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En la actualidad, el comportamiento 

empresarial ético, comienza a ser visto como 

básicas y fundamentales para responder al 

entorno en el que vivimos. Y es allí en donde 

la ética suele mejorar el funcionamiento de 

las organizaciones, mediante varias vías: 

a. Reduce los conflictos de los miembros 

que la forman. 

b. Mejora la imagen exterior de sí misma. 

c. Supone un componente esencial del 

concepto “Calidad Total”, tan importante 

hoy en día. 

Para ello, las empresas son responsables de 

establecer sus códigos y valores y de 

seleccionar al personal que más se ajuste a los 

mismos. 

Según estudios; la ética empresarial genera 

algunos de los siguientes efectos importantes: 

1. Mejora el desempeño financiero, lo que 

conlleva a implementar  controles de los 

procesos de compras, ventas y la 

obtención de mayores ingresos. 

 

2. Sube las ventas y mejora la imagen 

corporativa. La satisfacción al cliente es 

un beneficio que toda empresa debe de 

cuidar. 

 

3. Fortalece la lealtad y el compromiso de 

los empleados. Cuando las empresas 

comunican sus objetivos a todos los 

empleados, conectando las metas y los 

objetivos de cada empleado con la 

estrategia global del negocio; son capaces 

de salir de cualquier crisis con 

trabajadores leales y motivados. La 

mayoría de los programas de 

reclutamiento y selección se centran en 

las competencias técnicas de la persona, 

pero raras veces en sus competencias 

morales 

 

4. Evita la sobre regulación de los 

mercados. Si las empresas y sus 

trabajadores no actúan con honestidad 

cometen fraudes y no cumplen con sus 

compromisos, se corre el riesgo de que el 

Estado implemente disposiciones 

fiscalizadoras y restrictivas 

desproporcionadas, las que, aunque no 

resulten efectivas en su tarea, elevan 

considerablemente los costos de la 

actividad privada. 

 

5. Evita perder negocios. Las grandes 

empresas extienden sus propias prácticas 

éticas también a sus proveedores, ya que 

de no comportarse de esta manera con 

seguridad verán cancelados sus contratos.  

 

6. Brinda mayor acceso al 

financiamiento. La confianza y 

seguridad de que una empresa cumplirá 

con sus compromisos influye 

directamente en la facilidad de conseguir 

recursos de otros para desarrollar sus 

proyectos.                                        

Es importante mencionar que un 

comportamiento empresarial ético no es el 

remedio para todos los males empresariales, 

ni conduce al cien por ciento al crecimiento y 

la prosperidad de las organizaciones; pero no 

nos engañemos, es de aclarar que el 

comportamiento no ético puede acarrear 

problemas tanto interno como externamente.  
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