
3.3 La conducta ética del emprendedor 

INTRODUCCIÓN  

Las empresas emergentes también deben tomar en cuenta las consideraciones 
éticas en el manejo de los negocios. De hecho, cualquier actividad empresarial 
humana debe hacerlo. Más aún, la empresa pequeña que inicia sus actividades en 
el mundo de los negocios debe nacer bajo un marco de ética empresarial y 
responsabilidad social que le permita florecer en términos comerciales a través de 
sus principios y valores. Por eso es imperativo que el joven emprendedor cuente 
con un marco de referencia ético, consistente con el ecosistema empresarial en el 
que se encuentra inmerso, toda vez que su presencia en una cadena productiva 
debe ser compatible con las prácticas aceptadas por las empresas que la 
conforman. 

El nacimiento e incubación de una empresa es tan sólo la primera etapa de su vida 
productiva, pero una etapa importante tomando en cuenta que la cultura empresarial 
que se imponga en su inicio conformará en buena parte a la empresa futura, grande 
o pequeña. Si se mantiene como una empresa familiar, sus características únicas 
darán forma a un código de conducta particular, considerando que empresas de 
esta naturaleza desempeñan un papel importante en la economía y las expectativas 
de la sociedad respecto de su aportación, además de que son sui géneris.  

Si la nueva aventura emprendedora llega a convertirse con el tiempo en una 
empresa mediana o pequeña, su evolución será particularmente dolorosa, en 
términos morales, debido a que las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo 
traen consigo nuevos y retadores dilemas éticos, mismos que debe superar hasta 
convertirse en una empresa responsable respecto a sus grupos de interés 
(stakeholders) y su sociedad.  

No pocas empresas y empresarios se ven sujetos a oportunidades empresariales 
que les permiten u obligan a expandirse en forma acelerada. Durante este proceso, 
la confrontación entre la búsqueda de resultados económicos y la conducta moral 
es muy compleja, toda vez que, día con día, se presentan dilemas éticos más 
difíciles de interpretar y superar.  

En todos los casos, el nuevo empresario está sujeto a la demanda de los grupos de 
interés y debe desarrollar estrategias y mecanismos para conciliar sus intereses de 
manera integral y responsable. Más aún, debe hacerlo dentro de un marco jurídico 
y tributario, y una regulación que debe interpretar y observar sin aflojar el paso ni 
sacrificar el fin último de obtener beneficios económicos. 

 La nueva economía del siglo que se inicia genera situaciones particularmente 
complejas para el joven emprendedor; así, las nuevas formas de hacer negocio, 
exigidas por la globalización y favorecidas por los adelantos técnicos de información 
y comunicación, colocan al nuevo empresario en un papel de líder transformador de 



su sociedad sin precedentes. De esta manera, el profesional cuya conducta fue 
regida desde un principio por el esquema de valores de su oficio o especialidad, 
evoluciona radicalmente para responder a la sociedad con un comportamiento 
empresarial responsable en un marco más complicado y demandante: la ética de 
los negocios. 

La ética y el joven emprendedor  

La conducta ética y la responsabilidad empresarial son imperativos de gestión para 
las empresas de cualquier tamaño e independientes de la etapa de desarrollo en la 
que se encuentre. Por lo mismo, este imperativo ético trasciende a las personas que 
participan en la gestión.  

El emprendedor, quien se enfrenta por primera vez al complejo contexto 
empresarial, echa mano necesariamente de lo que Eduardo Schmidt (1997) 
denomina actitud moral fundamental, misma que se ha desarrollado consciente o 
inconscientemente durante su vida: todo lo que le sucede al individuo durante su 
vida va conformando esta actitud, en la medida que pueda influir de forma más o 
menos permanente en su proceso de elección. Entonces, la actitud moral 
fundamental se transforma de manera continua a lo largo de la existencia, y los 
valores que acepta y adopta el individuo son congruentes con este proceso de 
ajuste moral.  

Con base en lo anterior, el individuo asimila una serie de valores éticos desde sus 
primeros años de vida, por lo menos durante su infancia y juventud; más adelante 
“escoge deliberadamente los valores que acepta y rechaza… y establece una 
jerarquía o escala de valores que es la base de su personalidad moral” (Schmidt, 
1997). Con el propósito de ilustrar este proceso se presenta enseguida un relato de 
las experiencias de un individuo (J. Griffin, citado por Blanchard y Peale, 1988): 

Cuando Juan tenía seis años de edad, acompañaba a su padre en una ocasión en 
que fue detenido por conducir a alta velocidad. Su padre le entregó al agente un 
billete de alta denominación al momento de mostrarle su licencia de conducir. “Está 
bien, hijo”, le comentó su padre mientras se alejaba impunemente del lugar. “Esto 
todos lo hacen.”  

A los ocho años, el niño estaba presente en una reunión familiar presidida por su tío 
Jorge, quien indicaba al resto de la familia una manera sencilla de evadir el impuesto 
sobre la renta. “Está bien, niño”, le dijo su tío, “esto todos lo hacen”.  

Cuando Juan tenía nueve años, su madre lo llevó a su primera función teatral. El 
vendedor de boletos no logró encontrarles asientos para la función, hasta que la 
señora le pagó una cantidad superior al costo real de los boletos. “Está bien, hijo”, 
le comentó su madre, “esto todos lo hacen”.  

A los doce años de edad, involuntariamente rompió sus lentes camino a la escuela. 
Su tía Ana convenció al agente de seguros de que los lentes habían sido robados, 



de tal manera que pudieron recuperar el valor del objeto. “Está bien, niño”, sancionó 
la tía, “esto todos lo hacen”. 

Cuando tenía quince años, Juan logró ser seleccionado en el equipo colegial de 
futbol. El entrenador le mostró una técnica para hacer caer a su oponente sin que 
lo percibiera el árbitro. “Está bien, Juan”, le comentó el entrenador, “esto todos lo 
hacen”.  

Cerca de su cumpleaños número dieciséis, obtuvo su primer trabajo de verano en 
un supermercado local. Habitualmente, su trabajo consistía en colocar las verduras 
de menor calidad al fondo de las cajas, de tal manera que sólo se apreciaran las 
mejores. “Está bien, Juan”, le explicó el gerente, “esto todos lo hacen”.  

Cuando tenía dieciocho años, Juan solicitó una beca de estudios universitarios. 
Juan no era un buen estudiante. Por otra parte, su vecino era de los mejores 
estudiantes de la clase, pero Juan argumentó que él era un buen jugador de futbol. 
Cuando le otorgaron la beca a Juan, sus padres le comentaron: “Está bien, hijo, esto 
todos lo hacen”.  

Cuando estudiaba en la universidad, un compañero de clase le ofreció las 
respuestas de un examen por una cantidad de dinero en efectivo. “Está bien, 
amigo”, le comentó, “todos lo hacen”. Después de terminar sus estudios 
universitarios, Juan inició un pequeño negocio con éxito, aprovechando todo lo 
aprendido a lo largo de su corta vida.  

Actualmente Juan, joven empresario, cumple una condena por evasión fiscal. Su 
negocio ha sido intervenido por la banca. Al finalizar su condena tendrá que 
enfrentar las demandas penales interpuestas por sus principales acreedores. 
Cuando se enteraron de la noticia sus padres exclamaron: “¿Cómo pudiste 
hacernos esto? Tú nunca tuviste un mal ejemplo en casa.” Sus tíos Jorge y Ana 
también se sorprendieron mucho. Los valores se expresan mediante actos 
concretos cimentados, como ya se mencionó, en la actitud moral fundamental de la 
persona. En la medida que estos actos se repiten una y otra vez, se convierten en 
hábitos, los cuales facilitan la actuación del individuo en el futuro.  

Es importante agregar que estos actos son producto de la libertad y determinación 
de la persona, por lo que siempre, de alguna manera, cuenta con la posibilidad de 
elegir. Un aspecto sobresaliente del emprendedor tiene que ver con el hecho que 
estos individuos manifiestan una personalidad diferente al resto de la población 
laboral, sin importar edad, perfil académico o motivación. Aunque son más las 
personas que desean ser emprendedoras independientes, las que realmente 
cristalizan sus sueños manifiestan un perfil excepcional (Blanchflower, 2001).  

Beugelsdijk y Noorderhaven (2005) argumentan que los individuos de naturaleza 
emprendedora son más individualistas que los empleados y la población en general, 
por lo que exhiben características especiales en cuanto a responsabilidad y 



esfuerzo individual. Otros valores predominantes son los relacionados con asociar 
esfuerzo y trabajo intenso al éxito, y no relacionar a este último con la suerte o la 
casualidad. Esta actitud presupone una interesante ética laboral, que incluye la firme 
creencia de educar a los niños en la importancia del trabajo y la superación personal 
para tener éxito en la vida 

 


