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La tendencia de las empresas por buscar una transparencia en sus operaciones, 

mejorar sus sistemas organizacionales y la implementación de programas que 

permitan mejorar su ética, ha surgido por la necesidad de una estrategia que 

permita la supervivencia de las empresas en un entorno altamente competitivo, 

donde sólo los más fuertes y con mejores tácticas sobreviven. Sin embargo para 

que esta estrategia se pueda llevar acabo y tenga los resultados esperados, es 

necesario algo más que buenas intenciones, se requiere de un compromiso y 

responsabilizarse no sólo por el bienestar propio sino por el de los demás. Este 

compromiso no debe ser fingido o cuestión de mercadotecnia que se puede 

dejar a un lado en cualquier momento o por cualquier motivo, sino que se debe 

adquirir de por vida y formar parte integral de la empresa. 

 

 Los recientes escándalos empresariales, permitieron reflexionar acerca de 

la falta de compromiso que tenían las empresas  con la sociedad, por lo que fue 

necesario hacer una reevaluación de los intereses de las organizaciones y de las 

normas a las que estaban sujetas, pero esta vez poniendo mayor énfasis en lo 

que se conoce como ética empresarial. 

 

 Si las empresas realmente quieren llevar a la práctica el concepto de ética 

empresarial, requiere algo más que buenas intenciones, como es que la 

empresa se preocupe por tener un ambiente donde sean promovidas y respetas 

por todos los miembros de la organización (incluidos los altos directivos), la 

misión, visión, la declaración de valores, y políticas de comportamiento. Además 

sus acciones siempre deben estar encaminadas al cumplimiento de lo antes 

mencionado. 

 
 El reto al cual se enfrentan las empresas mexicanas es el de comprender 

la importancia que tiene la ética en las organizaciones y cómo ésta puede ser 

generadora de una ventaja competitiva tanto a nivel nacional como internacional; 

fortaleciéndose de esta manera el crecimiento y desarrollo del país. 


