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UNIDAD 1: La ética corporativa 

 
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD-PÁG. 7 
 
¿Qué ideas previas tienes? 
Piensa durante unos minutos y después expresa tu opinión: 
a) ¿Qué entiendes por ética? 
b) ¿Crees que todas las personas tienen ética? ¿Y las empresas? 
c) ¿Qué influencia pueden tener unas buenas o malas prácticas de una empresa, tanto para esta como 
para la sociedad? 
d) ¿Qué grupos de interés o interesados en todo lo relacionado con una empresa pueden existir? ¿Crees 
que hay que protegerlos de alguna manera? Cita ejemplos. 
 
Propuesta de debate 
Formad un grupo pequeño, de 2-3 compañeros, y durante 5 minutos tomad notas de las respuestas a las 
que habéis llegado de forma consensuada sobre la propuesta indicada. Posteriormente debatid con toda 
la clase. 
Tema: El lema «todo vale», ¿está justificado en el mundo de los negocios o no? 
 
Estas preguntas tienen una respuesta abierta, introductoria de la unidad, para conocer qué piensa el 
alumnado sobre los contenidos que se van a ver en la unidad y si conocen ejemplos de empresas que tengan 
los conceptos que se van a ver o experiencias suyas o de conocidos que quieran compartir.  
 
Puede ser una tormenta de ideas. Se recomienda no dar la solución a las preguntas y esperar a explicar la 
unidad para que contrasten sus ideas previas con los contenidos explicados y analizados por ellos mismos. 
 
El debate se refiere a que los alumnos y alumnas sin saber nada del tema, justifiquen o no la actitud de las 
empresas en los mercados y vean las consecuencias de sus actos en todos los agentes afectados 
(importante que identifiquen la mayoría de los stakeholders que más tarde se explicarán en la unidad). 
 
 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN-PÁG. 8 
 
1. Busca noticias sobre empresas que incumplieron o se enfrentaron a problemas éticos. Trabaja con otro 
compañero y cuenta a la clase lo que pasó y las consecuencias. Puedes preparar una presentación digital, 
si quieres. 
Algunos ejemplos de empresas pueden ser Volkswagen (Dieselgate), BHP Billiton (escándalo de la represa 
en Minas Gerais), Farmbox Meats y la carne de caballo, Gap y Rana Plaza, Foxconn y su política de 
recursos humanos. Seguro que encuentras otros casos actuales. 
 
En esta pregunta se valora que el alumnado encuentre noticias reales de empresas que se enfrentaron a 
problemas éticos por sus actuaciones. Se dan ejemplos de empresas para que busquen en internet, pero 
pueden ser otras empresas. Lo importante es que sea una empresa que ha cometido un delito contra el 
medioambiente, que ha estafado o intentado engañar a los accionistas u organismos de supervisión o que 
los trabajadores o los clientes se han visto afectados negativamente por sus políticas y actuaciones. 
 
Se valorará el resumen y la presentación oral ante los compañeros. Puede ser un power point o cartulinas 
donde se reflejen sus trabajos para evaluar. El profesorado decidirá la rúbrica de evaluación. 
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DEBATE-PÁG. 9 
 
2. Busca la clasificación de las mejores empresas para trabajar en España. ¿Cuáles son? ¿Te sorprende 
encontrar alguna que no esperabas? ¿Qué valoran los trabajadores para darles mayor puntuación a unas 
que a otras? ¿Coinciden esos valores con los tuyos? 
 
Se pueden mirar, por ejemplo, estos enlaces: 
Del periódico El confidencial, estudio de Forbes: 
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-03-05/empleo-espana-forbes_2483547/ 
Se pueden observar los aspectos que más valoran los empleados en las empresas que están en los primeros 
puestos del ranking. 
Del periódico El Mundo, Actualidad Económica, un ranking de las mejores empresas para trabajar en 2019:  
https://www.elmundo.es/economia/actualidad-economica/2019/09/23/5d83c2e0fdddff4b198b463a.html 

Pueden valorar que los aspectos que cuenta en el ranking son la retención del talento, la retribución y 
compensación, el ambiente, la RSC que se verá en la unidad 2, la formación que se verá en la unidad 7 y la 
valoración de los empleados. 
El alumnado tiene que pensar qué valoraría en una empresa si trabajara en ella y si coincide con los aspectos 
que se valoran en los rankings: conciliación, formación, salarios,… 
 
3. Busca la misión, visión y valores de una empresa cualquiera y coméntalos. 
 
En esta pregunta el alumnado tiene que encontrar un caso real de una empresa que muestre su misión, 
visión y valores y compararlo con lo que aparece en el libro. Les va a servir de referencia para cuando hagan 
los de su “empresa simulada”. Ejemplos: 
https://info.mercadona.es/es/conocenos 
http://www.carrefour.net/es/articles.html?a=24486 
 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN-PÁG. 11 
 
4. Busca el código de buen gobierno corporativo para empresas cotizadas y fíjate en el principio 24 y en 
las recomendaciones 54 y 55. ¿Las podrías resumir y explicar a tus compañeros? 
<https://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/codigogov/codigo_buen_gobierno.pdf> 
 
Después de buscar en el documento 
III.3.5. La responsabilidad social corporativa  
 
Principio 24: La sociedad promoverá una política adecuada de responsabilidad social corporativa, como 
facultad indelegable del consejo de administración, ofreciendo de forma transparente información 
suficiente sobre su desarrollo, aplicación y resultados  
Resumen: los consejos de administración de las empresas tienen que aprobar sus políticas de 
responsabilidad social y mantener una comunicación transparente basada en la necesidad de informar 
tanto sobre los aspectos financieros como sobre los aspectos no financieros de negocio.  
 
Recomendación 54  
Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa 
asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identifique al menos:  
a) Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de 
apoyo.  
b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales.  

https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-03-05/empleo-espana-forbes_2483547/
https://www.elmundo.es/economia/actualidad-economica/2019/09/23/5d83c2e0fdddff4b198b463a.html
https://info.mercadona.es/es/conocenos
http://www.carrefour.net/es/articles.html?a=24486
https://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/codigogov/codigo_buen_gobierno.pdf
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c) Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores, 
cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos humanos 
y prevención de conductas ilegales.  
d) Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas 
señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión.  
e) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, la ética y la conducta empresarial.  
f) Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.  
g) Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la 
integridad y el honor.  
 
Recomendación 55  
Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos 
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías 
aceptadas internacionalmente. 
 
Resumen: que las empresas informen de manera separada o en los informes de gestión sobre asuntos 
relacionados con la RSC: objetivos, estrategia corporativa, acciones concretas con los stakeholders, 
seguimiento de los resultados, supervisión de la ética corporativa y los canales de comunicación con los 
grupos de interés 
 
En las páginas 13 y 14 del informe hay un resumen de todos los principios que guían el buen gobierno de 
las empresas cotizadas y que pueden ser de interés. 
 
5. ¿Sabes qué son las «tarjetas black»? Busca noticias sobre ellas y las consecuencias que tuvieron para 
las personas que las usaron. Puedes crear un artículo con fotografías en el que lo expliques. 
 
Las tarjetas “black”, también llamadas tarjetas opacas, son tarjetas que son entregadas a miembros de la 
dirección o del consejo de administración de una compañía aparte de sus retribuciones y gastos de 
representación.  
Son opacas porque no se declaran a Hacienda, ni por parte de la empresa ni por parte del trabajador, por 
lo que no se pagan impuestos por el uso de dinero de dichas tarjetas. Se utilizan para gastos personales por 
cuenta de la empresa: comidas con amigos, compras de bienes de lujo, regalos,…  
El caso más conocido es el de Bankia pero hay otros.  
 
El alumnado tendrá que buscar la notica, resumirla y con fotografías explicar qué consecuencias tuvo para 
las personas que usaron esas tarjetas black. 
Lo importante es comparar su uso con el buen gobierno y la ética de las personas que las usaron y de los 
directivos de la empresa que lo consintieron. 
 
ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y DEBATE-PÁG. 12 
 
6. Forma un equipo con otros compañeros de clase para analizar las siguientes citas de los autores 
Blanchard y O'Connor. 

 «En una compañía que realmente dirige por valores no hay más que un jefe: los valores de la 
compañía». 

 «El éxito verdadero no proviene de proclamar nuestros valores, sino de ponerlos en práctica 
consecuentemente todos los días». 

¿Cómo interpretas estas citas? ¿Estás de acuerdo con ellas? ¿Crees que realmente son eficientes para el 
fin último de la empresa de conseguir beneficios económicos y sociales? 
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Aunque las interpretaciones de las citas son libres, se valorará que el alumnado comente que los valores de 
las empresas están por encima de las personas y que todos los empleados y empleadas tienen que 
cumplirlos independientemente de que estén de acuerdo o no.  
La segunda cita se refiere a las empresas que tienen unos valores muy bonitos de cara al mercado y la 
publicidad, pero que luego no los ejerce. Aquí lo importante es que las empresas pongan en práctica sus 
códigos éticos y no sean “de cara a la galería”. 
 
 
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN-PÁG. 15 
 
7. Piensa en las marcas que consumes (compañías de telefonía móvil, internet, TV, empresas de ropa y 
accesorios…). Elabora una lista con diez marcas de productos o servicios que compres. 
a) ¿De qué manera te sientes influido por esas marcas? 
b) ¿Cómo te relacionas con ellas? ¿Tienes tarjetas de fidelización, por redes sociales…? 
c) ¿Crees que tu opinión es importante para ellas? 
 
En esta pregunta se busca que el alumnado nombre 10 empresas con las que tiene relación de consumo: 
telefonía, ropa deportiva, calzado, comida, y busque de qué manera se comunica con ellas. ¿Tienen cuenta 
propia dentro de la empresa? ¿Una aplicación de la que reciben ofertas? ¿Las siguen en las redes? ¿Las 
valoran de alguna manera: me gusta, me encanta?, ¿reenvían información interesante o retuitean noticias?  
 
Al ser ello/as un grupo de interés como clientes tienen que pensar si se sienten valorados y bien tratados 
por las empresas como, por ejemplo, en los servicios al cliente. ¿Se sienten atendidos cuando tienen una 
queja o quieren información de algo? 
 
8. Si trabajaras en una empresa como administrativo, ¿cómo te gustaría sentirte partícipe de la 
organización? ¿De qué forma crees que podrías sentirte escuchado? 
Ahora cambia al rol del jefe del Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué harías para recoger los 
intereses de los trabajadores? 
 
Se pretende que el alumnado piense cómo tratar al grupo de interés “trabajadores”, para que se sientan 
valorados y quieran seguir trabajando en la empresa.  
 
Un trabajador se sentirá escuchado por su jefe: sus motivaciones, ambiciones dentro de la empresa, sus 
problemas para conciliar con la vida familiar, etc. Y a la vez le gustará sentirse reconocido por su trabajo y 
esfuerzo, valorado en la empresa por lo que aporta. 
 
Si fuéramos jefe o jefa trataríamos de escuchar más a los trabajadores de nuestro departamento e intentar 
solucionarles los problemas que estuvieran en nuestra mano: mejorar su lugar de trabajo, horario flexible, 
reconocimiento de logros alcanzados, etc. 
 
ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y DEBATE-PÁG. 16 
 
9. Busca en internet los principios de la ética empresarial establecidos por la Mesa Redonda de Caux y 
responde a estas preguntas: ¿Cuál es tu parecer sobre estos principios? ¿Son una utopía? ¿Piensas que 
es fácil o difícil que las empresas puedan aplicar estos principios?¨ 
 
El alumnado tiene que buscar los principios de la Mesa Redonda de Caux: 
http://200.16.86.50/digital/33/revistas/blse/prat1-1.pdf 

http://200.16.86.50/digital/33/revistas/blse/prat1-1.pdf
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Respuesta abierta sobre si las empresas pueden aplicar fácilmente estos principios o no y el profesorado 
tendrá que aclarar el concepto de utopía: “plan, proyecto o sistema deseable de difícil realización”. 
 
10. Busca varios códigos de ética de diferentes empresas. Analiza cuáles son sus diferencias y semejanzas 
y estudia su contenido teniendo en cuenta la visión, la misión y los valores de cada organización. Después, 
responde a las siguientes preguntas: ¿cuál consideras que es el objetivo general de estos códigos? ¿Están 
relacionados con la visión, la misión y los valores institucionales? 
 
Código de ética de L’Oreal 
https://www.loreal.com/-/media/project/loreal/brand-sites/corp/master/lcorp/2-group/news-and-
documentation/publications/code-of-ethics/codeofethicsspanish.pdf 

 
Código de ética de Telefónica 
https://www.telefonica.com/documents/364672/472633/AF-PDA-Principios-Actuacion.pdf/b5ee5f53-02eb-4a50-9afa-cffcb29c4809 

 
El alumnado tendrá que redactar el objetivo o principios generales de estos códigos y relacionarlo con los 
valores de la empresa. 
 
ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y DEBATE-PÁG. 18 
 
11. Mira en la web del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) y señala las empresas 
del último año con mejor gobierno corporativo. Responde a las preguntas: ¿te sorprenden o te lo 
esperabas? ¿A qué sectores pertenecen? ¿Crees que coinciden con las empresas en las que a la mayoría 
de los trabajadores les gustaría trabajar? <http://www.merco.info/> 

 
El ranking está dividido por empresas y sectores.  
Los 3 primeros puestos de 2020: Inditex, Mercadona y Repsol no coinciden con los vistos mejores por los 
trabajadores, aunque a partir del 5, Santander, Telefónica, CaixaBank o Ikea sí coinciden.  
Mutua Madrileña que era la número 1 en muchos rankings de empresas para trabajar, tiene una posición 
de reputación corporativa en el número 13 del total. 
 
TEST DE EVALUACIÓN-PÁG. 21 
 
1. C                6. A 

2. D                7. C 

3. A                8. B 

4. A                9. B 

5. B              10. D 

 
ACTIVIDADES FINALES-PÁG. 22 
 
1. Define con tus propias palabras qué es la ética y cómo se aplica en las empresas. 
 
Después de ver la unidad se espera que el alumnado tenga una visión completa de la ética corporativa y 
cómo afecta a todos los grupos de interés.  
 
La ética se define como las prácticas, principios y valores que rigen el comportamiento de una empresa con 
sus grupos de interés y que define lo que está bien de lo que está mal. Se concreta en una misión, visión y 
valores y en un código ético que es supervisado por un Comité Ético. A la vez, las empresas determinan los 
factores de un buen gobierno y como dirigir por valores. 

https://www.loreal.com/-/media/project/loreal/brand-sites/corp/master/lcorp/2-group/news-and-documentation/publications/code-of-ethics/codeofethicsspanish.pdf
https://www.loreal.com/-/media/project/loreal/brand-sites/corp/master/lcorp/2-group/news-and-documentation/publications/code-of-ethics/codeofethicsspanish.pdf
https://www.telefonica.com/documents/364672/472633/AF-PDA-Principios-Actuacion.pdf/b5ee5f53-02eb-4a50-9afa-cffcb29c4809
http://www.merco.info/
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2. Busca el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, y lee los «Principios del buen gobierno». Después responde a las siguientes 
preguntas: 
• ¿Estás de acuerdo con los principios que regulan las actuaciones de los responsables públicos? ¿Por 
qué? 
• Piensa en comportamientos que irían en contra de esos principios. ¿Conoces alguna noticia de los 
medios de comunicación relacionada con esos comportamientos inapropiados? 
 
2.Artículo 26. Principios de buen gobierno. 
 
1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán en el ejercicio de sus 
funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el 
respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. 
 
2. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes: 
 
a) Principios generales: 
 
1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de 
eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general. 
2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que 
sea contraria a estos principios. 
3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a 
todo interés particular. 
4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. 
5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la 
prestación de servicios públicos. 
6.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección. 
7.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin 
perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente. 
 
b) Principios de actuación: 
 
1.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las 
incompatibilidades y los conflictos de intereses. 
2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del 
ejercicio de sus competencias. 
3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan 
conocimiento. 
4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron 
otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las 
Administraciones. 
5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán 
de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. 
6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o 
servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de 
obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la 
Administración Pública correspondiente. 
7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia. 
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8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser 
utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación. 
9.º No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales. 
 
3. Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen 
sancionador regulado en este título. 
 
Nos imaginamos que todos estarán de acuerdo en que nuestros responsables y representantes públicos 
deban cumplir estos principios porque son importantes para que se comporten de manera ética y los 
ciudadanos confíen en que están haciendo las cosas correctas sin intereses particulares sino por el bien 
común.  
 
En cuanto a las noticias de comportamientos inapropiados seguramente encuentre en sus comunidades 
autónomas o localidades personas que se han aprovechado de su cargo para el lucro personal o de sus 
familias y han aceptado regalos de gran valor que comprometían su imparcialidad a la hora de tomar 
decisiones. 
 
Esta ley trata de que el buen gobierno funcione no solo para las empresas privadas sino para las empresas 
y empleados públicos. 
 
3. Realización de un role-playing 
Supongamos que una empresa quiere abrir una mina para extraer metales preciosos en un pueblo del 
interior de España y garantiza la contratación del 90 % de los jóvenes del pueblo. Para ello necesita la 
licencia municipal de apertura de la mina. 
Para la realización de un role-playing se organizan los siguientes grupos de estudiantes: 
• Un primer grupo toma el papel de la empresa. 
• Un segundo grupo hace el papel de la gente del pueblo. 
• Un tercer grupo son el alcalde y los concejales. 
• El resto de la clase observa y toma notas de la negociación. 
A continuación cada grupo se reúne por separado para fijar sus condiciones y después se reúnen para 
negociar en frente de la clase dispuestos en círculo. Responde: 
• ¿Se consiguió el acuerdo? Si fue positivo, ¿en qué términos? 
• ¿Hay alguna parte que haya cedido más que otra? 
 
Esta actividad trata de que el alumnado asuma el rol que les corresponda y traten de llegar a un acuerdo 
que interese a todas las partes. En este caso el negocio de la mina traerá trabajo para los jóvenes del pueblo, 
pero puede tener inconvenientes en cuanto a los efectos en el medioambiente. 
 
4. Justifica el interés de los diferentes stakeholders en la empresa. Dentro del apartado «otros», ¿se te 
ocurre alguno que no hayamos nombrado todavía? ¿Por qué crees que se ve afectado por la actividad de 
la empresa? 
 
Hay que hacer referencia al cuadro del apartado 3.1. “Intereses de los Stakeholders”. Otros grupos de 
interés que no aparecen en el cuadro y que pueden tener intereses en lo que pase o cómo actúe la empresa 
son: ONG, asociaciones de vecinos, grupos ecologistas o defensores de los animales, medios de 
comunicación locales y nacionales, bancos y otras empresas de préstamos y créditos. 
 
El alumnado tendrá que decir por qué estos nuevos stakeholders tendrán interés en la empresa con algún 
ejemplo. 
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5. En una fábrica de ordenadores, el propietario se dio cuenta de que las cifras de ventas estaban bajando 
y, por tanto, los ingresos. Al analizar más en profundidad, comprobó que varios de sus principales clientes 
ya no les compraban y habían cancelado pedidos debido a retrasos en la entrega. 
Se puso en contacto con el Departamento de Ventas y pudo comprobar que, en algunos casos, se había 
prometido a los clientes fechas imposibles de cumplir y ofrecido productos con características que no 
tenían. 
Su empresa estaba adquiriendo una mala reputación por incumplir sus compromisos y engañar con las 
especificaciones de los ordenadores vendidos. 
Por otro lado, al estar más tiempo en la fábrica, pudo ver en persona cómo los trabajadores se limitaban 
solo a realizar su trabajo, no estaban motivados y sentían que no se les reconocía lo suficiente por parte 
de sus jefes. En cuanto a los directivos, estos responsabilizaban a sus empleados de los errores y no había 
colaboración entre los diferentes departamentos. 
Todo lo que estaba pasando era contrario a los valores institucionales considerados en el plan estratégico 
de la empresa, concretados en su misión, visión y valores. 
Si fueras el propietario de la empresa, ¿cuál sería tu diagnóstico del problema y qué medidas 
implementarías para corregir los comportamientos del personal de la empresa? 
¿Cuáles deberían ser los objetivos del código de ética de tu empresa y cómo comprobarías que se están 
cumpliendo? 
 
Hay varios problemas relacionados con dos grupos de interés: los clientes y los trabajadores. En cuanto a 
los clientes, los retrasos en las entregas con fechas imposibles de cumplir y ofrecer productos con 
características incorrectas estaban llevando a una reducción de las ventas y los ingresos. En cuanto a los 
trabajadores, la falta de motivación, reconocimiento y coordinación entre departamentos conducía a que 
los trabajadores no hicieran de la mejor manera su trabajo. 
 
Las medidas que tomaría serían: 
 

 No engañar a los clientes con características falsas de los productos que ofrecemos y con las fechas de 
entrega. Hablaría con el departamento de ventas y marketing para ver dónde está el problema, si es que 
están mal los catálogos, las descripciones de los productos de la página web o la mala información dada 
en atención al cliente. 

 En cuanto a los trabajadores, haría una reunión con los responsables de departamento para revisar la 
política de trabajo y ver qué está fallando: es la comunicación con los trabajadores, la falta de 
información sobre formación y promoción en la empresa, etc. para que modifiquen comportamientos y 
vuelva a haber un buen ambiente de trabajo en la empresa. 

 
Los objetivos del código ético de la empresa podrían ser: 
 

 Honestidad. 

 Compromiso. 

 Atención personalizada a clientes y trabajadores. 

 Dedicación. 
 
Comprobaría que se están cumpliendo con el buzón de clientes y trabajadores con quejas y sugerencias, 
con el número de trabajadores que se quieren ir de la empresa, el número de clientes que se pierden o 
ganan, encuestas de satisfacción y otras. 
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ACTIVIDADES FINALES-PÁG. 23 
 
6. Relaciona los siguientes conceptos con sus definiciones correspondientes: 
 
A. Código ético 
 
B. Buen gobierno 
corporativo 
 
C. Dirección 
por valores 
 
 
D. Stakeholders 
 
 
E. Branding 
 
 
 
 

 
1. Gestionar una empresa para conseguir el 
máximo beneficio económico a la vez que el 
mayor beneficio social para todos los que 
trabajan en la empresa y el entorno de la misma. 
2. Aquellas personas o entidades que afectan o 
se ven afectadas positiva o negativamente por 
las actividades de una empresa. 
3. Proceso de definición y construcción de una 
marca, que convierte el intangible de las 
empresas en algo tangible y reconocible por la 
sociedad. 
4. Conjunto de principios que regirán el 
funcionamiento de los órganos de gobierno y la 
toma de decisiones de la compañía. 
5. Documento formal que recoge los valores y 
principios éticos. 

A-5; B-4; C-1; D-2; E-3 

 
7. Por circunstancias varias, cuando terminas el ciclo de Administración y Finanzas no puedes hacer el 
módulo de Proyecto, con lo que no consigues tener tu título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas. 
Necesitas encontrar un empleo porque te has independizado y tienes unos gastos que pagar, como el 
alquiler de la vivienda, por lo que decides aprovechar la recomendación de un amigo para presentarte a 
la selección de un puesto de trabajo administrativo en su empresa. 
Uno de los requisitos de los candidatos es tener el título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas. Tu amigo no sabe que al final no pudiste terminar tus estudios de manera completa, pero sabes 
que las posibilidades de que te seleccionen son muy altas, ya que tu amigo ha hablado de ti al jefe del 
Departamento de RRHH. 
Esto te genera un dilema ético al engañar en el CV, aunque por otro lado tu experiencia te dice que no se 
comprueban las titulaciones y seguramente no se enteren del engaño. Si eres honesto y pones que no 
tienes el título de Técnico Superior no te convocarán para la entrevista. Si engañas, seguramente te 
seleccionen. 
¿Qué debes hacer? ¿Debes poner que eres Técnico Superior en Administración y Finanzas o solo que 
tienes bachillerato? ¿Debes mentir para obtener el trabajo y poder pagar tus gastos? ¿Serías ético? ¿Qué 
pensará el amigo que te recomendó si descubren que no fuiste honesto? 
Si finalmente decides aceptar el trabajo porque te seleccionaron, ¿crees que de alguna manera afectará 
tu comportamiento a la ética de la empresa? Después de haber engañado en el CV, ¿serías capaz de hacer 
otras cosas que no estuvieran bien pero que te conviniesen? Quizás piensas que es algo sin importancia 
y que lo importante es lo que hagas cuando empieces a trabajar en la empresa. Expresa tu opinión. 
 
Las respuestas son variables dependiendo quién las conteste. Es para que el alumnado reflexione sobre la 
ética personal y las repercusiones propias y con las amistades y si consideran que al final la empresa está 
formada por personas y que la falta de ética personal influye en la ética corporativa o no.  
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PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA 1-PÁG. 24 
 
1. Busca el código ético de la Agencia Española de Protección de Datos Personales (AEPD) 
<https://www.aepd.es/es/la-agencia/plan-de-sostenibilidad/codigo-etico-de-la-aepd> 
y comprueba si los apartados de la estructura vista en esta práctica se incluyen en el ejemplo de código 
ético de la AEPD. 
 
Acceso directo al código ético: 
https://www.aepd.es/es/documento/codigo-etico.pdf 
 
Incluye el punto 2 sobre el objetivo, justificación, a quién concierne y cómo usar el Código Ético, que no 
aparece en la estructura del libro. 
La relación con los stakeholders los va llamando “compromisos con…” y aprovecha para hablar de la 
creación y composición del Comité de Ética de la empresa. 
Los demás puntos de a quién va dirigido, principios, relación con los grupos de interés, disciplina, 
comunicación del Código cumple con la estructura vista en el libro. 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA 2-PÁG. 25 
 
1. ¿Conocías esta empresa? Investiga si sigue existiendo y busca algún vídeo sobre el caso. 
 
Seguramente nadie conozca esta empresa, tendrán que buscar información sobre ella para ver si sigue 
existiendo y más detalles del caso como algún vídeo. 
https://www.lavanguardia.com/economia/20161202/412319658496/enron-quiebra-escandalo.html 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA 3-PÁG. 26 
 
1. Lee el anterior artículo de la revista Emprendedores del 25 de setiembre de 2020, de Diego S. 
Adelantado y responde a las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuál piensas que es la ética externa de Mercadona y su relación con los stakeholders externos según 
la información del artículo? 
b) ¿Qué reputación corporativa tiene Mercadona, según tu opinión? 
 
a) La ética externa de Mercadona será la de cuidar el medioambiente por estar concienciados con el 
planeta, más la atención a unos clientes que están cada vez más informados y preocupados a los que 
formarán para que reciclen más y compren menos objetos de un solo uso y de usar y tirar. 
 
b) Tiene una buena reputación corporativa en el mercado y entre los clientes, ganada por su innovación y 
calidad en productos, servicios e instalaciones, atención al cliente y a tener unos trabajadores con buenas 
condiciones laborales. 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA 4-PÁG. 27 
 
1. ¿Qué opinas? ¿Está justificada, según tu opinión, esta práctica? 
 
No está justificada, es una estafa a las empresas. Un trabajador o trabajadora no puede decidir que como 
no está bien pagado va a aprovecharse para mentir en los gastos de dietas y transporte. 
 

https://www.aepd.es/es/la-agencia/plan-de-sostenibilidad/codigo-etico-de-la-aepd
https://www.aepd.es/es/documento/codigo-etico.pdf
https://www.lavanguardia.com/economia/20161202/412319658496/enron-quiebra-escandalo.html
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2. ¿Crees, como dice el estudio, que el género del trabajador influye en cuanto al fraude realizado? ¿Por 
qué? 
 
En cuanto a la pregunta de si depende del género, es discutible y no hay evidencia de ello, más que los 
datos, pero se podría decir que depende de la persona, no de si los hombres son más estafadores que las 
mujeres. 
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