúa hasta ahora. 

 

Ben & Jerry’s Homemade, Inc., el fabricante de helados de Vermont, limitó el pago de su 

CEO a un máximo de siete veces el pago promedio de los trabajadores. Herman Millar, 

una compañía del Fortune 500, limita los pagos de su CEO –salario y bonos- a vente 

veces el pago del empleado promedio, que fue de $ 28000 en 1991. La compensación 

promedio de los CEO en las otras compañías del Fortune 500 es de 117 veces el salario 

del trabajador promedio. Max DePres, un miembro de la familia fundadora de Herman 

Millar y presidente de la junta directiva de la compañía, indicó: “la gente tiene que pensar 

acerca del bien común. Nuestro CEO y gerentes ejecutivos obtienen buenos salarios 

competitivos cuando se dan los resultados.” Los trabajadores no sindicalizados de la 

planta de Millar apoyan el plan. Indicó: “Este es un modo claro y justo de pagar… Si 

ellos tratan de revocarlo, la gente va a hablar al respecto.” 

 

James O’Toole, director ejecutivo del instituto de liderazgo en la University of Southern 

California, indica que el plan de Herman Millar debe motivar a otros como modelo, “en 
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vez de los malos ejemplos de los años 80. El propósito de las especulaciones es mucho 

más amplio que satisfacer las necesidades de los especuladores de acciones o el poder 

que necesitan los altos ejecutivos.” 

 

En 1992, el Congreso limitó la capacidad de las compañías para deducir las 

compensaciones de los CEO de sus impuestos, como un medio de controlar los 

incrementos. La ley pone un límite máximo de $1 millón en tales deducciones de 

impuestos. Al mismo tiempo, el SEC aprobó nuevas reglas y formatos para la 

comunicación de la compensación ejecutiva en las cuentas anuales. Las juntas directivas 

también han comenzado a tomar acción en el tema. Comités de compensación 

conformados exclusivamente por directores externos son una condición indispensable 

ahora, debido a escándalos como los de Tyco y WordCom. Estos comités deben contratar 

consultores independientes para aconsejarlos en temas relacionados a compensaciones.  

 

Una nueva pregunta que surge es en qué medida las prestaciones adicionales brindadas a 

los ejecutivos forman parte de su paquete de compensaciones para fines tributarios o 

están reflejados en los beneficios totales pagados que se reportan a los accionistas. El tipo 

de prestaciones que disfrutan muchos CEOs (en orden del número de corporaciones que 

los ofrecen) son: chequeo médico, auto de la compañía, planeamiento financiero, teléfono 

móvil, abono por movilidad, planificación tributaria (retorno de impuestos), membresía 

en clubes, viajes aéreos en primera clase, uso del avión de la compañía, membresía en un 

club de la salud, membresía en clubes de restaurantes, consejería legal, préstamos sin 

intereses o con bajos intereses. 

 

La última categoría ha atraído cada vez más atención a causa de los montos implicados. 

La práctica de las corporaciones de prestar dinero a los ejecutivos para sus hipotecas y 

otros propósitos ha sido terminantemente prohibida bajo la ley federal por el Sarbanes-

Oxley Act. 

 

Parece no haber límite a los tipos de prestaciones que los ejecutivos reciben. Por ejemplo, 

Vince McMahon, jefe de WWF, recibe más de $ 50’000 al año en gastos de limpieza. 

Macy’s, Bloomingdale’s y otras tiendas por departamentos ofrecen descuentos de más de 

38% a sus ejecutivos. Andrea Jung, de Avon, tiene intstalado en su casa un sistema de 

seguridad de $19’000 a expensas de la compañía. 

 

(Adaptado de Marianne Jennings (2006), p. 469-474)
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Anexo 7. Extracto de los materiales del curso “Gestionando la Cultura 

Organizacional”, por José Agustín Ortiz Elías 

 

 

Gestionando la cultura con  

el modelo de Geert Hofstede9 
 

 

 

 

 

 

Contenidos: 

 

1. La cultura como programa de la mente 

2. Dimensión 1: La distancia de poder 

3. Dimensión 2: Individualismo / colectivismo 

4. Dimensión 3: Masculinidad / feminidad  

5. Dimensión 4: Control de la incertidumbre 

6. Dimensión 5: La orientación al largo plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Los contenidos teóricos del presente taller han sido adaptados de Hofstede, Geert (1999), Culturas y 

Organizaciones. El software mental, Madrid, Alianza Editorial. 
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Introducción 

 

 

En esta lección final introducimos uno de los más importantes modelos de 

cultura que se han planteado en los últimos años: los esquemas mentales de 

Geert Hofstede. El alcance y el éxito de este modelo resultan muy 

alentadores en términos de investigación y desarrollo de las culturas 

nacionales y organizativas, especialmente en el ámbito educativo. 

 

 

 

1. La cultura como programa de la mente 

 

 

Hoy más que nunca la situación mundial y los problemas globales exigen 

habilidades para la cooperación eficaz y el establecimiento de lazos y 

compromisos de ayuda mutua. Sin embargo, esta nueva realidad no ha hecho 

desaparecer las diferencias entre las culturas locales, sino que ha resaltado 

las manifestaciones propias de cada una de ellas. Así pues, comprender las 

diferencias en cuanto a modos de pensar, sentir y actuar se ha convertido en 

una habilidad indispensable en el mundo moderno, especialmente para quienes 

se desempeñan en el sector educativo y se enfrentan al reto de formar a sus 

estudiantes para desempeñarse en un mundo tan diverso.  

 

La mayoría de modelos mentales mediante los que pensamos son adquiridos 

durante la infancia, la época de mayor disposición al aprendizaje; por ello, 

estos modelos mentales se parecerán especialmente en función a las raíces 

nacionales o regionales de la familia de la persona. El “software mental” tiene 

una gran importancia en el modo como la persona percibe el mundo y toma 

decisiones, aunque ciertamente las personas no pierden su autonomía y 

libertad básicas.  

 

En el modelo de Hofstede, “software mental” y “cultura” son sinónimos e 

incluyen nuestras tendencias preferentes en el modo de sentir, pensar y 

actuar, pero también en nuestras prácticas cotidianas, como el modo de 

saludar, comer, manifestar sentimientos, mantener la distancia personal, etc. 
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Es así que Hofstede define la cultura como “la programación mental colectiva 

que distingue a los miembros de un grupo o categoría de personas de otro”10.  

 

Por su naturaleza, la cultura es aprendida, no heredada. Aunque existen 

ciertas emociones básicas que todos los seres humanos compartimos, la 

cultura se preocupa preferentemente del legado que las generaciones dejan 

entre sí. Poco a poco, la acumulación de muchas generaciones deja un 

“sedimento cultural”, es decir, una serie de conductas, hábitos y prácticas 

cada vez más automatizados, que facilitan la adquisición de una determinada 

“tradición cultural” a los niños recién llegados a la comunidad.  

 

Hofstede, pues, enfatiza el papel de las culturas nacionales pero no desdeña 

el impacto de las culturas locales y el de las culturas organizacionales. A 

partir del análisis estadístico de los resultados de sus estudios culturales, 

identificó cinco dimensiones que permiten caracterizar del modo más gráfico 

las diferencias entre culturas nacionales: 

 

- El modo como se manejan las diferencias sociales, las desigualdades y 

la relación con la autoridad; a esta dimensión la llamó distancia de 

poder. 

- El modo como se maneja la relación entre las expectativas de los 

individuos y los grupos; a esta dimensión la denominó individualismo – 

colectivismo. 

- El grado en que se establecen diferencias entre lo masculino y lo 

femenino, así como entre los roles sociales de hombres y mujeres, 

dimensión que se denomina masculinidad – feminidad. 

- Las formas de tratar la incertidumbre, de controlar la agresión y la 

expresión d las emociones, dimensión que se llamó control de la 

incertidumbre. 

- La orientación al largo plazo en la vida frente a la orientación a 

pensar en términos del corto plazo. 

 

No todo los individuos del mismo calzarán exactamente en la misma 

combinación de dimensiones, pues puede haber diferencias regionales y aun 

organizacionales; pero estas magnitudes señalan el modo más común de 

inclinarse hacia la realidad en términos cognitivos y afectivos. A continuación 

se desarrollará cada una de las dimensiones de la cultura.  

                                                
10 Hoftede, Geert (1999), p. 34 
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Ejercicio 1 

 

Reflexione sobre las características más automáticas del “software mental” 

de su organización y el modo en que los nuevos estudiantes lo asimilan.  
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2. Dimensión 1: La distancia de poder 

 

 

Ejercicio 2 

Analice el siguiente caso y señale las causas de la falta de entendimiento 

entre sus protagonistas. 

 

 

 

“En una revolución pacífica –la última de la historia de Suecia- la 

aristocracia sueca depuso en 1809 al rey Gustavo IV, a quien consideraba 

incompetente, y, para sorpresa de muchos, invitó a Jean Baptiste 

Bernadotte, un general francés que estuvo al servicio de su enemigo 

Napoleón, a convertirse en rey de Suecia. Bernadotte aceptó y tomó el 

nombre de Carlos XIV; sus descendientes han ocupado el trono sueco hasta 

hoy. Cuando el nuevo rey fue coronado, se dirigió al parlamento sueco en el 

idioma del país; pero su forma de hablarlo provocó carcajadas, y el francés 

que se había convertido en rey se disgustó tanto que renunció 

definitivamente a hablar el sueco.”11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Hofstede (1999), p. 59 
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La distancia jerárquica 

 

Todas las culturas se enfrentan al hecho de la desigualdad social: este se 

manifiesta en primer lugar por las diferencias en las capacidades físicas, 

intelectuales, de poder, de influencia, etc. Estas características pueden venir 

a veces todas justas y a veces no: quienes gozan de mayor prestigio no 

necesariamente poseen más dinero o poder y viceversa. En algunas 

sociedades se tiende a resolver esta tensión aumentando la coherencia entre 

las diversas categorías: los deportistas más destacados se vuelven ricos a 

través de la publicidad, forman empresas, etc. En estas sociedades las 

desigualdades se ven incrementadas. En cambio, en otras sociedades se 

considera normal el mantener las diferencias de méritos entre estas diversas 

categorías; de este modo, un estatus elevado en una se compensa con otro 

más modesto en otra. En este tipo de sociedades se da la tendencia a formar 

una gran clase media formada por la confluencia entre diferentes formas de 

sobresalir en distintos aspectos.  

 

Las culturas varían en cuanto al grado en que la desigualdad social se 

considera normal y aceptable. En los países en que los colaboradores no se 

muestran muy atemorizados de los jefes, estos no pueden asumir un rol 

autocrático ni paternalista sino que manifiestan un estilo consultivo en la 

toma de decisiones12.  En cambio, en las culturas donde los colaboradores 

expresan temor de manifestarse en desacuerdo con el jefe, este es 

autocrático o paternalista, y es menos probable que los coladores prefieran a 

un jefe que tome decisiones consultivas. Prefieren a un jefe que decida de 

manera autocrática. Es decir, hay culturas que se caracterizan por la 

dependencia con la autoridad y otras por la interdependencia con ella. 

 

La distancia de poder es el grado en que los miembros con menos poder de las 

instituciones y organizaciones de un país esperan y aceptan que el poder esté 

distribuido de manera desigual13. La Tabla 1 caracteriza las diferencias entre 

las sociedades con poca y gran distancia jerárquica.  

                                                
12 Hofstede (1999), p. 65. 
13 Hofstede (1999), p. 66. 
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Diferencias clave entre sociedades con poca y  

gran distancia jerárquica14 

Poca distancia jerárquica Gran distancia jerárquica 

Las desigualdades entre personas 

deben reducirse al mínimo 

Las desigualdades entre personas 

deben existir y son deseadas 

Debe haber una interdependencia 

entre quienes tienen más poder y 

quienes tienen menos 

Quienes tienen menos poder deben 

depender de quienes tienen más 

Los padres tratan a sus hijos como 

iguales 

Los padres enseñan a sus hijos a 

obedecer 

Los hijos tratan a sus padres como 

iguales 

Los hijos tratan a sus padres con, 

por sobre todo, respeto 

Los profesores esperan iniciativas 

de sus alumnos en clase 

Los profesores deben tomar todas 

las iniciativas en clase 

Los profesores son expertos que 

transmiten verdades impersonales 

Los profesores son gurús que 

trasmiten su sabiduría personal 

Los alumnos tratan a sus profesores 

como iguales 

Los alumnos tratan, por encima de 

todo, a sus profesores con respeto 

Las personas con mayor nivel 

educativo tienen valores menos 

autoritarios que las personas con 

menor nivel educativo 

Las personas con mayor nivel 

educativo y con menos nivel 

educativo muestran unos valores 

casi igual de autoritarios 

La jerarquía en las organizaciones 

supone una desigualdad de papeles 

establecidos por conveniencia 

La jerarquía en las organizaciones 

refleja la desigualdad existencial 

entre individuos de mayor y de 

menor nivel 

Es común la descentralización Es común la centralización 

Los subordinados esperan ser 

consultados 

Los subordinados esperan que se les 

diga qué hacer 

El jefe ideal es un demócrata con 

ingenio 

El jefe ideal es un autócrata 

benévolo o buen padre 

Los privilegios y símbolos de posición 

están mal vistos 

Los privilegios y símbolos de posición 

para los directivos son bien vistos 

 

                                                
14 Hofstede (1999), p. 82. 
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Ejercicio 3 

 

Identifique las manifestaciones de distancia de poder que existen en su 

organización a partir de la lista presentada en la Tabla 1.  
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3. Dimensión 2: Individualismo – colectivismo 

 

Ejercicio 4 

 

Lea y comente el siguiente caso, adaptado de Hofstede. 

 

 

Después de conseguir un provechoso y millonario negocio para su empresa 

en Arabia Saudita, un ingeniero sueco fue ascendido y transferido a una 

dirección regional de su empresa. Para conseguir este negocio, había tenido 

que pasar un largo tiempo en este país ganándose la confianza de los 

clientes locales. Una vez que se desplazó a su nuevo puesto, empezaron a 

llover las quejas de los clientes pese a que habían dejado a cargo a un joven 

ingeniero muy competente; al poco tiempo, llegaron a la conclusión que la 

única manera de mantener estos lucrativos negocios consistía en seguir 

enviando al primer ingeniero a Arabia Saudita. 
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Individuos y colectividades en la cultura 

 

En algunas culturas, los negocios se hacen con las empresas que ofrecen los 

mejores tratos, en otras, con una persona a la que se ha llegado a conocer y 

que inspira confianza.  En la mayoría de sociedades del planeta, los intereses 

del grupo prevalecen sobre los del individuo. A estas sociedades las llamamos 

colectivistas, en ellas el grupo de pertenencia es la fuente fundamental de la 

identidad y la única protección segura contra los azares de la vida; romper la 

lealtad es una de las faltas más graves que se puede cometer.  

 

Una proporción menor de las sociedades mundiales presentan culturas 

individualistas, en las que los intereses del individuo priman sobre los del 

grupo. La “identidad” está muy fuertemente aferrada al concepto del “yo”, a  

las características individuales. En ellas se da por normal que los hijos 

abandonen la casa paterna apenas puedan valerse por sí mismos. Se supone 

que las personas sanas no dependan del grupo ni en el aspecto práctico ni en 

el psicológico.  

 

En consecuencia, Hofstede (p. 102) plantea la siguiente definición de esta 

dimensión: “el individualismo es característico de sociedades en las que los 

lazos entre las personas son laxos: cada uno debe ocuparse de sí mismo y de 

su familia más próxima. El colectivismo, por el contrario, es característico de 

sociedades en que las personas se integran desde su nacimiento en grupos 

fuertes y cohesionados que continúan protegiéndolos toda la vida a cambio de 

una lealtad inquebrantable. La Tabla 2 muestra las diferencias entre 

sociedades colectivistas e individualistas. 
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Tabla 2: Diferencias entre las sociedades colectivistas e 

individualistas15 

Colectivistas Individualistas 

Las personas nacen en familias 

extendidas u otros grupos internos 

que las protegen a cambio de su 

lealtad 

Todo el mundo se hace adulto para 

ocuparse solamente de sí mismo y de 

su familia inmediata (nuclear) 

La identidad está en función al tejido 

social al que uno pertenece 
La identidad se basa en el individuo 

Los niños aprenden a pensar en 

términos de “nosotros” 

Los niños aprenden a pensar en 

términos de “yo” 

Hay que mantener siempre la 

armonía y evitar las confrontaciones 

directas 

Decir lo que se piensa es 

característico de las personas 

honradas 

Comunicación de contexto fuerte Comunicación de contexto débil 

La infracción lleva a “perder la cara” 

y a sentir vergüenza por uno mismo y 

por el grupo 

La infracción lleva al sentimiento de 

culpa y a la pérdida del amor propio 

La finalidad de la educación es 

aprender cómo hacer 

La finalidad de la educación es 

aprender cómo aprender 

Los títulos dan acceso a grupos de 

categoría más alta 

Los títulos aumentan el valor 

económico y/o el amor propio 

La relación empresario-empleado se 

percibe en términos morales, como 

un vínculo familiar 

La relación empresario-empleado es 

un contrato que presumiblemente se 

basa en ventajas recíprocas 

Las decisiones sobre contratación y 

promoción tienen en cuenta al grupo 

interno 

Las decisiones de contratación y 

promoción están basadas únicamente 

en habilidades y reglas 

Se practica una dirección de grupos Se practica una dirección de 

individuos 

La relación prevalece sobre el 

asunto a tratar 

El asunto a tratar prevalece sobre la 

relación 

 

Ejercicio 5 

Identifique las manifestaciones de individualismo y colectivismo que existen 

en su organización a partir de la lista presentada en la Tabla 2.  

 

                                                
15 Hofstede (1999), p. 127 
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4. Dimensión 3: Masculinidad / feminidad 

 

Ejercicio 6 

Analice el siguiente caso y comente sus características principales. 

 

 

“En mi calidad de joven ingeniero holandés, fui candidato en cierta ocasión 

a un puesto directivo en una empresa estadounidense de ingeniería que 

acababa de instalarse en la zona flamenca de Bélgica. Me sentía bien 

cualificado para el puesto: tenía un título en la mejor universidad técnica 

de los Países Bajos, buenas calificaciones, una activa participación en 

asociaciones de alumnos y una experiencia de tres años como ingeniero en 

una famosa aunque algo aletargada empresa holandesa. Había enviado una 

breve carta expresando mi interés y facilitando datos personales 

esenciales. Me convocaron a una entrevista personal y, tras un largo viaje 

en tren, me vi frente al director de la fábrica, un estadounidense. Me 

comporté con educación y modestia, como sabía que debía hacerlo un 

candidato, y esperé  a que mi interlocutor me hiciera las preguntas de rigor 

para conocer mi grado de aptitud para el puesto. Para mi sorpresa, me 

preguntó muy pocas de las cosas que a mí me parecían pertinentes. En lugar 

de ello, me pidió algunos datos muy detallados sobre mi experiencia en 

diseño de herramientas, utilizando palabras en inglés que yo desconocía. 

Eran cosas que podía aprender en una semana si me llegaban a contratar. 

Después de media hora de penosos malentendidos, me dijo: “Lo siento, pero 

necesitamos un hombre de primera línea”. Y me encontré en la calle.”16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Hofstede (1999), p. 143-144. 
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Sexos y roles 

 

Muchas sociedades que se asemejan en cuanto a la distancia jerárquica y el 

individualismo, como la norteamericana y la holandesa, se diferencian por un 

comportamiento de autoafirmación frente a una conducta modesta, 

contraposición que Hofstede denomina “masculinidad-feminidad”. 

 

Los comportamientos considerados “masculinos” o “femeninos” son diferentes 

tanto en las sociedades tradicionales como en las modernas.17 A pesar de 

esta variedad, hay tendencias comunes en las sociedades modernas y 

tradicionales en cuanto a la distribución de los papeles sociales según el sexo. 

La masculinidad se refiere a sociedades en las que los papeles sociales de 

ambos sexos son claramente distintos (por ejemplo, el hombre debe ser 

fuerte, duro e interesarse por el éxito material, mientras que la mujer debe 

ser modesta y tierna y estar preocupada por la calidad de vida); la feminidad 
se refiere a sociedades en la que los papeles sociales de ambos sexos se 

solapan (tanto los hombres como las mujeres deben ser modestos y tiernos y 

estar preocupados por la calidad de vida). La Tabla 3 presenta las principales 

características de las sociedades masculinas y femeninas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Hofstede (1999), p. 146 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 257 

Tabla 3: Diferencias entre las sociedades masculinas y femeninas18 

Sociedades femeninas Sociedades masculinas 

Valores dominantes: atención y 

cuidado de los demás 

Valores dominantes: éxito y 

progreso material 

Importancia de las personas y las 

relaciones cálidas 

Importancia del dinero y de las 

cosas 

Todo el mundo debe ser modesto Los hombres deben demostrar 

autoafirmación, ambición y dureza 

Los hombres y las mujeres pueden 

ser tiernos 

Las mujeres deben ser tiernas y 

preocuparse por las relaciones 

En la familia, tanto el padre como la 

madre se ocupan de los hechos y los 

sentimientos 

En la familia, el padre se ocupa de 

los hechos y la madre de los 

sentimientos 

Los niños y las niñas pueden llorar 

pero no deben pelear 

Las niñas lloran, los niños no; los 

niños deben pelear cuando se les 

incita; las niñas no deben hacerlo 

Simpatía hacia los débiles Simpatía por los fuertes 

La norma es el alumno medio La norma es el mejor alumno 

El fracaso escolar en un incidente de 

poca importancia 

El fracaso escolar es un desastre 

Se aprecia la simpatía en los 

profesores 

Se aprecia la brillantez en los 

profesores 

Chicos y chicas estudian las mismas 

asignaturas 

Chicos y chicas estudian asignaturas 

diferentes 

Se trabaja para vivir Se vive para trabajar 

Los directivos usan la intuición y 

buscan el consenso 

Los directivos deben demostrar 

decisión y autoafirmación 

Énfasis en la igualdad, la solidaridad 

y la calidad de vida laboral 

Énfasis en la equidad, la 

competencia entre colegas y el 

rendimiento 

Resolución del conflicto mediante el 

compromiso y la negociación 

Resolución de conflictos mediante el 

enfrentamiento 

 

Ejercicio 7 

Identifique las manifestaciones de masculinidad y feminidad que existen en 

su organización a partir de la lista presentada en la Tabla 3.  

                                                
18 Hofstede (1999), p. 171 
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5. Dimensión 4: Control de la Incertidumbre 

 

Ejercicio 8 

Lea el siguiente caso y comente sus principales características en términos 

de las culturas que se muestran en él. 

 

 

 

“En la década de 1960, Arndt Songe hacía el servicio militar en el ejército 

alemán. Pasaba los fines de semana en su pueblo natal, donde el ejército 

británico del Rhin contaba con un campamento. Songe tenía grandes deseos 

de ver las películas inglesas que los soldados británicos proyectaban en 

versión original en su campamento. Un día se dirigió al centinela para saber 

si, como soldado alemán, podía asistir a las proyecciones. El centinela lo 

envió al sargento de guardia, quien después de llamar por teléfono al 

comandante arrancó una página de un cuaderno y escribió en ella: “El señor 

Arndt Songe está autorizado para asistir a las proyecciones de cine” y la 

firmó, añadiendo que el permiso lo había concedido el comandante. 

 

“Songe usó su pase no sólo en esta ocasión sino también otras veces; la 

página del cuaderno, acompañada de su tarjeta de identificación del 

ejército, le franqueó siempre la entrada. Tras su desmovilización, preguntó 

al centinela británico si podía continuar asistiendo como civil. El centinela 

miró la página del cuaderno y dijo: “Esta autorización es personal”, y le dejó 

pasar. 

 

“Arndt Songe se dedicó a la sociología organizativa y recuerda esta 

anécdota apara ilustrar la diferencia de reacción a una petición imprevista 

entre los ingleses y el ejército alemán, que él conocía. Los alemanes no 

habrían dado una respuesta inmediata y habrían necesitado más 

información sobre el solicitante y expedido un documento más formal. 

Finalmente, la autorización habría sido otorgada a un miembro de las 

fuerzas armadas y habría sido impensable que la utilizaran después de su 

desmovilización.”19 

 

 

                                                
19 Hofstede (1999), p. 188. 
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La incertidumbre y su control 

 

Todas las personas y las sociedades experimentan el desafío de enfrentarse 

a lo desconocido, al cambio y a la incertidumbre, y emplean modos diversos de 

manejar su afrontamiento ante estos fenómenos. La incertidumbre extrema 

genera una ansiedad intolerable20. Todas las sociedades humanas han 

desarrollado mecanismos para aliviar esta ansiedad a través de la ciencia, la 

tecnología, la ley y la religión.  

 

La incertidumbre es una experiencia subjetiva, un sentimiento.21 Depende de 

las situaciones a las que nos hayamos acostumbrado. Muchos de nosotros 

aceptamos como normales condiciones de seguridad muy peligrosas en el 

transporte público, pues estamos acostumbrados a ellas. Este sentimiento no 

es solamente personal, sino que se comparte entre los miembros de la 

sociedad. El modo como afrontar la incertidumbre se convierte en parte de la 

costumbre y del acervo cultural de cada país y se refleja en determinados 

modelos de comportamiento. La sociedades con más alto control de la 

incertidumbre tienden a ser más cerradas con las ideas nuevas o foráneas. El 

control de la incertidumbre22 es “la medida en que los miembros de una 

cultura se sienten amenazados frente a situaciones desconocidas o inciertas. 

Este sentimiento se expresa, entre otras cosas, mediante el estrés y la 

necesidad de previsión: una necesidad de normas escritas o no”. La Tabla 4 

muestra las diferencias entre las sociedades con débil y fuerte control de la 

incertidumbre. 

 

 

                                                
20 Hofstede (1999), p. 189 
21 Hofstede (1999), p. 190 
22 Hofstede (1999), p. 193 



Derechos Reservados © Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 260 

Tabla 4: Diferencias entre las sociedades con un control de la 

incertidumbre escaso y fuerte23 

Sociedades con escaso control de 

la incertidumbre 

Sociedades con fuerte control de 

la incertidumbre 

La incertidumbre forma parte de la 

vida y se acepta cada día como viene 

La incertidumbre inherente a la vida 

se percibe como una amenaza 

continua que debe combatirse 

Poco estrés, sensación subjetiva de 

bienestar 

Mucho estrés: sensación subjetiva 

de ansiedad 

La agresión y las emociones no 

deben mostrarse 

La emoción y la agresión pueden 

airearse en el lugar y momento 

apropiados 

Comodidad con las situaciones 

ambiguas y riesgos desconocidos 

Aceptación de los riesgos conocidos: 

miedo a las situaciones ambiguas y a  

los riesgos desconocidos 

Reglas benévolas para los niños 

sobre lo que es sucio y tabú 

Normas estrictas para los niños 

sobre lo que es sucio y tabú 

Lo diferente es curioso Lo diferente es peligroso 

Los alumnos se sienten cómodos en 

las situaciones abiertas de 

aprendizaje y se interesan por las 

buenas discusiones 

Los alumnos se sienten cómodos en 

las situaciones estructuradas de 

aprendizaje y se interesan por las 

respuestas correctas 

Los profesores pueden decir “no sé” Los profesores deben tener todas 

las respuestas 

No debe haber más normas de las 

estrictamente necesarias 

Hay una necesidad emocional de 

normas, aunque sean ineficaces 

El tiempo es un marco para 

orientarse 

El tiempo es oro 

A veces es bueno no hacer nada: se 

trabaja mucho solamente cuando es 

indispensable 

Necesidad emocional de estar 

ocupado y afán interior por trabajar 

mucho 

La exactitud y la puntualidad deben 

aprenderse 

La exactitud y la puntualidad se dan 

de forma natural 

Tolerancia hacia las ideas y 

comportamientos que se apartan de 

la norma 

Supresión de las ideas y 

comportamientos que se apartan de 

la norma: resistencia a la innovación 

                                                
23 Hofstede (1999), p. 214 
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Motivación por el logro y la estima o 

pertenencia 

Motivación por la seguridad y la 

estima o pertenencia 

 

Ejercicio 9 

Identifique las manifestaciones de control de la incertidumbre que existen 

en su organización a partir de la lista presentada en la Tabla 4.  
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6. Dimensión 5: La orientación al largo plazo 

 

 

El modelo original de Geert Hofstede contenía cuatro dimensiones, las que ya 

han sido explicadas; sin embargo, análisis de nuevos datos demostraron que 

era necesario crear una quinta dimensión de la cultura, a la que el estudioso 

Michael Bond llamó el “dinamismo confuciano”, en referencia a las enseñanzas 

del pensador chino. En palabras de Hofstede: “En la práctica se concreta en 

una orientación hacia el largo plazo en la vida frente a una orientación hacia 

el corto plazo.”24 

 

Las enseñanzas de Confucio son lecciones de ética aplicada que él no 

consideraba religiosas, sino producto de la experiencia histórica25:  

 

1) La estabilidad de la sociedad se basa en las relaciones de 

desigualdad entre las personas. Se refiere a las relaciones y 

obligaciones mutuas y complementarias. 

2) La familia es el prototipo de todas las organizaciones. Una persona 

no es en primer lugar un individuo sino un miembro de una familia. Los 

niños deben aprender a dominarse y superar su individualismo. 

3) La conducta virtuosa hacia los demás consiste en no tratarlos como 

a uno no le gustaría que lo traten. Opción por la benevolencia y 

cierta desconfianza por nuestros enemigos. 

4) La virtud con respecto a la tarea de uno en la vida consiste en 

tratar de adquirir habilidades y educación, trabajar mucho, no 

gastar más de lo necesario, ser paciente y perseverar. Se impone 

la moderación en todas las cosas, no ostentar ni perder la calma.  

 

 

Por lo tanto, esta dimensión contrapone las siguientes características (Tabla 

5): 

 

                                                
24 Hofstede (1999), p. 272 
25 Íbid. 
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Orientación al largo plazo Orientación al corto plazo 

Perseverancia Seriedad y estabilidad personal 

Ordenación de las relaciones por 

posición social y respeto hacia ese 

orden 

Dignidad: “conservar la cara” 

Austeridad Respeto de la tradición 

Vergüenza Reciprocidad de saludos, favores y 

regalos 

  

Tabla 5: Orientación al corto y al largo plazo 

 

La Tabla 6 recoge las diferencias clave entre las sociedades con orientación 

al corto plazo y al largo plazo 

Tabla 6: Diferencias entre las sociedades con orientación al corto y al 

largo plazo26 

Orientación al corto plazo Orientación al largo plazo 

Respeto a la tradición Adaptación de las tradiciones a un 

contexto moderno 

Respeto por las obligaciones sociales 

y de posición, con independencia de 

su coste 

Respeto por las obligaciones sociales 

y de posición dentro de unos límites 

Presión social por no ser menos que 

el vecino aunque ello suponga gastos 

excesivos 

Austeridad, economía de recursos 

Tasa de ahorro baja, poco dinero 

para invertir 

Tasa de ahorro elevada, fondos 

disponibles para invertir 

Se esperan resultados rápidos Perseverancia para conseguir 

resultados lentos 

Preocupación por la dignidad Disposición a subordinarse uno 

mismo  a un fin 

Preocupación por la posesión de la 

Verdad 

Preocupación por el respeto de las 

exigencias de la Virtud 

 

Ejercicio 10 

Identifique las manifestaciones de orientación al largo plazo que existen en 

su organización a partir de la lista presentada en la Tabla 6.  

                                                
26 Hofstede (1999), p. 285 
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Anexo 8. Matriz de toma de decisiones basadas en valores (Fischman, 1998) 
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Anexo 9 

Ética, personas y empresas. ¿Es posible desarrollarlas juntas? 
 

Por José Agustín Ortiz Elías 
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No existe un modo neutral u objetivo de hablar sobre la ética, ni la de las personas ni la 

de las empresas. La reflexión sobre esta cuestión necesariamente recoge, ordena y analiza 

ciertos materiales que hemos extraído de nuestra propia experiencia, la misma que nos ha 

dado la pauta para decidir cuáles vivencias son más significativas y relevantes y cuáles 

no. Con tal fin, la objetividad químicamente pura no sólo resulta imposible sino que es, 

además, inútil por completo, porque para ser ética una reflexión debe ser, en primer lugar, 

auténtica, sincera con nosotros mismos, de lo contrario, se convierte en un discurso vacío, 

insípido, separado de cualquier valor testimonial. 

 

Los filósofos profesionales que se dedican al estudio formal de la ética en sus distintas 

ramas no pretenden en absoluto privarla de de esta condición vital y “venderla en 

frascos” de los que se puedan tomar cómodamente dos dosis diarias; más bien ellos 

buscan articular un discurso ético que plantee preguntas y reflexiones que inviten a las 

personas a discutirlas públicamente y a buscar consensos a través del diálogo y que así, 

nos podamos poner de acuerdo respecto de cómo podemos vivir mejor. 

 

La ética no es pues un asunto que se pueda reducir a meras fórmulas o a un listado de 

sabios consejos, sino que para ser auténtica busca ser práctica y tan compleja como la 

vida misma. Quizá por eso a muchas personas les parece molesto hablar sobre la ética, 

porque para hacerlo de verdad hay que pensar seriamente sobre todos los desafíos de 
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nuestra vida o de nuestros negocios y eso puede ser, llegado el caso, realmente 

extenuante.  

 

Cuando las personas se encuentran ante un problema complejo como este, suelen emplear 

alguna estrategia simplificadora: algo que permita plantear respuestas claras y –al menos 

en apariencia- sencillas y sin contradicciones –aunque todos sepan que a menudo las 

apariencias engañan-, una herramienta que nos permita la seguridad de ver la realidad en 

blanco y negro. En este caso, las personas suelen usar la ética como una etiqueta que 

algunos poseen, y la pregunta típica que se usa para etiquetar a las personas  es: “¿es esta 

una persona ética?”, o bien “¿este individuo tiene ética?”. 

 

 

1. ¿“Personas sin ética”?, ¿“empresas sin ética”? 

 

¿Qué queremos decir realmente cuando preguntamos si una persona tiene ética o no? 

¿Qué es una “persona con ética”? ¿Qué aspecto tiene un tipo “sin ética”? Una vez más, el 

deseo de ser simples nos conduce al recurso de plantear ejemplos claros y de sentido 

común. ¿Un tipo sin ética? Pues claro, allí está Iván Boesky, el genio de las finanzas que, 

cuando ya poseía una fortuna personal de más de 200 millones de dólares, firmó un 

acuerdo para recibir información privilegiada sobre la bolsa que al final lo llevaría a la 

cárcel y a la bancarrota. ¿Gente sin valores? Pues, allí están Jeff Skilling, Andrew 

Fastow, Kenneth Lay y los demás “chicos de oro” que con sus manejos cuestionables 

llevaron a Enron, la séptima corporación más grande de los Estados Unidos, al desastre, 

mientras justificaban esos chanchullos por el lucro que producía el aumento del precio de 

las acciones. Al final, las acciones de Enron valieron poco más que el valor del papel en 

que estaban impresas y los directivos de la empresa llevaron a miles de sus ex 

trabajadores a la pérdida casi total de sus bonos de retiro, que habían invertido en la 

compra de dichas acciones a sugerencia de sus jefes; todo ello además de provocar el 

peor escándalo corporativo de todos los tiempos. ¡Vaya que esos tipos no tienen ética! 

 

Sin embargo, ¿es todo tan simple? ¿Para separar –sin error posible- a los buenos de los 

malos, basta con detectar claramente quiénes son los desgraciados que venderían a su 

propia madre, aquellos que echarían a la calle a miles de trabajadores sin experimentar 

siquiera una ligera molestia? ¿Eso es todo? Y además, está el problema de cómo detectar 

a los “buenos” y a las “manzanas podridas”. ¿Acaso vienen con un sello de maldad de 

fábrica? ¿Existe una “genética de la bondad”? Obviamente, la respuesta a todas las 

preguntas planteadas en este párrafo es un rotundo “no”. 

 

La verdad es que todos “tenemos ética” en tanto que disponemos de creencias que nos 

dicen qué significa “vivir bien” o llevar una vida que valga la pena. Hasta los más 

indolentes ante el dolor de los demás eventualmente sienten la necesidad de justificar su 

cinismo, aunque sea tratando de demostrar que los demás se merecen su desdén: todos 

queremos demostrarnos a nosotros mismos que somos “buenas personas”, a fin de 

cuentas, y en esa medida todos “tenemos ética”. 
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Lo que nos lleva a diferenciar si una persona lleva o no una vida ética, o si su conducta 

normalmente “es ética” o no, es una acumulación de evidencias que se basa en los 

testimonios de su propia vida. Vamos a agrupar estas evidencias en cinco criterios o 

competencias que nos dan la capacidad de actuar cada vez más éticamente en la vida: 

 

1) El grado de autoconocimiento y de autoconciencia que tiene la persona; así como 

el planteamiento de metas personales consecuentes con dicho conocimiento; 

2) El nivel de compromiso con las propias metas y la exigencia con nuestros 

esfuerzos para obtener resultados; 

3) La capacidad de resistir consistente y constructivamente la presión que se siente 

en el camino hacia las metas y de salir fortalecido de las experiencias; 

4) La capacidad de comprometerse en relaciones de interdependencia e igualdad con 

las demás personas y de ser empático; 

5) La capacidad de trascender nuestros propios intereses y de adoptar un punto de 

vista más amplio para ponernos al servicio de la mejora del bienestar general. 

 

A continuación desarrollaremos el significado de cada una de estas competencias. 

 

 

2. Competencias de la ética personal 

 

El grado de autoconocimiento y autoconciencia que tiene la persona; así como el 

planteamiento de metas consecuentes con dicho conocimiento 

 

La vida es, como dijo Shakespeare, un camino incierto; todos somos concientes de que 

los avatares de la vida nos pueden traer muchas cosas y sabemos que nunca podemos 

aspirar a tener una completa seguridad. Lo que sí podemos tratar de conseguir es el 

caminar por ese camino incierto con las mejores condiciones iniciales posibles: es por eso 

que seguimos estudios, buscamos trabajar en una buena empresa, hacernos de amigos 

confiables, reunir un capital que invertir, etc. Con ello no eliminamos la incertidumbre 

del camino de la vida, aunque hagamos lo que está a nuestro alcance para administrarla. 

 

Para algunas personas, sin embargo, la tentación de creer en que se puede eliminar la 

incertidumbre parece demasiado evidente: por ejemplo, si son la tercera o cuarta 

generación de herederos de un importante grupo de empresas y, por ende, su misión en la 

vida parece clara: continuar la tradición de los negocios familiares. Esto lleva a cierta 

sensación de comodidad y a alguna seguridad; pero el riesgo consiste en que podemos 

perder de vista la aventura del descubrimiento de nosotros mismos.  

 

Si algo sabemos con certeza en el “camino incierto” de la vida es, primero, que es 

imposible –o absurdo- decirle a alguien por anticipado quién será –o “debe ser”- en la 

vida y, segundo, que nadie fuera de uno mismo es responsable por la tarea de descubrir y 

decidir quién es y en quién quiere convertirse. Ese descubrimiento es una aventura que 

cada quien se debe a sí mismo. 
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Aunque existe mucha literatura sobre el autoconocimiento que sería inútil resumir aquí, 

podemos decir que existen tres habilidades básicas para conseguirlo: las vivencias 

intensas, la observación atenta de sí mismo y la reflexión sobre el significado de nuestras 

decisiones y conductas. 

 

Sobre las vivencias intensas, podemos decir que no es posible conocer nuestra vida sin 

vivirla: podríamos aislarnos  a los dieciocho años a escribir nuestras memorias por el 

resto de nuestra vida, pero sería algo absurdo: tendríamos que escribir, por ejemplo, qué 

sentimos mientras redactamos nuestras memorias, pero con seguridad se trataría de un 

libro aburrido. El material básico para el conocimiento de nosotros mismos viene del 

hecho de experimentar vivencias intensas. Esto no quiere decir vivir insensatamente o al 

filo del riesgo, sino permitirnos hacer constantemente cosas que nos produzcan 

satisfacción, emociones positivas, sensaciones de vitalidad, fuerza y gratitud por la vida. 

Estas actividades vivificadoras tienen el valor añadido que casi siempre corresponden a 

nuestras fortalezas personales: tendemos a elegir libremente las actividades en las que 

somos mejores, y las personas que hacen esto con frecuencia descubren más fácilmente 

sus talentos personales y definen su camino en la vida con más seguridad y claridad que 

quienes se preocupan más por “ser adecuados” y complacer a los demás.  

 

La observación atenta de sí mismo significa aprender a través de nuestras vivencias. 

¿Aprender qué? Por ejemplo, a reconocer cuáles son las experiencias más gratificantes 

que conocemos y cuáles los logros que nos producen una satisfacción más intensa y que 

nos motivan a seguir adelante por un camino determinado. Si practicamos esta 

observación nos acostumbraremos a tener intereses que realmente nos convengan y que 

nos permitan trazar un plan de vida a largo plazo. Las personas que no practican el 

conocimiento sobre las experiencias que les producen bienestar, satisfacción y riqueza 

creativa a menudo acaban viviendo sus vidas de acuerdo a la agenda de otros personas: 

pasan la vida como “hijos de”, “esposos de”, “empleados de”, etc., pero sin saber en el 

fondo quiénes son ellos mismos. A menudo estas personas experimentan insatisfacción y 

se sienten víctimas de los demás; por ejemplo, se pasan la vida culpando de sus 

desgracias su jefe, a la pareja que los abandonó, al profesor que los desaprobó en ese 

diplomado, a sus padres, etc. 

 

Por último, está la reflexión sobre nuestras decisiones y nuestras conductas. La señal 

fundamental de respeto por nosotros mismos reside en el propósito de pensar con nuestro 

propio cerebro,  sentirnos responsables por nuestros pensamientos y por que nuestras 

decisiones sean el resultado de nuestro proceso reflexivo conciente, no de las presiones 

externas, de las comodidades incidentales o de factores momentáneos. Muchas personas 

se conforman en su lugar con “cumplir la lista de pendientes”: terminar su día, cerrar la 

agenda de compromisos y echarse a descansar. Pero, ¿hacia dónde vamos realmente así? 

La reflexión nos exige pensar por qué tomamos hoy las decisiones que adoptamos, qué 

errores de concepto o apreciación tuvimos respecto del cuidado de nuestros intereses y 

qué podemos aprender de ellos para no repetirlos y estar más alertas la próxima vez en el 

cuidado de lo que realmente nos importa. De lo contrario, el precio de la falta de 

reflexión es una sensación de estancamiento que suele acompañar a las personas que, de 

hecho, se han detenido en el conocimiento de sí mismos. 
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El nivel de compromiso con las propias metas; la exigencia por nuestros esfuerzos y 

por obtener resultados 

 

Las personas que  practican lo dicho hasta ahora obtienen una visión clara de sí mismos y 

de sus propósitos en la vida. Ahora que saben en qué concentrarse viene el siguiente 

paso: comprometerse con los logros que son esenciales para alcanzar estas metas. Vivir 

con un plan requiere de exigencia para controlar nuestra tendencia a la dispersión y a 

“pasar el momento”. Como en el ajedrez, una vez que ha pasado la etapa de la evaluación 

estratégica, viene la fase de la táctica: las decisiones sobre las jugadas que convertirán en 

realidad nuestro plan.  

 

A menudo las personas se quieren lanzar directamente sobre el objetivo: se confían en 

que para alcanzarlo basta con “hacer las jugadas correctas”, olvidan que todo plan 

requiere de una preparación y que en ese proceso los movimientos específicos nunca son 

tan evidentes. Esta realidad nos conduce a ver la necesidad del concepto de “exigencia”.  

 

La exigencia es el compromiso que asumimos con nosotros mismos para concentrar 

nuestros esfuerzos más valiosos en forma sostenida en decidir y efectuar los mejores 

movimientos para convertir en realidad nuestras metas. La exigencia se apoya en la 

responsabilidad personal porque nos llama a convertirnos en los jueces más estrictos e 

implacables con la calidad de nuestras decisiones y el nivel de consecuencia que nuestra 

conducta demuestra con ellas. 

 

Las personas que practican esta cualidad continuamente, se acostumbran a exigir 

resultados concretos de sí mismos. “Resultados” significa poner bases firmes para los 

próximos pasos que daremos en la vida. Estas personas buscan el crecimiento 

constantemente, en sus personas y en sus intereses, procurando cada vez alcanzar un 

mayor nivel de organización y de influencia.  

 

Quienes manifiestan este compromiso se colocan constantemente en mejor posición para 

convertir la realidad en lo que desean que sea; quienes no lo hacen tienen que 

conformarse con contemplar cómo otros “convierten al mundo en lo que quieren”, 

aunque no estén de acuerdo con lo que ven. El historiador griego Herodoto escribió: “la 

mayor desgracia de un hombre es esta: tener tanto conocimiento sobre todo y ningún 

dominio sobre nada”. 

 

 

La capacidad de resistir constructivamente la presión que se siente en el camino hacia 

la meta y de salir fortalecido de cada desafío 

 

Resulta frustrante cuando nos comprometemos con nuestro mejor esfuerzo y aun así 

encontramos la incomprensión o la indolencia de algunas personas, o inclusive la mala fe 

y el deseo de perjudicarnos abiertamente: las circunstancias de la vida nos traen consigo 

todo tipo de desengaños y de inconvenientes serios, muchos de los cuales no son culpa 

nuestra; por ejemplo, los proveedores simplemente retrasan la entrega de esos repuestos 
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que necesitamos para terminar de fabricar nuestros productos a tiempo y a continuación 

nuestro gerente de producción nos empieza a hablar de un retraso en la salida al mercado; 

una persona comete, por descuido, un serio error en una orden de compra y nos 

encontramos seriamente perjudicados con una orden de productos que ahora no nos 

quieren aceptar de regreso; a un supervisor se le ocurrió que podía hacer un buen “dinero 

extra” tratando de conseguir un soborno de nuestro contador y ahora lo tenemos 

extorsionando a la empresa con la posibilidad de no otorgar ciertas autorizaciones que 

son indispensables para expandir nuestras operaciones si no “transamos” con él. La 

presión está por todas partes y a veces parece realmente insoportable, sobre todo porque 

tenemos ganas de gritar “¿por qué a mí?, ¡no es mi culpa!”  

 

En efecto, no es nuestra culpa: todos somos desafiados por la realidad con un sinnúmero 

de pruebas y obstáculos que se interponen en nuestro camino más o menos 

merecidamente: no hay nada que podamos hacer para prevenir la aparición de tales 

circunstancias, que a veces se convierten en verdaderas contrariedades. La solidez y el 

progreso de nuestras organizaciones son responsabilidad nuestra, dependen de nuestras 

decisiones y acciones y no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. No existen los 

ancianos sabios que vengan a realizar un conjuro y resuelvan mágicamente todas nuestras 

tribulaciones: lo único que se interpone entre la seguridad de nuestras familias, el 

bienestar de nuestros trabajadores y el progreso de nuestros intereses de un lado y, del 

otro, los salvajes ataques de la competencia, la mala fe de algunas personas,  el caos  y la 

desintegración, somos nosotros, nada más ni nada menos: nosotros tomando decisiones 

en la oficina de nuestra empresa, en nuestro despacho personal o en la soledad de 

nuestras reflexiones frente al monitor de la computadora. Nadie vendrá a traer una 

solución milagrosa a menos que no nos hayamos preparado a resistir la presión. La 

presión tiende a empujarnos hacia la inmovilidad causada por la ansiedad, nos empuja 

hacia el deseo de evasión, la sensación de huir de nuestros problemas a través de la 

pérdida de tiempo, de diversas adicciones, como al alcohol o a las sustancias 

psicoactivas. 

 

Quienes, por ejemplo, hemos elegido trabajar en el mundo de los negocios tenemos que 

aceptar el hecho que deberemos resistir una gran presión proveniente de muchas fuentes 

continuamente y que deberemos mantener la ecuanimidad suficiente para conservar el 

rumbo de la nave y no caer en el desánimo o la impaciencia. No tenemos la alternativa de 

rendirnos, gritar que no es justo, que no queremos estar aquí, patear el tablero y largarnos 

a vivir en una isla desierta: nuestra gente necesita que mantengamos la calma tanto como 

podamos y que resistamos a la tentación de perder la cordura momentáneamente. Las 

personas más comprometidas con sus proyectos personales y familiares son también 

buenas resistiendo la presión sin apresurarse ni desesperarse, no sienten menos “nervios” 

que los demás, pero tratan de enfocarlos en una perspectiva más amplia. 

 

Aquí también se debe aplicar lo dicho por el filósofo Friedrich Nietzsche: “lo que no nos 

mata nos debe hacer más fuertes”. No somos dueños de decidir cuáles serán los dilemas 

inesperados que nos traiga la vida, pero nuestro compromiso consiste en hacer todo lo 

que esté a nuestro alcance para salir fortalecido de los mismos, con mayor capacidad de 

decisión, acción e influencia, así como mantener la integridad de nuestros intereses y el 
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buen nombre de nuestras organizaciones en medio de las circunstancias comprometidas. 

Esto no es fácil: es más sencillo simplemente pagar la coima a ese funcionario corrupto y 

pensar que así hemos salido del asunto; pero la verdad es que solamente hemos 

demostrado nuestra incapacidad para persistir en la defensa de nuestros intereses con 

integridad y la maldad volverá a atacar tarde o temprano bajo formas cada vez más 

dañinas. Es mejor agotar todos los recursos, apelar a todas nuestras influencias y todas las 

acciones efectivas que podamos para persuadir a esa persona que no transaremos con lo 

que es indebido. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno y los funcionarios de 

Dinamarca se negaron a cumplir las directivas de los ocupantes nazis sobre la 

segregación racial, el robo de las propiedades de la comunidad judía y la deportación de 

sus miembros a los campos de concentración. “No entregamos a la gente”, dijo el rey de 

Dinamarca y lo mismo repitieron los funcionarios de gobierno. ¿Qué fue lo que hicieron 

los nazis en represalia? Nada; simplemente nada. El país se convirtió en uno de los pocos 

lugares donde las comunidades judías resistieron a la multitudinaria masacre del 

Holocausto prácticamente indemnes. El mal termina cediendo ante la defensa firme de 

los valores correctos, más temprano que tarde. 

 

La capacidad de comprometerse en relaciones de interdependencia e igualdad con las 

demás personas y de ser empático 

 

Cuando la gente le da exagerada importancia a la independencia y la autosuficiencia, 

muchas veces lo único claro es que siente pánico de la dependencia. No sabemos estar 

sino en un extremo u otro: o nos encadenamos a relaciones simbióticas mutuamente 

dañinas y destructivas o nos aislamos, con el costo emocional de la sensación de 

abandono y falta de vínculos genuinos. Como dice el escritor Stephen Covey, es 

importante saber estar en el punto medio: la interdependencia es un valor superior a la 

independencia. Aquélla  significa la capacidad para comprometernos en relaciones 

basadas en el sincero interés por otra persona, en aprender a relacionarnos como iguales y 

buscar sinceramente el bienestar de cada uno.  

 

Las personas que son más hábiles para relacionarse con los demás de forma constructiva 

ponen bases más sólidas en sus vidas y pueden perseguir sus proyectos con mayores 

probabilidades de éxito: la posibilidad de que alguien esté sinceramente interesado en 

nosotros incrementa dramáticamente nuestras probabilidades de convertirnos en personas 

dignas de confianza para el conjunto de la sociedad. Las ventajas son evidentes para 

nosotros y para nuestros intereses. 

 

Ralph Waldo Emerson dijo que “para tener amigos primero tienes que ser un amigo”.  

Nada puede reemplazar al sincero interés por los demás en la formación de sólidas 

relaciones con las personas. Es por ello que la capacidad de ser empáticos, de hacer 

nuestro mejor esfuerzo por tratar de ver el mundo con los ojos de nuestro interlocutor, es 

una habilidad indispensable para el desarrollo de esta competencia. Cuando el filósofo 

alemán Emmanuel Kant enunció su famoso principio ético universal, denominado 

“imperativo categórico”, resaltó merecidamente una de las características más 

importantes para reconocer si una conducta determinada es ética o no: “de ninguna 
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manera tratar a la humanidad, en nuestra propia persona o en la persona de los demás, 

como un medio, sino siempre como un fin en sí misma.” 

 

Algunas personas sostienen que la Teoría de la Evolución de Darwin consagra 

exclusivamente las ventajas de la autonomía y de la acción egoísta a favor de nuestros 

propios intereses, donde al final solamente sobreviven “los más aptos”. A menudo, esta 

idea de la supervivencia del más apto se confunde con una guerra hobbesiana 

indiscriminada de todos contra todos, pero no es así: el propio Darwin resaltó las ventajas 

adaptativas y evolutivas de las comunidades de individuos que son capaces de entrar en 

relaciones de confianza entre ellos, pues dichas comunidades tienen las mejores 

posibilidades de que todos sus miembros deseen aportar con sus mejores esfuerzos al 

progreso común y que juntos puedan optimizar el impacto de sus esfuerzos colectivos y 

evitar el desperdicio de recursos que se produce cuando existe desconfianza y el deseo de 

protegerse de los demás. 

 

 

La capacidad de trascender nuestros propios intereses y adoptar un punto de vista más 

amplio sobre las necesidades de las personas y la sociedad, y de ponernos al servicio 

del bienestar general  

 

Desde hace mucho tiempo los filósofos conocen la llamada “paradoja del hedonismo”, 

que consiste en el hecho que cuanto más orientamos nuestra vida exclusivamente a la 

búsqueda de “nuestro placer”, más lejos nos sentimos de estar satisfechos, caemos en una 

búsqueda desaforada de más placeres a los que luego nos acostumbramos y ya no nos 

producen la misma satisfacción que antes, y así entramos en un círculo vicioso de 

permanente insatisfacción. El consumismo que viven las sociedades occidentales 

contemporáneas en un claro ejemplo de dicha paradoja: las cosas que compramos nos 

dejan de dar placer o de parecernos buenas apenas unos días o semanas después de 

haberlas adquirido y así comenzamos un círculo vicioso de consumo por satisfacción –o 

status- que no tiene fin. 

 

Lo mismo sucede cuando orientamos nuestra vida exclusivamente hacia la satisfacción de 

nuestros propios intereses: la satisfacción de nuestras necesidades básicas nos llevará 

pronto a un nivel de bienestar donde la adquisición de mayores grados de bienestar ya no 

representará una satisfacción en sí misma; más aun, la búsqueda arrogante, exclusiva e 

indiscriminada de nuestros propios intereses puede llevarnos a la paradoja de resultar el 

camino más seguro para impedirnos alcanzarlos, a causa de los sobrecostos que produce 

la desconfianza que inspiramos a los demás, quienes piensan que estaremos dispuestos a 

cualquier cosa –traicionarlos, timarlos- para alcanzar nuestras metas y preferirán 

defenderse y exigirnos garantías.  

 

En cambio, muchas de las personas más satisfechas de la vida y que viven con una mayor 

sensación de bienestar se cuentan entre aquellas que participan de una causa altruista o 

que en general va más allá de sus propios intereses. Estas personas dedican tiempo y 

recursos personales para buscar mejoras en el bienestar general y entienden el valor de 

sus esfuerzos en la medida que contribuyen a que el estado general de las cosas beneficie 
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más a las personas. Contribuir con las asociaciones de nuestro vecindario, enseñar a las 

personas hábitos ecológicamente sostenibles, mejorar la situación de grupos minoritarios 

o desplazados de sus hábitats tradicionales, prevenir el calentamiento global, alfabetizar, 

contribuir al reciclaje más efectivo en nuestro vecindario, oponerse al consumo de pieles 

animales en abrigos y artículos de lujo, visitar a los vecinos enfermos y llevarles algo de 

comida que hemos preparado, etc. Existe una larga lista de posibilidades de contribuir a 

causas significativas que trasciendan nuestros propios intereses y, de hecho, la lista de 

cosas que podrían mejorarse en el mundo y que requieren del apoyo de personas 

desinteresadas es casi interminable. La gente que se dedica a estas actividades tiene poco 

tiempo para deprimirse o sentir “el hastío de la vida moderna”, sus días están llenos de 

experiencias satisfactorias que le dan profundo significado a sus existencias.  

 

En el fondo, lo que está a la base de esta argumentación es el poder del servicio para 

nuestra salud. La capacidad de servir a la gente, más allá de nuestros intereses 

inmediatos, es una señal y una fuente interminable de salud física y mental. Pero no 

solamente es la preocupación por tener una mejor salud lo que da sentido ético al 

servicio, sino el sincero interés por hacer algo útil para que las cosas mejoren.  

 

 

3. ¿Qué significa entonces “tener ética”? 

 

Nos hemos extendido en la explicación de las competencias que caracterizan a las 

personas que tienen una idea clara sobre lo que significa “vivir bien” y que las 

diferencian de quienes parecen conducir sus vidas a oscuras, sin consideración de los 

demás ni de sí mismos. Nos encontramos ahora en una mejor posición para responder a la 

pregunta sobre qué significa que una persona “tenga ética” o no.  

 

Hemos dicho que en tanto que todos tenemos una idea sobre el significado del bien vivir, 

o de llevar una vida que valga la pena, todos tenemos ética. Lo que permite apreciar las 

diferencias éticas entre las personas es el nivel de los estándares y de exigencia que ha 

alcanzado en las cinco competencias que hemos descrito anteriormente. Las personas de 

las que decimos coloquialmente que “tienen ética” mantienen altos estándares en las 

cinco competencias: practican un profundo autoconocimiento y tienen metas claras; se 

comprometen con sus objetivos y son exigentes consigo mismos, resisten la presión de 

las circunstancias y hacen todo lo que está a su alcance por salir fortalecidos en cada 

circunstancia inesperada; son concientes del poder de la interdependencia con las 

personas y son capaces de adoptar un punto de vista amplio que vaya más allá de sus 

intereses inmediatos y actúan en consecuencia.  

 

En cambio, las personas de las que habitualmente se dice que “no tienen ética” sostienen 

estándares muy bajos en estas cinco competencias o se exigen a sí mismas en forma muy 

laxa o poco estricta. Aceptan, en otras palabras, cualquier cosa, o bien, todo les da lo 

mismo. Conforme descuidan más y más el hábito de exigirse altos estándares en las 

competencias, más y más veces hacen “lo más fácil” u optan por “la salida más corta” y 

hacen lo posible por convencerse de que están haciendo lo correcto con excusas como 

“todo el mundo lo hace”, “no va a pasar nada”, “mientras que nadie se de cuenta”, etc. 
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A nivel del grado de autoconocimiento, las personas que practican bajos estándares de 

exigencia aceptan “lo que la vida les da”: es más fácil estudiar la carrera que tus padres 

desean, cumplir con las expectativas de los demás sobre ti, escoger la “pareja adecuada” 

y aparecer como una persona que está ocupada en los mismos problemas que todo el 

mundo, en lugar de buscar tu propio camino,  de aprender de tu experiencia y de buscar 

nuestro propio y único lugar en el mundo. Nuestras metas en la vida serán “las típicas de 

nuestro tiempo”, en vez de ser las nuestras. 

 

A nivel del compromiso con las propias metas y con obtener resultados, las personas que 

no practican un alto nivel de exigencia consigo mismas prefieren no incomodar a los 

demás y adaptarse; echar la culpa a su jefe o a su empresa por sus días tediosos, 

repetitivos y sin sentido, y sentarse a esperar que el viento cambie. Es más fácil cumplir 

con nuestra agenda y sentir que hemos cerrado el día e irnos a tomar una cerveza y 

descansar en vez de comprometernos con la reflexión sobre las decisiones que tomamos, 

descubrir nuestros errores, analizarlos y aprender qué podemos hacer para no repetirlos. 

Estas personas también tienden a repetir “la receta” que han venido siguiendo en su vida. 

Por ejemplo, si en el colegio siempre saqué buenas notas en matemáticas, física y 

química, si esos fueron los cursos que me resultaron más fáciles, entonces no cabe duda 

que me dedicaré a la ingeniería o a una ciencia exacta. Tal vez sea así, pero el peligro 

consiste en que si elegimos siempre el terreno en que nos sentimos más cómodos lo más 

probable es que tendamos a repetir la experiencia que nos hizo exitosos en el pasado –

después de todo, lo más probable es que en cierto grado nos siga funcionando- y así 

vayamos, lenta pero seguramente, quedándonos obsoletos y desactualizados. La 

exigencia con el logro de nuestras metas requiere que revisemos constantemente nuestras 

estrategias y nos comprometamos a renovarlas continuamente, inclusive si para ello 

tenemos que atrevernos a explorar terrenos en los que ahora nos sentimos incómodos. 

Para que nuestro estilo personal, ese que reconocen y admiran las personas en nosotros, 

siga siendo el mismo, tenemos que variar continuamente nuestras estrategias y adaptarlas 

a las necesidades de la cambiante realidad.  

 

A nivel del manejo de la presión, las personas que se acostumbran a estándares éticos 

muy bajos se sienten continuamente sobrepasados por los problemas de la realidad, se 

inmovilizan, tratan de escapar de ellos o los afrontan de modos inadecuados: pierden 

continuamente la paciencia, gritan, discuten con todo el mundo, inclusive con 

desconocidos, se sienten víctimas, acusan a los demás de sus males, los hacen sentir 

culpables, procrastinan la solución de sus problemas y el cumplimiento de sus 

obligaciones y cada vez es más probable que recurran a la “salida más fácil” para resolver 

los problemas: mienten a quienes confían en ellos, pagan sobornos, copian los trabajos de 

Internet, cargan a sus subordinados con responsabilidades que exceden sus funciones y su 

capacitación, para disponer de más tiempo libre y luego los culpan cuando las cosas salen 

mal, engañan a los clientes y en general van socavando lentamente su capital social, es 

decir, la confianza que las personas sienten por ellos. De este modo, no salen fortalecidos 

de las situaciones de la vida sino que continuamente debilitan la solidez de sus logros y 

su posición.  
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A nivel de la interdependencia en las relaciones humanas, las personas que usan 

estándares muy laxos nunca tienen tiempo para “ocuparse de la gente”, están tan 

centrados en su propia agenda y en la vorágine en la que se ha convertido su vida que 

solamente se relacionan con los demás de un modo instrumental: para qué me sirven y 

cómo puedo valerme de ellos para alcanzar mis metas. Estas son, comprensiblemente, las 

personas que más alaban la “independencia”, lo que a menudo quiere decir “valerme por 

mí mismo, defender únicamente mis intereses y conseguir que los demás hagan lo que yo 

quiero o necesito”. La incapacidad de estas personas para formar relaciones estrechas y 

duraderas les pasa la factura a la larga: siempre se están relacionando con personas que 

son más o menos desconocidos y que no se sienten parte de su vida. Parecen que 

aplicaran a sus propias relaciones personales la idea de que “todo el mundo es 

prescindible” y por lo tanto acaban aislados por no ser capaces de comprometerse con 

otras personas de forma genuina. 

 

Finalmente, en cuanto a la capacidad de trascender sus propios intereses y ver la realidad 

desde una perspectiva más amplia, estas personas piensan a menudo que el único 

propósito que tiene la vida es exactamente el contrario: velar exclusivamente por sus 

propios intereses, como consecuencia, casi nunca están satisfechos consigo mismos y con 

frecuencia son presa de la ansiedad por el estatus, poseer cosas y ser envidiado por los 

demás: las personas con las que se relaciona –su pareja, sus hijos- se convierten para ellos 

en trofeos para admiración de los demás. Naturalmente, muchas veces estas personas no 

creen en la posibilidad del altruismo, la sincera generosidad y el poder del 

agradecimiento por las cosas simples, por los bienes intangibles que se logran en la vida a 

través del amor, la intimidad y el servicio.  

 

En resumen, lo que llamamos “no tener ética” en realidad es un nivel muy bajo de 

exigencia con nosotros mismos en cuanto  a las competencias éticas que nos ayudan a 

formarnos una idea clara de lo que para nosotros significa “vivir bien” y a 

comprometernos a convertir en realidad la visión de una buena vida para nosotros.  

 

4. Las competencias éticas en la empresa 

 

¿Pueden aplicarse las competencias éticas que hemos presentado a las decisiones morales 

de la empresa? Antes de responder directamente a esta pregunta debemos aclarar un 

aspecto que podría resultar obscuro: ¿toman las empresas decisiones éticas o son las 

personas las que lo hacen y, por lo tanto, las únicas responsables de las mismas? 

 

Hace unas décadas, el Premio Nobel  de Economía Milton Friedman escribió un muy 

polémico artículo en el que sostenía que las empresas no pueden tener responsabilidades 

morales porque las corporaciones como tales no toman decisiones éticas, solamente los 

individuos son capaces de realizar tales acciones y por lo tanto son los únicos verdaderos 

responsables por las “decisiones” y “acciones” corporativas. Esta idea, pese al prestigio 

de su autor, no ha contado con mucho apoyo, y más bien han sido las propias 

corporaciones las que cada vez han hecho más énfasis en destacar el nivel corporativo de 

sus decisiones morales, sobre todo cuando se habla de “responsabilidad social”, 
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“conducta ecológicamente responsable”, “ciudadanía corporativa”, entre otras ideas. 

¿Pero dónde está el problema en el argumento de Friedman? 

 

Lo que se puede objetar a los argumentos de Milton Friedman es, en primer lugar, que las 

personas en las empresas nunca toman decisiones completamente aisladas: existen 

mecanismos de consulta que continuamente son utilizados, como las consultas con el 

jefe, las reuniones de coordinación y planeamiento, los correos electrónicos con 

preguntas a otras áreas de la organización, etc. En otras palabras, existe una estructura y 

una jerarquía que establecen procedimientos de comunicación que prácticamente impiden 

que una persona tome sistemáticamente decisiones sin dar cuenta nunca de lo que hace y 

sin tomar en cuenta las políticas y necesidades de la empresa. Esto nos lleva a afirmar 

que las decisiones más bien tienden a ser “corporativas” y que las acciones puramente 

individuales tienden a ser más la excepción que la norma. 

 

En segundo lugar, existen otros mecanismos, más sutiles pero no menos eficaces, de 

regulación del comportamiento y del marco de toma de decisiones en la empresa, y son 

los que forman la cultura organizacional. La cultura es un conjunto de ideas compartidas 

por los miembros de la organización que los orienta para saber cómo tomar decisiones 

exitosas para la empresa y que mantengan el equilibrio (o la armonía) en las relaciones 

personales. La cultura se forma a través de toda una serie de acciones y de 

demostraciones de parte de los jefes, gerentes y de los comités empresariales que le 

demuestran a las personas que trabajan en la corporación que cierto tipo de 

comportamiento y de decisiones es más adecuado que otro y que no es posible actuar con 

absoluta arbitrariedad. Existe toda una serie de “límites invisibles” que no podemos 

exceder en la empresa: tradiciones, prácticas y hábitos consagrados por la cultura. De este 

modo, la cultura organizacional constituye un complejo intangible que contribuye a que 

nuestras decisiones no sean completamente “individuales” sino que se ajusten a lo 

“normal” en la corporación.  

 

En resumen, la existencia de una estructura, una jerarquía y de la cultura organizacional 

nos permiten afirmar que las corporaciones sí “toman decisiones” más allá de los 

individuos que las forman y por lo tanto, que pueden hacerse responsables de sus 

responsabilidades morales, como la obligación de actuar con transparencia y de ser 

buenos ciudadanos corporativos. Una vez dicho esto, pensamos que la respuesta a la 

pregunta acerca de si los principios éticos personales se aplican también a la empresa es 

un claro sí. Analizaremos esta respuesta competencia por competencia. 

 

4.1. Autoconocimiento: misión empresarial e información abierta 

 

Las empresas necesitan que el conjunto de sus colaboradores se sienta responsable por la 

prosperidad de la organización; tal responsabilidad no es posible sin información 

oportuna. La información básica viene dada por la misión de la empresa, la declaración 

de las estrategias y los medios generales mediante los cuales la organización alcanza sus 

grandes metas. La misión le da una idea a las personas acerca de qué medios son 

admisibles y cuáles no en el desempeño organizacional y les brindan una idea clara de 
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cómo actuar cuando tienen que decidir entre varias opciones y mantener la integridad del 

negocio. 

 

Muchas empresas cometen el error de contratar al nuevo personal y a continuación 

ponerlo a “hacer su trabajo”, impidiéndole así comprender cómo funciona el mercado al 

que la empresa se dedica, cómo piensan los clientes, por qué prefieren los productos de la 

empresa y ni siquiera conocer en qué consiste el trabajo de sus compañeros día a día. 

Creen que si “cada quién hace bien lo que está en la descripción de su puesto” la empresa 

funcionará bien, pero lo cierto es que este modo de pensar conduce al debilitamiento de la 

capacidad organizacional para responder adecuadamente a la cambiantes expectativas de 

los clientes.  

 

Toda empresa que se tome en serio su permanencia en el mercado tiene que asegurarse de 

empezar fortaleciendo su cultura convirtiendo a todos sus colaboradores en expertos en el 

mercado al que sirven. ¿Cómo podemos espera que un trabajador tenga criterios claros 

sobre qué hacer en circunstancia inesperadas si no tiene idea siquiera de cómo toma 

decisiones el cliente que paga por nuestros productos, por los sueldos y todos los costos 

operativos de la corporación? Es verdaderamente increíble que en muchas organizaciones 

una gran parte de los trabajadores nunca hayan visto a un cliente real en todo el tiempo 

que llevan laborando. Los trabajadores necesitan saber qué valoran los consumidores, 

cómo funcionan los puntos de venta, qué es lo que convence al público de preferir 

nuestros productos, qué características tiene el mercado y qué oportunidades presenta, 

etc., para que llegado el momento en que tengan que responder a una expectativa del 

cliente puedan hacerlo satisfactoriamente y minimizando el tiempo destinado a las 

consultas administrativas.  

 

Otro aspecto indispensable en cuanto a la información es el conocimiento del trabajo de 

las diferentes áreas y equipos de la empresa: los colaboradores necesitan saber qué hacen 

sus compañeros, por qué y para qué realizan sus actividades. Esto permitirá simplificar el 

proceso de innovación y mejorar la eficacia de la respuesta al cliente. Para éste es 

frustrante dirigir consultas o requerimientos y sentir que nunca recibe respuesta y en su 

lugar es enviado de una oficina a otra inútilmente. Esto es a lo que llamamos “pelotear” 

al cliente, y es una de las señales más perniciosas de la existencia de malos hábitos dentro 

de la organización. Los clientes “peloteados” son los primeros en acusar a la empresa de 

“falta de ética”, y decírselo a sus amigos y conocidos. Cuando los colaboradores tienen 

una clara idea acerca del trabajo de las diferentes áreas corporativas, pueden orientar 

eficazmente al cliente y ayudarlo a resolver sus problemas y dudas oportunamente.  

 

Como podemos ver, el conocimiento de la información que permite a los trabajadores 

hacerse responsables por su empresa es la primera competencia organizacional que tiene 

repercusión directa en la capacidad de la empresa para responder a sus clientes con altos 

estándares éticos.  

 

 

4.2. Compromiso y exigencia: preparar a los colaboradores para lo inesperado 
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El profesor Joseph Badaracco, de la John F. Kennedy School of Government de la 

Universidad de Harvard, escribió una vez que “más sorprendente que lo que las 

empresas logran es que hayan desarrollado la capacidad de lograrlo”. Esta frase 

presenta algunas lecciones muy valiosas sobre la ética organizacional que analizaremos a 

continuación.  

 

Imaginemos el siguiente cuadro: a mitad de una campaña se concluye que las metas de 

ventas o de participación de mercado deben ser cambiadas por otras más ambiciosas; de 

lo contrario se perderá una oportunidad importante o se debilitará la posición comercial 

de la empresa en el futuro. Los gerentes reúnen a los jefes de área y a sus colaboradores y 

les explican el incremento en las metas que se les pedirán. A continuación, los 

colaboradores asumen el desafío inmediatamente y se hacen cargo de efectuar los 

cambios necesarios en la campaña y de mantener bajo un nivel aceptable de control el 

comprensible nerviosismo producido por este cambio en mitad del camino. Las campañas 

se modifican, las acciones de marketing directo, publicidad, distribución, servicio al 

cliente y demás se ajustan a las nuevas necesidades, todos aprenden la información 

relevante nueva, los equipos colaboran entre sí y después de unos meses de esfuerzos 

conjuntos se alcanza la nueva meta. Aplicando a este ejemplo las palabras de Badaracco, 

lo verdaderamente admirable no es que esta empresa haya alcanzado su nueva meta, sino 

que antes hubiera orquestado un proceso con su gente que permitió que en el “momento 

de la verdad” los trabajadores reaccionaran tratando de resolver los problemas, 

manteniendo la ansiedad bajo control, trabajando en equipo y con orientación a 

resultados prácticos, sin caer en el desánimo ni en la búsqueda de culpables (por ejemplo: 

“¿quién se equivocó en las metas iniciales?”, “¿por qué tengo que hacerme responsable 

por los “errores” de la empresa?”, etc.).  

 

Las empresas que están en capacidad de responder mejor a las circunstancias inesperadas 

generalmente han creado un clima de relaciones humanas muy positivo e implementado 

herramientas eficaces y funcionales de gestión de personal. El trabajo de los jefes es 

crítico para crear una relación auténtica  y constructiva con sus colaboradores, brindarles 

información sobre la importancia de su trabajo y preocuparse por su desarrollo personal y 

profesional. Es como si hubieran tejido pacientemente una fuerte red de relaciones 

personales y de hábitos de calidad y exigencia que “recibe” el impacto del cambio en el 

mercado y absorbe su fuerza.  

 

En las empresas que no han orquestado un proceso semejante de recursos humanos, las 

circunstancias inesperadas, los problemas que aparecen súbitamente, provocan en los 

colaboradores inmovilidad, pánico y falta de compromiso: “ese no es mi trabajo”, “para 

lo que me pagan”, son frases muy comunes en ese momento que revelan que la red que 

sostiene los compromisos con la excelencia empresarial es muy endeble. Estas son las 

empresas en las que en vez de resolver los problemas se empieza a buscar culpables, o 

donde los procesos estandarizados importan más que las necesidades de la gente aunque 

las circunstancias sean claramente absurdas. También son las empresas en las que los 

propietarios, concientes de la incapacidad de su organización para responder con un alto 

estándar a los cambios en el entorno, comienzan a pensar en vender o liquidar divisiones.  
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Otro aspecto es la exigencia en el día a día: las empresas que acostumbran a su personal a 

hacerse responsable de los resultados de su trabajo y a exigir la mayor calidad en sus 

actividades, van creando como un manto protector que, capa a capa, día a día, desarrolla 

en las personas un mejor criterio para tomar decisiones. De este modo, el día que deben 

enfrentarse a circunstancias verdaderamente difíciles, la experiencia, en forma de un 

“instinto” sofisticado y bien educado, vendrá en ayuda de las personas para ayudarlas a 

tomar decisiones que defiendan los intereses y la integridad de la empresa aun en 

situaciones muy difíciles y complicadas de manejar. 

 

Las empresas donde la exigencia y la responsabilidad por los resultados no es la norma 

acostumbran  a sus colaboradores a que sus decisiones no traerán consecuencias y, de 

este modo, sin querer los llevan a despreocuparse de las consecuencias de las cosas que 

digan a los clientes, del modo como los traten, de la oportunidad y precisión de la 

información que les den, del modo como traten a sus compañeros, etc. Esto aumenta las 

probabilidades que ante un dilema ético o una difícil decisión organizacional, algunas 

personas digan o hagan cosas inadecuadas que terminen produciendo un gran daño a la 

corporación.  

 

4.3. Resistir la presión y fortalecerse: reconocer, premiar y dar el ejemplo 

 

Una de las obligaciones primordiales de todo gerente consiste en disponer el trabajo de 

sus equipos y colaboradores de manera que deban manejar niveles moderados de estrés –

no es posible librarse del todo de la presión- no excesivos. Cuando los empleados tienen 

que pasarse el día entero escuchando a clientes sumamente enojados, tratar con 

proveedores que están resentidos con la impuntualidad de la empresa para hacer pagos, o 

en un clima de gran hostilidad con compañeros de otras áreas, es el equivalente a estar 

haciéndolos ir a la guerra  todo el tiempo. Nadie puede resistir semejante presión. La 

buena planificación y las buenas relaciones con los stakeholders de la empresa les 

permitirá hacer bien su trabajo sin estar constantemente bajo presión. 

 

Pero existe otro aspecto que puede ayudar a manejar la presión: el reconocimiento. 

Felicitar sincera y frecuentemente a los colaboradores por sus logros y su buen 

desempeño mejora el autoconcepto, la seguridad en sí mismo y la calidad de las 

relaciones personales en la organización. Prepara el ánimo para los retos o para los malos 

tiempos. Como podemos apreciar, el rol de los jefes es de fundamental importancia para 

crear un clima positivo y tolerable de estrés.  

 

Con todo, la principal guía con la que contarán los colaboradores para manejar la presión 

será el ejemplo de los líderes de la empresa, en especial de aquellos que forman parte de 

la junta directiva o de los propietarios. Todos saben que son ellos los que están sometidos 

a las mayores presiones y que tienen que tomar las decisiones más difíciles que podrían 

traer consecuencias de tremenda importancia para ellos y para toda la organización. El 

modo como manejen los líderes los momentos de gran presión en los que mucho esté en 

juego dará la pauta a sus colaboradores para saber qué hacer cuando se encuentren en 

similares circunstancias.  
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En resumen, en las organizaciones en las que se practica el reconocimiento y los líderes 

dan la pauta de buen manejo del estrés, los gerentes pueden confiar en llevar a la empresa 

hasta el máximo de sus posibilidades sin que se pierda la eficiencia ni el buen clima de 

trabajo; en cambio, en las organizaciones que no se preparan para resistir la presión las 

personas harán lo posible por frenar la innovación y los proyectos ambiciosos y 

sabotearán su propio trabajo y el de sus compañeros con tal de no salir de las “aguas 

mansas”. 

 

La naturaleza cambiante y dinámica del mercado y de las expectativas de los clientes 

implican que las empresas tengan que soportar continuamente un grado considerable de 

presión, por lo tanto, podemos vaticinar un mejor desempeño ante los dilemas éticos de 

las empresas que practican el reconocimiento y un liderazgo basado en el ejemplo. 

 

4.4. Interdependencia y empatía: sostenibilidad y ciudadanía corporativa 

 

Para cualquier persona resulta un aliciente trabajar para una empresa que se comporta 

responsablemente y tiene fuertes y positivos lazos con la comunidad y procura servirla 

con buenos productos y servicios. Nadie se siente motivado por trabajar entre personas 

que andan maquinando cómo timar al cliente o robar a la sociedad mediante la evasión de 

impuestos, entre otros males. Las personas que trabajan para empresas que se comportan 

como buenos ciudadanos corporativos tienen más posibilidades de sentirse motivados a 

actuar correctamente y tomar decisiones éticas.  

 

Para desarrollar esta competencia empresarial se necesita, en primer lugar, contar con una 

estrategia para la sostenibilidad integral del negocio. La sostenibilidad significa que las 

actividades de la organización mejoran consistentemente la capacidad de crear valor y 

generar beneficios para ella misma y para su entorno en el corto y en el largo plazo. Las 

empresas gerencian la sostenibilidad mediante la herramienta denominada sustainability 

balance scorecard, la cual alinea los resultados financieros, de imagen, de producción y 

de desarrollo de las personas con los tres pilares de la sostenibilidad: el económico, pues 

si la compañía no genera ingresos en primer lugar, es inviable; el ecológico, que se 

refiere a que las actividades de la empresa beneficien la capacidad regenerativa del medio 

ambiente y permitan a las futuras generaciones de disfrutar al menos de la misma riqueza 

del medio natural que a la nuestra, y finalmente, la sostenibilidad social, que implica que 

la existencia de la corporación beneficia la dinámica de la sociedad o sociedades con las 

que se relaciona directamente, vale decir, las posibilidades de mejora de la calidad de 

vida, el fortalecimiento de las redes de relaciones sociales, las condiciones de salud, el 

homenaje a las tradiciones y la fuerza de las organizaciones representativas de la 

comunidad. Las empresas necesitan preocuparse de reportar los indicadores pertinentes 

en su Reporte Anual de Sostenibilidad y de poner estos datos en conocimiento de todos 

sus colaboradores. 

 

El otro aspecto de la responsabilidad empresarial es el de la ciudadanía corporativa. 

Recientemente, se ha puesto de moda entre las empresas el uso del término 

“responsabilidad social” para designar el auspicio de actividades filantrópicas con poca o 

ninguna relación con la verdadera responsabilidad de la empresa. Se paga, por ejemplo, 
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por pintar fachadas de edificios históricos, iluminar monumentos religiosos y otras 

actividades de índole decorativo que no tienen sostenibilidad –dependen de la buena 

voluntad de la empresa para llevarse la mano al bolsillo- ni tampoco impactan 

efectivamente en crear valor para la empresa y la comunidad.  

 

La responsabilidad social no significa regalar dinero para fines que nos parezcan 

simpáticos ni salir en una foto entregando un cheque al mejor alumno del colegio local; 

estas actividades pueden ser loables, pero son una mera liberalidad  y no contribuyen a la 

esencia de la ética empresarial; casi se podría decir que la  perjudican, pues tranquilizan 

las conciencias y nos hacen pensar que ya estamos actuando responsablemente. 

 

Actuar como un buen ciudadano corporativo significa crear sinergias entre las actividades 

de la empresa y el medio a fin de mejorar integralmente la calidad de vida de la sociedad 

o comunidad con la que está más directamente relacionada y contribuir a su progreso en 

el largo plazo. Las empresas que practican la ciudadanía corporativa estudian modos 

inteligentes de aprovechar sus propias operaciones y activos para que los miembros de la 

comunidad tengan mejores oportunidades de mejorar a largo plazo el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos básicos y a brindar a sus hijos mejores oportunidades de prosperidad 

cada vez. Esto es mucho más difícil que la mera filantropía, que resuelve en el corto 

plazo el problema de que la gente se esté quejando a causa de sus necesidades, pero no 

contribuye a que la sociedad pueda irse haciendo cada vez más fuerte, próspera y mejor 

gobernada en el largo plazo. 

 

4.5. Trascender nuestros propios intereses: visión corporativa y expansión del 

modelo de buen gobierno 

 

La ciudadanía corporativa no agota las posibilidades de las corporaciones para 

convertirse en organizaciones que tienen una visión más amplia de la realidad que la de 

sus intereses inmediatos. Las empresas existen en primer lugar porque las personas que 

las fundaron estaban seguras de poder crear valor para los consumidores y facilitarles 

productos y servicios que los ayudaran a mejorar su calidad de vida a precios 

competitivos y, de tal manera, ganarse su preferencia y convertirlos en sus clientes. Esto 

retrata la dimensión trascendente de todo negocio: estamos convencidos de que podemos 

contribuir a crear un mundo mejor a través de él. La forma de esta realidad mejorada se 

expresa a través de la visión corporativa. 

 

La visión es la declaración del estado de cosas que la empresa quiere  propiciar por el 

hecho de su existencia. La visión es, literalmente, la imagen del mundo del futuro que la 

empresa vislumbra como resultado del hecho de haber existido. Visiones poderosas son, 

por ejemplo, “un mundo completamente interconectado”, o “un mundo sin VIH”, o “un 

mundo en que nadie gasta demasiado en energía”, o “una computadora en cada casa”. 

Todos estos enunciados de visión corporativa tienen la propiedad de que no se agotan en 

la organización que las sueña (como por ejemplo, si dijera “seremos líderes en el 

mercado de los buscadores en línea”; esta meta se agota pronto y reduce la visión 

corporativa a los límites de la  propia empresa, ¿y después, qué?); es más, la empresa ni 

siquiera es mencionada en la visión. Esto le da un gran poder a la visión para inspirar a 
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los colaboradores de la organización, pues les permite ver que su empresa existe para un 

objetivo que la trasciende, no para servirse exclusivamente a sí misma.  

 

Las organizaciones que persiguen objetivos trascendentes causan un gran impacto en la 

sociedad, en la vida de sus clientes y en la economía. Como buscadores de una mejor 

realidad, sus colaboradores se sienten impulsados a alcanzar y superar sus metas, buscar 

nuevos desafíos y renovar sus estrategias constantemente. Todo esto conduce 

naturalmente al crecimiento, a la expansión de la empresa y la difusión de su modelo de 

gobierno empresarial. Ello aumentará la influencia y el poder de la organización para 

convertir en realidad su visión y contribuir con un cambio significativo en la realidad y 

en la calidad de vida de las personas. Si nuestra organización persigue una visión ética e 

inspiradora, es nuestra obligación incrementar sus recursos y su influencia a fin de llegar 

al punto en que podamos empezar a provocar –como resultado natural de nuestras 

operaciones y nuestro éxito- los cambios efectivos que estamos buscando.  

 

Finalmente cabe señalar que, naturalmente, las empresas se beneficiarán grandemente si 

se aseguran de que durante su proceso de selección de personal se evalúe acuciosamente 

la presencia de las cinco competencias éticas en los nuevos trabajadores que contratan. 

Consideramos que la entrevista en profundidad puede ser particularmente útil para 

plantear preguntas que permitan evaluar el grado en que la persona profesa dichas 

competencias y es capaz de inspirar a otros a emularlas.  

 

5. A modo de conclusión 

 

En el presente artículo hemos explicado que todas las personas tienen ciertos estándares 

éticos que les dan la pauta acerca de cómo vivir bien, de un modo que valga la pena. Las 

personas no se diferencian en cuanto a la moral por “tener ética o no” sino por el nivel de 

exigencia que se imponen a sí mismas en el intento de vivir una vida valiosa y llena de 

metas constructivas. Las competencias que construyen la capacidad ética de las personas 

son cinco: 1) el grado de autoconocimiento y de autoconciencia que tiene la persona y la 

medida en que se plantea metas en la vida que son consistentes con dicho conocimiento 

de sí mismo; 2) el nivel de compromiso con las propias metas, la exigencia con nuestros 

esfuerzos y la responsabilidad de obtener resultados; 3) la capacidad de resistir 

constantemente la presión que se siente en el camino hacia las metas y de salir fortalecido 

de cada experiencia desafiante; 4) la capacidad de comprometerse en relaciones de 

interdependencia e igualdad con las demás personas y de ser empático; y 5) la capacidad 

de trascender nuestros propios intereses y adoptar un punto de vista más amplio 

poniéndonos al servicio del bienestar general. Las personas que desarrollan un buen nivel 

de estas cinco competencias llevan vidas profundamente congruentes, satisfactorias y 

reconocidas por la sociedad; quienes no lo hacen, suelen volverse menos confiables 

frente a sí mismos, sus seres queridos y sus conocidos, y tienden a estancarse en los 

primeros niveles de su desarrollo social y del logro de sus metas.  

 

Finalmente, hemos sustentado de qué modo la ética de las empresas puede ser analizada a 

la luz de las mismas competencias y de qué modo los empresarios pueden promover el 

desarrollo de altos niveles éticos en sus organizaciones a través de la transformación de 
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las cinco competencias en valores de su cultura empresarial. Una clara misión 

empresarial y la información abierta sobre el mercado en que se encuentra la empresa, 

sus resultados y las operaciones de cada área asegurarán el autoconocimiento; la práctica 

del reconocimiento por los resultados obtenidos, las diferentes prácticas de recursos 

humanos y la exigencia en base a la responsabilidad prepararán a la organización para 

reaccionar ante lo inesperado y le brindarán un alto nivel de compromiso con sus metas. 

El reconocimiento practicado con frecuencia y el liderazgo basado en el ejemplo darán a 

los colaboradores las fuerzas morales para soportar los tiempos difíciles y las presiones 

que conllevan. La práctica de una estrategia efectiva de sostenibilidad y ciudadanía 

corporativa crearán una poderosa interdependencia entre la organización, sus 

colaboradores, la comunidad y otros stakeholers que se relacionan con ellos. Finalmente, 

la visión corporativa y la consecuente búsqueda de contribuir a mejorar la realidad a 

través de las operaciones empresariales le dará a los colaboradores una visión más 

amplia, que trascienda los intereses inmediatos de la corporación y cree un cultura del 

servicio a la mejora del bienestar para las personas mediante los mecanismos del 

mercado, la  libre competencia y la democracia. 

 

Monterrico, noviembre de 2008  
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