
3.4 La práctica de los negocios: Incompatibilidad de hacer negocio y la gestión 
socialmente responsable 

Como ya se argumentó (Cárdenas, 2006), la organización contemporánea debe 
considerar una serie de objetivos pragmáticos que atender y, de modo simultáneo, 
responder a imperativos éticos que le demanda la sociedad en que se desenvuelve. 
Es evidente que no obtener la rentabilidad requerida y no respetar los principios 
morales lleva a la empresa a una posición de fracaso a corto o mediano plazo, es 
decir, por no obtener resultados económicos ni respetar los principios axiológicos 
(Llano, 1997). Asimismo, exigir a la empresa que sacrifique los primeros con el 
propósito de atender a su responsabilidad social en todos los aspectos es una 
posición que se puede calificar de idealista o romántica. Sin embargo, una 
orientación meramente pragmática orientada sólo a resultados económicos o 
rentabilidad es inaceptable, por lo que el reto de conciliar la rentabilidad y la 
responsabilidad definitivamente tiene sentido como la visión máxima de la empresa. 

Con base en las investigaciones originales de Eduardo Schmidt (1995), los autores 
han realizado encuestas sistemáticas entre decenas de jóvenes profesionistas 
durante varios años, alumnos del Seminario de Filosofía Empresarial y Ética de 
Negocios en diversas universidades. Los resultados indican que cerca de 80% de 
los encuestados considera que el hombre de negocios mexicano tiende a pasar por 
alto los principios éticos al tomar decisiones. Lo que le preocupa es el negocio.  

Estos resultados concuerdan con los hallazgos de Schmidt (1995) entre estudiantes 
de cinco países latinoamericanos. Por otra parte, el pragmatismo de los negocios, 
la apremiante legislación en la materia, las expectativas de la sociedad respecto a 
la forma de administrar las empresas públicas y privadas, así como un creciente 
imperativo moral en el seno de las organizaciones, están provocando que se 
cuestione la forma tradicional de administrar una empresa, y forzando a la 
comunidad empresarial a entender que sí existe compatibilidad entre hacer negocio 
y respetar un código responsable de valores. Las estrategias y las prioridades de la 
organización exitosa están relacionadas de alguna manera con una excelente 
administración del factor humano.  

Las investigaciones de Fitz-Enz (1997) en el Saratoga Institute indican que las 
empresas que observan de manera consistente ciertas características o fuerzas 
impulsoras sobresalen de sus competidoras tanto en el aspecto financiero como en 
el social. Entre las ocho fuerzas que de acuerdo a Fitz-Enz distinguen a estas 
organizaciones es de particular interés para este estudio una práctica común de 
estas empresas sobresalientes: la búsqueda constante por agregar valor (no sólo 
“hacer algo”) y mantener activamente un balance entre lo social y lo económico. 

Sin embargo, la pequeña empresa difiere en cuanto a su problemática moral por 
diversas circunstancias que entran en conflicto con el objetivo fundamental de hacer 
negocio. Un problema evidente en la pequeña empresa es la imposibilidad aparente 
de no poder separar los intereses de la firma de los intereses del dueño, que muchas 



veces son percibidos incluso como una entidad única. Por otra parte, los grupos de 
interés (stakeholders) tienen mayor fuerza en la empresa pequeña, toda vez que 
pueden controlar con más facilidad el uso de los recursos y las prácticas de gestión, 
en comparación con una empresa de mayor tamaño.  

Es posible que la conducta ética junto con los ciclos económicos del negocio 
pequeño sea más sensible a estos cambios, sobre todo cuando entra en peligro la 
supervivencia de la empresa, y los dilemas éticos se ponen a prueba. Finalmente, 
la conducta ética de la pequeña empresa se rige por lo regular por códigos “no 
escritos”, lo que a su vez permite mayor laxitud en cuanto a la conducta moral y su 
impacto en la gestión.  

Vyakarnam y col. (1997) exploraron la perspectiva ética de pequeñas empresas en 
el Reino Unido, y llegaron a importantes conclusiones. De su estudio resultaron 
cuatro grandes dilemas éticos; asimismo, se presentó el cuestionamiento 
relacionado con la posibilidad de que la actividad del emprendedor sea en esencia 
no ética. Este argumento se deriva del hecho de que el beneficio económico del 
emprendedor proviene de la ventaja que le da la información y el conocimiento 
exclusivos de un producto o servicio, del cual obtiene una utilidad al comercializarlo, 
explotando al consumidor. Un segundo dilema proviene de la función social del 
emprendedor dentro de su esfera de influencia. En este caso, el emprendedor a 
menudo responde a obligaciones que son sólo legales y no a una responsabilidad 
moral propiamente dicha. Tercero, el emprendedor se ve inmerso en conflictos de 
intereses de varios niveles en el ejercicio de su función como administrador de 
negocio. Como se mencionó antes, este tipo de conflictos se derivan 
particularmente de la dificultad de separar a la persona del negocio, cuando en la 
práctica son la misma entidad. Por último, se presenta el impacto de la personalidad 
del emprendedor en las decisiones de la gestión, cuyo desempeño no lo regulan 
con facilidad, en la práctica, los grupos de interés, como algunos afirman.  

En cuanto a los valores asociados con la personalidad del emprendedor, 
Hemingway (2005) sostiene que estos individuos son muy diferentes en cuanto a 
valores a los administradores en general, e inclusive manifiestan diferencias 
significativas que dependen del género. Aunque da a conocer cierta controversia, 
se presentan muchos temas comunes: los emprendedores se caracterizan por ser 
personas creativas e imaginativas, con una necesidad sobresaliente por competir 
socialmente incluso buscando autonomía. Respecto a esto último, prevalece una 
tendencia a tener libertad e independencia, y buscan escapar de las restricciones 
organizacionales que limitan su potencial. También se hace notar que el 
emprendedor posee un alto sentido de responsabilidad y busca de manera 
constante retos, lo cual explica su tendencia hacia al oportunismo. La necesidad de 
logro está posiblemente relacionada con la consecución de satisfacción personal, 
en cuanto a metas intelectuales se refiere, lo cual fortalece la autoestima del 
individuo. Para algunos autores (Hemingway, 2005) la autoestima pueda ser 
inclusive más importante que hacer dinero. 



 


