
3.5 El emprendedor y su función en la economía del siglo XXI más allá de la 
ética profesional 

La ética en los negocios no es un tema contemporáneo. Carlos V de España se 
cuestionaba en 1550 si los nativos del Nuevo Mundo deberían ser esclavos o se les 
debería asignar un estatus más alto. Por supuesto, no podría ser igual o superior al 
de los miembros de la sociedad española de aquel entonces porque la moral de 
Europa del siglo XVI no lo permitía. Aunque los tiempos han cambiado, sí prevalece 
que distintas culturas tienen a menudo perspectivas diferentes de la ética de los 
negocios.  

Las economías contemporáneas que toleran la corrupción en el ámbito de los 
negocios desalientan a los inversionistas extranjeros, quienes buscan otras 
opciones para sus operaciones internacionales. En el caso del soborno, que 
representa una de las formas más comunes de corrupción, los países 
latinoamericanos sobresalen por su tolerancia cultural a esta práctica de gestión. El 
soborno se define como un pago en dinero o especie que genera una obligación 
recíproca entre dos partes, y está orientado a inducir un comportamiento no ético 
de parte de la persona que recibe el soborno. Un enfoque a este tipo de conductas 
afirma que el conocimiento a fondo de las actitudes culturales de los 
administradores locales hacia el soborno ayuda al directivo a erradicar el problema. 
De la misma manera, la actitud del emprendedor hacia el soborno afectará la 
conducta de los involucrados. 

Con base en lo anterior, los atributos internos y externos hacia el soborno —estos 
últimos afectados por la variable cultural individualismo/colectivismo, aunado a la 
presión social (norma subjetiva) y la actitud moral del directivo hacia el soborno— 
afectan la intención de este individuo a disciplinar al empleado que ha aceptado el 
soborno. 

Entonces, es de esperar que la actitud del emprendedor y su contexto inmediato 
favorecen el acto del soborno a través de la complacencia hacia el mismo. En un 
estudio comparativo entre directivos estadounidenses y ecuatorianos, Wated y 
Sánchez (2005) demostraron que los directivos con una actitud negativa hacia el 
soborno son propensos a disciplinar con mayor energía a los empleados que 
aceptan sobornos, por lo que a la larga generan un ambiente moralmente más 
aceptable en cuanto a este tipo de corrupción.  

De esta manera se provoca un efecto en cascada, un círculo virtuoso hacia la 
moralización del lugar de trabajo. Pero no encontraron correlación significativa de la 
influencia del entorno, supuestamente más laxo en el caso del país latinoamericano, 
y la intencionalidad del directivo en disciplinar al empleado corrupto. Este último 
hallazgo, tomando en cuenta las limitaciones de la indagación, conduce a concluir 
que las atribuciones culturales no influyen sobre la intencionalidad del directivo 
hacia la disciplina laboral, en este caso, respecto al soborno.  



Con base en sus investigaciones, los autores recomiendan acciones concretas para 
combatir el soborno en culturas más propensas al mismo: 

1. Establecer políticas y reglamentos que prohíban explícitamente aceptar 
sobornos.  

2. Establecer procedimientos visibles para fortalecer las políticas y reglamentos.  

3. Agilizar los procedimientos y eliminar la burocracia relacionada con la aplicación 
de medidas disciplinarias en contra del soborno.  

4. Aplicar las políticas, reglamentos y procedimientos rigurosamente en todos los 
niveles y áreas de la organización. Tomando como ilustración el fenómeno del 
soborno, es válido proponer que, sin que importe su contexto cultural, el directivo o 
emprendedor puede echar mano de dos elementos para moralizar su entorno 
inmediato: modelar a través de su propia actitud y conducta ética, así como la 
posibilidad de reglamentar de antemano la conducta esperada de los individuos bajo 
su influencia. Sin embargo, excluir alguna de las dos acciones puede disminuir 
sensiblemente el efecto. Como ya se mencionó, el emprendedor tiene razones 
económicas y de negocio para promover un ambiente ético en su esfera de 
influencia. Por una parte, razones legales y estratégicas son un motivador 
importante. Asimismo, se presentan actitudes pragmáticas que conducen hacia una 
conducta ética: empleados que son tratados con respeto y dignidad tienden a ser 
más leales a su empresa y productivos en su trabajo; consumidores de países 
desarrollados prefieren productos y servicios de empresas que tratan a sus 
trabajadores con respeto y actúan de manera responsable con su entorno; los 
mejores empleados prefieren trabajar para una empresa con buena reputación 
moral.  

Por otra parte, algunas compañías van más allá de lo establecido legalmente o de 
las expectativas de la sociedad, y actúan en forma sobresaliente en el terreno moral. 
Hartman y col. (2005) proponen que estas corporaciones que se desvían 
positivamente de lo establecido poseen “imaginación moral”. Es decir, cuentan con 
la habilidad de entender el entorno o un problema en particular desde una gran 
diversidad de perspectivas que no necesariamente se contraponen, además de la 
capacidad de evaluar estas perspectivas desde un punto de vista moral. El ejercicio 
de esta imaginación moral hace que aumente la libertad de elegir, y lleva al individuo 
más allá de la influencia, las restricciones culturales y las posibilidades 
preestablecidas por los estándares correspondientes.  

Un elemento importante para el desarrollo de la imaginación moral (Werhane, 1999) 
tiene que ver con la capacidad del directivo o emprendedor de comprender y poder 
incorporar a su proceso de toma de decisiones:  

1. El carácter, contexto, situación, evento y dilema ético de la situación en particular. 

 2. La conducta esperada y la función por desempeñar en ese contexto.  



3. Posibles dilemas o conflictos morales que puedan surgir, sin olvidar los creados 
en parte por la conducta esperada o el papel por jugar. Asimismo, debe contar con 
las competencias —actitudes, habilidades, conocimientos— para el ejercicio de una 
imaginación productiva, y llevar a cabo las acciones para poner en marcha sus 
opciones, por definición, radicales e insospechadas. Hartman y col. (2005) 
concluyen que todavía existen muchas preguntas por contestar en cuanto a la 
relación de los emprendedores y la conducta sobresaliente en la moralidad de la 
gestión de negocios:  

1. ¿Por qué algunos emprendedores denotan un liderazgo visionario, en el ejercicio 
de su imaginación moral, y otros no lo manifiestan? ¿Está su conducta asociada 
con su carácter o personalidad?  

2. ¿Hasta qué punto la presencia o ausencia de esta imaginación moral tiene 
relación con el éxito de sus negocios?  

3. ¿Tienen todos los empresarios la obligación de ejercer su imaginación moral en 
beneficio de la sociedad? 

La respuesta a estas interrogantes va más allá de una investigación científica: está 
localizada en el corazón y el espíritu de cada emprendedor, en la fuerza de su 
capacidad creadora, en su interés por romper con lo establecido para hacer 
aportaciones singulares y trascendentes a la sociedad en la que se desenvuelve, 
así como en su sensibilidad para comprender de manera legítima las prioridades y 
preocupaciones de los grupos de interés que puedan ser afectados por sus 
decisiones. 

 


