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ÉTICA 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
 

1. Introducción  
La asignatura de ética en la acción directiva pretende ofrecer- a través de la discusión 
de varios casos y conferencias- por un lado un panorama amplio de las 
responsabilidades que asumen los directivos en las organizaciones que rigen, en los 
equipos que lideran y en su vida personal. Por otro lado dotar de herramientas para 
ayudar en la toma de decisiones tanto directivas como dentro de las organizaciones. 
Y finalmente tomar conciencia del papel transformador de la sociedad de las 
empresas. 
 
 

2. Objetivos 
La asignatura de Ética Empresarial pretende conseguir cinco objetivos: (i) proporcionar 
los fundamentos conceptuales necesarios para enmarcar el papel de la ética en la 
acción directiva, (ii) aumentar la sensibilidad ética y la perspectiva ante la dimensión 
moral de las decisiones empresariales, (iii) ofrecer una serie de herramientas de ayuda 
para la toma de decisiones, (iv) reflexionar sobre el sentido de la acción directiva y el 
papel de las organizaciones en la sociedad y finalmente (v) proponer un modelo de 
liderazgo basado en el crecimiento personal. 
 
 

3. Resultados de aprendizaje 
El alumno obtendrá tras la realización de esta asignatura: 
• una mayor sensibilidad de la dimensión ética en las decisiones directivas. 
• una mayor conciencia de las responsabilidades personales del directivo. 
• un mayor conocimiento de la naturaleza del hombre y de su crecimiento personal. 
• un reto en lo relativo al crecimiento en virtudes como la prudencia, templanza, 

justicia y fortaleza. 
• una mayor perspectiva a la hora de prever las consecuencias de las decisiones 

tomadas. 
• una mayor capacidad a la hora de unir la eficiencia económica con las 

convicciones morales. 
•  una serie de herramientas y políticas de cara a incorporar la ética en las 

organizaciones. 
• una serie de herramientas para ayudar en la toma de decisiones éticas, tanto 

prudenciales como para el caso de dilemas éticos. 
• una mayor conciencia de las responsabilidades de las empresas. 
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4. Competencias 
El curso de Ética permite adquirir y fortalecer las siguientes competencias: 
• Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta 
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades. 

• Diagnosticar, afrontar y resolver conflictos interpersonales con prontitud y 
profundidad, sin dañar la relación persona (Gestión de Conflictos). 

• Fomentar un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los 
miembros del equipo (Trabajar en equipo). 

• Tomar decisiones de modo adecuado y en el momento oportuno (Prudencia). 
• Comportarse de manera recta y honrada ante cualquier situación (Integridad). 
• Aplicar un proceso estructurado y riguroso de análisis de situaciones de negocio y 

toma de decisiones que incorpore las siguientes fases: diagnóstico del problema, 
selección de criterios, identificación de alternativas, análisis ponderado y 
selección de una alternativa con su consiguiente plan de acción.  

• Elaborar informes ejecutivos estructurados, sintéticos y claros para el análisis y 
toma de decisiones de situaciones de negocio. 

• Entender y aplicar con criterio herramientas cuantitativas para analizar y tomar 
decisiones. Comprender las asunciones implícitas en los modelos y las limitaciones 
y riesgos de los modelos al ponerlos en práctica. 

• Adoptar un modelo antropológico y sociológico basado en estudios académicos 
que explique el comportamiento organizacional, con especial hincapié en los  
conceptos de motivación, confianza, autoridad, poder y compromiso. Orientar el 
modelo al análisis y a la acción en la organización del trabajo, los estilos de 
dirección y la creación de culturas de empresa.  

• Aplicar las técnicas y habilidades en el manejo de situaciones con personas, con el 
fin de gestionar eficazmente equipos y resolver conflictos en entornos 
multiculturales.  

• Diseñar o mejorar las relaciones y políticas laborales. Entender los sistemas de 
evaluación e incentivos, promoción, desarrollo, formación, cultura organizativa y 
el papel de los distintos agentes dentro y fuera de la organización que afectan a 
las relaciones laborales.  

• Potenciar las capacidades de liderazgo de equipos y empresas, empezando por el 
autoconocimiento propio y la comprensión de los distintos tipos de 
temperamentos y su modo de interactuar. Conocer el estado del arte de la 
investigación empírica en este campo.  

• Aprender los instrumentos y mecanismos de control para prevenir, detectar y 
resolver el fraude, los escándalos corporativos y el crimen en las organizaciones.  

• Asumir como propios los criterios y reglas para el análisis ético de las decisiones. 
Conocer los sistemas de pensamiento ético tradicionales y desarrollar un espíritu 



IESE Business School Ética 

 

3 

 

crítico sobre sus ventajas e inconvenientes. Desarrollar un sentido ético en 
cualquier toma de decisiones en la organización. Comprender los incentivos 
existentes alrededor de estas decisiones. 

• Entender las oportunidades asociadas a la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC). Ser capaz de desarrollar un plan estratégico de RSC usando una variedad 
de herramientas de planificación.  

• Aprender a evaluar, seleccionar y desarrollar proyectos de operaciones en 
entornos diversos. 

 
5. Contenido y Metodología 

 
Todos tenemos un conocimiento natural de lo que es la ética, de lo que nos acerca o 
aleja de la excelencia profesional y del fin de nuestras vidas. De la mano de diversas 
situaciones de negocio recorreremos los siguientes niveles. 
 
Un primer nivel relativo a la persona, donde la ética se entiende tanto como un criterio 
en la toma de decisiones como un elemento clave para el desarrollo personal y 
profesional. 
 
Un segundo nivel relativo a la Organización, en el que se debe crear el clima y las 
políticas necesarias para ayudar a los trabajadores para la toma de decisiones y su 
desarrollo personal y profesional. 
 
Y finalmente un tercer nivel relativo a la Sociedad, en el que descubriremos el papel 
de las empresas en la sociedad y las responsabilidades que les son propias. 
 
El curso es una combinación de discusión de casos (80%) y conferencias (20%) 
 

6. Evaluación 
El alumno será evaluado conforme a la calidad de su participación en clase (50%), los 
trabajos asignados (10%) y el examen final (40%) 
 
 
 
 
 
 


