
2.1 El impacto de la globalización en la ética  
 
La globalización es una realidad que nadie pidió, pero en la que está inmersa la 
humanidad. Es una realidad y no una teoría. Pero como señala Ohmae (2005), una 
autoridad en el tema de la globalización, la palabra globalización nos sugiere una 
manera de enfrentar la realidad de un mundo interconectado, virtual y real, visible e 
invisible; una red delicadamente tejida y asistida por sus diversas fuerzas 
participantes: industria, academia, gobiernos, gremios, entre otros, que establece y 
promueve un mundo más abierto, competitivo y desafiante.  
 
¿Qué son habilidades? El concepto de habilidades se entiende como las estrategias 
intelectuales puestas en juego por las personas para reflexionar sobre algo con el 
fin de dar una respuesta.  
En este contexto, la economía tradicional necesariamente sufre cambios 
importantes que exigen un reconocimiento de nuevas opciones y estrategias, que 
permitan a todos los actores potenciar sus ideas, proyectos e inversiones, siempre 
y cuando comprendan las condiciones de una economía globalizada.  
Una economía global, según Ohmae (pág. 24), cuenta con cuatro características 
fundamentales, descritas a continuación, las cuales deben ser comprendidas y 
analizadas por los diferentes participantes del mundo globalizado, como condición 
necesaria (no suficiente) para repensar sus estructuras de negocio. La economía 
global no tiene fronteras. Esta característica es posible gracias al desarrollo de las 
telecomunicaciones; el desarrollo de Internet y el avance en las tecnologías de 
información que por definición no establecen fronteras, sólo una red interconectada 
cuyos límites aún están por descubrirse.  
 
La economía global es invisible. Una condición derivada de la característica anterior, 
pues las acciones sobre los mercados ahora se realizan por medios electrónicos, 
los flujos de capitales avanzan de un continente a otro alimentando economías y 
fortaleciendo negocios. En este contexto es claro que son muy pocos los 
beneficiados de esta dinámica por limitaciones propias de acceso a la información, 
tecnologías o niveles de educación, entre otros elementos. La economía global está 
tecnológicamente conectada.  
 
Apalancada en las condiciones anteriores, la economía global se contextualiza en 
servicios de información de valor agregado, que ofrecen el mayor capital y beneficio 
a sus usuarios creando redes virtuales y servicios 7 × 24 (siete días, las 24 horas) 
que abren el camino a relaciones permanentes e iniciativas innovadoras que van 
más allá de lo imaginable.  
Finalmente, la economía global se mide en múltiplos. “Los múltiplos son signos que 
los accionistas transmiten a la dirección de la empresa con el fin de que apunte a 
las oportunidades de negocios en el horizonte.” (ídem, pág. 33). Esta característica 
exige de los actores la capacidad de ver el futuro y tener la valentía de crearlo. No 
es posible una economía global sin la capacidad de innovación y prospectiva 
permanente de la red invisible de conocimiento y experiencia propia de un mundo 
interconectado.  
 



Con estas ideas en mente y sabiendo que formamos parte de una economía global 
en la sociedad de la información, detallaremos algunas ideas y estrategias para 
proponer políticas o directrices relativas a tecnologías de información y 
comunicación, que apalancadas en experiencias y realidades internacionales 
proyecten a nuestra nación al ambiente global, entendiendo este último como el 
modelo de madurez requerido para alcanzar una nueva dimensión de lo nacional en 
un mundo interconectado.  
 
En este contexto se revisarán elementos relativos a la globalización de la ingeniería, 
las reflexiones alrededor del tema de sociedad de la información y las tecnologías 
de información, las reglas de colaboración requeridas en un ambiente global y un 
modelo intuitivo de madurez global, finalizando con reflexiones sobre estos temas 
en la realidad del país.  
Este experto revela en su último libro situaciones “frías e impersonales” como el 
dinero, carente de toda sensibilidad ética y de una injusticia social tremenda, que 
se extraen de una afirmación muy fuerte al señalar en su obra 
El próximo escenario global (pág. 189) que  
Como dijo en cierta ocasión el candidato a la vicepresidencia Lloyd Bentsen, en 
Estados Unidos, “la política es un deporte de contacto” Dicho con toda crudeza, la 
gente de un país africano o asiático puede estar muriendo de hambre, pero por 
desgracia no tiene sufragio en las elecciones de ningún país de Occidente, ni 
contribuye con impuesto alguno que ingrese en sus arcas. 
 
La globalización es un proceso imparable al que están impulsando en forma 
definitiva la tecnología y el afán humano y económico por romper las barreras. En 
este entorno en el que la competitividad, el consumismo o la lógica de los resultados 
se erigen como principios generales de funcionamiento, los directivos necesitan 
afianzar algunos valores, creencias y su propia personalidad para no perder la 
orientación y las referencias necesarias.  
 
Cada época tiene características propias que la hacen única y que permiten a 
quienes viven esa época sentirse parte de un momento culminante en la historia de 
la humanidad. Sólo el paso de los años y la necesaria distancia permiten juzgar con 
objetividad la importancia de esa época y de sus protagonistas en el conjunto de la 
historia.  
¿Qué grupos de música serán recordados en el futuro? ¿Qué libros actuales se 
estudiarán dentro de un siglo? ¿Cuántos políticos que ahora ocupan las primeras 
páginas de los periódicos caerán en el olvido?  
Ciertamente, hay algunas circunstancias que permiten suponer que el hombre 
actual es protagonista —o, más bien, espectador— de uno de esos momentos de 
cambio en la historia de la humanidad. Ya se vivió un cambio no sólo de siglo, sino 
también de milenio, aunque es cierto que al cruzar la barrera de 2000 las cosas han 
seguido más o menos como estaban: ni se ha sufrido la fiebre de un milenarismo 
que asocia estos acontecimientos a grandes catástrofes, ni se han visto las 
imágenes de las películas de ciencia-ficción.  



Casi toda la humanidad ha vivido de primera mano la irrupción de grandes avances 
tecnológicos: se vio nacer la Internet y, a este paso, con cambios que se suceden 
en forma exponencial, aparecerán otras muchas innovaciones.  
 
Sólo dentro de muchos años lo sabrán quienes nos sucedan si de verdad ahora está 
el hombre en un momento histórico. No obstante, al menos es cierto que para vivir 
en este mundo y tener ciertas probabilidades de sobrevivir en él es necesario ser 
consciente de cuáles son las circunstancias existentes. Los hombres prudentes —
se dice— son aquellos que saben prever los acontecimientos; los necios tan sólo 
los constatan. 
 
El mandato divino de dominar el mundo quizá no ha tenido nunca un cumplimiento 
tan efectivo como hasta hoy. La mentalidad moderna supuso un cambio en la 
relación del hombre con su entorno. Hasta entonces había predominado la actitud 
contemplativa del hombre hacia el mundo. El humanismo renacentista, en el que el 
hombre estaba en el centro de los intereses intelectuales, cedió el paso al triunfo 
del método científico, al auge de las ciencias empíricas, a la transformación del 
mundo, como Marx sentenció en su famosa tesis undécima sobre Feuerbach. El 
paso del predominio del método empírico al auge de la técnica no es más que la 
consecuencia lógica en este proceso desde la contemplación hasta la acción. El 
método ayuda a explicar las leyes de la evolución del mundo; la técnica, en cambio, 
permite transformarlo.  
 
El progreso técnico pone de manifiesto la enorme potencialidad de la inteligencia 
humana. Sin embargo, no deja de ser sólo un medio. Como tal, el progreso puede 
ser bien o mal utilizado, porque además no le corresponde a él determinar los fines. 
De ahí que se ciernan algunas sombras de duda sobre el progreso técnico, que a 
menudo quiere presentarse como un paisaje idílico. Puesto que el hombre no es 
capaz de prever todas las consecuencias de su acción, siempre queda abierta la 
posibilidad de la aparición de efectos secundarios no previstos. Que no se prevean 
no significa liberarse de la responsabilidad.  
 
No obstante, más responsabilidad hay en aquellos efectos que sí eran previsibles y 
que no se supo o se quiso prever. Muchas de las preguntas que desde el punto de 
vista ético surgen con respecto al progreso técnico se concentran en una de estas 
dos situaciones: efectos secundarios no previstos a los que hay que dar solución o 
efectos previsibles que por omisión no se plantearon. Éstas son algunas de las 
cuestiones que recientemente se han planteado: ¿puede ponerse límites a la 
libertad de expresión, es decir, censurar contenidos en la red? ¿Cómo se puede 
proteger la vida privada en la red frente a la posibilidad de almacenamiento y 
comercialización de datos particulares? ¿Puede mantenerse la propiedad 
intelectual? ¿Hay que poner límite a la clonación humana? ¿Debe dejarse que la 
investigación del genoma humano se convierta en un negocio? ¿La modificación 
genética de alimentos es una contribución al desarrollo o es un negocio para las 
multinacionales? No parece que el progreso técnico pueda responder por sí mismo 
a estas preguntas. Desde la técnica no se puede dar respuesta a preguntas sobre 
el porqué o el para qué de las cosas, sino tan sólo sobre el cómo. Sin embargo, 



dejar a la técnica una autoría de acción es lo que ha provocado la aparición de estos 
efectos. La ética es expulsada por la puerta, pero vuelve a entrar por la ventana. Al 
hablar de la globalización, parecía que se reclamaba un cierto orden para no 
perderse en un mundo que se viene encima. Ahora, al hablar del progreso, parece 
más bien que la carencia viene por la falta de finalidad, porque es importante 
plantearse el para qué y no sólo el cómo. Se habla mucho últimamente de la 
“sociedad del conocimiento”.  
 
Hay muchos términos que se han acuñado y que demuestran la actualidad de esta 
idea: se construyen edificios inteligentes, se gestiona el conocimiento en las 
empresas y se navega por las autopistas de la información. También en este caso 
el progreso técnico ha contribuido al auge del conocimiento.  
 
En la actualidad estamos en condiciones de acceder, casi desde cualquier lugar del 
mundo, a una cantidad de información que ningún ser humano sería capaz de 
recopilar y, menos aún, de asimilar. De todos modos, es equivocado pensar que la 
sociedad del conocimiento se reduce a disponer de complejos instrumentos 
electrónicos que hacen más fácil el acceso a la información. Éste es el tenor de 
muchos de los libros que llevan por título “gestión del conocimiento”. Se espera 
encontrar en ellos ideas brillantes sobre el conocimiento, y se sufre una gran 
decepción cuando lo que hay son sólo diagramas de procesos y flujo de información, 
asequibles sólo para conocedores de la ingeniería. 
  
Otra posible confusión es pensar que la sociedad del conocimiento significa tener 
más información. La información es sólo un aspecto del conocimiento. Confundir 
ambos términos es trastocar los medios con los fines, porque una cosa es tener 
información, algo externo que está disponible, y otra cosa es conocer algo que 
sucede en el interior del sujeto. Tener información en un medio para conocer, pero 
tener más información no significa necesariamente tener más conocimientos. La 
sociedad del conocimiento ha venido de la mano del auge de las empresas de 
servicio en detrimento de industriales tradicionales. Desde el punto de vista de los 
trabajadores, supone el auge de un tipo de trabajo que Robert Reich, ex ministro 
del trabajo de Bill Clinton, ha llamado “simbólico-analítico”. Este fenómeno tiene una 
vertiente evidentemente positiva en cuanto a que realza aquello que es lo superior 
en el hombre, a saber, su inteligencia. Alejandro Llano señala en Organizaciones 
inteligentes en la sociedad del conocimiento: “El paso hacia la sociedad del 
conocimiento consiste, sobre todo, en darnos cuenta de que la energía de los 
talentos humanos es incomparablemente superior a la fuerza de la materia y de 
todas sus posibles transformaciones.  
 
En nuestras empresas tenemos un caudal impresionante de potencialidades por 
estrenar, que no son otras que las respectivas inteligencias y libertades de las 
mujeres y de los hombres que integran cada organización.” Todos experimentan la 
paradoja que sucede con respecto al acceso y uso de la información. El ingenio 
cibernético facilita el acceso a una cantidad enorme de información, pero llega un 
momento en que el exceso de ésta puede saturar y hacer imposible aquello para lo 
que se desea la información: pensar, aprender, decidir. La cantidad de información 



no puede sustituir a la calidad o a la relevancia de esa información para la decisión 
que se debe tomar. Es necesario no perderse en una cantidad limitada de 
información, y considerar que esto es un medio para un fin, a saber, conocer con 
más profundidad al hombre y el mundo, es decir, ir a su raíz o a su esencia. No 
importa tener mucha información, sino disponer de la información pertinente para 
tomar una decisión. Si antes se hablaba de orden y de finalidad, ahora se refiere a 
una radicalidad, que valora la intensidad del conocimiento por encima de la 
extensión de la información. Nuestra sociedad valora la competitividad, sobre todo 
desde que la caída de los regímenes de orientación marxista en Europa y en casi la 
totalidad del mundo ha puesto de manifiesto la superioridad y evidente bondad de 
la economía de mercado. La competencia tiene efectos muy positivos sobre la 
acción humana: estimula la creatividad, requiere una actitud proactiva del directivo, 
equilibra el poder y da mayor importancia al cliente, mejora el servicio y reduce los 
precios. Según la teoría del precio justo, el mercado es un buen mecanismo para 
determinar la justicia en la asignación de precios en situaciones generales, es decir, 
cuando no se trata de bienes de primera necesidad y no hay asimetrías excesivas 
en la información de la que disponen los partícipes. 
La competencia supone pensar en el corto plazo: un hombre compite con el que 
está delante. En esta época en la que el tiempo se acorta, en la que todo incita a 
vivir el instante, también la empresa se ve constreñida por el corto plazo, por los 
resultados inmediatos. Por ejemplo, refiérase a la dependencia de las empresas con 
respecto a su cotización en la bolsa.  
 
El mercado de valores nació como un instrumento de financiación al servicio de la 
empresa, pero ahora mismo sucede que las empresas están atrapadas por la 
dinámica de los mercados financieros. Las empresas necesitan tener buenos 
resultados casi constantemente, generar noticias o rumores favorables para que el 
mercado reaccione y haga subir el valor de la acción si ocurre al revés. Los días de 
los ejecutivos de estas compañías están contados. No es de extrañar que lo primero 
que hagan muchos directivos, incluso antes de llegar a una compañía, sea 
asegurarse un paracaídas, porque nunca saben cuándo tendrán que saltar del 
avión. La competencia no puede entenderse sólo como una lucha por el poder o por 
la cuota de mercado, porque entonces la convivencia se convierte en un juego de 
suma cero. Antes que nada, hay que entender la competencia como “ser 
competentes” o ser capaces, estar preparados para llevar a cabo las actividades de 
la empresa. Se habla entonces de las competencias distintivas de las empresas o 
del desarrollo de competencias directivas. Esto exige pensar en un plazo más largo 
que el que exige la reacción del mercado. No es extraño que algunas empresas con 
un fuerte compromiso social se encuentren incómodas con una dependencia del 
mercado bursátil, y opten por salir de él y buscar otras formas de financiamiento, 
como recientemente ha ocurrido con Ben & Jerry’s. 
 
Una institución funciona bien si tiene objetivos a largo plazo, y al perseguirlos la 
institución crece y se convierte en agente de cambio, porque es capaz de 
transformar fines inmediatos en medios para la obtención de fines superiores. Si la 
competencia se entiende así, los resultados económicos se convierten en medios 



para otros objetivos. Al fin y al cabo, el dinero no tiene ni carácter de medio: es útil 
cuando se gasta, cuando se utiliza para algo.  
 
Hay en este punto una importante referencia a la libertad. Lo propio del hombre es 
transformar en un medio lo que para él puede ser un fin para buscar así un fin más 
alto. El hombre es más libre cuanto más capaz es de convertir fines en medios, 
porque entonces tiene menos limitaciones para su acción. G. Díaz nos dice que, 
según L. Polo, por el contrario, cuando un medio es amenazado, la protección ante 
esta amenaza se convierte en fin y coloca al hombre a la defensiva (L. Polo).  
 
La competencia tal como se entiende hoy provoca una actitud defensiva en las 
empresas, lo cual las hace menos libres para perseguir fines más altos que la 
cotización diaria en el mercado bursátil. Muy en relación con la competencia está 
otra idea: el consumismo. Marx (1867) perseguía la unidad de todos los proletarios 
del mundo, pero se equivocó en su apreciación porque el sistema capitalista no ha 
convertido a todos en proletarios, pero sí en consumidores. Mediante el consumo 
se satisfacen las necesidades propias y, por lo tanto, puede decirse que el consumo 
es una fuente de bienestar. 
 
En esta tarea es donde las empresas cumplen su función social, puesto que les 
corresponde a ellas proporcionar los bienes y servicios útiles que la sociedad 
demanda. De todos modos, no es fácil encontrar el punto medio en esta función: 
¿cuándo puede decirse que las empresas contribuyen a satisfacer necesidades y 
cuándo empiezan a crear necesidades en los consumidores? ¿Cuándo satisfacen 
necesidades reales y cuándo estas necesidades son aparentes? ¿Qué puede 
considerarse útil y qué nocivo? ¿Hay que satisfacer todo aquello que es solicitado? 
 
De la misma forma, la cuestión del consumo encierra interrogantes desde el punto 
de vista del consumidor: ¿cómo compaginar el consumo, que es necesario, con el 
ahorro, que también lo es? ¿Qué nivel de endeudamiento, en el que se compromete 
el patrimonio personal o familiar, se puede tolerar? ¿El hombre se crea necesidades 
“innecesarias”? 
 
En los últimos años se ha hablado mucho de la crisis del “Estado del bienestar” 
(welfare state), porque el modelo de un Estado que se encarga de facilitar a todos 
sus ciudadanos la satisfacción de sus necesidades materiales ha resultado ser 
insuficiente y con efectos secundarios nocivos evidentes. También se ha hablado 
recientemente —al menos en Europa— del “pensamiento único”, una postura más 
cercana a planteamientos liberales, que pretende explicar toda la realidad desde los 
parámetros del mercado. “Estado del bienestar” y “pensamiento único” son en el 
fondo planteamientos muy cercanos, en cuanto que parecen reducir las 
necesidades del hombre a los materiales.  
 
Pero el hombre no sólo necesita satisfacer necesidades materiales. El consumo se 
dirige a un tipo de bienes que se caracterizan por agotarse, por consumirse. Son 
bienes que bien se podrían llamar “excluyentes” porque no se pueden compartir o, 
mejor dicho, porque disminuyen al ser compartidos, por ejemplo, un pastel —en 



sentido literal, y también en sentido figurado—, los cargos directivos en la empresa, 
las oficinas o los beneficios. No obstante, hay otros bienes que no se comportan 
así, sino todo lo contrario: al compartirse, crecen. Estos bienes “compartibles” 
escapan a las leyes del mercado y de la sociedad de consumo. Están relacionados 
con aquellos bienes mencionados antes que tienen valor, pero no tienen precio: la 
amistad, el amor, la solidaridad, etcétera. El hecho de que estos bienes escapen a 
los dictados del mercado significa que hay una realidad en el hombre que escapa a 
las estructuras organizativas (políticas y económicas). 
 
Es el mundo o ethos vital, que se rige por criterios distintos al de maximización u 
optimización de recursos. Estos bienes compartibles crean unas relaciones sociales 
que se fundan en el valor de las personas y no en el precio de sus servicios. Los 
bienes excluyentes se mueven en el orden del tener —el orden de la propiedad—, 
mientras que los bienes compartibles se mueven en el orden del ser, porque 
pertenecen al interior de la persona. Por lo tanto, frente a un consumismo que se 
mueve en el orden del tener, hay que reclamar una primacía del ser. Sólo si el 
hombre sabe quién es, puede usar en forma adecuada aquellas cosas que posee.  
Una última característica que es en parte consecuencia de todas las anteriores es 
una orientación hacia los resultados. Parece que en las sociedades actuales se 
valoran las acciones de las personas en términos de éxito, resultados económicos 
y portadas de los periódicos y revistas. La lógica de los resultados se guía por el 
principio de que “lo eficaz es verdadero”, es decir, que sólo importa aquello que 
demuestra su eficacia. Esta postura ha sido alimentada en buena medida por la 
crisis de las ideologías. El ocaso del marxismo ha supuesto un cierto desencanto 
sobre la conveniencia de fundar las actuaciones propias en ideales.  
 
Max Weber hablaba de la distinción entre una ética de las convicciones —que apela 
a principios de acción para analizar la moralidad de la conducta humana— y una 
ética de la responsabilidad —que se rige por las consecuencias de la acción—. Sin 
embargo, no nos engañemos. No se trata de haber renunciado a una guía por los 
ideales y haber adoptado una actitud mal llamada pragmática que sólo se fija en los 
resultados, porque guiarse sólo por los resultados es ya en sí una opción ideológica. 
La pregunta que más bien correspondería plantear es si esta lógica de los 
resultados trata suficientemente bien todas las variables que deben considerarse en 
la decisión.  
 
Es necesario preguntarse: ¿qué se entiende por “eficaz”? ¿A qué se llaman 
“resultados”? La lógica de los resultados considera exclusivamente los resultados 
extrínsecos de la acción, pero esto supone una visión reduccionista de todos los 
posibles efectos que se infieren de la acción, porque no sólo hay efectos externos 
de la acción, sino también efectos en el interior de los individuos que intervienen en 
la acción. La concepción utilitaria de la acción —que está en la base de esta lógica 
de los resultados— reduce la acción a los resultados, y éstos a los resultados 
externos.  
La postura utilitaria tiene muchas dificultades en cuanto a su capacidad de dar una 
respuesta a la moralidad de la acción. Algunas de estas dificultades se refieren a la 
propia operatividad del modelo: ¿cómo valorar las consecuencias?, ¿hasta cuándo 



ampliar en el tiempo el cálculo de las posibles consecuencias de la acción?, ¿son 
todos los resultados conmensurables en términos económicos? No obstante, en el 
contexto de lo tratado quizá el punto que hay que resaltar es que no puede haber 
una referencia a los resultados sin una referencia a los principios, porque son sólo 
desde los principios como los resultados se pueden observar, analizar y juzgar. En 
la acción humana no es posible distinguir entre hechos y valores, como se ha 
querido hacer creer en un intento de dotar de objetividad a la ética.  
Los hechos están siempre tamizados por los valores: se juzga desde las creencias 
y principios. Esto no significa necesariamente caer en el relativismo. La decisión es 
subjetiva porque es del sujeto —el cual decide desde sus convicciones—, pero no 
es subjetivista en el sentido de que no todos los principios o valores subjetivos son 
igualmente buenos para el hombre. 
  
De este modo, una ética de la responsabilidad debe tener en cuenta no sólo la 
responsabilidad de los resultados, sino también los principios desde los que se 
evalúan estos resultados. Quizá sea bueno resumir lo planteado hasta ahora. Se ha 
enumerado una serie de características que ayudan a definir el mundo 
contemporáneo.  
 
Se vio cómo, desde el punto de vista ético, estas características abren una serie de 
interrogantes y apelan a la necesidad de otros parámetros que sitúan en su lugar 
adecuado a estas características. La globalización reclama un orden para las 
acciones; el progreso técnico hace cuestionarse no sólo qué se hace y cómo se 
hace, sino también para qué se hace.  
La gestión del conocimiento recuerda la necesidad de pensar; la competitividad 
hace que el hombre se pregunte por el largo plazo; el afán consumista olvida que el 
ser tiene primacía sobre el tener. Por último, la lógica de los resultados hace abrir 
los ojos ante la necesidad de no olvidar los principios por los que se actúa. Todas 
estas ideas, a menudo olvidadas, tienen un profundo contenido ético. Por eso, 
apelar a la necesidad de una visión ética en la empresa no es sólo una cuestión de 
supervivencia de quienes se dedican a estas cuestiones, sino también una 
necesidad real. 
 


