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La ética es un buen negocio, ¿pero qué tan bueno? 

 
 
Diversas investigaciones ya han demostrado que la responsabilidad social empresaria (RSE), 
además ser considerada un imperativo moral por muchos directivos, puede ser también un buen 
negocio. Pero, ¿cuánto puede ganar una empresa? 
 
Actualmente, ya es casi una verdad convencional que una empresa que invierte en técnicas limpias 
de producción y paga salarios razonables suele ser recompensada por los consumidores.  
 
Desde el punto de vista de la estrategia de marketing, la RSE es un factor de diferenciación en el 
mercado. 
 
Pero, a la hora de hablar de números, ¿qué tan buen negocio es la ética? ¿Cuál es el diferencial de 
rentabilidad que puede obtener una organización socialmente responsable por sobre el resto? 
 
Un grupo de investigadores de la escuela de negocios del MIT diseñó una serie de experimentos de 
laboratorio con el objetivo de evaluar cuantitativamente la reacción de los consumidores a la hora 
de tomar decisiones de compra de productos fabricados por empresas con distintos estándares 
éticos. 
 
1) ¿En cuánto valora la ética el consumidor promedio?  
En un primer experimento, los investigadores evaluaron el impacto de la imagen ética de una 
empresa sobre la disposición a pagar de los clientes por una libra de café. 
Al primer grupo, se le dijo que el café había sido fabricado con altos estándares éticos (buenos 
salarios y condiciones medioambientales).  
 
Al segundo, que la producción se había desarrollado en un contexto de baja ética.  
Al tercero, no se le brindó ninguna información. 
 
Ahora bien, el último grupo se manifestó dispuesto a pagar, en promedio, 8,31 dólares por libra. El 
grupo del "café ético" aceptó pagar 9,71 dólares. El grupo del "café no ético", apenas 5,89 dólares. 
 
En síntesis, los consumidores parecen dispuestos a pagar un monto adicional por artículos de 
empresas socialmente responsables (en este ejemplo, alrededor de un 17 por ciento más). 
 
Pero lo notable es que una percepción negativa de la responsabilidad de una compañía reduce 
notablemente el precio aceptable de su producto.  
 
Los consumidores sólo estuvieron dispuestos a adquirir café "poco ético" a cambio de un 
importante descuento del 30 por ciento. 
 
En otras palabras, la responsabilidad social empresaria es un negocio moderadamente rentable. 
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Pero una empresa percibida como socialmente irresponsable está haciendo un pésimo negocio que 
achica notablemente sus márgenes. 
2) ¿Cuál es la inversión óptima en RSE? 
 
En otro experimento, los investigadores del MIT sometieron a los consumidores a la valoración de 
camisetas de compañías con diversos grados de ética percibida: no ética, levemente ética, 
moderadamente ética y totalmente ética. 
 
Los consumidores se manifestaron dispuestos a pagar un promedio de 20,72 dólares por una 
camiseta fabricada por una empresa levemente ética, una cifra no muy inferior a los 21,21 dólares 
en que valoraban el mismo artículo fabricado por una corporación totalmente ética. 
 
En otras palabras, para disfrutar del "premium" de RSE en el mercado, no se necesita una imagen 
de ética absoluta. 
 
Una vez atravesado cierto punto, más inversión en RSE sigue mejorando la imagen corporativa y 
generando externalidades positivas. Pero, desde el estricto punto de la gestión comercial, 
prácticamente no agrega valor al producto. 
 
En definitiva, no caben dudas de que el fenómeno de la RSE es más complejo que los resultados de 
corto plazo del retorno de la inversión en marketing. 
 
Pero también es cierto que la imagen ética de una compañía impacta sobre las elecciones de los 
consumidores.  
 
Así, desde una perspectiva exclusivamente comercial, la investigación del MIT ofrece una buena 
introducción a la valoración de las inversiones en RSE para que la ética sea el mejor negocio posible 
para los accionistas. 
 
De la redacción de MATERIABIZ 
redaccion@materiabiz.com 
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Hacia una nueva ética corporativa 

 
Los escándalos corporativos de los últimos años han dejado por el suelo la imagen de las 
empresas globales. Es tiempo de balances. Ian Davis, CEO de la consultora McKinsey, propone 
una nueva ética corporativa que concilie las presiones por rentabilidad con la responsabilidad 
social. 
 
¿Cuál es la ética de los negocios? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el rol social de los 
empresarios y ejecutivos? ¿Vale todo para ganar dinero? Todos estos interrogantes han resurgido 
en los últimos años, tras los escándalos de Enron, Worldcom, Parmalat y tantas otras 
corporaciones globales. 
 
Así, la vieja palabra "ética" emergió del polvoriento cofre al que había sido relegada cuando, en 
medio de la manía puntocom, los gurúes del management parecían preocuparse sólo por la 
innovación. En este tiempo de balances, Ian Davis, CEO de la consultora McKinsey, repasa las 
posturas tradicionales de las relaciones entre empresas y sociedad para proponer un nuevo enfoque 
superador de la clásica dicotomía. 
 
La posición "de derecha", popular en las economías anglosajonas, es encarnada en la famosa 
máxima de Milton Friedman, "the business of business is business". Es decir, las 
corporaciones sólo tienen la responsabilidad de maximizar el valor para sus accionistas. Las 
preocupaciones sociales son secundarias y, tal vez, hasta contraproducentes. 
 
Por otro lado, la doctrina "de izquierda", típica de la Europa continental, asegura que el 
imperativo de los beneficios no es suficiente. Las corporaciones tienen un rol social que cumplir 
para legitimarse. Esta creencia, sumada a las presiones de los globalifóbicos, ha impulsado el 
fenómeno de la Responsabilidad Social Empresaria desde fines de los noventa. 
 
Sin embargo, según Davis, la dicotomía entre derecha e izquierda es, en realidad, incorrecta. 
Ninguna de las posturas se sostiene por sí sola. 
 
Por un lado, la derecha oscurece una serie de aspectos centrales para el funcionamiento de 
cualquier negocio. Las cuestiones sociales no son tangenciales sino fundamentales para las 
corporaciones porque las presiones públicas suelen tener grandes efectos sobre los resultados en la 
"bottom-line". En el largo plazo, advierte Davis, si la empresa descuida su vínculo con la 
comunidad, la presión ciudadana sobre el gobierno terminará forzando la imposición de 
regulaciones. Por ejemplo, los altos precios fijados por la industria farmacéutica para 
medicamentos contra el HIV en países emergentes tuvo por resultado el reforzamiento de los 
controles públicos. Entonces, según Davis, la postura "the business of business is business" 
puede terminar perjudicando los propios intereses corporativos. 
 
La posición de izquierda enfatiza en la importancia de considerar la relación entre los negocios de 
las corporaciones y su medio ambiente social y ecológico. Sin embargo, por el momento la mayoría 
de las compañías sólo han considerado a la RSE como una suerte de estratagema 
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publicitaria y de relaciones públicas. Pocas empresas han considerado a la RSE como una 
prioridad estratégica. 
 
El debate entre las dos posturas antagónicas ya lleva varios años sin solución. Ian Davis propone un 
nuevo enfoque que concilie y supere la dicotomía, repensando el debate en términos de un 
"contrato" entre empresas y sociedad, por el cual las compañías obtienen el derecho de operar 
siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones. 
 
En este nuevo escenario, los hombres de negocios deben concebir sus objetivos en términos menos 
áridos que "maximizar el valor de los accionistas". Más exacto y motivante resulta pensar el 
objetivo último de la empresa como la eficiente producción de los bienes y servicios que la 
comunidad demanda. Los beneficios son, sin dudas importantes. Pero sólo surgen como una 
consecuencia del buen servicio. De acuerdo con Davis, la nueva máxima es: "satisfaga las 
necesidades de la sociedad, no busque sólo los beneficios. La rentabilidad vendrá sola". 
 
Hace más de dos siglos, el filósofo francés Jean Jacques Rousseau concibió un contrato mediante el 
cual el pueblo reconocía la legitimidad de los gobernantes, siempre y cuando estos sirvieran al bien 
común. Los CEOs de las grandes corporaciones actuales tienen la oportunidad de firmar un 
contrato similar con la sociedad. Si lo hacen, podrán asegurarse el apoyo de la comunidad y, como 
resultado, maximizarán el valor de los accionistas. Pero si insisten en que "the business of business 
is business", en el largo plazo ellos mismos serán los perjudicados. Tarde o temprano, la presión 
social hará que les lluevan las regulaciones gubernamentales. Y será ya demasiado tarde para 
lamentarse. 
 
De la redacción de MATERIABIZ 
redaccion@materiabiz.com 

mailto:redaccion@materiabiz.com
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¿Cuán bajo está usted dispuesto a caer para conservar su empleo? 

 
"¡Tire los desechos al río!", exige su jefe. ¿Qué hacer? ¿Acatar la orden o exponerse a perder su 
trabajo? ¿Hasta dónde llega su lealtad? 
 
Usted es el gerente de operaciones de una corporación. Un buen día, el gerente general entra a su 
oficina y le dice: "Mire, estamos muy ajustados de presupuesto. No podemos seguir gastando tantos 
miles de dólares en el tratamiento de residuos. Desde el mes que viene, hasta que recompongamos 
nuestros números, ordene que se tiren los residuos al río". 
 
Sorprendido, usted contesta: "¿Al río? ¡Usted sabe perfectamente que son residuos altamente 
tóxicos!". El CEO replica: "No crea que me agrada la decisión. Pero no queda otra alternativa. Será 
sólo por unos meses. Las regulaciones son débiles y nadie se dará cuenta. Si no está dispuesto a 
poner el hombro, puede presentar su renuncia". 
 
¿Usted qué haría? 
Desde luego, se trata de un caso extremo, especialmente escogido para ilustrar los dilemas morales 
que suelen enfrentan los miembros de muchas organizaciones. Rara vez a uno se le plantea una 
decisión trascendental entre perder su trabajo o asumir el cargo de conciencia de contaminar un 
río. 
 
Sin embargo, ¿nunca se vio obligado, en su vida laboral, a actuar contra sus convicciones? En la 
mayoría de los casos, se trata de acciones relativamente menores que "todos hacen", como 
desinflar, a pedido del jefe, las cifras de facturación para evadir impuestos. Desde ese punto hacia 
arriba, existe una gradación de dilemas morales donde entra en juego la lealtad hacia la 
organización contra las convicciones personales. 
 
En otros casos, el dilema adquiere un carácter más global. No se trata de decidir si ejecutar o no 
acciones concretas sino de elegir las organizaciones a las que vale la pena pertenecer. 
 
Por ejemplo, ¿usted trabajaría para una tabacalera? ¿Y para un fabricante de armas? Desde luego, 
se trata de negocios perfectamente legales. Pero aun así, a muchos les desagrada pensar que su 
contribución a la empresa es, indirectamente, un aporte para la muerte de miles de personas. 
 
El artículo Winning the Devil's Bargain de la publicación Strategy + Business, ofrece un marco 
teórico interesante para tratar el problema de la lealtad versus la ética personal. La cuestión puede 
abordarse a través de una distinción entre dos trabajadores tipo. 
 
Por un lado, algunos empleados están dispuestos a complacer en casi todo a sus jefes pues creen 
que la empresa reconocerá su lealtad absoluta y los premiará con rápidos ascensos por la escalera 
corporativa. 
 
Desde luego, no todos los empleados de esta clase son iguales. Es necesario establecer una 
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graduación. Algunos no tendrán inconvenientes en dibujar balances pero preferirán renunciar 
antes de tirar desechos radiactivos a un río. 
 
Otra clase de empleado, por el contrario, concibe a su actividad como un medio para mejorar las 
vidas de los clientes. Típicamente, este busca trabajo en empresas que compartan sus ideas. Y 
seguramente estará más dispuesto a renunciar cuando su jefe le exija una conducta reñida con sus 
valores. 
 
No hay mucho más marco teórico que agregar. La decisión a adoptar en cada caso de conflicto 
depende de los valores de las personas involucradas. Gracias al anonimato de Internet, usted puede 
compartir su experiencia personal con el resto de la comunidad. ¿Estuvo alguna vez en situación de 
elegir entre sus valores y su lealtad a la empresa (léase, su empleo)? ¿Cuál eligió? 
 
De la redacción de MATERIABIZ 
redaccion@materiabiz.com 
 

mailto:redaccion@materiabiz.com
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Escándalos corporativos bajo la mirada de los recursos humanos 

Por Ricardo Czikk 
 

La estafa de Enron no fue un mero fraude perpetrado por unos pocos ejecutivos inescrupulosos. 
Los sistemas de recursos humanos tienen gran impacto sobre nuestro comportamiento en la 
empresa. Y, cuando los incentivos son perversos, los resultados suelen ser desastrosos... 
 
La empresa es un terreno de acciones. El observador juzga, pero el que toma las decisiones es el que 
vive. El primero es el terreno de la moral, el segundo de la ética, más atinado para el análisis de lo 
que se sucede con comportamientos, necesidades, acciones y elecciones concretas de los que 
habitan esos espacios. 
 
El enfoque de la ética es el que toma en cuenta las personas "involucradas" con sus 
comportamientos, emociones y modos de vinculación interpersonales. Es un terreno en que la 
acción del profesional de recursos humanos debería ser certera, frente a una perspectiva moral, que 
se enfoca en el buen accionar, por oposición a las malas acciones que se deben refrenar / 
domesticar / reprimir, desconociendo de ese modo la acción del sistema social sobre la misma 
conducta. 
 
Nada mejor que un ejemplo para comprender esta diferencia entre la mirada moral y 
la ética y la manera en que puede contribuir a la praxis del profesional de recursos 
humanos. 
 
Se trata de lo que se ha dado en llamar el "escándalo Enron". Su colapso, con "efecto tsunami", 
arrastró al fondo del mar al coloso global de la auditoría, Arthur Andersen.  
 
Como consecuencia inmediata, Estados Unidos promulgó la ley Sarbanes Oxley del buen gobierno 
corporativo (llamada habitualmente por su anagrama SOX) que se enfoca en la reforma de las 
prácticas contables e informativas de las empresas cotizantes en bolsa. SOX rápidamente se 
convirtió en una norma de aplicación generalizada en las empresas.  
 
Una primera conclusión: cuando falla la ética, su ausencia se evidencia en el esfuerzo legislativo por 
crear cuerpos normativos que emparchan lo que ya fue transgredido. 
 
Sin embargo otra consultora global no cayó como Andersen: McKinsey. En 1997, algunos ejecutivos 
de McKinsey lanzaron lo que dieron en llamar "La guerra por el talento". 
 
Bajo ese nombre iniciaron una extensa investigación acerca de cómo las compañías más exitosas de 
los Estados Unidos manejaban el talento humano. Así, los consultores de McKinsey concluyeron 
que las empresas exitosas tenían gerentes generales obsesionados con reclutar, promover y 
remunerar de manera desproporcionadamente superior a las personas consideradas de mayor 
talento. 
 
¿Y dónde McKinsey predicó y aplicó su apostolado del talento? 

http://www.materiabiz.com/mbz/capitalhumano/nota.vsp?nid=30125
http://www.materiabiz.com/mbz/ityoperaciones/nota.vsp?nid=22929


 
 

Artículos sobre ética y moral en la empresa Página 10 de 17 
 

Justamente, en Enron. Allí, estos consultores instalaron un "star system" consistente en contratar 
egresados de MBAs de alto promedio, pagarles sueldos exorbitantes desde el primer día y 
promoverlos rápido para que no se fueran (y así mantener retroalimentado el sistema). 
 
En estos star systems se refuerza la movilidad vertical, la aceleración del crecimiento, el éxito 
individual por sobre el éxito colectivo, el "up or out", la necesidad de exhibir resultados, la avidez 
por generar números positivos, el marketing personal y la codicia. Un rasgo resultante: la 
generación de un enorme temor al fracaso. 
 
Un punto no tan visible (aunque no menor a los fines de este análisis) es la dimensión psicológica. 
A aquellos evaluados como "de alto potencial", se les hace creer que "son inteligentes".  
 
Se ha estudiado que puede haber dos posiciones sobre la propia inteligencia: se la percibe como un 
rasgo fijo, o como algo maleable desarrollable en el tiempo. Si a ello se le suma el halago y premio a 
la gente por su talento / potencial como rasgo fijo, la ecuación se vuelve nefasta. 
 
El escándalo Enron no surge, entonces, de la inescrupulosa conducta de unos pocos altos 
ejecutivos. Se necesita mucho más que una o dos personas para generar, como resultado, que cinco 
mil empleados se queden sin trabajo en meses (y que muchísimos más se hayan quedado sin los 
ahorros de toda su vida). 
 
Lo que hicieron sus dirigentes en los últimos meses de gestión fue mentir cada vez más. Sabiendo 
que las acciones se hundirían en breve, pulverizaron los fondos de pensión de sus empleados 
haciéndolos comprar las acciones de la empresa. ¿Lo pudieron hacer solos? ¿Nadie levantó su voz 
para decir que esto que estaban haciendo iba a dañar a otros? 
 
Desde la moral, se saldó la deuda al juzgar y condenar a los responsables principales y crear un 
nuevo cuerpo normativo. Pero la cuestión ética persiste. Es la del comportamiento, ya que se puede 
aplicar normas SOX y en nombre ellas ser no éticos. 
 
Es cuestión de tiempo para que el sistema estimule comportamientos contrarios a la 
ética. En ese sentido, la plasticidad inteligente de los humanos es inagotable. La ética 
implica el modo en que se habitan los espacios sociales y qué tipo de vínculo se 
establece. 
 
La ética debería ser concebida desde la profesión en cuestión, como la promoción del bien-estar, 
consistente en una observación detenida de los sistemas y los comportamientos estimulados. 
 
Y, al mismo tiempo, cooperar en una reflexión auténtica sobre los modos en que actúa la 
conducción de la empresa, que muchas veces instala la violencia en sus diferentes formas: veladas y 
sutiles o abiertas y desbocadas. 
 
Las investigaciones difundidas en los '80 gracias a la película "I como Icaro", muestran lo que se ha 
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dado en llamar el "estado agente": el individuo se percibe como parte de una cadena de mando y no 
se responsabiliza por lo que efectúa como resultado de ello.  
 
Con un botón puede matar a miles de personas, y con una orden desde un directorio puede borrar 
de un plumazo a decenas, cientos o miles de empleos. Para hacerlo, basta con no mirar al otro, 
desposeerlo de rostro es vital para esta operación. Volverlo un legajo es suficiente. Hanna Arendt lo 
llamó "la banalidad del mal". 
 
Lo expuesto en esta nota, pretende ser una posición que equilibre dos aspectos que se hallan 
profundamente anudados en la vida ética. Por un lado, la determinación que tienen los sistemas 
sobre las personas y de allí la insistencia en el diseño de contextos apropiados. Y, por otro lado, la 
acción misma de los individuos que pueden o no comportarse éticamente, dado que siempre se 
trata de una elección, enmarañada, pero posible. 
 
Este doble aspecto del accionar ético, implica la acción profesional de recursos humanos, ya que 
diseña sistemas de trabajo debiendo denunciar enérgicamente aquello que crea comportamientos 
burocráticos, ciegamente obedientes, que inhabilitan a reflexionar sobre su propio accionar y que 
pueden hacer germinar el comportamiento no ético. 
 
Pero deberá a su vez, comprender la singularidad de las decisiones de las personas en cada 
situación y ayudarlos, anunciando la decisión individual aún cuando cuestiona al sistema, o sobre 
todo cuando lo hace. 
 
Ricardo Czikk 
Gerente de Desarrollo y Comunicación Interna en la Dirección Corporativa de Recursos Humanos,  
Grupo Clarín 
Profesor de Posgrado Psicología (UBA) 
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¿Cómo lidiar con aquel brillante empleado problemático? 

 

Es arrogante, falta sin aviso, llega tarde y hasta va a trabajar borracho. Pero le hace ganar 
millones a la empresa... 
 
El talento es un factor esencial para el éxito. Las corporaciones realizan cada vez mayores esfuerzos en 
contratar los trabajadores más capaces. Pero, ¿qué pasa cuando esa maravillosa materia gris viene en el 
envase de un "niño malcriado" que no se adapta al rigor corporativo? 
 
Brillantes trabajadores problemáticos suelen encontrarse, en mayor o menor medida, en casi todas las 
corporaciones. El artículo One for All or One for One? de Wharton Business School trata esta cuestión que, 
además del management de capital humano, involucra a la ética y la cultura organizativa. 
 
¿Hasta dónde tolerar las excentricidades? ¿Hasta qué punto conviene retener a un empleado que no se 
adapta a la disciplina de la tropa? 
 
Los especialistas no se ponen de acuerdo. El profesor de management de Wharton, Lawrence Hrebiniak, se 
muestra conciliador: siempre y cuando el comportamiento no exceda los límites de lo civilizado, resulta más 
conveniente tolerar algunas excentricidades. Los privilegios otorgados al empleado estrella deben 
entenderse como una suerte de compensación por los invaluables servicios prestados. La consultora Linda 
Richardson sugiere que, antes de despedirlo, es mejor intentar alguna estrategia de coaching o counseling 
para convencerlo de que se adapte a las reglas organizativas. 
 
Sin embargo, advierte la profesora de Wharton Katherine Nelson, otorgar un tratamiento especial a un 
empleado estrella puede convertirse en una bomba de tiempo cultural. ¿Cómo puede una empresa declarar 
prioritario el buen trato hacia sus empleados mientras tolera abusos? Publicitar "hacia afuera" la adherencia 
a nobles valores que no se respetan puertas adentro es dinamita para la credibilidad. 
 
El experto en ética corporativa, Thomas Dunfee, prefiere por cortar por lo sano. Los empleados estrellas, a 
pesar de su inigualable talento, acaban corrompiendo a la organización porque creen que las reglas no se les 
aplican. ¿El resultado? Tarde o temprano el resto de la tropa se hundirá en la desmotivación. Las 
consecuencias son imprevisibles. Puede ocurrir que el resto de los empleados imiten el mal ejemplo de la 
estrella y se produzca un desorden generalizado. También es posible que el resto comience a abandonar la 
organización. 
 
En definitiva, ¿qué hacer con los brillantes empleados problemáticos? La discrepancia de opinión entre los 
distintos especialistas sugiere que tal vez no haya una respuesta única. Posiblemente, la empresa deba 
colocar sobre la balanza dos factores: por un lado, el enorme aporte de la estrella. Por el otro, el trabajo en 
equipo, la cultura corporativa y los valores éticos. ¿Cuál es la mejor apuesta? 
 
La respuesta depende de las prioridades de cada compañía. El profesor Hrebiniak advierte que jugarse por el 
empleado estrella es como comprar un "bono basura". Conservar la superestrella es una apuesta que puede 
dar excelentes resultados. Pero el riesgo es altísimo. ¿Estaría usted dispuesto a tolerarlo? 
 
De la redacción de MATERIABIZ 
redaccion@materiabiz.com 
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Clientes fanáticos de la empresa: leales pero peligrosos 

 
Los fanáticos deportivos parecen dispuestos a perdonar cualquier cosa a su equipo. Pero, en el 
campo empresarial, el fanatismo del cliente puede ser una navaja de doble filo... 
 

En los últimos meses, el mundillo del béisbol estadounidense se vio conmocionado por la 
publicación del "Informe Mitchell", la investigación de un senador norteamericano que denuncia el 
abuso de drogas para obtener ventaja deportiva entre jugadores profesionales. 
 
En efecto, muchos de los larguísimos batazos de home-runs (que lanzan la pelota a más de 120 
metros) se habrían producido bajo los efectos de esteroides. 
 
No obstante, más allá de su impacto mediático, el informe Mitchell no representó ninguna novedad 
para los fanáticos del deporte. Todos sabían que el uso de drogas era común entre profesionales. 
 
Pero, aún así, los estadios seguían repletos, los ratings televisivos por las nubes y la facturación 
publicitaria batía un récord tras otro. 
 
Ahora bien, según una investigación de Wharton Business School, esta clase de comportamiento 
parece ir a contramano de algunos postulados de la ética empresarial. 
 
En efecto, algunos estudios señalan que, en general, los consumidores están dispuestos a pagar más 
por un café producido "éticamente" que por uno fabricado con prácticas comerciales desleales. 
 
Así, muchos sostienen que la ética es también un buen negocio.  
No obstante, en el caso de las organizaciones deportivas, la lección parece caer en saco roto.  
 
Los dirigentes de un equipo tienen pocos incentivos a desalentar el uso de drogas entre los 
jugadores porque, en última instancia, saben que no serán penalizados por los consumidores. 
 
Ahora bien, ¿puede una compañía no deportiva construir una relación similar con sus clientes? 
¿Cómo alcanzar semejantes niveles de lealtad? 
 
Según los investigadores de Wharton, para una corporación convencional, esta clase de relación no 
es, en general, posible. 
 
A los ojos de los consumidores, las corporaciones aparecen como entes distantes. Así, es difícil que 
se identifiquen con ellas al mismo nivel que con un equipo deportivo. 
 
Incluso, alcanzar estos niveles de lealtad hasta podría ser contraproducente. 
Apple, por ejemplo, es una marca "de culto" con una base de clientes asombrosamente fiel. 
En estos casos, un paso en falso de la empresa puede ser leído como una auténtica traición. 
 

http://mlb.mlb.com/mlb/news/mitchell/index.jsp
http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=33680
http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=33680
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1902
http://knowledge.wharton.upenn.edu/
http://www.materiabiz.com/mbz/empresaysociedad/nota.vsp?nid=34684
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Pensemos, por ejemplo, en el célebre incidente de 2007, cuando Apple recortó el precio del iPhone 
pocos meses después de su lanzamiento.  
 
Así, los primeros en comprarlo (es decir, los más fanáticos) se sintieron defraudados. Muchos 
juraron ante las cámaras (y en sus blogs) que nunca más comprarían nada a la empresa de Steve 
Jobs. 
 
En definitiva, tener clientes leales es fantástico. Pero clientes que se acercan al fanatismo deportivo 
puede ser peligroso. 
 
De la redacción de MATERIABIZ 
redaccion@materiabiz.com 
 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=32923
mailto:redaccion@materiabiz.com
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La ética en la empresa 

 

Fuente: Diario Clarín - Domingo 07.02.1999 
 

Definir un marco para el sistema de valores de una organización no es tarea sencilla. Menos fácil 
aún es alcanzar una conciencia colectiva sobre dichos valores, que permita que distintas personas 
en una organización puedan pensar y actuar en forma coherente respecto de las metas de la 
empresa. 
 
Con un estilo claro y simple, Roberto de Michele, un abogado especializado en consultoría de 
empresas en temas de ética y organización propone en Los códigos de ética en las empresas 
(Granica), un proceso para identificar las reglas que pueden reflejar el compromiso que entablan 
empleados, clientes y contratistas para establecer relaciones empresariales confiables.  
 
Los códigos de ética de las empresas son el producto de una decisión del management de hacer 
públicas las pautas con las que quieren identificar a su empresa y orientar la conducta de los 
miembros de su organización, apunta el especialista.  
 
La clave del código de ética es promover tanto conductas deseables como, por ejemplo, tratar bien a 
los clientes o preservar el medio ambiente, como evitar comportamientos que podrían acarrear 
conflictos tales como el robo de información, el cobro de comisiones o cualquier tipo de conducta 
individual que pueda repercutir negativamente en la imagen pública y privada de la organización, 
cuyo correlato es la desmotivación y la pérdida de credibilidad por parte de los líderes.  
 
Los dos aspectos fundamentales de los códigos de ética empresarial son:  
Las reglas surgen a partir de la decisión del top management de la organización. La idea es que los 
miembros de la compañía cumplan los objetivos sin perder la coherencia respecto a los objetivos 
establecidos por sus líderes. Uno de los aspectos más complicados de un código de ética es llevarlo 
a la práctica y lograr que se cumpla. Cuando las reglas se apoyan en el consenso existe una mayor 
probabilidad de aceptación espontánea.  
 
De esta forma, se puede reducir la falta de coherencia interna e incrementar la confianza entre los 
integrantes de la organización, asegura el autor.  
 
En concreto, esta obra desarrolla un método sencillo para elaborar un código de ética empresarial. 
De hecho, el experto enumera una serie de pasos para armar las reglas de conducta que debería 
normar la marcha de la organización.  
 
En síntesis, el éxito para alcanzar una cultura ética en la organización depende en buena medida de 
la responsabilidad y el ejemplo de aquellos que conducen, concluye De Michele. 
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La ética y la empresa se resisten a divorciarse 

Por Germán Scalzo** 
 
Fuente: Revista Apertura - 19 de Agosto de 2008 
 
La ética y la empresa, una pareja históricamente problemática, se sientan al diván para intentar 
una reconciliación, analizando la relación dialógica que las une, y buscando una resignificación de 
la acción organizacional, de manera tal que no sea un obstáculo para el desarrollo del hombre y su 
contexto.  
Impera en la actualidad una mirada desconfiada y displicente hacia la ética aplicada a la empresa -
business ethics como se la conoce en las escuelas de negocios- en gran medida porque durante 
años, éste fue un “matrimonio de conveniencia”, y como tal, condenado al fracaso de las 
apariencias. Los escándalos éticos protagonizados por prestigiosas empresas en los últimos años, 
significaron el agotamiento de un modelo que merece revisar sus fundamentos. La ética y la 
empresa se resisten a divorciarse, como pretenden muchas corrientes modernas que separan el 
ámbito público del privado. Por el contrario, con la esperanza de alcanzar una unión más genuina, 
apuestan por la reconciliación y la integridad. 
 
Para que esta unión sea sostenible, es necesario un acuerdo pre-nupcial, que consiste en una 
reconsideración de la adecuada relación entre medios y fines, punto de partida para reflexionar 
sobre la acción humana. Lo propio de la lógica de la eficiencia que llevó a muchas empresas al 
fracaso, es que no puede darse a sí misma los fines, sino que los recibe de una lógica más amplia 
que es la racionalidad humana o ética. Cuando no se presta atención a la ética, la empresa se vuelve 
autorreferencial a los objetivos que se propone para ser más eficiente, cuyo cumplimiento muchas 
veces implica hipotecar el perfeccionamiento humano en aras de esa misma eficiencia.  
 
Los fines, que imprimen el sentido a las acciones, su direccionamiento, se expresan mediante los 
valores, y requieren el ejercicio de las capacidades superiores de conocimiento y afecto. Sólo las 
personas pueden subordinar medios afines para vivir esos valores. Así, la ética no es un añadido de 
la acción –que puede estar o no- sino un constitutivo básico, sin el cual la misma acción pierde todo 
sentido. La ética es la lógica de la libertad verdadera y consistente, expresión de nuestro modo de 
ser y único fundamento de la confianza que nos permite encarar un proyecto conjunto a largo 
plazo, como debe ser la empresa. Respondiendo desde esa lógica humana, estamos dando ingreso, 
en el seno mismo de la impersonalidad del sistema, a una realidad ética de tipo personal: el mundo 
entrañable de las solidaridades básicas donde las personas pueden manifestarse tal cual son y 
concretar sus deseos de mejorar su calidad de vida y su entorno. 
 
Según Llano, “la empresa es la institución que –de una manera dinámica y eficaz- acierta a 
convertir la búsqueda personal de lo nuevo en una tarea cooperativa, cuyo fundamento es la 
confianza”. Es la manifestación de nuestra humanidad, al actuar creativamente al servicio de los 
demás, lo que nos invita a hacer las cosas bien y mejor. Resignarnos con la eficiencia de las acciones 
cortoplacistas porque creemos que nos lo exige la profesión o nuestra función dentro del sistema, es 
en realidad fallar como profesionales pero especialmente como seres humanos.  
La racionalidad ética como superación de la racionalidad técnica nos permite descubrir los valores 
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en una situación compleja, nos ayuda a sintetizar más variables en ámbitos de incertidumbre, en 
última instancia, a vivenciar la virtud de la prudencia en su sentido cabal. Una priorización de los 
fines verdaderamente humanos –alineados a los valores, y en especial a ese valor complejo que 
representa el bien común-, junto al ejercicio continuado y cooperativo de rectificar nuestras 
acciones cuando nos alejen de los mismos, nos permitirán alcanzarlos de manera más eficaz, 
porque en el largo plazo, no existe mejor negocio que la ética. Es la ética y no la eficiencia la que nos 
ayuda a ganar tiempo, desde que nos predispone a aprovechar oportunidades vitales, aquellas que 
cuentan a la hora de considerar una vida plena, llena de sentido, “una vida lograda”. 
 
*Bajo Licencia Creative Commons 
** Profesor de Ciencias Empresariales, Universidad Austral 

 
 


