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Luego de algunos años de trabajo, de 
pruebas y errores en las clases de ética 
empresarial en las escuelas de negocios en 
las que los autores hemos trabajado, 
creemos haber llegado a una propuesta de 
temas y subtemas que engloban 
los asuntos y problemas más relevantes 
para la ética empresarial.

De este modo, hemos estructurado nuestro 
trabajo en seis áreas generales: 

I. Inteligencia Práctica
II. Ética de la Administración
III. Ética Laboral
IV. Ética Comercial
V. Ética Corporativa
VI. Ética Organizacional 

Así, ofrecemos una propuesta sobre la que 
sea posible unificar el lenguaje de la ética 
empresarial y relacionarlo con sostenibilidad, 
con un relato que va desde los aspectos 
más filosóficos (Inteligencia práctica) hasta 
los más aplicados (Ética Organizacional).

Es importante considerar que la distinción 
de áreas no responde simplemente a la 
práctica docente exitosa, sino también a un 
criterio epistemológico: la ética empresarial 
es una teoría de justicia del trabajo en la 
empresa, y ello puede ser fundamentado 
desde la filosofía de Aristóteles. 

En esta línea, cuando se desarrolla una 
teoría de ética empresarial aristotélica, la 
actividad de la empresa debe distinguir tres 
grandes ámbitos de justicia y 
responsabilidad: los colaboradores, los 
consumidores y los ciudadanos. Así, se 
deben considerar una ética laboral, una ética 
comercial y una ética corporativa. 

PEC
TIVA

PERS Sin embargo, aún era relevante ponerse en 
la perspectiva del administrador, no solo en 
relación con los grupos de interés 
(stakeholders), sino también de la 
responsabilidad que a ellos les cabe con la 
misma empresa, como una realidad 
institucional que, con independencia de 
trabajadores, consumidores y la sociedad, 
exige una consideración específica. De ahí 
que mostremos con cierta profundidad la 
importancia de una responsabilidad 
institucional que resguarde la empresa en el 
tiempo, es decir, su sostenibilidad. Esto, a 
nuestro juicio, es la base de la ética de la 
administración y se identifica con la 
naturaleza misma de la empresa en su 
necesario compromiso con el largo plazo y 
el cuidado de las relaciones sociales.  

© Richard Vergez

Lo que nos ha movido a escribir este libro 
es ofrecer un orden sistemático de los 
temas de ética empresarial y su relación con 
la sostenibilidad. Hasta ahora no 
disponíamos de una ordenación de los 
temas sobre los cuales fuera posible 
profundizar sistemáticamente la gran 
cantidad de ideas, conceptos y principios 
que han ido conformando la ética en el 
mundo de la empresa. 
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