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RESUMEN

La  reflexión que se presenta pretende ser un 
abordaje con un estilo sencillo, breve pero 
profundo de un  tema que a juicio de los 
autores se prefigura como de vital importancia 
para las organizaciones empresariales del siglo 
XXI, entre las que contamos a las instituciones 
educativas, a saber: la dimensión ética de la 
empresa desde la perspectiva postconvencional 
de la responsabilidad social. Así, siguiendo 
una metodología de tipo bibliográfica se 
plantean algunas consideraciones de naturaleza 
preliminar en las cuales se refleja el estado 
del arte referido a la cultura empresarial 
convencional, para luego abordar en segundo 
término la responsabilidad social desde la 
perspectiva postconvencional y finalmente se 
postulan algunos elementos sobre la base del 
acervo éticodisciplinar para una redimensión 
de la cultura empresarial.
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ABSTRACT

The reflection that appears tries to be a 
boarding with a simple, brief but deep style of a 
subject that in opinion of the authors prefigure 
like of vital importance for the enterprise 
organizations of century XXI, between whom 
we told the educative institutions, that is to 
say:  the ethical dimension of the company 
from the post conventional perspective of 
the social responsibility.  Thus, following 
a type methodology bibliographical some 
considerations of preliminary nature 
consider in which the stateoftheart referred 
to the conventional enterprise culture, 
soon to approach in second term the social 
responsibility from the postconventional 
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INTRODUCCIÓN

La realización de un ejercicio de producción de pensamiento referido a la dimensión 
ética en el contexto empresarial, desde la perspectiva del reconocimiento de lo múltiple 
y en un momento como el actual, en el que las instituciones se hallan sumergidas en 
una profunda crisis, tanto en el ámbito interno como externo, reflejan una percepción 
de incertidumbre y expectancias perceptibles en la estratificación y materialización de 
las jerarquías políticas y económicas; generando todos estos factores la necesidad de 
búsqueda de nuevas redes de inclusión y de responsabilidad, basadas en fines específicos 
y en valores compartidos, que incorporen a las organizaciones en un nuevo orden, y por 
consiguiente en nuevas formas de acercamiento a la sociedad, a la vida y al mundo.

Lo expresado anteriormente nos sirve de base para reflexionar sobre la 
responsabilidad social de la empresa, vista como un aprendizaje ético, desde el cual 
se postula la prevalencia de la convivencia, los acuerdos y el respeto a la diversidad 
como valores esencial y existencialmente fundamentales del devenir organizacional, 
caracterizados por una serie de procesos concomitantes, donde se recalca el papel 
fundamental que desempeña la educación, y en especial la educación superior, en los 
programas de desarrollo de los recursos humanos.

Y es que, el factor humano y el establecimiento de una relación más cooperativa 
y participativa en el contexto social guardan relación directa con el uso y desarrollo 
efectivo de las posibilidades educativas en general y de la educación superior en particular. 
Destacándose así el papel protagónico que universalmente pasa a tener el conocimiento 
en el actual modelo de competitividad, impregnado por la globalización económica, que 
esta medido en la producción y apropiación del conocimiento en la búsqueda de mejores 
sistemas de organización y de gestión.

En este sentido, la relación de la universidad con la sociedad debe reforzarse 
y plantearse en términos donde prevalezca la capacidad institucional para participar 
en la construcción  de los nuevos cambios, en adaptar de manera ventajosa las nuevas 
tecnologías y otorgar mayor importancia a la cultura.

En este contexto, emerge la relación empresauniversidad como un eje central para 
realizar los objetivos comunes y protagónicos del mundo globalizado, al promover un 
tipo de ciudadanía capaz de disfrutar de mayor equidad, justicia e inclusión social.

Esta  nueva  visión,  la empresa es concebida como constructora de cultura y 
espacio para la realización personal, lo cual trasciende el ámbito convencional, dando 
paso a la premisa de reinventar el espíritu corporativo.

Se trata, pues, de una aproximación a lo que se concibe como el poder ser 
una empresa basada en valores. En esta dirección, se plantean unas consideraciones 
preliminares como plataforma que permite abordar en segundo termino la responsabilidad 
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social desde una perspectiva postconvencional y por ultimo la redimensión de la cultura 
empresarial con un basamento ético.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En el momento actual las empresas, entendidas estas como un conjunto de personas 
que convergen en ella para conseguir unos fines comunes actuando adecuadamente 
coordenados (Camacho: 2004), están sometidas a un nivel de incertidumbre muy elevados 
y a un entorno tan cambiante que las ha forzado a revisar y reinventar constantemente sus 
estructuras y procesos para reducir costos, aumentar la calidad y lograr un mayor grado 
de flexibilidad. 

Dicha revisión y reinvención permiten minimizar los obstáculos y barreras 
existentes, para dilucidar diferencias y semejanzas organizacionales, las cuales pueden 
contribuir a explicar los diferentes modos de conducta dentro de la empresa, entre la 
empresa y sus socios externos e inclusive entre empresas competidoras del mismo 
ramo.

En el fondo de estas interrelaciones subyacen, las iniciativas de las universidades, 
buscando integrar una oferta tanto tecnológica como ética a los requerimientos de las 
empresas; y, por otra parte, de las empresas buscando satisfacer sus propias necesidades 
internas con relación al conocimiento científicotécnico y ético generado en las 
universidades.

Evidentemente cuando las empresas y los laboratorios de investigación y 
desarrollo de centros universitarios establecen una simbiosis, esto les permite desarrollar 
acuerdos y establecer compromisos para la consecución de objetivos comunes (albornoz; 
1999) 

A este respecto, señala Kock (1993) que, en Europa las universidades y centros 
de investigación trabajan “codo a codo” con las empresas, mediante el desarrollo de 
programas comunitarios de investigación, lo cual sumado a los constantes cambios, tanto 
en el ámbito interno como externo de las empresas, estimulan en la alta gerencia la idea 
de reevaluar los valores y el comportamiento de los empleados para lograr una actuación 
sinérgica del grupo, en función de crear una plataforma ética que involucre a todos los 
niveles jerárquicos de la organización y además cohesione a los sistemas sociales del 
entorno.

El desarrollo de la sociedad lleva a mejoras en las empresas en el ámbito 
tecnológico como a nivel de su exigencia ética (Pérez: 2004). Al adquirir un producto 
requerimos de su garantía técnica. Y en la misma medida que se va produciendo una 
homologación tecnológica certificada con criterios objetivos se hará de ir avanzando en 
la idea de una ética que homologue criterios de transparencia.
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A  partir  de la teoría ética de la transparencia, término impulsado por Carles Ráfols 
(2002), se interroga a la comunidad empresarial en cuánto la responsabilidad social de 
la empresa, la autoridad moral ante todos los miembros de la comunidad y las relaciones 
sociales que desarrolla la comunidad empresarial en el interior de su comunidad, así 
como las relaciones con su entorno social y natural.

Se trata, pues, en todo momento de promover, como ha afirmado Devine (1998), 
“Un reparto equitativo de la producción y el consumo de los bienes mundiales para lograr 
el equilibrio social y económico” (p. 124), bajo la óptica de la convergencia de intereses 
interinstitucionales, en la que las empresas persiguen investigar los problemas reales de 
las unidades productivas y las instituciones educativas determinar la disponibilidad de 
su capacidad de respuesta para generar soluciones efectivas frente a los problemas de las 
empresas.

Ahora bien, entre los factores que obstaculizan la integración dentro de la empresa 
podemos mencionar tres, a saber: El individualismo, la autonomía y la desconfianza.

Con respecto al individualismo Cavanaugh (1990) sostiene que: “Todos los 
valores, derechos y deberes se originan en el individuo, y que la comunidad o la sociedad 
no tiene valor o significado ético que no derive de los grupos individuales” (p. 157). 
Ubicados en este contexto, es comprensible que se compartan necesidades e intereses de 
manera temporal, lo cual conlleva a alianzas condicionales. 

La  autonomía, por su parte, consiste en considerar que su misión es preponderante 
para lograr las metas de la organización y que su manera es la mejor para realizar el 
trabajo. Esto genera trastornos tales como: suboptimización de los resultados de la 
unidad individual sobre la organización total; el síndrome de “no inventado aquí”; y 
la incapacidad de transferir el aprendizaje organizacional. La autonomía se opone a la 
integración de la empresa tanto desde el punto de vista endógeno como exógeno, por lo 
cual interfiere con la interdependencia deseable entre los departamentos y también en las 
relaciones con los clientes, proveedores y otros actores sociales. 

La desconfianza es un factor muy vinculado al individualismo, al cortoplacismo 
y a la naturaleza heterogénea de nuestra sociedad. Para una empresa vital la confianza 
es indispensable porque le permite lograr la integración de los componentes internos y 
además relacionarse de manera positiva con su entorno; evitando intereses distintos de 
los propios y rupturas intempestivas de alianzas estratégicas. 

El individualismo, la autonomía y la desconfianza constituyen una tendencia 
común en empresas de supervivencia, pero deben reducirse a su mínima expresión en 
una empresa vital. 

Además de los factores que obstaculizan la integración de las empresas, es 
importante destacar el entorno cada vez más globalizado que afecta a los grupos de trabajo 



Revista de Educaciòn

Yuri Torres, Zobeida Rodríguez y José Villanueva

76

desde dos perspectivas: Las relaciones de los grupos de trabajo dentro de la empresa y 
las relaciones que trascienden las fronteras de la empresa; dichos elementos prefiguran 
organizaciones complejas. En relación con lo anterior cabría preguntarse ¿Cómo lograr 
que una organización compleja sea exitosa?

A tenor de este interrogante y partiendo del supuesto de que la ideología 
empresarial se basa en la percepción y el compromiso colectivo, los cuales a su vez están 
íntimamente ligados a los valores, el conocimiento y el sentido de la realidad, podríamos 
proponer tres líneas básicas:

1) Reforzar las ideas de coordinación y horizontalidad, con lo cual se minimiza 
la percepción de que algunos de los componentes de la empresa tienen mayor 
prestigio, acceso a los recursos o poder.

2) Hacer del aprendizaje algo permanente, promoviendo la innovación como factor 
enriquecedor y estímulo para adquirir nuevas competencias.

3) Reconocer y legitimar las posibilidades de rediseño de acuerdo al mercado 
competitivo global.

A estas líneas básicas es necesario destacar la capacidad de investigación 
y desarrollo que la universidad puede promover a través de programas de educación 
continua, elementos vitales en el desarrollo de la empresa.

En este sentido, la universidad de hoy se debe abocar a estudiar en profundidad 
las posibilidades provenientes del trabajo de sus especialistas y del uso de sus múltiples 
facilidades: investigación, consultoría, publicaciones, formación de empresas, desarrollo 
del parque tecnológico u otras actividades conexas. Ello requiere del estudio conjunto 
con el sector productivo para que el trabajo de la universidad responda a las necesidades 
reales de la empresa.

Significa  entonces,  aceptar  que  hoy en día el trabajo de las instituciones 
educativas, y por consiguiente  de la universidad, va más allá de sus funciones tradicionales 
de docencia, investigación y extensión.  Como institución puede además llega a influir 
poderosamente en los modelos y en las orientaciones  del desarrollo económico e 
industrial, social y cultural de las regiones donde está inserta. Así como  también, que 
es necesario que las organizaciones diseñen estructuras más flexibles al cambio y que  
este cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje de sus miembros. Esto 
implica generar condiciones para promover equipos de alto desempeño, entendiendo que 
el aprendizaje en equipo implica generar valor al trabajo y más adaptabilidad al cambio 
con una amplia visión hacia la innovación.

En consecuencia, nos planteamos que, el éxito de una empresa en nuestros días 
depende de las personas que logran internalizar el hecho de que sus metas personales 
deben ser congruentes e interdependientes con las metas de la empresa; ya que este tipo 
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de personal es mas proclive a aceptar los cambios que se suscitan en períodos de gran 
turbulencia, como el actual, porque están en capacidad de reajustar sus mapas mentales 
en concordancia con el progreso de la tecnología y las ciencias gerenciales.

Sobre este particular, Kliksberg (citando a J Nielsen) habla de la evolución del 
modelo de responsabilidad social, el cual comenzó por una primera etapa que consideraba 
a la empresa como productora de beneficios para sus accionistas; en la segunda etapa se 
desarrollo la idea de la filantropía empresarial; para llegar en el presente a la tercera etapa 
de la “ciudadanía corporativa”, en la cual se le pide a la empresa que sea un ciudadano 
ejemplar (El Universal 10-04-04).

Esta última etapa contempla una gama de responsabilidades de las empresas como 
las siguientes: Juego limpio con los consumidores, buen trato al personal, preservación 
del medio ambiente, buena práctica en los países en desarrollo e integración a las grandes 
acciones sociales y a lo local.

Pero, a menudo, se ignora la existencia de factores estructurales que subyacen 
en la responsabilidad del sector productivo: el escaso esfuerzo del sector empresarial 
en investigación y desarrollo acompañado de la ausencia marcada de una conducta 
tecnológica hacia la oferta universitaria;  un  estudio de paredes (1996) puntualiza 
que el inobjetable código compartido de comunicación y las posibilidades de una 
cooperación eficaz  se diluyen entre socios como la universidad y la empresa producto 
de las tendencias dominantes que han estado definiendo el comportamiento del sector 
productivo donde se destaca entre otras la resistencia a la incorporaciónadaptación de 
esquemas organizacionales innovadores.

RESPONSABILIDAD SOCIAL. UNA VISIÓN POSTCONVENCIONAL

La  concepción  de  empresa ha variado mucho, pasando por una idea de la 
misma como una organización  cuya única motivación era el fin de lucro de un grupo 
significativamente reducido (propietarios) en la que tanto los agentes de producción 
(empleados, proveedores) y de consumo (clientes, sociedad) eran vistos y tenidos como 
medios para alcanzar este fin, y en la que, según señala Camacho (1999), se afirmaría 
que tanto la economía como la actividad empresarial son amorales, es decir, ajenas a la 
moral, hasta considerarse en el presente, por autores como Cortina (2000), como “Una 
institución socioeconómica que tiene una seria responsabilidad moral con la sociedad, es 
decir, con los consumidores, accionistas, empleados y proveedores” (p. 81). 

Ante tal Circunstancia afirma Drucker (1998; 113), que el nuevo fundamento de 
la organización es el Servicio y, como tal su lógica es la responsabilidad social. 

A la luz de los aspectos antes indicados las instituciones de educación superior 
y las empresas convergen hacia un espacio común de necesidades y beneficios mutuos. 
En esta situación, la labor de ambas entidades consistirá básicamente en fungir como 
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intérpretes o intermediarios culturales para así establecer un código compartido de 
comunicación que permita el manejo de conceptos y formas de percepción, tendientes a 
modificar las actitudes individuales en la búsqueda de construcción de metas, así como 
de criterios y métodos de trabajo en conjunto.

Valiendo  aquí  decir, que el término responsabilidad social connota la idea 
subyacente de una moral del compromiso frente al egoísmo natural o interés propio 
(Otfried, 2000; 246). Punto de vista desde el cual destaca González (2005), que “las 
organizaciones no deben considerar como único interés el rendimiento económico; sino 
que debe existir un equilibrio entre éste y la responsabilidad, debido a que el poder 
económico sin responsabilidad conduce a la improductividad”. (p. 43) Por tanto, la 
responsabilidad social de la empresa aparece como un modelo ético para gestionar la 
empresa.

Esta  nueva  visión  de  la responsabilidad social de las empresas se ubica en 
el nivel post¬ convencional,  que  según  Cortina  (2000) “Es aquél en el que no se 
considera justo lo que se adecúa a las normas  de  una  sociedad concreta, sino a principios 
universales, a derechos humanos y a valores superiores”.(p 85)

Ahora bien, según lo dicho, cabría preguntarnos ¿Cuál sería el modelo ideal 
de empresa desde la perspectiva de la responsabilidad social? A este  respecto Cortina 
(1996:92) denomina como una empresa postaylorista, del tercer tipo o empresa de la 
excelencia a aquélla que reúne las siguientes características:

1) Responsabilidad por el futuro, lo cual implica gestión a largo plazo.

2) Desarrollo de la capacidad comunicativa, esto refiere a una legitimación social, 
respeto a las normas y creación de un entorno afectivo. 

3) Identificación de los individuos y de las firmas, debe incentivarse el sentido de 
pertenencia y la confianza del público.

4) Desarrollo de una cultura empresarial, es decir, compartir creencias se convierte 
en un factor de rentabilidad económica.

5) Personalización de la empresa y generación de un “capitalsimpatía”, esta 
característica remite a lograr que los consumidores prefieran esa empresa y sus 
productos.

6) En una cultura de la comunicación, la moral impulsa la moral de los especialistas 
de la comunicación y funciona como un útil de diferenciación y personalización 
de la empresa.

7) Confianza, las imágenes de eficiencia han sido sustituidas por las de confianza 
entre la firma y el publico.
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Por su parte, De Viana (2004), al hacer un análisis donde especifica los derechos 
de cada uno de los actores que hacen vida en la empresa, habla de tres planos en la 
responsabilidad social: “El económicoproductivo; la empresa como institución social; y 
el plano societal”. (40-43)

Con respecto al plano económicoproductivo expresa que la función básica de la 
empresa es producir riqueza, bienes y servicios y por ende garantizar empleo. En este 
mismo sentido, afirma Drucker (1998), que “el rendimiento económico es la primera 
responsabilidad de un negocio” (p. 113)

Se  requiere,  en este contexto, valorar la importancia del sistema universitario y 
de los institutos  tecnológicos  para motivar la atmósfera creativa conducente al espíritu 
empresarial e innovativo,  mediante mecanismos financieros apropiados. En este orden 
de ideas, Plonsky (1993)  expresa  la  necesidad  de  que  el  sector productivo y sus 
organizaciones empresariales estén dispuestos a interactuar con el sector universitario 
para crear los núcleos de futuros desarrollos tecnológicos; ello es particularmente 
importante con las empresas pequeñas y medianas, de escasa capacidad empresarial.

En relación con la cualidad de la empresa como ente social, De Viana (2004), 
resalta la importancia de las relaciones internas de la empresa como garante de la 
realización personal de todos los actores involucrados con ella. Y es que la sociedad 
informatizada, como afirma Pérez (2004), está exigiendo que el comportamiento de 
las empresas y organizaciones integre inteligencia y sensibilidad, ciencia y conciencia, 
desarrollo y respeto. 

La gestión de toda empresa, insiste el autor precitado, debe estar amparada por 
la base de todo código ético, que es el respeto por los derechos fundamentales, ya que la 
empresa la personifican hombres en cada área de su gestión. El sistema para la gestión 
ética debe formar parte del sistema de gestión de la empresa. 

Al referirse al plano societal, De Viana (2004), caracteriza a las empresas 
como instituciones constructoras de cultura, puesto que crean una red de relaciones 
institucionales entre agentes, lo cual significa un paso hacia delante en la dirección de la 
extensión de derechos que lleva aparejada una sociedad de la información. Es un proceso 
de exigencia evolutiva que recorre la honestidad en el proceso de producción, que actúe 
con criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. 

La cultura empresarial contribuye a crear un determinado ambiente humano 
dentro de la propia empresa, en las familias de sus trabajadores, en su sector y en último 
término, influye en toda la sociedad. En este proceso la cultura sustituye a la racionalidad 
tecnocrática; el diseño cualitativo, a la eficacia inmediata; y la dinámica común y la 
movilización individual dependen de la participación de todos en el proyecto de la 
empresa y del esclarecimiento de los valores compartidos. 
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Partiendo de estas concepciones, las claves de la nueva racionalidad 
empresarial son: el enriquecimiento de responsabilidades, la delegación de poderes y 
desburocratización; la actitud de escucha y de diálogo; medidas de redistribución de 
beneficios, políticas de formación e información permanente del personal; y empresarios 
participativos y horizontales. 

En este contexto, De Viana (2004), desglosa las características de una empresa 
con responsabilidad social refiriéndose a cada uno de los actores sociales, a saber:

Los  trabajadores  y  obreros  tienen derecho legítimo a salario, prestaciones  
sociales,  seguridad, higiene, salud laboral, promoción profesional; incluso postula 
que tienen derecho a una cierta participación de interlocución en las decisiones 
empresariales.

Los gerentes y directivos tienen derecho legitimo a tener una auténtica capacidad 
de gestión y poder de decisión y control dentro de la empresa. Tienen también derecho a 
influencia, prestigio e ingresos económicos. Tienen derecho al desarrollo de sus ideas y 
capacidades intelectuales. Y por supuesto tienen derecho a que el valor de la empresa en 
el mercado se incremente.

Los propietarios y accionistas tienen derecho a contar con beneficios y con 
incrementos del valor de sus acciones en la empresa; tienen derecho a contar con 
rentabilidad y liquidez de las inversiones, tienen derecho a transparencia informativa y a 
participar en el control de la gerencia.

Los  clientes  tienen derecho a contar con calidad y justa relación entre calidad y 
precio; tienen derecho a una información veraz y clara respecto a los bienes y servicios 
que adquieren; tienen derecho a una garantía de integridad y de servicio posventa y de 
reposición en caso de defectos. 

Los proveedores tienen derecho a que se acepten los principios de libre mercado 
y a ser seleccionados en términos de equidad con otros competidores. Tienen derecho 
a recibir los pagos en los tiempos indicados. A recibir una información clara de las 
especificaciones de calidad requeridas y tienen derecho al respeto de las marcas y de la 
propiedad intelectual. 

Los  competidores  tienen derecho al respeto a las reglas del libre mercado, a la 
reciprocidad en la relación, el cumplimiento de los compromisos contraídos y el derecho 
a que los competidores cooperen en diferentes políticas empresariales en contextos 
distintos. 

El entorno social tiene derecho a que la empresa responda por algunos intereses 
legítimos, por ejemplo las obligaciones fiscales y el cumplimiento de la legislación en 
materia económica y mercantil, la contribución positiva al desarrollo económico y al 
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desarrollo del empleo en la sociedad. Y luego se espera que las empresas colaboren 
activamente con las instituciones sociales, culturales y científicas de la sociedad.

Significa entonces abordar el tema de la dimensión ética de la empresa centrada 
en la responsabilidad social concebida como una obligación que se orienta hacia un 
fin, que se cumple de manera competente en el plano técnico y moral, trascendiendo 
los aspectos convencionales y tomando en cuenta a todos los actores afectados por las 
decisiones de la organización.

REDIMENSIÓN DE LA CULTURA EMPRESARIAL. APROXIMACIÓN A SU 
DIMENSIÓN ÉTICA

La cultura, considerada entre otros modos, como el aprendizaje acumulado de la 
práctica colectiva, tiene un gran valor social, porque implica que el aprendizaje valioso 
se conserve y se reduzcan los riesgos. 

Este concepto aplicado tanto a las instituciones universitarias como a las empresas 
productoras de bienes y servicios es nuevo, es una nueva óptica que permite a la gerencia 
comprender y mejorar a las organizaciones.

En  esta  perspectiva  Kast (1994) define a la cultura de una empresa como “el 
pegamento social o  normas que mantiene unida a una organización. Expresa los valores 
o ideales sociales y creencias que los miembros de la organización llegan a compartir 
manifestados en elementos simbólicos como mitos, rituales, historias, leyendas y un 
lenguaje especializado”. 

Por su parte Uttal (1993), la define como “ un sistema de valores compartidos y 
creencias que interactúan con la gente, las estructuras de organización y los sistemas de 
control de una compañía para producir normas de comportamiento” (s/n). 

Desde lo antes dicho, podemos afirmar que la cultura en el contexto de la empresa, 
es el conjunto de valores, creencias, actitudes, expectativas, racionalidades, que actúan 
como fuente de inspiración y fuerzas básicas de la corporación, así como también 
constituye una restricción limitante en el sentido de que impide que la organización 
emprenda iniciativas que puedan constituir un riesgo para la empresa. 

En este mismo orden, Etkin (2002:14) considera que en periodos de gran 
turbulencia se habla de que el éxito de las organizaciones depende del desarrollo de la 
cultura y los valores apropiados, donde estrategias, estructuras y sistemas logran sinergia, 
lo cual se traduce en una transformación efectiva de las políticas empresariales. 

Ahora bien, para el posicionamiento cultural de una empresa existen elementos 
fundamentales, entre los que se señalan: la estructura, las responsabilidades, la identidad 
y las metas.
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Los nuevos gerentes deben estar conscientes de que para estimular y guiar el 
cambio cultural es  necesario conocer la dinámica de los procesos que se dan tanto dentro 
como fuera de la empresa, lo cual se logra realizando una evaluación de la diversidad 
cultural que existe dentro de la misma, para evitar caer en el error de rediseñar un sistema 
sociotécnico que no se ajuste a las estructuras socioorganizacionales del grupo de trabajo. 
Es decir, debe conocerse a fondo la cultura local para no afectar el nivel de satisfacción 
de los empleados. 

Tampoco debe redefinirse una organización negando la realidad cultural exitosa 
del pasado, por el contrario deben reforzarse las prácticas eficaces y estimular al personal 
para que plantee soluciones creativas, innovadoras, a problemas existentes y a nuevos 
retos.

Y en esto juegan un papel importantísimo las universidades, ya que como señala 
el Profesor José María Valero, adjunto al vicerrector de Asuntos Económicos de la 
Universidad Politécnica de Madrid: “En la Universidad, la mayoría de las industrias 
pueden encontrar unos recursos técnicos y unos conocimientos que no podrían adquirir o 
generar por sí mismas y que deben aprovechar”. Dado el carácter analítico y comparativo 
de gran parte de los proyectos de investigación generado en las universidades, las 
empresas pueden enriquecer su propio trabajo. 

De este modo, la investigación universitaria servirá para profundizar en aspectos 
específicos que la empresa desee conocer. Convirtiéndose así, en un punto de referencia 
obligado para las empresas que necesiten conocer con más profundidad su sector, la 
competencia u otros sectores, aprendiendo de los errores y las virtudes que una visión 
global puede aportar de las compañías del mercado.

En este contexto, el creciente interés en la ética empresarial que deriva de la 
necesidad que tienen las organizaciones para integrar las condiciones internas con el 
contexto social para optimizar el desempeño, se debe desarrollar desde una visión que 
trascienda las fronteras de la empresa para comenzar el proceso de la construcción de 
eticidad, que a su vez debe ir acompañado de un compromiso intersubjetivo, de diálogo 
abierto y búsqueda de consenso. 

Entendido este último, no como una condición de uniformidad de pensamiento, 
sino como una pluralidad de visiones coexistentes que logran nuclearse en torno a 
valores compartidos. Modo este según el cual, se actúa de forma inteligente, puesto que 
se adquiere legitimidad social, se genera credibilidad y capital simpatía y se configura 
entre sus miembros una cultura de confianza. (Ballester; 2005)

Los  supuestos  y los valores fundamentales designan las características básicas de 
todas las culturas, estableciendo contraste entre las sociedades, y conectan los supuestos 
con los valores instrumentales y fundamentales. 
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Los valores fundamentales son: la naturaleza del hombre, el sentido de la vida y 
sus principios éticos, la naturaleza de la verdad y los medios de descubrirla, el carácter 
voluntarista o determinista del destino, el horizonte temporal pertinente, la naturaleza del 
progreso, la conciliación de la libertad individual con la vida colectiva.

Los  valores  instrumentales  están  dirigidos  a  la  parte operativa de la empresa 
y se refieren a: el  papel y objetivo de la organización, el grado de control que ella 
ejerce sobre su medio, su orientación frente al mercado, los clientes, la tecnología, los 
productos, su definición del éxito y sus reglas de rendimiento, la naturaleza y el origen de 
su autoridad, su responsabilidad frente a los individuos y sus deberes para con ellos.

Los supuestos y valores mencionados existen en las organizaciones pero su 
combinación varía según el momento y el contexto en el cual se ubica la empresa; pero 
desde el punto de vista conceptual prevalecen tres en cuanto a su pertinencia, que son: la 
sociedad, el pasado y las contingencias; unidos a la situación económica, la tecnología 
y la industria. Esto permite interpretar el sistema cultural de la empresa así como su 
coherencia basándose en los valores y sistemas simbólicos que operan dentro de ella.

CONCLUSIONES

En el mundo empresarial las relaciones se presentan vinculadas a la satisfacción 
de los clientes y reinventando constantemente formas efectivas de organización, que 
permitan minimizar los costos; para tal fin se definen nuevas realidades en el mundo 
competitivo, razón por la cual se consideran poco convencionales al traspasar las fronteras 
que se adecúan a los principios universales y a los valores establecidos marcados por el 
individualismo, la autonomía y la desconfianza, factores estos que inciden en las rupturas 
de los paradigmas al tratar de integrar los procesos internos dentro de la empresa y las 
alianzas estratégicas con los socios externos.

La ética empresarial se fundamenta en la percepción y el compromiso colectivo 
estrechamente ligado a los valores, el conocimiento y el sentido de la realidad, centrado 
en la responsabilidad social dado su carácter de constructor de cultura por cuanto crea 
redes de relaciones institucionales cuya esencia es el plano societal.

Se destaca la cultura empresarial ya que lleva implícitos los valores fundamentales 
e instrumentales de la organización y la responsabilidad social en el contexto en el cual 
se desarrolla, trascendiendo los aspectos convencionales sin menoscabo de los actores 
en las decisiones tomadas

La responsabilidad social es uno de los componentes medulares de la nueva 
cultura empresarial.

Finalmente, como un eje que recorre esta breve reflexión, se insiste en la necesidad 
de la vinculación empresauniversidad, como instituciones que en dialogo  abierto se 
complementan y legitiman. En tal sentido, las instituciones universitarias como entes 
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previos al mercado, deben ofrecer un conocimiento tanto tecnológico como ético acordes 
a nuevos modos y herramientas exigidas por el cambio civilizatório actual. Sólo así, la 
universidad proporcionará a las empresas los profesionales que éstas necesitan, lo cual 
puede producirse a través de la investigación y el desarrollo de proyectos comunes para 
ambas.

Así, pues, como afirmara Cabreras (2001), La universidad debe ser universal, tal y 
como su nombre lo indica, y relacionarse con las entidades que representan a la sociedad, 
la política, la economía y el mercado, entre otros. Siendo necesario, por tanto, buscar 
fórmulas de cooperación educativa, para convertir la enseñanza oficial universitaria en 
una enseñanza eficaz que responda a las necesidades del momento. 

De tal modo que, podemos afirmar, conviniendo con la autora precitada, que la 
función de la universidad del futuro es la de responder a una demanda de formación 
permanente, ya que los cambios tecnológicos requieren una mano de obra cada vez más 
cualificada. Por este motivo es importante que se renueve a sí misma y que los contenidos 
de la docencia sean flexibles y capaces de transformarse según las necesidades que 
imponga cada momento. Para todo ello, es necesaria la colaboración y esfuerzo conjunto 
por parte de la universidad y de las empresas
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